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Eliminar una advertencia de calidad de los datos 819

¿Quién puede hacer esto? 820

Etiquetas de confidencialidad 820

Personalizar etiquetas 820

Administrar extensiones de dashboard en Tableau Server 820

Antes de ejecutar extensiones en Tableau Server 821

Controlar las extensiones de dashboard y el acceso a los datos 822

Cambiar la configuración global que habilita las extensiones en el servidor 822

Cambiar la configuración predeterminada de un sitio 823
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Identificar una extensión 823

Añadir extensiones a la lista segura y configurar losmensajes para los usua-
rios 825

Bloquear extensiones específicas 826

Pruebe las extensiones habilitadas por red por razones de seguridad 826

Examinar los archivos fuente 827

Comprender el acceso a los datos 828

Probar la extensión en un entorno aislado 828

Supervisar el tráfico creado por la extensión de dashboard 829

Configurar las conexiones con las extensiones de análisis 829

SSL del servidor 830

Habilitar extensiones de análisis 830

Configuración de extensiones de análisis 831

Editar o eliminar una conexión de extensión de análisis 833

Necesidad del cliente: Cadena de certificados intermedios para el servicio
externo de Rserve 833

Errores de script 834

Determinar el uso de extensiones de análisis 834

Extensiones de tabla 834

Ventajas 835

Requisitos previos 835

Crear una extensión de tablas 835
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Extensiones de tabla frente a extensiones de análisis 837

Extensiones de tabla 837

Extensiones de análisis 838

Configurar la integración de Einstein Discovery 838

Extensiones de dashboard de Einstein Discovery 839

Extensión de análisis de Einstein Discovery 839

Extensiones de Tableau Prep en Einstein Discovery 840

Configurar la integración del flujo de trabajo Acciones externas 841

Requisitos de ediciones, roles en el sitio y permisos 841

Requisitos de implementación para Acciones externas 842

Habilitar o deshabilitar Acciones externas 842

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM 842

Modificar la configuración a nivel del sitio 843

Integrar Tableau con un espacio de trabajo de Slack 843

Conectar un sitio de Tableau Server a un espacio de trabajo de Slack 844

Paso 1: Crear una aplicación de Tableau para Slack 845

Paso 2: Agregar un cliente OAuth al sitio de Tableau 846

Paso 3: Finalizar la conexión 847

Desconectar un sitio de Tableau de Slack 847

Actualizar su aplicación de Tableau para Slack 847

Solucionar problemas de la aplicación de Tableau para Slack 848

Creators: conectarse a datos en Internet 848
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Abra la página Conectarse a los datos 849

Tableau Server 850

Conectarse a datos en este sitio 851

Conectarse a archivos 851

Utilizar conectores 851

Conectores de Tableau Server 852

Conectores admitidos de Tableau Catalog 853

Tableau Cloud 854

Conectarse a datos en este sitio 854

Conectarse a archivos 854

Utilizar conectores 854

Conectores de Tableau Cloud 855

Conectores admitidos de Tableau Catalog 856

Usar plantillas de inicio para dashboards 856

Tableau Public 857

Conectarse a archivos 857

Utilizar conectores 857

Conectores de Tableau Public 858

Después de conectar 858

Mantener los datos actualizados en la creación web 858

Ejecutar SQL inicial 858

Para usar SQL inicial 859
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Parámetros en una declaración SQL inicial 861

Aplazar la ejecución en el servidor 863

Seguridad y suplantación 863

Solución de problemas de "crear tabla" para conexionesMySQL yOracle 863

Para conexionesMySQL, las tablas no aparecen después de usar un SQL
inicial para crear la tabla 863

Para las conexionesOracle, el uso de un SQL inicial para crear una tabla
hace que Tableau se detenga 863

Crear flujos e interactuar con ellos en Internet 864

Activar o desactivar la creación web de flujos en un sitio 864

Habilitar tareas vinculadas 865

Habilitar parámetros de flujo 866

Habilitar Tableau Prep Conductor 867

Habilitar Ejecutar ahora 868

Suscripciones al flujo 869

Habilitar extensiones de Tableau Prep 869

Activar o desactivar el guardado automático 870

Tableau Prep en la web 871

Instalación e implementación 871

Datos demuestra y límites de procesamiento 872

Funcionalidades disponibles en la web 872

Guardar automáticamente y trabajar con borradores 875

Tableau Software li

Ayuda de Tableau Server enWindows



Publicar flujos en Internet 875

Insertar credenciales 876

Publicar un flujo 877

¿Quién puede hacer esto? 878

Crear vistas, interactuar con ellas e insertarlas en Internet 878

Alertas y suscripciones 879

Gestionar credenciales guardadas para conexiones de datos 879

Eliminar credenciales guardadas 880

Probar conexiones usando credenciales guardadas 880

Actualizar credenciales guardadas 881

Borrar todas las credenciales guardadas 882

Crear y editar contenido privado en el espacio personal 882

Privacidad en el espacio personal 882

Tableau Catalog y el espacio personal 883

Herramientas de colaboración 883

Actualización de extracción en el espacio personal 884

Buscar contenido en el espacio personal 884

Publicar un libro de trabajo en el espacio personal 885

Publicar un libro de trabajo en un espacio personal en Tableau Server o
Tableau Cloud 885

Publicar un libro de trabajo en un espacio personal desde Tableau Desktop 886

Mover libros de trabajo al espacio personal 886
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Mover libros de trabajo desde el espacio personal 887

Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas 887

Elmodelo de datos de Tableau 891

Capas del modelo de datos 893

Información sobre el modelo de datos 894

Construir un nuevomodelo 896

Modelosmultitabla 897

Modelos de tabla individual 898

Modelo de tabla individual que contiene otras tablas 899

Esquemas demodelos de datos admitidos 900

Tabla individual 900

Estrella y copo de nieve 900

Estrella y copo de nieve conmedidas enmás de una tabla 902

Análisis de varios hechos 903

Modelos no compatibles 904

Requisitos para las relaciones en unmodelo de datos 904

Factores que limitan las ventajas del uso de tablas relacionadas 904

Diferencias entre relaciones y uniones 905

Características de las relaciones y uniones 906

Relaciones 907

Uniones 907

Requisitos para usar relaciones 908
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Factores que limitan las ventajas del uso de tablas relacionadas 908

¿Qué ha pasado con las uniones? 908

Optimizar las consultas de relaciónmediante las opciones de rendimiento 910

Qué significan los ajustes de cardinalidad e integridad referencial 911

Opciones de cardinalidad 911

Opciones de integridad referencial 912

¿Qué ha pasado con las uniones? 912

Consejos sobre el uso de las opciones de rendimiento 914

Términos definidos 915

Crear vistas automáticamente con Pregunte a los datos 915

Navegar por las lentes de Pregunte a los datos 916

Pregunte a los datos desde una página de lentes o un objeto de dashboard 918

Navegue a una lente y obtengamás información acerca de sus datos 918

Crear consultas al escribir texto 919

Crear consultas agregando frases sugeridas 921

Crear consultas agregando campos y filtros 922

Vea cómo se aplican los elementos de su consulta 923

Reformular su pregunta 924

Cambiar el tipo de visualización 924

Cambiar campos, filtros y datosmostrados 925

Ajustar los filtros de fecha 927

Comparar las diferencias a lo largo del tiempo 930
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Aplicar cálculos sencillos 931

Agregar hojas con otras visualizaciones 932

Comparta visualizaciones de Pregunte a los datos por correo electrónico,
Slack o un enlace 933

Enviar comentarios al propietario de la lente 933

Sugerencias para consultas adecuadas 934

Crear lentes que se centren en los datos de solicitud para audiencias espe-
cíficas 934

Crear o configurar una página de lentes en su sitio de Tableau 935

Cambiar la lista de visualizaciones recomendadas 938

Agregar o reemplazar una visualización recomendada 938

Editar los títulos de las secciones y los nombres de las recomendaciones o
eliminarlas 938

Agregar una lente de Pregunte a los datos a un dashboard 939

Aplicar una lente diferente a un objeto de dashboard de Pregunte a los datos941

Cambiar el nombre de una lente, su descripción o la ubicación del proyecto 941

Ver cómo la gente usa Pregunte a los datos con una lente 942

Permitir que los usuarios le envíen preguntas sobre una lente por correo elec-
trónico 942

Permisos para publicar y ver lentes 944

Habilitar o deshabilitar Pregunte a los datos para un sitio 945

Optimizar los datos para Pregunte a los datos 946

Optimizar los datos en Pregunte a los datos 946
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Cambiar la configuración en la fuente de datos o en la lente 946

Añadir sinónimos para nombres de campo y valores 948

Excluir los valores de campos específicos de los resultados de búsqueda 948

Optimizar fuentes de datos 949

Optimizar la indexación para Pregunte a los datos 949

Utilizar extracciones de datos para conseguir un rendimientomás rápido 950

Comprobar que los usuarios puedan acceder a la fuente de datos 951

Tenga en cuenta las funcionalidades de fuentes de datos no compatibles 951

Anticiparse a las preguntas de los usuarios 951

Simplificar los datos 951

Definir una configuración predeterminada adecuada para los campos 952

Crear jerarquías para campos geográficos y de categoría 953

Crear una historia con datos de Tableau (solo en inglés) 953

Comprender cómoHistorias con datosmaneja los datos 954

Administrar Historias con datos para su sitio 954

Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard 954

Elegir el tipo de historia adecuado para su historia con datos 959

Continuo 959

Discreto 960

Porcentaje del total 961

Diagrama de dispersión 962

Configurar los ajustes de una historia con datos de Tableau 963
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Configurar los ajustes de Historias con datos: análisis 963

Configurar análisis para su historia 964

Comprender los diferentes tipos de análisis 964

Correlación 964

Agrupación 964

Distribución 964

Segmentos 965

Línea de tendencia 965

Volatilidad 966

Desglosar cómo se utilizan los análisis para generar historias 966

Comprender el análisis para historias discretas 966

Comprender el análisis para historias discretas 968

Comprender los análisis para historias de diagramas de dispersión 970

Comprender el análisis del porcentaje de historias completas 972

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Características 973

Usar características de dimensión ymedida 973

Obtengamás información sobre las características de lasmedidas 973

Formato 973

Contenido 974

Ordenar 975

Configurar los ajustes de la historia con datos de Tableau: Mostrar 975

Configurar la pantalla para su historia 975
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Comprender cuándo usar la configuración de visualización de historias 976

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Controladores 976

Establecer controladores de dimensión 977

Comprender los tipos de controladores de dimensión 977

Usar colaboradores secundarios 977

Establecer controladoresmétricos 978

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: narrativa 979

Establecer verbosidad 979

Establecer desgloses 980

Agregar términos de dimensión 980

Administrar etiquetas demedida 981

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Relaciones 981

Crear una relación Real vs. valor de referencia para historias continuas o
discretas 982

Crear relación Período actual/más reciente vs. anterior 982

Personalice su historia con datos de Tableau 983

Añadir sus propias ideas 983

Agregar encabezados y pies de página 983

Agregar funciones 984

Añadir condiciones 985

Duplicar contenido personalizado 986

Agregar contenido personalizado en las secciones de desglose 987
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Personalizar su Historia con datos de Tableau: variables de contexto 988

Establecer una variable de contexto 989

Cuándo usar una variable de contexto: hacer referencia a dos omásmedi-
das 990

Cuándo usar una variable de contexto: análisis período tras período 992

Personalizar su Historia con datos de Tableau: funciones 995

Promedio 996

Count (conteo) 996

Diferencia 996

DifferenceFromMean 996

Direction 997

Ending Label 997

EndingValue 997

Label 997

LargestNegativeChangeDifference 998

LargestNegativeChangeEndingLabel 998

LargestNegativeChangeEndingValue 998

LargestNegativeChangePercentDifference 998

LargestNegativeChangeStartingLabel 998

LargestNegativeChangeStartingValue 999

LargestNegativePercentChangeDifference 999

LargestNegativePercentChangeEndingLabel 999
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LargestNegativePercentChangeEndingValue 999

LargestNegativePercentChangePercentDifference 1000

LargestNegativePercentChangeStartingLabel 1000

LargestNegativePercentChangeStartingValue 1000

LargestPositiveChangeDifference 1000

LargestPositiveChangeEndingLabel 1000

LargestPositiveChangeEndingValue 1001

LargestPositiveChangePercentDifference 1001

LargestPositiveChangeStartingLabel 1001

LargestPositiveChangeStartingValue 1001

LargestPositivePercentChangeDifference 1002

LargestPositivePercentChangeEndingLabel 1002

LargestPositivePercentChangeEndingValue 1002

LargestPositivePercentChangePercentDifference 1002

LargestPositivePercentChangeStartingLabel 1002

LargestPositivePercentChangeStartingValue 1003

LongestStreakDifference 1003

LongestStreakDirection 1003

LongestStreakEndingLabel 1003

LongestStreakEndingValue 1004

LongestStreakLength 1004

LongestStreakPercentDifference 1004
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LongestStreakStartingLabel 1004

LongestStreakStartingValue 1004

MaxLabel 1005

MaxValue 1005

Mediana 1005

MinLabel 1005

MinValue 1005

PercentDifference 1006

PercentOfWhole 1006

PeriodLabel 1006

PeriodLabelNewest 1006

PeriodValue 1006

PeriodValueNewest 1007

Range 1007

SortAscendingLabel 1007

SortAscendingValue 1007

SortDescendingLabel 1007

SortDescendingValue 1008

StartingLabel 1008

StartingValue 1008

StartToFinishDifference 1008

StartToFinishPercentDifference 1008
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StdDev 1009

Suma 1009

Total 1009

Valor 1009

Z-Score 1009

Personalizar su historia con datos de Tableau: Oculte y reordene el con-
tenido 1010

Ocultar contenido y secciones 1010

Reordenar el contenido dentro de una sección 1011

Agreguemás datos a su historia con datos de Tableau 1011

Usar una hoja oculta 1012

Concatenar dimensiones 1013

Apilar varias historias con datos 1014

Agregar una historia con datos de Tableau emergente a un dashboard 1014

Crear relaciones demedidas personalizadas en su historia con datos de
Tableau 1016

Actualizar parámetros en una historia con datos de Tableau 1018

Usar un cálculo de tabla en una historia con datos de Tableau 1020

Descubra información valiosamás rápido con Explique los datos 1022

Acceder a Explique los datos 1023

Cómo ayuda Explique los datos a aumentar su análisis 1024

Primeros pasos con Explique los datos 1024
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Ejecutar Explique los datos en un dashboard, hoja omarca 1025

Permisos de Explique los datos requeridos para ver explicaciones 1027

Sugerencias para usar Explique los datos 1027

Profundizar en las explicaciones 1028

Ver campos analizados 1028

Términos y conceptos en las explicaciones 1030

Tipos de explicación en Explique los datos 1033

Explorar los valores subyacentes 1033

Características subyacentes 1034

Valores extremos 1035

Visualizar la diferencia 1037

ValoresNULL 1038

Número de registros 1039

Valor medio de lamarca 1040

Valor único contribuyente 1042

Mayores contribuyentes 1044

Dimensiones contribuyentes 1044

Medidas contribuyentes 1046

Otras cuestiones que explorar 1047

Otras dimensiones de interés 1048

Campos analizados en Explique los datos 1049

Ver campos analizados por Explique los datos 1050
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Para ver los campos utilizados por Explique los datos para el análisis esta-
dístico 1051

Cambiar los campos utilizados para el análisis estadístico 1053

Para editar los campos utilizados por Explique los datos para análisis esta-
dístico 1054

Campos excluidos de forma predeterminada 1056

Requisitos y consideraciones para Explique los datos 1058

Qué hace que una visualización sea adecuada para Explique los datos 1058

Qué datos funcionanmejor para Explique los datos 1058

Situaciones en las que la opción Explique los datos no está disponible 1059

Controlar el acceso a Explique los datos 1060

Quién puede acceder a Explique los datos 1061

Controlar quién puede usar Explique los datos y lo que puede ver 1062

Modo de edición 1062

Modo de visualización 1063

Abra el cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos 1063

Incluir o excluir los tipos de explicaciónmostrados por Explique los datos1064

Incluir o excluir campos utilizados para análisis estadístico 1065

Configurar Tableau para permitir que los usuarios compartan expli-
caciones por correo electrónico y Slack 1067

Funcionamiento de Explique los datos 1067

Qué es Explique los datos (y qué no) 1068

Cómo se analizan y evalúan las explicaciones 1069
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¿Qué es un rango esperado? 1070

Modelos utilizados para el análisis 1071

Habilitar o deshabilitar Explique los datos para un sitio 1073

Usar extensiones del dashboard 1074

Añadir una extensión a un dashboard 1074

Configurar una extensión de dashboard 1075

Volver a cargar una extensión de dashboard 1076

Seguridad de datos, extensiones habilitadas para red y con Sandbox 1076

Permitir o denegar el acceso a los datos a una extensión habilitada por red 1077

Asegúrese de que JavaScript esté habilitado en Tableau Desktop 1078

Asegúrese de que las extensiones se ejecuten en Tableau Cloud o en
Tableau Server 1078

Navegadoresweb compatibles para extensiones con Sandbox 1079

Versiones admitidas de Tableau Server para extensiones con Sandbox 1079

Obtener soporte para extensiones de dashboard 1079

Formato de las animaciones 1080

Definición de animaciones simultáneas y secuenciales 1081

Animaciones simultáneas 1081

Animaciones secuenciales 1081

Animar visualizaciones en un libro de trabajo 1082

Restablecer la configuración de la animación de un libro de trabajo 1085

Desactivar completamente todas las animaciones 1085
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Dar formato a decimales para animaciones de ejes 1086

Por qué las animaciones no se reproducen 1086

Renderización del servidor 1086

Navegadores y funcionalidades no compatibles 1086

Acciones de URL 1087

Abrir una página web con una acción de URL 1088

Crear un correo electrónico con una acción de URL 1092

Uso de valores de campo y filtro en direccionesURL 1094

Incluir campos agregados 1095

Insertar valores de parámetro 1095

Crear una suscripción a una vista o libro de trabajo 1096

Configurar una suscripción para usted o para otros 1096

Actualizar o cancelar una suscripción 1100

Reanudar o eliminar suscripciones suspendidas 1102

Consulte también 1102

Publicar vistas en Salesforce (Beta) 1102

Requisitos previos 1103

Publicar una vista en Salesforce 1103

¿Quién puede ver la vista publicada en Salesforce? 1104

Interactuar con datos en Tableau 1104

Adelante. Es seguro hacer clic 1105

1: ¿Qué es un sitio de Tableau? 1105
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2: buscar una visualización 1105

3: interactuar con el contenido 1107

Ver detalles y ordenar datos 1107

Filtrar datos 1108

Deshacer/Revertir 1109

4: mantenerse al día 1109

Seleccionar mapas de fondo 1110

Para seleccionar un nuevomapa de fondo: 1111

Establecer unmapa de fondo predeterminado en Tableau Desktop 1111

Usar el mapa de fondo sin conexión en Tableau Desktop, Tableau Cloud o
Tableau Server 1112

Acerca del mapa de fondo de Tableau 1113

Crear y solucionar problemas demétricas 1114

Encontrar métricas en el sitio 1114

Componentes de unamétrica 1116

Línea de tiempo 1117

Comparación 1118

Estado 1120

Crear unamétrica a partir de una vista 1121

Seleccionar la marca para definir la métrica 1121

Describir y configurar la métrica 1122

Finalizar la métrica 1124
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Sobrescribir unamétrica 1125

Cuando no se puede crear unamétrica 1125

Editar la configuración de unamétrica 1127

Actualización de lasmétricas 1128

Corregir actualizaciones erróneas 1128

Si la vista conectada sigue apareciendo en la lista 1129

Si no hay ninguna vista conectada en la lista 1130

Reanudar actualizaciones suspendidas 1130

Lasmétricas aparecen en Tableau Catalog 1131

Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados 1133

Definir el tipo de autenticación 1134

Conexiones de Dropbox yOneDrive 1136

Conexiones del libro de trabajo a las fuentes de datos de Tableau 1136

Conexiones virtuales 1136

Consulte también 1137

Explorar los dashboards con la guía de datos 1138

Personalizar la guía de datos como autor 1138

Explore la Guía de datos como usuario del dashboard 1139

Explore la Guía de datos en diferentes niveles 1140

Comprender los detalles a nivel del dashboard 1140

Comprender los detalles del nivel de visualización 1142

Comprender los detalles del nivel de calificación 1144
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Controlar la visibilidad de la Guía de datos 1146

Establecer una directiva de actualización de datos 1146

Comprender el rendimiento y la actualización de los datos 1146

Elegir lo que esmejor para su libro de trabajo 1147

Editar una directiva de actualización de datos de un libro de trabajo 1147

Usar títulos de ejes dinámicos 1149

Tipos de campo compatibles 1149

Configurar un título de eje dinámico 1150

Comprender las limitaciones y los casos extremos 1150

Usar visibilidad de zona dinámica 1151

Tipos de campo compatibles 1151

Configurar una zona de dashboard dinámico 1151

Optimizador de libros de trabajo 1154

Ejecutar el Optimizador de libros de trabajo 1155

Categorías del Optimizador 1155

Ignorar una directriz 1156

Corregir automáticamente una directriz 1157

Las directrices 1157

Longitud de cálculo 1158

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1158

Información adicional 1158

El cálculo utilizamúltiples fuentes de datos 1158
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Desde el Optimizador de libros de trabajo 1158

Información adicional 1159

Tamaño del dashboard no fijo 1159

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1159

Información adicional 1159

El filtro usa lógica condicional 1160

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1160

Información adicional 1160

El filtro usa "Solo valores relevantes" 1160

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1160

Información adicional 1160

Conexiones de datos en tiempo real 1161

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1161

Información adicional 1161

Múltiples conexiones en una fuente de datos 1161

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1161

Información adicional 1162

Cálculos anidados 1162

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1162

Información adicional 1162

Cálculos nomaterializados 1163

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1163
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Información adicional 1163

Número de fuentes de datos 1164

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1164

Información adicional 1164

Número de filtros 1164

Desde el Optimizador de libros de trabajo 1164

Información adicional 1165
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pgsql.port 2122

pgsql.preferred_host 2123

pgsql.ssl.ciphersuite 2123

pgsql.ssl.max_protocol_version 2123

pgsql.ssl.min_protocol_version 2123

Tableau Software cxxxv

Ayuda de Tableau Server enWindows



pgsql.verify_restore.port 2124

ports.blocklist 2124
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searchserver.index.bulk_query_user_groups 2127

searchserver.javamemopts 2127

searchserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms 2128
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service.max_procs 2129
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tomcat.http.ProxyPort 2135

tomcat.https.proxyHost 2135

tomcat.https.ProxyPort 2136
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tomcat.https.port 2136
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tomcatcontainer.log.level 2136

tsm.log.level 2136
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usernotifications.reap_after_days 2137

vizportal.adsync.update_system_user 2137
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vizportal.csv_user_mgmt.bulk_index_users 2138

vizportal.log.level 2139
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vizportal.oauth.external_authorization.enabled 2140
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vizportal.openid.client_authentication 2142
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vizportal.openid.full_server_request_logging_enabled 2143

vizportal.openid.voluntary_acr_values 2143

vizportal.rest_api.cors.allow_origin 2144

vizportal.rest_api.cors.enabled 2144

vizqlserver.allow_insecure_scripts 2145

vizqlserver.browser.render 2145

vizqlserver.browser.render_threshold 2145

vizqlserver.browser.render_threshold_mobile 2145

vizqlserver.clear_session_on_unload 2146

vizqlserver.force_maps_to_offline 2146

vizqlserver.geosearch_cache_size 2146
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vizqlserver.log.level 2147

vizqlserver.NumberOfWorkbookChangesBetweenAutoSaves 2147
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vizqlserver.querylimit 2148

vizqlserver.RecoveryAttemptLimitPerSession 2148

vizqlserver.session.expiry.minimum 2148

vizqlserver.session.expiry.timeout 2148

vizqlserver.sheet_image_api.max_age_floor 2149

vizqlserver.showdownload 2149
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vizqlserver.showshare 2149

vizqlserver.url_scheme_whitelist 2149

vizqlserver.web_page_objects_enabled 2150

vizqlserver.WorkbookTooLargeToCheckpointSizeKiB 2150

vizqlserver.workflow_objects_enabled 2150
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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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Novedades y cambios en Tableau
Server
Use la visualización a continuación para explorar nuevas funcionalidades en Tableau Ser-

ver. 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.

l Use el panelBuscar por funcionalidad para ver una lista de nuevas fun-
cionalidades para un producto o versión, o explore cuándo se lanzó una fun-
cionalidad. Actualmente, el dashboard está predeterminado en Server para la última
versión de Server.

l Utilice el panel de control de Actualizar Server para ver una lista de funcionalidades
específicas de su actualización. La vista de actualización incluye filtros que le permiten
filtrar por funcionalidades nuevas o modificadas. Las funcionalidades que se enu-
meran bajo el estadomodificada suelen ser funcionalidades que pueden afectar a la
actualización. La lista de funcionalidades categorizadas como modificadas puede ser
útil para preparar y probar sus actualizaciones.
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Planificar la implementación
En los artículos de esta sección se proporciona información sobre la planificación de una

implementación de Tableau Server.

Además de leer los artículos de esta sección, le recomendamos que consulte el Tableau

Blueprint como primer paso de su flujo de trabajo de planificación. Tableau Blueprint es una

guía por pasos para convertirse en una organización basada en datos.

Validar su plan de implementación del servidor
Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las

organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente y

rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-

mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada del

blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-

prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.
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Información general sobre el administrador
del servidor
Tableau Server enWindows se integra con varios componentes de la infraestructura de TI

para proporcionar unas capacidades exclusivas de análisis de datos de autoservicio para

sus usuarios. Es importante que, como administrador del servidor, comprenda cómo se

ajusta Tableau Server a su infraestructura de TI.

En los temas de esta sección, se ofrece información sobre cómo planificar, implementar,

ajustar y administrar Tableau Server.

Si está implementando Tableau Server como parte de un intentomás amplio por trans-

formar su organización en una cultura basada en los datos, consulte Tableau Blueprint.

Tableau Blueprint es una guía en la que se indica paso a paso cómo convertirse en una

organización basada en los datos, independientemente de si su organización no tiene expe-

riencia en lo que respecta a lamoderna analíticamoderna de autoservicio o de si ya la ha

implementado y necesita ampliarla, profundizar y escalar el uso de datos.

En este tema se proporciona una breve descripción de cómo abordar Tableau Server y

cómo interactúa con su infraestructura de TI existente.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Descripción general sobre el admi-

nistrador de servidor.

Validar su plan de implementación del servidor

Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las

organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente

y rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-
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mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada del

blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-

prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.

Visión general de la arquitectura

Tableau Server es un conjunto de procesos que funcionan demanera conjunta con el obje-

tivo de proporcionar una completa plataforma de análisis autoservicio para sus usuarios. En

el siguiente diagrama semuestra una vista general de la arquitectura de Tableau Server.

Muchos procesos de servidor (que aparecen en color azul arriba) funcionan demanera con-

junta para ofrecer servicios en distintos niveles. El proceso de puerta de enlace es el com-

ponente que redirige el tráfico de todos los clientes de Tableau a los nodos de servidor

disponibles de un clúster.

Tableau Software 5

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://www.tableau.com/es-es/blog/should-i-move-my-analytics-cloud
https://help.tableau.com/current/guides/enterprise-deployment/es-es/edg_intro.htm


Los servicios de datos son una agrupación lógica de servicios que proporcionan datos

actualizados, administración demetadatos compartidos, fuentes de datos controladas y

datos enmemoria. Los procesos subyacentes que impulsan los servicios de datos son los

del componente de segundo plano, Data Server y el motor de datos.

Los servicios de análisis, que constan de los procesos de VizQL y el servidor de caché, pro-

porcionan servicios de análisis y visualización para los usuarios, así como servicios de guar-

dado en caché.

Los servicios de uso compartido y colaboración, y administración de contenido utilizan el

proceso del servidor de aplicaciones. Las funciones básicas de Tableau Server, como el ini-

cio de sesión de usuario, la administración de contenido (proyectos, sitios, permisos, etc.) y

las actividades de administración, las proporciona el proceso del servidor de aplicaciones.

Todos los serviciosmencionados utilizan el proceso de repositorio y se basan en él. Este

contiene datos relacionales y estructurados, comometadatos, permisos, libros de trabajo,

extractos de datos, información de usuarios y otros datos. El proceso de almacén de archi-

vos permite la redundancia de archivos de extractos de datos en el clúster y garantiza que

los extractos están disponibles a nivel local en todos los nodos del clúster. Bajo cargasmás

intensas, los archivos de extractos están disponibles localmente en el clúster para lograr un

procesamiento y una representaciónmás rápidos.

La arquitectura de Tableau es flexible, lo que le permite ejecutar la plataforma prác-

ticamente en cualquier lugar. Puede instalar Tableau Server localmente, en su nube o cen-

tro de datos privados, en Amazon EC2, enGoogle Cloud Platform o enMS Azure. La

plataforma de análisis de Tableau también puede ejecutarse en plataformas de vir-

tualización. Le recomendamos que siga los procedimientos recomendados para cada pla-

taforma de virtualización a fin de garantizar que obtiene el mejor rendimiento de Tableau

Server.

Tableau y sus datos

Cuando instale Tableau Server en su organización, se convertirá en un componente fun-

damental del proceso de análisis de datos que necesitan sus usuarios. Resulta
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fundamental comprender cómo interactúa Tableau Server con sus datos empresariales. En

concreto, Tableau Server puede almacenar extractos de datos en su organización. Asi-

mismo, puede conectarse a fuentes de datos en tiempo real. Lamanera en la que decida pro-

porcionar los datos a sus usuarios de Tableau estará determinada por ciertas variables: el

tipo de fuente de datos, el caso del usuario, los requisitos de rendimiento y acceso, y las con-

diciones de la infraestructura.

Tableau Server no se ha diseñado como un servidor de almacén de datos en el que se alo-

jan archivos de datos nativos y estáticos. De hecho, usar Tableau Server como un almacén

de datos tradicional supondría infrautilizar su inversión. En su lugar, en lo que respecta al

almacenamiento de los datos, recomendamos alojar los extractos de datos optimizados en

Tableau Server. Aunque un extracto de datos suele ser un subconjunto de una fuente de

datosmayor de la organización, también se pueden crear extracciones de fuentes de datos

sobrecargadas durante las horas laborables si se programa la actualización de la extracción

para las horas no laborables.

Los extractos también resultan útiles para el modelado de datos o para permitir una creación

de visualizaciones de alto rendimiento. Por ejemplo, paramejorar la creación de visua-

lizaciones y el rendimiento de interacción, podría optimizar los extractos filtrando los datos

de la fuente para que queden solo los campos esenciales para un determinado depar-

tamento o proyecto. Las extracciones pueden necesitar usar muchos recursos. Si su orga-

nización tiene previsto realizar un uso intensivo de las extracciones, consulte el tema

Optimización de extracciones.

Tableau Server también ofrece un acceso directo y autorizado a fuentes de datos en tiempo

real, lo que permite a los usuarios crear y ejecutar consultas filtradas complejas con diversas

fuentes de datos conectadas como referencia. Para este caso, Tableau requiere un acceso

de red de alto rendimiento a las fuentes de datos de su organización y a aquellas en la nube.

Tableau Server y las fuentes de datos de objetivo también deben tener el tamaño adecuado

para hacer frente a la carga de procesamiento que requieren las operaciones de datos com-

plejas y de gran volumen. Puede optimizar el rendimiento para las conexiones de datos en

tiempo real guardando configuraciones en caché y especificando comandos iniciales de

SQL.
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Acceso de usuario

Tableau Server también es una plataforma de colaboración basada en la web, a la que los

usuarios se conectan para compartir y ver visualizaciones de datos y fuentes de datos

desde diversos dispositivos, e interactuar con ellas. Esto significa que Tableau Server debe

estar accesible para los usuarios de Tableau dentro de su red local protegida. También

puede extender el acceso a las visualizaciones de datos a usuarios de escritorio, móviles y

web autenticados que sean externos a su organización.

Tableau Server se integra con las siguientes soluciones de autenticación de usuarios:

Active Directory, SAML, OpenId y Kerberos.

¿Dónde debo instalar Tableau Server en mi red?

Debido al carácter altamente confidencial de lamayoría de los datos que las orga-

nizaciones administran con Tableau Server, y al hecho de que Tableau Server requiere el

acceso a almacenes de datos internos, esta solución debe ejecutarse dentro de una red pro-

tegida. El acceso autenticado desde Internet está configurado para conectarse a Tableau

Server mediante un proxy inverso o una solución VPN.

Algunas organizaciones incrustan vistas de Tableau en páginasweb públicas o, para usua-

rios internos, en servidoresWeb genéricos de la red interna.

Tableau Server se puede configurar para que admita aquellos casos con acceso auten-

ticado o anónimo. Para el acceso autorizado, en el que los usuarios solo pueden ver los
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datos subyacentes para los que tengan permiso, puede configurar vales de confianza con

un servidor Web genérico. En este caso, Tableau Server autoriza el acceso a los datos sub-

yacentes en una vista incrustada. Este sistema le permite alojar visualizaciones de datos inte-

ractivos en un servidor Web en una zona desmilitarizada o fuera de la red protegida.

Para el acceso anónimo a vistas de Tableau incrustadas, debe habilitar "usuario invitado"

para Tableau Server. Para ello, también deberá contar con tantas licencias de Tableau Ser-

ver como el número de núcleos que esté ejecutando, en lugar de unmodelo de usuario con

nombre (interaccionador).

Tamaño y escalabilidad

En función del tamaño y del uso de los datos de su organización, puede ampliar o reducir

Tableau Server. A medida que ajuste el servidor, también podrá asignar recursos de forma

selectiva para cumplir sus requisitos de usuarios y datos.

Cuando amplía Tableau Server, añade recursos de hardware a un servidor único. Por ejem-

plo, podría aumentar la memoria y la potencia de procesamiento del equipo en el que se eje-

cuta Tableau Server.

Cuando reduce Tableau Server, añade equipos (o nodos). Para crear una implementación

de alta disponibilidad con conmutación tras error, necesita al menos tres nodos. Por ejem-

plo, podría ejecutar los procesos de servidor que hagan un uso intensivo de la CPU en dos

nodos y usar el tercero para los servicios de controlador de coordinación y puerta de enlace.

Tanto si lo amplía como si lo reduce, puede asignar recursos de forma selectiva con-

figurando el número y el tipo de procesos de servidor que se ejecutan. Si su organización

cuenta conmuchos datos y crea numerosos extractos de datos, puede aumentar el número

de procesos que se encargan de actualizar y almacenar extractos. Demanera alternativa, si

su organización desea optimizarse para cargas de usuario intensivas, puede aumentar el

número de procesos encargados de responder a las solicitudes de los usuarios. Además,

puede integrar Tableau Server en equilibradores de carga de red estándares del sector a fin

de optimizar aúnmás el servidor para las solicitudes de los usuarios.
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Modelo de administración de Tableau Server

Tableau Server se ha diseñado para admitir un sistema de administración con dos admi-

nistradores de alto nivel: administrador de servidor y administrador de sitio. En las orga-

nizaciones pequeñas, estas funciones las puede asumir la misma persona o equipo, pero

en lasmás grandes, amenudo se dividen.

En estemodelo, los administradores de servidor son profesionales de TI quemantienen e

implementan soluciones de servidor heterogéneas. Entre las áreas esenciales para los

administradores de servidor se pueden incluir las redes, el mantenimiento y el ajuste del har-

dware, la seguridad y el acceso, y la administración de usuarios y servicios de directorio.

Las herramientas y la documentación que incluimos con Tableau Server para el admi-

nistrador de servidor abarcan estas áreas informáticas de servidor básicas.

El administrador de sitio, por su parte, es un rol administrativo específico de imple-

mentaciones de Tableau Server o Tableau Cloud. El administrador de sitio de Tableau se

encarga principalmente de los contenidos de datos. Este administra usuarios y su acceso a

los proyectos, libros de trabajo y fuentes de datos. Para obtener más información sobre los

sitios y cómo planificar su implementación para ellos, consulte ¿Qué es un sitio?

Funciones administrativas

En algunas organizaciones pequeñas, un solo administrador puede administrar la totalidad

de Tableau Server. Sin embargo, para las organizaciones empresarialesmás grandes,

Tableau Server suele necesitar al menos tres funciones administrativas asignadas.

Administrador de Tableau Server

El administrador de Tableau Server tiene acceso a páginas administrativas para crear y edi-

tar sitios, agregar usuarios y establecer roles, además de tareas relacionadas con el con-

tenido una vez completada la instalación de Tableau Server. El administrador de Tableau

Server también crea y gestiona otros administradores de servidores y sitios, que a su vez

pueden administrar sitios, grupos de usuarios y proyectos.
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Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en Tableau Server como administrador

de Tableau Server, consulte Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server.

Administrador de TSM

Tableau ServicesManager (TSM) es una herramienta que ofrece a los administradores de

servidores opciones basadas en la línea de comandos y en la web para instalar, actualizar,

configurar ymantener Tableau Server. El administrador de TSM instala el servidor y realiza

tareas administrativas relacionadas con el servidor, como realizar copias de seguridad de

los datos del servidor, restaurar copias de seguridad, crear archivos de registro y administrar

clústeres de varios nodos.

El administrador de TSMdebe ser administrador en el equipo local. Consulte Iniciar sesión

en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

Las tareas habituales realizadas por el administrador de TSM incluyen:

l Configuración inicial de Tableau Server tras la instalación

l Administración continua de la configuración (por ejemplo, editar los ajustes o cambiar
la topología de servidores)

l Ejecución de tareas administrativas (copias de seguridad, restauraciones, ziplogs,
etc.)

Para obtener más información sobre TSM, consulte Introducción a Tableau ServicesMana-

ger.

Administrador del portal de Tableau

Un rol administrativo importante en una implementación de Tableau Server es el admi-

nistrador del Portal del cliente de Tableau. El administrador del portal administra las licen-

cias y las claves asociadas para la implementación de Tableau. Como administrador del

portal, el primer paso es comprar licencias en el Portal del cliente de Tableau. Al comprar

licencias, el portal devolverá las claves de producto correspondientes. Para renovar su licen-

cia, visite la página web de Renovación de Tableau.
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Tableau tiene varios productos (por ejemplo, Desktop, Server, Prep Builder, etc.). Cada

uno de los productos de Tableau requiere que active las licencias actualizando el software

de Tableau con las claves de producto que se compran y almacenan en el Portal del cliente

de Tableau. Como administrador encargado de activar licencias de Tableau, es importante

que comprenda la relación entre licencias y claves. Consulte Conocer losmodelos de licen-

cia y las claves de producto.

Herramientas de administración

Tableau Server incluye diversos conjuntos de herramientas para administrar el sistema:

l Página de administradores de Tableau Server: Se trata del sitio de admi-
nistración basado en web que está instalado en cada instancia de Tableau Server.
Las tareas que se llevan a cabo en la página de administradores son tareas diarias
para los administradores de servidor y sitio. Entre las tareas relativas al servidor se
incluye la creación de sitios y cuentas de administradores de sitios, la importación
opcional de usuarios, la configuración de la sincronización con los servicios de direc-
torio, la configuración de programas de actualización de extracto, la supervisión del
rendimiento y el uso del servidor, y otras opciones de configuración globales.

Entre las tareas relativas a sitios se incluye la administración de contenido y asig-

nación de permisos, la ejecución de actualizaciones de extracto, la creación de gru-

pos y proyectos, la supervisión de la actividad del sitio, la adición opcional de

usuarios y otras tareas relacionadas con el contenido.

Consulte Navegar en las áreas de administración del entorno web de Tableau.

Los permisos necesarios para la página de administradores de Tableau Server se

basan en los roles en el sitio. Los roles en el sitio se generan y administran desde

Tableau Server.

l Referencia de la línea de comandos de tsm: se trata de la interfaz principal para defi-
nir la configuración de todos los servidores. Una vez definidas inicialmente, las con-
figuraciones realizadas con la CLI de TSM rara vez vuelven a revisarse. Por ejemplo:
SSL, suscripciones, caché de datos, cuenta de servicios, alertas SMTP, auten-
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ticación de usuarios y configuración de inicio de sesión único son aspectos que se lle-
van a cabo con la CLI de TSM.

l También puede Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau Services
Manager.

l tabcmd: puede usar la utilidad de línea de comandos tabcmd en un equipo Linux o
Windows con el fin de crear scripts para automatizar las tareas administrativas de sus
sitios de Tableau Server. Por ejemplo, use tabcmd para crear o eliminar usuarios, pro-
yectos y grupos.

l API de REST: con la API de REST de Tableau Server puede administrar y modificar
los recursos de Tableau Server mediante programación, a través de HTTP. La API le
permite acceder fácilmente a funciones de fuentes de datos, proyectos, libros de tra-
bajo, usuarios del sitio y sitios en un servidor de Tableau. Este acceso se puede usar
para crear sus propias aplicaciones personalizadas o para preparar scripts de inte-
racciones con recursos de Tableau Server.

Seguridad

Tableau Server, un servidor de aplicaciones que se conecta a datos que pueden ser muy

confidenciales, admite e implementa diversos estándares de seguridad del sector. Nuestra

documentación de administración del servidor incluye los procedimientos recomendados y

la implementación para la autenticación de usuarios, autorización, seguridad de datos y

seguridad de red. Aunque nuestra instalación predeterminada es segura por su diseño, tam-

bién recomendamos seguir la lista de comprobación demejora de la seguridad para pro-

teger aúnmás la implementación.

Para obtener más información sobre el cumplimiento de auditorías de seguridad, informes

de vulnerabilidad y otros recursos de seguridad, visite http://www.tableau.com/es-es/-

security.

Introducción a Tableau Services Manager
En este artículo se proporciona una descripción general de Tableau ServicesManager

(TSM), que puede usar para configurar y administrar Tableau Server. TSM está disponible
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para Tableau Server enWindows, comoCLI y como interfaz de usuario web, desde la ver-

sión 2018.2.

l Funcionalidad
l Componentes
l Autenticación
l Conexión

Funcionalidad

TSMproporciona a los administradores de servidores opciones basadas en web y de línea

de comandos para configurar ymantener Tableau Server, por ejemplo, para realizar tareas

administrativas como realizar copias de seguridad de los datos del servidor, restaurar

copias de seguridad, crear archivos de registro y administrar clústeres de varios nodos. Por

ejemplo, se usa TSMpara realizar las siguientes tareas:

l Configuración inicial de Tableau Server tras la instalación

l Administración continua de la configuración (por ejemplo, editar los ajustes o cambiar
la topología de servidores)

l Ejecución de tareas administrativas (copias de seguridad, restauraciones, ziplogs,
etc.)

En lo que respecta a los administradores que estuvieran familiarizados con versiones ante-

riores de Tableau Server, TSM sustituye a las siguientes herramientas de versiones pre-

vias de Tableau Server:

l Utilidad de configuración de Tableau Server

l Utilidad de línea de comandos tabadmin

l Tableau Server Monitor

Componentes

TSM se compone de servicios (llamados procesos en esta documentación) y clientes. Los

procesos de TSM son servicios administrativos que administran los procesos de Tableau

Server. Los procesos de TSM se ejecutan de forma continua tras el arranque de TSM, aun-

que los demás componentes de Tableau Server no tengan conexión.
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Entre los procesos de TSMque se ejecutan, incluso si Tableau Server está detenido se inclu-

yen:

l Agente de administración

l Controlador de administración

l Servicio de archivo de cliente

l Servicio de coordinación (basado en Apache Zookeeper™)

l Administrador de servicios

l Servicio de licenciamiento

Para obtener más información sobre los procesos de TSM yTableau Server, consulte Pro-

cesos de Tableau Server.

Autenticación TSM

Independientemente de si emplea la interfaz de usuario web, la interfaz de línea de coman-

dos o la API de TSM, tiene que autenticarse en Tableau Server para poder llevar a cabo

tareas administrativas. Esta cuenta de usuario es distinta de las cuentas de usuario de

Tableau Server, incluidos los administradores de Tableau Server y los administradores de

sitio.

La autenticación en TSMdebe realizarse con un usuario que exista en el equipo de Tableau

Server. Esta cuenta de usuario de TSMdebe utilizar una autenticación con contraseña. De

forma predeterminada, la cuenta de usuario de TSMdebe formar parte del grupo Admi-

nistradores en el equipo donde se ejecuta Tableau Server. Como alternativa, puede espe-

cificar un grupo deWindows para la administración de TSMdespués de instalar Tableau

Server. Consulte Configurar un grupo de administración de TSMpersonalizado.

Conectar clientes de TSM

Comomedida de seguridad, solo puede conectarse a TSM con clientes (interfaz de línea de

comandos, interfaz de usuario web, API de REST, etc.) a través de HTTPS, dado que TSM

le permite realizar tareas administrativas y conectarse a TSMdesde otros equipos.
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Si se conecta con un cliente de TSM, debe conectarse a la instancia de Tableau Server que

ejecute el servicio Controlador de administración de TSM.

Nota: La herramienta de interfaz de línea de comandos de TSMno requiere cre-

denciales de administrador en algunos casos. Concretamente, si la cuenta en la que

ha iniciado sesión emiembro del grupo autorizado por TSM, no es necesario pro-

porcionar credenciales para ejecutar comandos al ejecutar la interfaz de línea de

comandos de TSM localmente. Para obtener más información, consulte Autenticación

con la interfaz de línea de comandos de tsm.

Las conexionesHTTPS de TSM se basan en un certificado autofirmado generado por el

instalador de Tableau Server. Este es el certificado de CA de instalación de Tableau que

firma los certificados SSL que Tableau crea para cifrar el tráfico a través de HTTP. El cer-

tificado de CA de instalación de Tableau debe estar definido como de confianza en los sis-

temas que se conecten al Controlador de administración de TSM.

El cliente de la interfaz de línea de comandos de TSM valida la confianza del certificado

desde un almacén distinto al usado por la interfaz de usuario web de TSM. El cliente de la

interfaz de línea de comandos de TSM se refiere al almacén de confianza en el almacén de

claves de Java para validar la confianza de los certificados de CA. Dado que la interfaz de

usuario web de TSMdebe establecer una conexión con un navegador web, la confianza se

valida con el almacén de claves de confianza del sistema operativo. La diferencia en cómo

se almacenan los certificados de CA determina los distintos casos de configuración de con-

fianza, como se resalta aquí:

l Para las comunicaciones de la interfaz de línea de comandos y la interfaz de usuario
web de TSM en Tableau Server, la confianza de certificados se configura de forma
predeterminada como parte de la instalación, el arranque del nodo y los procesos de
actualización. El certificado de CA de instalación de Tableau se añade al almacén de
confianza tanto en el almacén de claves de Java como en el almacén de claves raíz
de confianza de Windows. Esto le permite acceder a TSM desde cualquier equipo en
el clúster sin configuración adicional.
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l En las conexiones de la interfaz de línea de comandos de TSM desde equipos remo-
tos, se le pedirá que confirme la confianza en el certificado de CA de instalación de
Tableau la primera vez que se conecte a la instancia de Tableau Server que ejecuta el
Controlador de administración de TSM. Puede elegir si desea confiar en el certificado
de CA, en cuyo caso no se le volverá a pedir confirmación en ese equipo hasta que
caduque el certificado (tres años de forma predeterminada). También puede conec-
tarse mediante una sesión de confianza de un solo uso ejecutando el comando de
TSM con la opción --trust-admin-controller-cert.

l Para las conexiones de la interfaz de usuario web de TSM desde equipos remotos, el
navegador le pedirá que confirme la confianza en el host que ejecuta el servicio Con-
trolador de administración de TSM.

Planificación de la infraestructura
Antes de la instalación de Tableau Server, debe revisar los requisitos de disco, las con-

figuraciones recomendadas, las cuentas de usuario, la seguridad y los requisitos de red.

Validar su plan de implementación del servidor

Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las

organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente y

rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-

mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada del

blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-

prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.
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Antes de instalar…

Nota: encontrarámás información sobre las especificaciones técnicas de Tableau Ser-
ver en el sitio web de Tableau, aquí.

Este tema incluye requisitos y recomendaciones que debe tener en cuenta antes de instalar

Tableau Server en un entorno de producción.

l Si no está familiarizado con Tableau Server y desea implementarlo en su orga-
nización, le recomendamos que primero implemente Tableau Server como un ser-
vidor único en un entorno de prueba. La forma más sencilla de realizar una
instalación en un solo servidor es seguir los pasos de Instalación inicial rápida.

l Si está desplegando Tableau Server en un clúster distribuido, consulte Requisitos dis-
tribuidos además de los requisitos y las recomendaciones que se describen en este
tema.

Validar su plan de implementación del servidor

Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las

organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente

y rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-

mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada

del blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-

prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.
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Recomendaciones de hardware para instalaciones de producción

La siguiente lista describe las recomendacionesmínimas de hardware para una instalación

de uso de producción, de un único nodo, de Tableau Server:

Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

Un solo nodo l 64 bits (x64
chipsets)

l Debe admitir
conjuntos de
instrucciones
SSE4.2 y
POPCNT

l Los pro-
cesadores
basados en
ARM no son
compatibles

8 núcleos (16

vCPU),

2.0 GHz o

más

Versión

2022.3 y pos-

teriores:

l 128
GB

Versión

2021.4.0 a

versión

2022.1.x:

l 64 GB

Versión

2021.3.x y

anteriores:

l 32 GB

500 GB -

1 TB

Si va a agregar Tableau Prep Conductor a la instalación de Tableau
Server, se recomienda agregar un segundo nodo y dedicarlo a eje-
cutar Tableau Server Prep Conductor. Este nodo debe tener un
mínimo de 4 núcleos (8 vCPUs) y 16 GB de RAM.

Varios nodos e

implementaciones

corporativas

Póngase en contacto con Tableau para recibir ayuda técnica.

Los nodos deben cumplir o superar las recomendacionesmínimas

de hardware, excepto:
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Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

l Los nodos del Procesador en segundo plano dedicados que

ejecutan hasta dos instancias del procesador en segundo

plano, donde se pueden aceptar 4 núcleos.

l El nodo dedicado a Tableau Prep Conductor: 4 núcleos

(8 vCPUs) comomínimo y 16 GB deRAM.

l Nodo dedicado para puerta de enlace independiente: mínimo

de 2 núcleos (4 vCPU), 8 GB deRAM y 100GB de espacio

libre en disco.

Importante: El requisito de espacio en disco no se puede comprobar hasta que se inicie
TSM.

l El espacio libre en disco se calcula después de descomprimir el programa de ins-

talación de Tableau Server. El programa de configuración utiliza aproximadamente

1 GB de espacio. Es posible que deba asignar más espacio en disco, lo que depen-

derá de varios factores, como si va a usar extracciones.

l Requisitos de espacio de almacenamiento conectado a la red para el Alma-
cén de archivos externo: si planea configurar Tableau Server con un Almacén de
archivos externo, deberá calcular la cantidad de espacio de almacenamiento que

dedicará al almacenamiento conectado a la red.

Estimación del tamaño de almacenamiento: debe tener en cuenta la cantidad de

almacenamiento necesaria para publicar y actualizar extracciones. Además, también

debe tener en cuenta el tamaño de la copia de seguridad del repositorio, a menos

que elija específicamente la opción de realizar la copia de seguridad del repositorio

por separado, como se describe en el temaOpción 2: Realizar una copia de segu-

ridad independiente del repositorio.
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l Extracciones:
l Tenga en cuenta el número de extracciones que se publicarán en
Tableau Server y el tamaño de cada extracción. Averigüe sus requisitos
publicando varias extracciones en Tableau Server y comprobando el
espacio en disco utilizado. Puede usar esta cantidad de espacio en disco
para estimar cuántas extracciones se publicarán en Tableau Server a lo
largo del tiempo y cómo aumentará el tamaño de cada extracción exis-
tente.

l Tenga en cuenta el espacio requerido por el directorio temporal durante

una actualización de extracción. El directorio temporal, que es la ubi-

cación donde se almacena una extracción durante una actualización,

podría requerir hasta tres veces el tamaño del archivo final de la extrac-

ción.

l Copia de seguridad del repositorio:

l Para obtener una estimación de los datos del repositorio, compruebe el

tamaño del directorio <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obtener el tamaño exacto de los datos del repositorio, abra el
archivo de copia de seguridad y utilice el tamaño del archivo work-
group.pg_dump.

l El recuento de núcleos se basa en los núcleos "físicos". Los núcleos físicos pueden

representar hardware real del servidor o núcleos de unamáquina virtual (VM). La tec-

nología Hyper-Threading no se tiene en cuenta en el recuento de núcleos.

l La RAMque semuestra es el mínimo recomendado para la instalación de un solo

nodo. La instalación puede funcionar mejor conmásRAM, según la actividad, el

número de usuarios y los trabajos en segundo plano, por ejemplo.

Para ver la lista completa de recomendaciones y los requisitosmínimos, consulte Reco-

mendaciones y requisitos de hardwaremínimos para Tableau Server.

En las implementaciones en una nube pública en AmazonWeb Services yGoogle Cloud Pla-

tform, tenga en cuenta que la "vCPU" en realidad es una CPU con tecnología Hyper
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Threading, y no un núcleo de CPU completo. Así, al dimensionar instancias en la nube,

necesitará dos vecesmás vCPU que los requisitos de núcleos de CPU de Tableau Server

indicados (hacen falta 8 vCPU para una instalación de pruebamínima y se recomiendan

16 vCPU para una instalación de nodo único).

Requisitos del sistema operativo

Se admiten los siguientes sistemas operativos de 64 bits deMicrosoft WindowsServer:

l Tableau Server 2021.3.0 y posteriores:

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Versiones anteriores:

l Tableau Server 2020.1.0 - 2021.2.x:

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

l Tableau Server 2019.1.0 - 2019.x:

l WindowsServer 2008 R2

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2
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l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Nota: Todos los nodos de un clúster de varios nodos deben tener el mismo tipo de sis-
tema operativo. No se puede instalar una instancia de varios nodos de Tableau Server

en una combinación de nodos Linux yWindows.

Directorio de instalación

De forma predeterminada, Tableau Server se instalará en la unidad del sistema. La unidad

del sistema es dondeWindows está instalado. En lamayoría de los casos, la unidad del sis-

tema es la unidad C:\. En este caso predeterminado, Tableau Server se instalará en los

siguientes directorios:

l C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages

l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server

No especifique ningún enlace simbólico ni ninguna ubicación de directorio de datos en un

volumen de sistema de archivos de red (NFS).

Ubicaciones de instalación no predeterminadas

En lugar de realizar la instalación en la unidad del sistema, algunas organizaciones instalan

las aplicaciones en una unidad separada. Durante la instalación (o con una instalación auto-

matizada) puede especificar una ubicación de instalación diferente. Si selecciona una uni-

dad de instalación o una ubicación de carpeta diferente durante la instalación, el directorio

de datos de Tableau Server se instalará en lamisma ruta. Esto significa que, si lo instala en

una ubicación no predeterminada, no se creará la ruta C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Server predeterminada.

Cuando lo instala en una ubicación no predeterminada, debe tener en cuenta lo siguiente:
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l Es posible que necesite configurar los permisos de Ejecutar comomanualmente. Si

no utiliza la cuenta local predefinida (NetworkServices) como el servicio Ejecutar

como, necesitará configurar permisos para la cuenta que vaya a usar. Debe con-

figurar dichos permisos una vez que haya instalado Tableau Server. Consulte Com-

probar los permisos de carpeta.

l Los archivos de registro se almacenan en <installation path or dri-

ve>\data\tabsvc\logs. La ruta C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs en la instalación predeterminada se convierte a

<installation path or drive>\data\tabsvc\logs.

l Deberá especificar la misma ubicación cuando actualice a versionesmás recientes

de Tableau Server. Para obtener más información sobre la actualización, consulte

Descripción general de la actualización de Tableau Server.

Nota: Si ejecuta Tableau Server en unamáquina virtual, ya sea de forma local o
en la nube, debe tener presente que puede haber complicaciones relativas a las

licencias. Esto se aplica tanto si ejecuta Tableau Server de forma independiente

como en un clúster. Si solo va a actualizar Tableau Server en lamáquina virtual,

no es necesario llevar a cabo ninguna acción adicional en cuanto a las licencias.

Si tiene pensado clonar la máquina virtual para crear un entorno de producción o

de prueba para la actualización, tendrá que desactivar todas las licencias de

Tableau Server antes de llevar a cabo el clonado. Si no lo hace, el nuevo

entorno de lamáquina virtual podría acabar con una licencia que no sea de con-

fianza y todos los intentos de actualización serán infructuosos.

Para clonar unamáquina virtual, compruebe que Tableau Server no tenga licencia

(que todas las licencias estén desactivadas). Una vez clonada lamáquina virtual,

active la licencia de Tableau en lamáquina virtual clonada y continúe con la actua-

lización.
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l Al instalar una instancia de varios nodos de Tableau Server, la ubicación de ins-
talación (ruta) debe ser la misma en todos los nodos.

Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor es uno de los procesos de Tableau Server. Ejecuta un flujo, com-

prueba las credenciales de conexión y envía alertas si un flujo falla. Tableau Prep Conductor

usa la funcionalidad de creación de programas y seguimiento de Tableau Server para per-

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

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

viduales cuando cambian los datos.

Tableau Prep Conductor tiene una licencia separada y está disponible con la licencia de

DataManagement. Para obtener más información sobre cómo funciona la licencia de

Tableau Prep Conductor, consulte Licencia de DataManagement.

Se recomienda habilitar Tableau Prep Conductor en un nodo dedicado. Para obtener más

información:

l Si va a instalar una nueva aplicación de Tableau Server, consulte Paso 1 (nueva ins-

talación): instalar Tableau Server con Tableau Prep Conductor.

l Si va a agregar Tableau Prep Conductor a una instalación existente de Tableau Ser-

ver, consulte Paso 1 (instalación existente): habilitar Tableau Prep Conductor.

Requisitos adicionales

Asegúrese de que su entorno cumple también los siguientes requisitos adicionales:

Nombre de host

l Tableau Server debe ser capaz de convertir el nombre del host en una dirección IP
usando el servidor de nombres de dominio (DNS) o mediante un archivo host local en
el equipo que ejecuta Tableau Server. De forma predeterminada, los archivos de host
se almacenan en \Windows\System32\Drivers\etc\hosts.

l El nombre de host del servidor no debe cambiar tras iniciar Tableau Services Manager
durante el proceso de configuración. Por ejemplo, esto podría suceder si usa el
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paquete cloud-init para inicializar una máquina virtual e instala Tableau Server en
esa máquina virtual.

l Tableau Server no admite los nombres de host que incluyan guiones bajos (_).

Dirección IP estática

El equipo en el que instale Tableau Server debe tener una dirección IPv4 o IPv6 estática.

Si tanto IPv4 como IPv6 están habilitados o se utilizan varias tarjetas de red (NIC), se

puede producir un comportamiento inesperado. Para obtener más información, consulte

los siguientes artículos:

l Para implementaciones de Tableau Server que se ejecutan en Windows Ser-
ver 2019: Los cambios en el comportamiento de configuración de IPv6 de Windows
Server 2019 pueden dar lugar a que IPv6 tenga prioridad sobre IPv4. Para verificar la
precedencia de IPv6, revise el artículo Las direcciones IP de Tableau Server cam-
biaron y no todos los servicios de TSM funcionan correctamente en la Base de cono-
cimientos de Tableau y actualice la configuración de su equipo.

l Cuando se utilizan varias NIC: En implementaciones donde se utilizan varias NIC,
revise Solucionar problemas de estado de proceso incoherente para ver las prác-
ticas recomendadas.

Controladores de bases de datos

Para conectarse a fuentes de datos específicas, el equipo en el que vaya a instalar Tableau

Server debe tener instalados los controladores de bases de datos adecuados. Para obte-

ner más información, consulte Controladores de bases de datos.

Puertos disponibles

TSM yTableau Server necesitan cada uno un puerto TCP disponible para que pueda acce-

der a ellos. De forma predeterminada, TSMusa el puerto 8850 y el servicio de puerta de

enlace de Tableau Server usa el puerto 80. Recomendamos encarecidamente que com-

pruebe que los puertos 8850 y 80 no están en uso en su sistema antes de instalar Tableau

Server. Si estos puertos no están disponibles, el puerto de TSM y el de la puerta de enlace

podrían reasignarse automáticamente a números de puerto diferentes, y actualmente no

hay ninguna interfaz paramostrar los puertos a los que se han reasignado.
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Si va a instalar Tableau Server en un equipo que también ejecuta IIS (no es una imple-

mentación recomendada), deberámodificar el número de puerto de la puerta de enlace de

Tableau para evitar que se produzca un conflicto con IIS. Puede especificar otro número de

puerto de la puerta de enlace durante el proceso de instalación.

Consulte Puertos de Tableau ServicesManager.

Configuración del firewall local

Si ejecuta un firewall en el equipo en el que va a instalar Tableau Server, deberá abrir los

siguientes puertos predeterminados para el tráfico de Tableau Server. Se pueden cambiar

los números de todos los puertos, excepto el 443.

Puerto TCP/UDP Utilizado por ...

TIPO DE INSTALACIÓN

Todos
Distribuido/alta
disponibilidad

80 TCP Puerta de enlace X

443 TCP SSL. Cuando Tableau Server está con-
figurado para SSL, el servidor de apli-
caciones redirige las solicitudes a este
puerto. No cambie este puerto.

X

8850 TCP Tableau Services Manager. X

8060 TCP Base de datos PostgreSQL. X

8061 TCP Puerto de verificación de la copia de
seguridad de PostgreSQL

X

8000-
9000

TCP Intervalo de puertos reservados de
forma predeterminada para la asig-
nación dinámica de procesos Tableau

X

27000-
27009

TCP Intervalo de puertos usados por
Tableau Server para el servicio de licen-
cia. Este intervalo debe estar abierto en

X
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Puerto TCP/UDP Utilizado por ...

TIPO DE INSTALACIÓN

Todos
Distribuido/alta
disponibilidad

el nodo que ejecuta el servicio de licen-
cias y ser accesible desde otros nodos.
De forma predeterminada, el nodo ini-
cial ejecuta el servicio de licencias.

Consulte Puertos de Tableau ServicesManager.

Para obtener información sobre cómo configurar el firewall local deWindows, consulte la

documentación de producto deMicrosoft.

Administrador local

La cuenta que utilice para ejecutar la instalación debe ser miembro del grupo de admi-

nistradores locales en el equipo conWindows en el que esté instalado Tableau Server.

De forma predeterminada, también deberá utilizar una cuenta con derechos de admi-

nistrador local para ejecutar las herramientas de la IU web y la CLI de Tableau Services

Manager (TSM). Sin embargo, después de instalar Tableau Server, puede especificar un

grupo deWindows para la administración de TSM. Consulte Configurar un grupo de admi-

nistración de TSMpersonalizado.

Use TSM para configurar los componentes de Tableau Server que dependen del acceso

de nivel del sistema operativo, como los procesos, la autenticación, los archivo de registro,

las licencias y las alertas. Consulte Autenticación TSM.

Las tareas de administración de Tableau, como la importación de usuarios, la creación de

sitios, la creación web, etc., las realizan los administradores de Tableau Server. Puede con-

figurar estas cuentas administrativas asignando roles a los usuarios después de efectuar la

instalación. La cuenta de administrador inicial de Tableau Server se crea durante el pro-

ceso de instalación. Consulte Añadir una cuenta de administrador.

Cuenta Ejecutar como servicio
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Las cuentas del servicio Ejecutar como en las que se ejecutará el servicio de Tableau Server

son útiles si utiliza la autenticación NT con fuentes de datos o si tiene pensado llevar a cabo

la suplantación de SQL Server. Para obtener más información, consulte Cuenta Ejecutar

como servicio y Suplantación de SQL Server.

En algunas organizaciones, se utiliza una Directiva de grupo o cualquier otra solución de ges-

tión de sistemas para estandarizar permisos y cuentas en servidores de aplicaciones. Si su

organización ejecuta dicha solución, asegúrese de configurar el sistema para alojar los per-

misos de carpeta requeridos por la cuenta Ejecutar como servicio. Consulte Comprobar los

permisos de carpeta.

Software antivirus

El software antivirus que analiza los directorios que usa Tableau Server puede interferir con

la instalación y el uso continuado de Tableau Server. En algunos casos, esto puede pro-

vocar errores de instalación, problemas al iniciar Tableau Server o afectar al rendimiento. Si

tiene previsto ejecutar algún software antivirus en el equipo que ejecuta Tableau Server,

siga las recomendaciones de la base de conocimientos.

Continúe con el paso siguiente: Instalar y configurar Tableau Server.

Requisitos de espacio en disco

En general, al estimar la cantidad de espacio en disco adicional que asignar a Tableau Ser-

ver para un uso diario, debe tener en cuenta si las extracciones se publicarán o no en

Tableau Server, y el número de libros de trabajo que espera publicar en Tableau Server. Si

cree que va a usar extracciones, Tableau recomienda empezar por unos pocos cientos de

gigabytes (GB). Si cree que no va a usar extracciones, podría requerir únicamente alre-

dedor de 50 GB para sus necesidades de uso. Para configurar alertas de espacio en disco,

consulte Configurar notificaciones de eventos del servidor.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Requisitos de espacio en disco.
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Es fundamental que Tableau Server tenga suficiente espacio en el disco. Si se queda sin

espacio en el disco en cualquier nodo de una instalación de Tableau Server, puede expe-

rimentar un rendimiento errático, lo que incluye no poder acceder a Tableau Server o a la

interfaz de usuario web de TSM. Para ver los pasos de solución de problemas, consulte

Solucionar problemas con el uso del espacio en disco en los nodos de Tableau Server en la

base de conocimiento de Tableau.

Estos son los factores que afectan a los requisitos de espacio en disco y en los que puede

optar por instalar Tableau Server:

Tamaño de la unidad y tipo de partición

El tipo de partición que se utiliza en la unidad de Tableau Server puede afectar a la cantidad

de espacio disponible para la instalación de Tableau Server.

l Las particiones Master Boot Record (MBR) admiten particiones y discos duros de
hasta 2 terabytes (2 T) y se pueden utilizar en unidades de arranque.

l Las particiones de tabla de particiones GUID (GPT) admiten particiones y discos
duros de hasta 18 exabytes de tamaño, pero no se pueden usar en unidades de
arranque. Estas son una buena opción al instalar Tableau Server en una unidad adi-
cional, ya que proporcionan mucho espacio en disco, lo que permite a las empresas
adaptar su espacio con el tiempo.

Publicación de extracciones en Tableau Server

Tenga en cuenta el número de extracciones que se publicarán en Tableau Server y el

tamaño de cada extracción. Averigüe sus requisitos publicando varias extracciones en

Tableau Server y comprobando el espacio en disco utilizado. Puede usar esta cantidad de

espacio en disco para estimar cuántas extracciones se publicarán en Tableau Server a lo

largo del tiempo y cómo aumentará el tamaño de cada extracción existente.

Actualización de extracciones

Tenga en cuenta el espacio requerido por el directorio temporal durante una actualización

de extracción. El directorio temporal, que es la ubicación donde se almacena una extrac-
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ción durante una actualización, podría requerir hasta tres veces el tamaño del archivo final

de la extracción.

Creación de muchos libros de trabajo

Si utiliza libros de trabajo, tenga en cuenta el número de libros de trabajo que se publicarán

en Tableau Server. Los libros de trabajo individuales suelen ocupar poco espacio en disco.

Sin embargo, si cree que va a publicar miles de libros de trabajo, sería recomendable asig-

nar espacio en disco adicional para estos libros de trabajo.

Registro

Para ayudar en las tareas diarias de administración y solución de problemas, Tableau Ser-

ver crea archivos de registro como parte de sus operaciones habituales. En función del nivel

de registro que se configure, podría verse afectado el espacio en disco necesario en el

equipo de Tableau Server.

Procesos de copia de seguridad y restauración

El espacio de disco libre necesario para crear una copia de seguridad varía en función de la

cantidad de datos en los servicios de repositorio y almacenamiento de archivos de Tableau

Server y su colocación con el servicio tabadmincontroller. Mientras se realizan las copias de

seguridad, las tareas de limpieza de extractos antiguos en segundo plano se detienen tem-

poralmente. Esto significa que, mientras se realiza la copia de seguridad, las actualizaciones

de extracción dejarán archivos adicionales en su lugar, lo que aumenta el espacio de uso en

el disco. Si la copia de seguridad tardamucho tiempo, o si su organización utilizamuchos

extractos que se actualizan con regularidad, esto puede dar lugar a una cantidad sig-

nificativa de espacio de uso temporal en el disco. Estos archivos temporales se eliminarán

una vez finalizada la copia de seguridad.

En la siguiente tabla se enumeran los requisitos de espacio en disco para las copias de segu-

ridad en función de si el nodo alberga el repositorio, el almacén de archivos, el controlador o

alguna combinación de ellos. En entornos de varios nodos de Tableau Server, debe estimar

el espacio en disco necesario en cada nodo.
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Repositorio Almacén de
archivos

Controlador Espacio en disco requerido

3 veces los datos del repositorio +

250 MB

Para obtener una estimación de los

datos del repositorio, compruebe el

tamaño del directorio <data direc-

tory>/pgsql/data/base.

Para obtener el tamaño exacto de los

datos del repositorio, abra el archivo

de copia de seguridad y utilice el

tamaño del archivo workgroup.pg_

dump.

1,5 veces los datos del almacén de

archivos

Para obtener una estimación de los

datos del almacén de archivos

(extractos, flujos, etc.), compruebe el

tamaño del directorio <data direc-

tory>/dataengine.

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 2,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 1,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 1,5 veces los datos del alma-
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cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 2,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 1,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

Requisitos para la restauración del espacio en disco

Debe disponer de suficiente espacio en el disco para que los procesos de restauración de la

base de datos se ejecuten correctamente.

Para restaurar Tableau Server:

l En los nodos del controlador, necesita espacio libre igual al menos al tamaño del

archivo de copia de seguridad.

l En los nodos del repositorio, necesita espacio libre igual al menos al triple del tamaño

de los datos del repositorio en el archivo de copia de seguridad, además de 250 MB,

más el tamaño del directorio de datos pgsql.

l En los nodos de almacenamiento de archivos, necesita espacio libre igual al menos al

doble del tamaño de la carpeta del motor de datos en el archivo de copia de segu-

ridad.

Configuraciones básicas recomendadas

A la hora de determinar la topología (número de nodos y número de procesos de Tableau

Server) de una implementación de Tableau Server, hay que tener en cuenta estas variables:

el entorno, las fuentes de datos y administración para proporcionar acceso a datos auto-

servicio, carga de trabajo y utilización. No obstante, quizás le falte información sobre estas

variables la primera vez que implemente Tableau Server. Este tema describe tres
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arquitecturas básicas que se pueden usar como punto de partida en las instalaciones de

Tableau Server.

Validar su plan de implementación del servidor

Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las

organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente

y rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-

mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada

del blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-

prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.

Recomendaciones de hardware para instalaciones de producción

Las recomendaciones de hardware para instalaciones de producción en Tableau Server

que se ven abajo se basan en el hardware que el equipo de Tableau emplea para probar la

escalabilidad de Tableau Server. Le sugerimos que siga estas recomendaciones como

punto de partida en las implementaciones de producción. Para implementaciones de prue-

bas de concepto (PoC), le recomendamos que utilice Tableau Cloud. Para obtener más

información, consulte Requisitosmínimos de hardware para la instalación.

Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

Un solo nodo l 64 bits (x64
chipsets)

l Debe admitir
conjuntos de

8 núcleos

(16 vCPU),

2.0 GHz o

más

Versión

2022.3 y pos-

teriores:

500 GB -

1 TB
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Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

instrucciones
SSE4.2 y
POPCNT

l Los pro-
cesadores
basados en
ARM no son
compatibles

l 128
GB

Versión

2021.4.0 a

versión

2022.1.x:

l 64 GB

Versión

2021.3.x y

anteriores:

l 32 GB

Si va a agregar Tableau Prep Conductor a la instalación de Tableau
Server, se recomienda agregar un segundo nodo y dedicarlo a eje-
cutar Tableau Server Prep Conductor. Este nodo debe tener un
mínimo de 4 núcleos (8 vCPUs) y 16 GB de RAM.

Varios nodos e

implementaciones

corporativas

Póngase en contacto con Tableau para recibir ayuda técnica.

Los nodos deben cumplir o superar las recomendacionesmínimas

de hardware, excepto:

l Los nodos del Procesador en segundo plano dedicados que

ejecutan hasta dos instancias del procesador en segundo

plano, donde se pueden aceptar 4 núcleos.

l El nodo dedicado a Tableau Prep Conductor: 4 núcleos

(8 vCPUs) comomínimo y 16 GB deRAM.

l Nodo dedicado para puerta de enlace independiente:
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Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

mínimo de 2 núcleos (4 vCPU), 8 GB deRAM y 100GB de

espacio libre en disco.

Nota: En implementaciones que usenmáquinas virtuales, Tableau recomienda una afi-
nidad de CPU dedicada. Si está ejecutando Tableau Server en un entorno virtual, siga

los procedimientos recomendadas del host de su VMpara la asignación de vCPU en

relación con la cantidad de núcleos de CPU físicos que hay en el host de la VM. Nor-

malmente, 2 CPU virtuales = 1 núcleo físico para Tableau Server. Por ejemplo, en ins-

talaciones de AWS, la recomendaciónmínima de 4 núcleos equivale a 8 CPU virtuales

de AWS. No olvide tampoco seguir las prácticas recomendadas de su proveedor de

infraestructura virtual para asegurarse de que Tableau Server tenga acceso a los recur-

sos apropiados de cálculo, memoria y datos. Si va a instalar Tableau Server en un

entorno virtual o una implementación basada en la nube, consulte Máquinas virtuales e

implementaciones en la nube públicamás adelante en este tema.

Calcular el espacio en disco

Son varios los factores que afectan a los requisitos de espacio en disco, entre otros, si va a

publicar o no extracciones, flujos y el número de libros de trabajo que hay en Tableau Ser-

ver. Para obtener más información, consulte Requisitos de espacio en disco.

Configuraciones básicas

l Instalaciones de un solo servidor

l Instalación de dos nodos: especializada para entornos con uso intenso de extrac-

ciones

l Instalación de dos nodos: especializada para entornos con flujos

l Instalaciones de alta disponibilidad (HA)
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Instalaciones de un solo servidor

Recomendaciones

Le recomendamos que utilice un solo equipo para instalar Tableau Server en imple-

mentaciones iniciales con un uso limitado y que no sean esenciales. Las instalaciones de un

solo servidor también se pueden ampliar conmás nodos amedida que las cargas de trabajo

vayan creciendo.

Una instalación de un solo servidor resulta útil en los casos siguientes:

l Si el sistema se considera esencial y necesita ofrecer una alta disponibilidad. El obje-

tivo de la alta disponibilidad esminimizar los tiempos de inactividad del sistema, lo cual

se logra eliminando puntos únicos de error y contando con unmecanismo fiable de

conmutación por error. Tableau Server precisa una configuraciónmínima de tres

nodos con el fin de proporcionar redundancia y eliminar los puntos únicos de error.

Esta es una las principales razones paramigrar a una configuración de varios nodos.

l Si tienemuchos usuarios activos y numerosas actualizaciones de extracciones, los

dos tipos de cargas podrían competir por losmismos recursos en lamáquina. En tal

caso, una configuración de un solo servidor podría no ser la opción adecuada, pues

se necesitaríanmás nodos especializados para aislar las diferentes cargas de trabajo.

Nota: Los usuarios activos representan las solicitudes interactivas simultáneas que se
envían a Tableau Server, incluyendo el consumo de dashboards en un equipo portátil o

dispositivomóvil y la creación web, así como la conexión a fuentes de datos publicadas

y su consulta.
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l Nodo independiente de un solo servidor con todos los procesos instalados en una

máquina.

l De forma predeterminada, el instalador de Tableau Server configura el número de

instancias de proceso en función del hardware de lamáquina. Le recomendamos

quemantenga la configuración predeterminada como punto de partida. A con-

tinuación, se indica el número de procesos para unamáquina de 8 núcleos.

l VizQL Server: establecer en 2 instancias (cálculo predeterminado: número de

núcleos físicos dividido entre 4 hasta unmáximo de 4).

l Procesador en segundo plano, servidor de caché y servidor de datos: esta-

blecer en 2 instancias.

l En todos los demás procesos solo se instala una instancia del proceso, sea

cual sea el hardware.

Nota: Cuando tiene activada la clave de producto de administración de datos en el ser-

vidor, una instancia de Tableau Prep Conductor se configura automáticamente con el

procesador en segundo plano. Sin embargo, se recomienda que tenga un nodo dedi-

cado para Tableau Prep Conductor. Si planea emplear flujos en Tableau Server, se

recomienda que utilice dos omás nodos y que dedique uno de ellos a ejecutar úni-

camente flujos. El ejemplo de configuración descrito anteriormente no incluye Tableau

Prep Conductor, ya que se trata de un servidor de un solo nodo.

Instalaciones de varios nodos

Cuando Tableau Server se ejecuta enmás de un equipo, existe una instalación de varios

nodos o clúster. Existen varias razones que puedenmotivar el uso de una instalación de

varios nodos. Por ejemplo, puede tener entornos con un uso intenso de extracciones, lo

cual puede significar dedicar algunos recursos de hardware a los procesos que realiza el

procesador en segundo plano. En los sistemas que tienen unos requisitos de alta dis-

ponibilidad se necesita un entorno de varios nodos que tenga tres nodos comomínimo.
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Instalación de dos nodos: especializada para entornos con uso intenso de extracciones

Recomendaciones

Parta de una configuración de dos nodos cuando se cumplan las condiciones siguientes:

l Entorno con uso intenso de extracciones: la mayoría de las fuentes de datos son
extracciones. Podría ser el caso cuando hay unas pocas extraccionesmuy grandes o

muchas extracciones pequeñas.

l Actualizaciones de extracciones frecuentes: la actualización de una extracción
es una tarea intensa para la CPU. Las implementaciones en las que se actualizan fre-

cuentemente las extracciones (por ejemplo, varias veces al día durante el horario labo-

ral) a menudo resultan beneficiadas con unmayor énfasis en el proceso en segundo

plano, que gestiona las tareas de actualización.

Importante: Las configuraciones de dos nodos no cumplen los requisitosmínimos para
la alta disponibilidad. Si necesita un sistema de alta disponibilidad, consulte Ins-

talaciones de alta disponibilidad (HA).
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l En el nodo inicial, instale todos los procesosmenos el procesador en segundo plano.

A continuación, se indica el número de instancias de los procesos para unamáquina

de 8 núcleos:

l VizQL Server: establecer en 2 instancias. (Cálculo predeterminado: número

de núcleos físicos dividido entre 4 hasta unmáximo de 4).

l Servidor de caché y servidor de datos: establecer en 2 instancias. Se con-

figura automáticamente una instancia de Pregunte a los datos en el nodo que

tiene Data Server.

l Index and Search Server: la memoria de Index and Search Server se puede

configurar demodo quemejore el rendimientomediante la opción de con-

figuración TSM indexandsearchserver.vmopts. Para obtener más

información, consulte Opciones de tsm configuration set.

l En todos los demás procesos solo se instala una instancia del proceso, sea

cual sea el hardware. Se instala una instancia del contenedor demicro-

servicios interactivos en un nodo que tenga habilitado el servidor de apli-

caciones; se instala una instancia del contenedor demicroservicios no

interactivos en un nodo que tenga habilitado el procesador en segundo plano.

l Aísle el procesador en segundo plano en el nodo adicional. Para calcular el número

mínimo de procesos del procesador en segundo plano que se ejecutarán en este

nodo, divida el número total de núcleos físicos del equipo entre 4. Para calcular el

númeromáximo, divida el total de núcleos físicos del equipo por 2. En el ejemplo ante-

rior, ambos nodos están enmáquinas con 8 núcleos físicos. Al instalar el procesador

en segundo plano, Tableau Server instala automáticamente una instancia del motor

de datos.

Nota: Esta configuración asume que no tiene activado Tableau Prep Conductor en

Tableau Server. Si utiliza Tableau Prep Conductor para programar y gestionar flujos

en un entorno con un uso intensivo de extracciones, se recomienda tener al menos tres
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nodos y emplear la configuración de tres nodos que se describemás adelante en este

mismo tema.

Al supervisar y recopilar datos sobre el rendimiento y el uso, puede ajustar y configurar el

número de instancias para estos procesos. Por ejemplo, en el nodo dedicado a la ejecución

del procesador en segundo plano, en un primer momento puede establecer el número

mínimo recomendado de procesadores en segundo plano (número total de núcleos entre

cuatro) y luego aumentarlo si comprueba que:

l Las actualizaciones de extracciones tardanmucho en completarse.

l Las suscripciones y las alertas no se completan a tiempo.

Para los nodos del procesador en segundo plano dedicados, según la carga de trabajo y los

recursos del sistema, es posible que pueda aumentar la cantidad de instancias de segundo

planomás allá del máximo recomendado anteriormente. El aumento de instancias en

segundo plano en el nodo puede afectar a la funcionalidad del nodo demanera positiva y

negativa. Usted es responsable de supervisar cuidadosamente los recursos de RAM y

CPU, y otros aspectos de Tableau Server para determinar la mejor configuración para su

entorno.

Para obtener más información sobre el ajuste del rendimiento, consulte el tema Ajuste del

rendimiento.

Instalación de dos nodos: especializada para entornos con flujos

Comience con una configuración de dos nodos si planea publicar, programar y administrar

flujos en Tableau Server.

Importante: Las configuraciones de dos nodos no cumplen los requisitosmínimos para
la alta disponibilidad. Si necesita un sistema de alta disponibilidad, consulte Ins-

talaciones de alta disponibilidad (HA).
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l En el nodo inicial, instale todos los procesos. A continuación, se indica el número de

instancias de los procesos para unamáquina de 8 núcleos:

l VizQL Server: establecer en 2 instancias. (Cálculo predeterminado: número

de núcleos físicos dividido entre 4 hasta unmáximo de 4).

l Servidor de caché y servidor de datos: establecer en 2 instancias. Se con-

figura automáticamente una instancia de Pregunte a los datos en el nodo que

tiene Data Server.

l Procesador en segundo plano: mínimo 2, máximo 4. En el diagrama anterior,

semuestra el máximo para un nodo de 8 núcleos. Tableau Prep Conductor se

configura automáticamente en uno de los nodos donde tiene instalado el pro-

cesador en segundo plano. En el nodo inicial, configure el rol del nodo Pro-

cesador en segundo plano demodo que ejecute todos los tipos de trabajo,

incluidos los flujos, utilizando la configuración de tsm tsm topology set-

node-role. Para obtener más información, consulte tsm topology set-node-

role.

l Index and Search Server: la memoria de Index and Search Server se puede

configurar demodo quemejore el rendimientomediante la opción de con-

figuración de TSM indexandsearchserver.vmopts. Para obtener más

información, consulte Opciones de tsm configuration set.

l En todos los demás procesos solo se instala una instancia del proceso, sea

cual sea el hardware. Se instala una instancia del contenedor demicro-

servicios interactivos en un nodo que tenga habilitado el servidor de apli-

caciones; se instala una instancia del contenedor demicroservicios no

interactivos en un nodo que tenga habilitado el procesador en segundo plano.

l Aisló el procesador en segundo plano en el nodo adicional para ejecutar únicamente

flujos. Utilice la configuración de tsm tsm topology set-node-role para con-

figurar esta opción. Para obtener más información, consulte tsm topology set-node-
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role.

Nota: Si tiene un entorno con un uso intensivo de extracciones y, además, programa y

administra flujos en el servidor, le recomendamos que utilice la configuración de tres

nodos que se describe a continuación.

Instalaciones de alta disponibilidad (HA)

Recomendaciones

Una instalación de alta disponibilidad de Tableau Server es una instalación distribuida dise-

ñada paramaximizar la disponibilidad de Tableau Server. La alta disponibilidad significa,

básicamente, que el sistema está disponible con un tiempo de inactividadmínimo. Si desea

incorporar redundancia para elementos relacionados con la alta disponibilidad, como un

repositorio, la redundancia de archivos y la conmutación por error, necesita unmínimo de
tres nodos. La tolerancia de tiempo de inactividad depende de cada organización y de los
contratos de nivel de servicio existentes en su organización.

La alta disponibilidad se consigue eliminando puntos únicos de error, detectando fallos y con-

figurando un sistema fiable de conmutación por error. La alta disponibilidad en Tableau Ser-

ver se logra, principalmente:

l Con redundancia de archivos con varias instancias de almacén de archivos ymotor

de datos.

l Con un repositorio activo/pasivo en dos nodos.

l Index and Search Server en los tres nodos.

l Añadiendo un equilibrador de carga externo para garantizar que la instalación resista

a los fallos de puerta de enlace y que las solicitudes solo se dirijan a procesos de

puerta de enlace operativos.
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Configuración de tres nodos:
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l Si desea integrar la redundancia, deberá añadir más nodos para hospedar instancias

del repositorio y de los procesos Almacén de archivos/Motor de datos. Puede añadir

instancias de otros procesos, incluidas varias instancias de un proceso en un nodo.

l Si desea crear redundancia para el tipo de trabajos de procesador en segundo plano,

haga que uno de los nodos (el inicial, en este ejemplo) ejecute todo tipo de trabajos.

Demanera predeterminada, los procesadores en segundo plano ejecutan todos los

tipos de trabajo. En uno de los nodos adicionales, configure el procesador en segundo

plano para que ejecute únicamente flujos, mientras que el otro nodo adicional ejecuta

todos los trabajos excepto los flujos.

l El buen funcionamiento de Tableau Server depende de que el Servicio de coor-

dinación opere correctamente. Para instalaciones de servidores de tres omás nodos,

recomendamos que añada instancias adicionales del Servicio de coordinación

mediante la implementación de un nuevo conjunto de Servicio de coordinación. Así

obtiene redundancia y unamayor disponibilidad en caso de que una instancia del Ser-

vicio de coordinación tenga problemas. Para obtener más información, consulte Imple-

mentar un conjunto de Servicio de coordinación..

l Lamemoria de Index and Search Server se añade a los tres nodos para conseguir la

redundancia y se puede configurar demodo quemejore el rendimiento usando la

opción de configuración de TSM indexandsearchserver.vmopts. Para obte-

ner más información, consulte indexandsearchserver.vmopts.

l Con el fin de reducir la vulnerabilidad del sistema, puede ejecutar varias puertas de

enlace e instancias adicionales de algunos de los procesos de servidor. El número

mínimo de equipos necesario para poder efectuar esta configuración es de tres.

l El repositorio también se ha trasladado del nodo inicial a uno de los nodos adicionales

y se ha añadido una segunda instancia pasiva al otro nodo nuevo.

l Se instala una instancia del contenedor demicroservicios interactivos en un nodo que

tenga habilitado el servidor de aplicaciones; se instala una instancia del contenedor de
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microservicios no interactivos en un nodo que tenga habilitado el procesador en

segundo plano.

NOTA: en algunos casos es posible que quiera limitar los procesos que se ejecutan en
el nodo inicial. Uno de losmotivos puede ser que quiera ejecutar la cantidadmínima

posible de procesos en el nodo a fin de limitar el procesamiento de solicitudes en el

nodo. También podría eliminar del nodo los procesos con licencia de Tableau Server si

dispone de una licencia basada en núcleos y no quiere que los núcleos del nodo inicial

se cuenten en el uso de núcleos. Para obtener más información sobre los Tableau Ser-

ver procesos con licencia, consulte Procesos de Tableau Server del nodo.

Máquinas virtuales e implementaciones en la nube pública

En general, las cuestiones y recomendaciones descritas en este tema sirven para entornos

virtuales y para implementaciones en la nube.

Si está ejecutando Tableau Server en un entorno virtual, siga los procedimientos reco-

mendadas del host de su VMpara la asignación de vCPU en relación con la cantidad de

núcleos de CPU físicos que hay en el host de la VM. Normalmente, 2 CPU virtuales =

1 núcleo físico para Tableau Server. Por ejemplo, en instalaciones de AWS, la reco-

mendaciónmínima de 4 núcleos equivale a 8 CPU virtuales de AWS.

Para obtener más información sobre las implementaciones basadas en la nube, consulte:

l Instalar Tableau Server en la nube.

Más allá de las configuraciones básicas

Si está planificando un sistema cuya configuración seamás compleja que las descritas en

esta documentación, póngase en contacto con los Servicios profesionales de Tableau.

Cuestiones sobre la recuperación ante desastres

A pesar de que las configuraciones de alta disponibilidad reducen el tiempo de inactividad,

es posible que se produzcan errores en caso de desastres o fallos de hardware. Además
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de las cuestiones ya descritas, debe evaluar la importancia de la recuperación ante desas-

tres en su organización y planificar una implementación que le permita cumplir sus objetivos

de recuperación tras un desastre.

Cuando planifique la recuperación ante desastres (DR) en el entorno de Tableau, debe

tener en cuenta dos factores primordiales:

l Objetivo de tiempo de recuperación (RTO), unamedida del tiempo de inactividad que

su negocio puede afrontar antes de lograr la recuperación total.

l Influye en la frecuencia de restauración de las copias de seguridad en un clús-

ter auxiliar y en el importe de la inversión en infraestructura.

l Objetivo de punto de recuperación (RPO), unamedida de la cantidad de pérdida de

datos que su negocio puede tolerar.

l Influye en la frecuencia de realización de copias de seguridad del sistema.

l Para Tableau Server, el RPOno puede ser inferior al tiempo que se tarda en

completar una copia de seguridad completa del servidor.

El diagrama siguiente ilustra cómo definir la planificación teniendo en cuenta una serie de

requisitos de RTO:

Tableau Software 53

Ayuda de Tableau Server enWindows



Escalabilidad de Tableau Server

Estas configuraciones básicas pueden no bastar si sus necesidades cambian y aumentan.

Tal vez tenga que adaptar Tableau Server a fin de ampliar estas configuraciones. Al igual

que otras plataformas empresariales, Tableau Server se escala verticalmente añadiendo

procesadores, memoria y discos a los nodos existentes y se escala horizontalmente aña-

diendomás nodos a un clúster. Sin embargo, la escalabilidad y el rendimiento dependen,

en granmedida, de sistemas externos y de la actividad de los usuarios. La configuración de

Tableau Server puede variar según sus requisitos y variables:
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Para obtener más información sobre la escalabilidad de Tableau Server y las variables que

influyen en ella, consulte Informe sobre la escalabilidad de Tableau Server.
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Cuenta Ejecutar como servicio

La cuentaEjecutar como servicio es una cuenta deWindows que Tableau Server utiliza

("ejecuta como") cuando accede a los recursos. Por ejemplo, Tableau Server lee y escribe

archivos en el equipo donde está instalado Tableau Server. Desde la perspectiva deWin-

dows, Tableau Server lo hace con la cuenta Ejecutar como servicio. En algunos casos,

Tableau Server puede usar la cuenta Ejecutar como servicio para acceder a datos de fuen-

tes externas, como las bases de datos o los archivos de un directorio de red compartido.

Cuando planifique la implementación de Tableau Server, deberá determinar si la cuenta pre-

determinada Ejecutar como servicio, configurada para ejecutarse en el contexto de la

cuenta local Network Service (NT Authority\Network Service), es suficiente para cubrir sus

necesidades. Si no lo es, tendrá que actualizar la cuenta Ejecutar como servicio para que se

ejecute en una cuenta de dominio que tenga acceso a los recursos que haya en sus domi-

nios de Active Directory.

En cualquier caso, es importante conocer las consideraciones de seguridad de la cuenta

que utiliza Tableau Server para la cuenta Ejecutar como servicio. En concreto, si Tableau

Server necesita acceder a otros servidores, recursos compartidos de archivos o bases de

datos que usen la autenticación deWindows, la cuenta que esté configurada para la cuenta

Ejecutar como servicio se utilizará para acceder a esos recursos. La cuenta configurada

para la cuenta Ejecutar como servicio debe tener permisos elevados en el Tableau Server

local. Una práctica de seguridad general recomendada consiste en limitar el ámbito de todas

las cuentas de usuario al mínimo de permisos requeridos. Le recomendamos que siga esta

práctica también al planificar la cuenta Ejecutar como servicio. Para obtener más infor-

mación, consulte Acceso a datos con la cuenta Ejecutar como servicio.

La cuenta que usa para la cuenta de servicio Ejecutar como no debe ser miembro de la

cuenta de Administradores locales ni Administradores de dominio. En su lugar, reco-

mendamos que utilice una cuenta de usuario de dominio que no sea un administrador para

la cuenta de servicio Ejecutar como. El uso de una cuenta de dominio que no seamiembro

de estos grupos de administradores es una práctica recomendada de seguridad y puede
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ayudar a evitar el acceso a determinadas fuentes de datos y carpetas. Para obtener infor-

mación sobre las prácticas recomendadas para crear una cuenta de servicio Ejecutar

como, consulte Crear la cuenta Ejecutar como servicio.

Puede establecer la cuenta de servicio Ejecutar como durante la instalación de Tableau

Server o puede actualizarla con la interfaz de usuario web de TSM. Tableau ServicesMana-

ger establece permisos para la cuenta Ejecutar como servicio, pero si no está seguro de si

la cuenta que quiere usar para la cuenta Ejecutar como servicio cumple los requisitos, o si

ha cambiado dicha cuenta y le aparecen errores de permisos, consulte Configuración de la

cuenta Ejecutar como servicio necesaria.

Cuenta predeterminada Ejecutar como servicio: Network Service

La cuenta Network Service es una cuenta local predefinida con permisos limitados que

existe en todos los equipos deWindows. Aunque tiene un acceso administrativo limitado al

equipo local donde se ejecuta, tienemás acceso a los recursos que losmiembros del grupo

predeterminado Usuarios de Active Directory. Por ejemplo, el grupo Network Service

puede escribir en el registro y el registro de eventos, y tiene derechos especiales para ini-

ciar sesión en servicios de aplicación.
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De forma predeterminada, la cuenta Ejecutar como servicio se establece en una cuenta

local denominada Network Service. Use la cuenta predeterminada de Network Service

cuando:

l Use la autenticación local para Tableau Server.

l Todos los usuarios de la organización incluyan datos extraídos en los libros de trabajo
que carguen a Tableau Server.

l Ejecute Tableau Server en una implementación de un solo servidor.

l Las fuentes de datos externas a las que acceden los usuarios a través de Tableau Ser-
ver no requieren la seguridad integrada NT de Windows ni Kerberos. En la mayoría de
los casos de acceso a datos, las bases de datos de Microsoft SQL Server, MSAS, Tera-
data y Oracle requieren la seguridad integrada NT de Windows.

Si bien la cuenta de Network Service se puede usar para acceder a recursos en equipos

remotos dentro del mismo dominio de Active Directory, desaconsejamos usar la cuenta pre-

determinada en estos casos. Para evitarlo, configure una cuenta de dominio para la cuenta

Ejecutar como servicio si Tableau Server debe conectarse a fuentes de datos en su entorno.

Consulte Cambiar la cuenta Ejecutar como servicio.

Cuenta Ejecutar como servicio: usuario de dominio

En todas las situaciones de Active Directory, le recomendamos actualizar la cuenta Ejecutar

como servicio de Tableau Server con una cuenta de usuario de dominio. Actualice la cuenta

Ejecutar como servicio a una cuenta de usuario de dominio cuando las fuentes de datos a

las que se acceda desde Tableau Server requieran la seguridad integrada NT deWindows

o Kerberos.

Si ha instalado una implementación distribuida de Tableau Server, puede actualizar la

cuenta Ejecutar como servicio con un usuario de dominio o un usuario de grupo de trabajo

deWindows. En cualquiera de los casos, debe utilizar la misma cuenta de usuario en todos

los nodos de servidor. Consulte Requisitos distribuidos para obtener más información.

Si quiere configurar el entorno para usar una cuenta de dominio, consulte Cambiar la cuenta

Ejecutar como servicio.
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Acceso a datos con la cuenta Ejecutar como servicio

Cuando la autenticación deWindows está configurada, la cuenta de servicio Ejecutar como

requiere permisos de lectura y consulta a las bases de datos a las que accede Tableau Ser-

ver. De forma predeterminada, los permisos de la cuenta de servicio Ejecutar como dan

como resultado el acceso a lasmismas bases de datos por parte de los usuarios de

Tableau Server con el rolCreator o el rolExplorer (puede publicar). Los usuarios con estos

roles pueden acceder y ver las bases de datos con el mismo nivel de acceso que la cuenta

de servicio Ejecutar como al conectarse a las bases de datosmediante la opción Auten-

ticación deWindows en Tableau Server.

Por ejemplo, un usuario con el rol Creator puede ver todas las bases de datos que tengan

acceso a la cuenta de servicio Ejecutar como.

Si el usuario Creator especifica el nombre del host de la base de datos y selecciona Auten-

ticación deWindows al crear una nueva fuente de datos desde un navegador web, el usua-

rio podrá ver las bases de datos autorizadas para la cuenta de servicio Ejecutar como.

El acceso a los recursos de la base de datos no está restringido a los usuarios que se conec-

tan a Tableau Server con un navegador web. Los usuarios sofisticados, que tienen losmis-

mos rolesmencionados anteriormente y que tienen conocimiento de los nombres de los

servidores de las bases de datos, también pueden crear libros de trabajo con Tableau Desk-

top que pueden ver las bases de datos autorizadas para la cuenta de servicio Ejecutar

como.

La funcionalidad descrita aquí es universal para todas las fuentes de datos a las que

accede la cuenta de servicio Ejecutar como, independientemente de cómo se autentiquen

los usuarios en Tableau Server. Por ejemplo, incluso si los usuarios se autentican en

Tableau Server con Kerberos o SAML, su acceso a todas las fuentes de datos con-

figuradas con Ejecutar como será el mismo. Los usuarios Creator o Explorer (puede publi-

car) pueden acceder a todos los datos con permisos para la cuenta de servicio Ejecutar

como.
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Recomendaciones

Su organización debe evaluar si el acceso de los usuarios a las bases de datos en estos

casos es aceptable. Generalmente, la reducción del uso y alcance de la cuenta de servicio

Ejecutar como reducirá la probabilidad de que el usuario acceda inadvertidamente al con-

tenido de la base de datos. Sin embargo, reducir el uso y el alcance de la cuenta de servicio

Ejecutar como también puede suponer unamayor gestión de credenciales para usted y sus

usuarios.

Evalúe las siguientes recomendaciones según las necesidades y las políticas de acceso a

los datos de su empresa.

l En primer lugar, compruebe que confía en todos los usuarios que tienen roles de Crea-
tor o Explorer (puede publicar). Usted confía en que estos usuarios llevarán a cabo las
acciones de Tableau de la forma adecuada.

l Si no puede confiar en todos los usuarios que tienen derechos de publicación sobre
fuentes de datos a las que accede la cuenta de servicio Ejecutar como, podría nece-
sitar insertar credenciales para esas fuentes de datos.

l Si una fuente de datos no está configurada para realizar actualizaciones automáticas
de extracciones, es decir, si se accede a la fuente de datos principalmente como una
conexión en vivo, es posible que pueda utilizar Kerberos Delegation. Para conocer los
requisitos, consulte Habilitar la delegación de Kerberos.

Configurar los ajustes de conexión de la fuente de datos

Para autenticar automáticamente a los usuarios cuando el libro de trabajo al que acceden se

conecta a una fuente de datos en tiempo real autenticada por Windows, configure la cone-

xión de datos de Tableau con la opciónUsar autenticación de Windows seleccionada:

Autenticación de Windows Nombre de usuario y contraseña

Autentica con la cuenta de servicio Eje-
cutar como usuario del servidor

Se solicita las credenciales de base de
datos a cada usuario de Tableau Server
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Autenticación de Windows Nombre de usuario y contraseña

Es importante comprender la manera en la que la cuenta de servicio Ejecutar como accede

a los datos en nombre de los usuarios de su organización. En algunos casos, los usuarios

pueden acceder inadvertidamente a datos para los que sus cuentas de usuario no tienen

permiso explícito. Antes de permitir a los usuarios acceder a los datos con la cuenta de ser-

vicio Ejecutar como, consulte Acceso a datos con la cuenta Ejecutar como servicio.

Cambiar la cuenta Ejecutar como servicio

En función del entorno y los requisitos de acceso a datos, es posible que quiera o deba cam-

biar la cuenta de servicio Ejecutar como. Hay dos escenarios principales en los que se cam-

bia la cuenta Ejecutar como servicio:
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l Sustitución de la cuenta predeterminada local Ejecutar como (NetworkService) por
una cuenta de dominio. Si trabaja en un entorno donde la mayoría de las fuentes de
datos se autentican en el contexto de Active Directory (seguridad integrada de Win-
dows NT), tendrá que configurar la cuenta Ejecutar como servicio para que use una
cuenta de dominio, no la cuenta local (NetworkService).

l Cambio de una cuenta de dominio Ejecutar como servicio existente por una cuenta
diferente.

En este tema se describen ambos escenarios y se describe cómo actualizar la contraseña

de la cuenta Ejecutar como servicio.

La cuenta que usa para la cuenta de servicio Ejecutar como no debe ser miembro de la

cuenta de Administradores locales ni Administradores de dominio. En su lugar, reco-

mendamos que utilice una cuenta de usuario de dominio que no sea un administrador para

la cuenta de servicio Ejecutar como. El uso de una cuenta de dominio que no seamiembro

de estos grupos de administradores es una práctica recomendada de seguridad y puede

ayudar a evitar el acceso a determinadas fuentes de datos y carpetas. Para obtener infor-

mación sobre las prácticas recomendadas para crear una cuenta de servicio Ejecutar como,

consulte Crear la cuenta Ejecutar como servicio.

Sustituir la cuenta predeterminada local Ejecutar como (NetworkService) por una cuenta de
dominio

Si va a reemplazar la cuenta de NetworkService predeterminada por una cuenta de domi-

nio, se recomienda usar una cuenta dedicada para la cuenta Ejecutar como servicio. Siga

estos pasos:

1. Crear la cuenta Ejecutar como servicio en Active Directory

2. Configurar Tableau Server para que use la cuenta Ejecutar como servicio

Crear la cuenta Ejecutar como servicio

Siga estos procedimientos recomendados:

l Es importante comprender la manera en la que la cuenta de servicio Ejecutar como
accede a los datos en nombre de los usuarios de su organización. En algunos casos,
los usuarios pueden acceder inadvertidamente a datos para los que sus cuentas de
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usuario no tienen permiso explícito. Antes de crear una cuenta de servicio Ejecutar
como, consulte Acceso a datos con la cuenta Ejecutar como servicio.

l Cree una cuenta exclusiva en Active Directory para la cuenta Ejecutar como servicio
de Tableau Server. En otras palabras, no use una cuenta existente. Usar una cuenta
exclusiva garantiza que los recursos de datos a los que dé permiso para Tableau Ser-
ver solo sean accesibles desde la cuenta Ejecutar como servicio de Tableau Server.

l La cuenta Ejecutar como servicio se usa para realizar consultas de usuarios y sobre
la pertenencia a grupos en Active Directory. De forma predeterminada, la cuenta de
Network Service y los usuarios del dominio predeterminado tienen permiso para rea-
lizar consultas en Active Directory. No restrinja los permisos de lectura o consulta de
la cuenta Ejecutar como servicio.

l No use una cuenta con ningún tipo de permisos administrativos de dominio. Espe-
cialmente, cuando cree una cuenta en Active Directory, hágalo en el grupo de usua-
rios de dominio. No añada la cuenta que cree a ningún grupo de seguridad de Active
Directory que eleve innecesariamente los permisos de esta.

l Conceda permiso a las fuentes de datos que haya en su directorio para esta cuenta.
La cuenta que usará para la cuenta Ejecutar como servicio solo necesita acceso de
lectura a las fuentes de datos y los recursos compartidos de la red adecuados.

l Si los usuarios de su organización se autentican con tarjetas inteligentes, deshabilite
la opción de inicio de sesión con tarjeta inteligente para la cuenta Ejecutar como ser-
vicio.

l Si ha instalado Tableau Server en una unidad que no es la del sistema, tendrá que
configurar la unidad del sistema para conceder permisos adicionales a la cuenta Eje-
cutar como servicio. La unidad del sistema es donde Windows está instalado. Por
ejemplo, si instaló Windows en la unidad C:/, entonces la C:/ es la unidad del sistema.
Si instala Tableau Server en cualquier otra unidad (D:/, E:/, etc.), tendrá que con-
figurar permisos para la cuenta Ejecutar como servicio en la unidad del sistema. Con-
sulte Configuración de la cuenta Ejecutar como servicio necesaria para obtener más
información.

Configurar la cuenta Ejecutar como servicio en Tableau Server

Después de crear la cuenta Ejecutar como servicio en Active Directory, configure Tableau

Server para que use esta cuenta.

Use la interfaz de usuario web de TSMpara configurar la cuenta Ejecutar como servicio por

primera vez.
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Para configurar la cuenta Ejecutar como servicio

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaSeguridad y seleccione la pestañaCuenta Ejecutar como
servicio.

3. SeleccioneCuenta de usuario y escriba el nombre de usuario y la contraseña de la
cuenta del servicio. Especifique el nombre de dominio como domain\account,

donde el nombre de dominio es el nombre NetBIOS del dominio en el que reside el

usuario:

4. Haga clic enGuardar para verificar el nombre de usuario y la contraseña.

5. Cuando haya terminado, haga clic enCambios pendientes y, luego, enAplicar
cambios y reiniciar.

Después de actualizar la cuenta Ejecutar como servicio, Tableau Server configurará auto-

máticamente los permisos en el equipo local para la cuenta especificada.
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Cambiar una cuenta de dominio Ejecutar como servicio existente por una cuenta diferente

Para cambiar una cuenta de Ejecutar servicio de dominio existente por una cuenta dife-

rente, debe aplicar permisos a esa cuenta nueva. Para aplicar los permisos a su nueva

cuenta Ejecutar como servicio, primero debe restablecer los permisos aplicándolos a la

cuenta de NetworkService predeterminada.

Antes de comenzar, compruebe que la cuenta nueva que usará para la cuenta Ejecutar

como servicio cumpla los procedimientos recomendados descritos anteriormente en la sec-

ción Crear la cuenta Ejecutar como servicio.

Para este proceso es necesario que restablezca los servicios de Tableau Server dos veces,

por lo que se recomienda que ejecute este proceso fuera de horas.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaSeguridad y seleccione la pestañaCuenta Ejecutar como
servicio.

3. EnCuenta de usuario, seleccioneNT Authority\NetworkService.

4. Haga clic enGuardar.

5. Cuando haya terminado, haga clic enCambios pendientes y, luego, enAplicar
cambios y reiniciar.

6. Una vez reiniciado el servidor, abra TSM y desplácese hasta la pestañaCuenta Eje-
cutar como servicio.

7. SeleccioneCuenta de usuario y escriba el nombre de usuario y la contraseña de la
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cuenta de servicio. Especifique el nombre de dominio como domain\account,

donde el nombre de dominio es el nombre NetBIOS del dominio en el que reside el

usuario:

8. Haga clic enGuardar para verificar el nombre de usuario y la contraseña.

9. Cuando haya terminado, haga clic enCambios pendientes y, luego, enAplicar
cambios y reiniciar.

10. Revoque los permisos de la cuenta anterior. Consulte Revocar permisos de la cuenta

Ejecutar como servicio.

Usar la interfaz de línea de comandos de TSM

1. Restablezca la configuración de NetworkService de la cuenta Ejecutar como servicio.

Ejecute el comando siguiente:

tsm configuration set -k service.runas.username -v "NT

AUTHORITY\NetworkService"

2. Ejecute el siguiente comando para guardar este cambio y reiniciar:
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tsm pending-changes apply

3. Establezca la cuenta Ejecutar como servicio en la nueva cuenta. Ejecute los coman-

dos siguientes:

tsm configuration set -k service.runas.username -v <domai-

n\username>

tsm configuration set -k service.runas.password -v

"<password>"

Incluya la contraseña con comillas dobles para asegurarse de que los caracteres

especiales de la cadena se procesan correctamente. Para ver la contraseña tal y

como quedará almacenada, ejecute este comando:

tsm pending-changes list

La contraseña se validará con Active Directory. Si es válida, la contraseña se cifrará

y se guardará. TSMno informará de si la operación ha sido correcta o incorrecta.

4. Ejecute el siguiente comando para guardar y reiniciar:

tsm pending-changes apply

Solución de problemas:

l Compruebe que el servidor se ha iniciado. Si se encuentra en estado degra-

dado, es posible que haya introducido una contraseña incorrecta. Para ver la

contraseña almacenada, ejecute el comando configuration get. Este

comando descifrará ymostrará la contraseña en el shell. Ejecute el comando

siguiente:

tsm configuration get -k service.runas.password

Si aparece la contraseña anterior, no ha escrito una contraseña válida.

l Escriba la contraseña correcta (vea el Paso 3) y, a continuación, ejecute el
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siguiente comando para guardar y reiniciar:

tsm pending-changes apply

5. Revoque los permisos de la cuenta anterior. Consulte Revocar permisos de la cuenta

Ejecutar como servicio.

Actualizar la contraseña de la cuenta Ejecutar como servicio

Si se ha actualizado la contraseña de la cuenta Ejecutar como servicio en Active Directory,

debe actualizarla en Tableau Server. La contraseña de la cuenta Ejecutar como servicio

está cifrada y almacenada en Tableau Server. Para obtener más información, consulte

Administrar secretos del servidor.

Si ejecuta Tableau Server en una implementación distribuida, solo deberá actualizar la

contraseña con TSMen el nodo inicial del clúster. TSM distribuirá esta configuración a cada

nodo automáticamente.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaSeguridad y seleccione la pestañaCuenta Ejecutar como
servicio.

3. EnCuenta de usuario, escriba la contraseña de la cuenta de servicio.

4. Haga clic enGuardar para verificar la contraseña.

5. Cuando haya terminado, haga clic enCambios pendientes y, luego, enAplicar
cambios y reiniciar.

Usar la interfaz de línea de comandos de TSM
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1. Establezca la nueva contraseña. Ejecute el comando siguiente:

tsm configuration set -k service.runas.password -v

"<password>"

Incluya la contraseña con comillas dobles para asegurarse de que los caracteres

especiales de la cadena se procesan correctamente. Para validar que los caracteres

especiales se introdujeron correctamente, ejecute el siguiente comando para ver la

contraseña como se almacenará:

tsm pending-changes list

La contraseña se validará con Active Directory. Si es válida, la contraseña se cifrará

y se guardará. TSMno informará de si la operación ha sido correcta o incorrecta.

2. Ejecute el siguiente comando para guardar y reiniciar:

tsm pending-changes apply

Solución de problemas:

l Compruebe que el servidor se ha iniciado. Si se encuentra en estado degra-

dado, es posible que haya introducido una contraseña incorrecta. Para ver la

contraseña almacenada, ejecute el comando configuration get. Este

comando descifrará ymostrará la contraseña en el shell. Ejecute el comando

siguiente:

tsm configuration get -k service.runas.password

Si aparece la contraseña anterior, no ha escrito una contraseña válida.

l Escriba la contraseña correcta (consulte el Paso 1) y, a continuación, ejecute

el siguiente comando para guardar y reiniciar:

tsm pending-changes apply
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Solución de problemas: actualizar la contraseña en la consola de Microsoft Services

En algunos casos, es posible que vea errores de servicio después de actualizar la contra-

seña de la cuenta Ejecutar como servicio. En ese caso, es posible que necesite actualizar

manualmente la contraseña en el servicio Tableau Server Services Manager. Actualice la
contraseña en la consola de administración deMicrosoft Services.

Si ejecuta Tableau Server en una implementación distribuida, debe ejecutar el siguiente pro-

cedimiento en cada nodo del clúster.

1. Detenga Tableau Server.

l Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, ejecute los siguientes

comandos:

tsm stop

l Para usar la interfaz de usuario web TSM, en la parte superior derecha de la

página, haga clic en la lista desplegable situada junto al estado y, a con-

tinuación, haga clic enDetener Tableau Server:

2. Abra el complemento ServiciosMMC en el equipo conWindows que ejecuta Tableau

Server.

3. Haga doble clic en el servicio Tableau Server Services Manager para abrir la
página de propiedades.

4. En la páginaPropiedades de Tableau Server Services Manager, haga clic en la
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pestaña Iniciar sesión y, a continuación, escriba la contraseña de la cuenta de ser-
vicio.

5. Haga clic enAplicar y, a continuación, enAceptar.

6. Reinicie el servicio Tableau Server Services Manager; para ello, haga clic con el
botón secundario en el nombre del servicio y, a continuación, haga clic enReiniciar.

7. Inicie Tableau Server.

l Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, ejecute los siguientes

comandos:

tsm start

l Para usar la interfaz de usuario web de TSM, en la parte superior derecha de

la página, haga clic en la lista desplegable situada junto al estado y, a con-

tinuación, haga clic en Iniciar Tableau Server.

Tareas relacionadas

La cuenta Ejecutar como servicio es fundamental enmuchas operaciones de Tableau Ser-

ver, especialmente las relacionadas con el acceso remoto a datos. Para evitar errores de

acceso, revise estas tareas y visite los vínculos de las que sean relevantes para su situa-

ción.

l Si ejecuta Tableau Server en una organización con varios dominios de Active Direc-
tory, consulte Requisitos de confianza de dominios para implementaciones de Active
Directory.

l Habilitar el inicio de sesión único de Kerberos requiere configuración adicional rela-
cionada con la cuenta Ejecutar como servicio. Para habilitar el inicio de sesión único
de Kerberos con Tableau Server, consulte Kerberos.

l Habilitar la suplantación requiere configuración adicional relacionada con la cuenta
Ejecutar como servicio. Para implementar y habilitar la suplantación con Microsoft
SQL Server, consulte Suplantar con credenciales SQL incrustadas.

l Si ha instalado Tableau Server en una unidad que no es la del sistema, tendrá que
establecer manualmente algunos permisos para la cuenta Ejecutar como servicio.
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Consulte Configuración de la cuenta Ejecutar como servicio necesaria para obtener
más información.

l En caso de que haya cambiado la cuenta Ejecutar como servicio, se recomienda anu-
lar los permisos de la cuenta anterior. Consulte Revocar permisos de la cuenta Eje-
cutar como servicio.

l Si la organización usa una solución de proxy de reenvío, puede que necesite volver a
configurar las opciones de LAN local en Tableau Server con la cuenta Ejecutar como
servicio. Para obtener más información, consulte Configurar un servidor proxy de
reenvío. En esta situación, la cuenta Ejecutar como servicio también debe estar con-
figurada temporalmente como la cuenta de inicio de sesión para el Controlador admi-
nistrativo de Tableau Server en operaciones de clave de producto. Consulte
Configurar operaciones de clave de producto con proxy de reenvío.

l Si utiliza Resource Monitoring Tool en su empresa, la cuenta de servicio Ejecutar
como se puede utilizar para autenticar y recopilar información de hardware. Al actua-
lizar una cuenta de ejecución, confirme la conectividad entre RMT y Tableau Server
en la configuración del entorno de RMT:

1. Inicie sesión en RMT como administrador.

2. Vaya a la página Entornos (Administrador > Entornos).

3. Haga clic en Editar para el entorno que se actualizó.
4. En la lista Servidores, confirme que cada servidor muestra el Servicio de

agente como Conectado. Pase el cursor sobre el estado Conectado para ver
una marca de tiempo del último mensaje de latido recibido.

Solucionar problemas de la cuenta Ejecutar como usuario

Como explicamos en el temaCuenta Ejecutar como servicio, Tableau Server requiere un

acceso de tipo administrativo a lamáquina en la que está instalado. Por lo tanto, al actualizar

la cuenta Ejecutar como servicio, un proceso en segundo plano configurará los permisos en

el equipo de Tableau para esa cuenta. Sin embargo, en algunas situaciones complejas de

implementación, puede que deba comprobar o configurar manualmente los permisos de la

cuenta Ejecutar como servicio en el equipo local de Tableau Server. Use esta sección para

comprobar la forma en que están configurados los permisos en lasmáquinas que ejecutan

Tableau Server en su implementación. Esta sección también incluye procedimientos que

describen cómo establecer permisos y configurar políticas de seguridad para la cuenta Eje-

cutar como servicio.
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Configuración de la cuenta Ejecutar como servicio necesaria

La cuenta Ejecutar como servicio necesita permisos paramodificar los archivos y la con-

figuración del registro. Además, como la cuenta Ejecutar como servicio se usa como el con-

texto de seguridad para el servicio Administrador de aplicaciones de Tableau Server

(tabsvc), también es necesario asignar permisos a la cuenta para iniciar sesión como ser-

vicio.

Estos permisos se establecen automáticamente al actualizar la cuenta Ejecutar como ser-

vicio en Configuración de Tableau Server, tal como se describe en el temaCambiar la

cuenta Ejecutar como servicio.

En caso de que haya cambiado la cuenta Ejecutar como servicio, se recomienda anular los

permisos de la cuenta anterior. Consulte Revocar permisos de la cuenta Ejecutar como ser-

vicio.

La cuenta que usa para la cuenta de servicio Ejecutar como no debe ser miembro de la

cuenta de Administradores locales ni Administradores de dominio. En su lugar, reco-

mendamos que utilice una cuenta de usuario de dominio que no sea un administrador para

la cuenta de servicio Ejecutar como. El uso de una cuenta de dominio que no seamiembro

de estos grupos de administradores es una práctica recomendada de seguridad y puede

ayudar a evitar el acceso a determinadas fuentes de datos y carpetas. Para obtener infor-

mación sobre las prácticas recomendadas para crear una cuenta de servicio Ejecutar

como, consulte Crear la cuenta Ejecutar como servicio.

Si hace poco que ha cambiado la cuenta Ejecutar como servicio o recibe errores sobre los

permisos, use esta sección para confirmar que Tableau Server cumple los requisitos de per-

misos que se detallan aquí. Si ejecuta una instalación distribuida, todas las configuraciones

de permisos de la cuenta de servicio Ejecución como deben coincidir en todos los nodos.

Nota:No oculte los archivos creados por el instalador de Tableau Server.
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Comprobar los permisos de carpeta

La cuenta en la que se ejecuta el servicio de Tableau Server se denomina "Ejecutar como

servicio". La cuenta Ejecutar como servicio requiere permiso para acceder a los recursos de

carpeta específicos del equipoWindows.

Este tema proporciona:

l Una descripción de los permisos requeridos por la cuenta Ejecutar como servicio

l Información sobre la instalación de Tableau Server en ubicaciones no pre-
determinadas.

l Cómo volver a aplicar permisos en una cuenta Ejecutar como servicio existente
mediante TSM.

Este tema hace referencia a la unidad dondeWindows está instalado como unidad del sis-

tema. La unidad del sistema equivale a la variable de entornoWindows, %WINDIR%. La uni-

dad donde Tableau Server está instalado se denomina unidad de instalación.

Recurso Sistema o
unidad de
ins-
talación

Ruta de archivos Permisos
nece-
sarios

carpeta system SYSTEMROOT:\windows\system32 Leer, Mos-
trar con-
tenido de
la carpeta

eje-
cutable

system SYSTEMROOT:\win-

dows\system32\cmd.exe

Leer y eje-
cutar

Raíz de la
unidad

instalar raíz, por ejemplo, Local Disk (C:) Leer, Mos-
trar con-
tenido de
la carpeta

carpeta instalar PROGRAMFILES\Tableau\Tableau Ser-

ver

Modificar
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carpeta instalar
(en la uni-
dad del sis-
tema)

\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\

Modificar

carpeta instalar
(en una
unidad
que no es
del sis-
tema)

\Tableau\Tableau Server\data\ Modificar

Al actualizar la cuenta Ejecutar como servicio en TSM, un proceso en segundo plano con-

figura los permisos de la carpeta en el equipo de Tableau para la cuenta Ejecutar como ser-

vicio especificada.

En este caso, cuando efectúe una instalación en la carpeta predeterminada de la unidad

del sistema (C:\Archivos de programa\Tableau), la configuración de los permisos de car-

peta la gestionará TSM. No es necesario comprobar ni cambiar ningún permiso de carpeta

en este caso. Si instala Tableau Server en una unidad diferente, deberá configurar manual-

mente algunos permisos.

Instalación en una ubicación no pre-
determinada
Si va a instalar Tableau Server en una ubicación no predeterminada en una unidad dife-

rente, deberá configurar los permisos en la carpeta de instalación para la cuenta de servicio

Ejecutar como, así como las cuentas locales predefinidas: Servicio local del servicio de red

y Sistema.

La siguiente tabla describe los permisos que se aplican si instala Tableau Server en una ubi-

cación no predeterminada. Todos estos permisos se establecen en la carpeta de ins-

talación y las subcarpetas y archivos en la carpeta de instalación los heredan. Estos
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permisos los configura el programa de instalación de Tableau y también se reconfiguran

cada vez que actualiza Tableau Server a una nueva versión. Cambiar los permisos en estas

carpetas puede afectar a la funcionalidad.

Para obtener más información acerca de las diferentes cuentas utilizadas por Tableau Ser-

ver, consulte Cuentas y permisos deWindows.

Establezca permisos para esta cuenta: Permisos necesarios

La cuenta de usuario que se utiliza para ins-
talar y actualizar Tableau Server

Control completo

La cuenta de usuario que se utiliza para eje-
cutar comandos de TSM

Control completo

Cuenta del sistema Control completo

Cuenta de servicio Ejecutar como, servicio
de red y servicio local

Leer y ejecutar

Volver a aplicar los permisos de carpeta
En algunas organizaciones, se utiliza una Directiva de grupo o cualquier otra solución de ges-

tión de sistemas para estandarizar permisos y cuentas en servidores de aplicaciones. Si su

organización ejecuta dicha solución, asegúrese de configurar el sistema para alojar los per-

misos de carpeta requeridos por la cuenta Ejecutar como servicio. Si los permisos de car-

petas de la cuenta Ejecutar como servicio han cambiado, puede utilizar TSMpara volver a

aplicarlos. Consulte Cambiar una cuenta de dominio Ejecutar como servicio existente por

una cuenta diferente.

Comprobar los permisos del registro

La cuenta bajo la cual se ejecuta el servicio Tableau Server necesita permisomodificar el

registro en lamáquina local.
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En un clúster de varios nodos, los permisos del Registro solo se conceden en el nodo de

TSMdel clúster.

Al actualizar la cuenta Ejecutar como servicio, TSM configurará los permisos del Registro

en el equipo de Tableau para la cuenta especificada. Es poco probable que tenga que apli-

car estos permisosmanualmente.

Compruebe si se han concedido los permisos correspondientes a la cuenta Ejecutar como

servicio en la rama del Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tableau. Si la

cuenta que ha especificado para Ejecutar como servicio esmiembro del grupo admi-

nistrativo local o del grupo de seguridad de administradores de dominio, no semostrará en

la página Permisos.

Permisos
TSM concederá permiso de lectura y los siguientes permisos especiales a estas ramas:

l Consultar valor

l Establecer valor

l Crear subclave

l Enumerar subclaves

l Notificar

l Escribir DAC

l Escribir propietario

l Leer control

Para ver o editar los permisos en los directorios del registro:

1. Abra el editor del registro escribiendo regedit en Ejecutar de Windows y haciendo
clic en Aceptar.

2. En el editor del registro, vaya al directorio donde quiere ver o editar permisos. Haga
clic con el botón derecho en el directorio y luego haga clic en Permisos....

3. En Permisos, dentro de la pestaña Seguridad, seleccione la cuenta Ejecutar como
servicio y luego haga clic en Avanzada.
Si va a añadir la cuenta Ejecutar como servicio, haga clic en Añadir y siga el proceso
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de Windows para añadir una cuenta de usuario en la pestaña Seguridad. Después de
añadir la cuenta, seleccione la cuenta Ejecutar como servicio y haga clic en Avanzada

4. En Configuración de seguridad avanzada, en la pestaña Permisos, seleccione la
cuenta Ejecutar como servicio y luego haga clic en Editar.

5. En la entrada Permisos, en Permisos básicos, compruebe que las opciones Lectura y
Permisos especiales estén seleccionadas. Compruebe que Aplicar estos per-
misos solo a los objetos o contenedores que haya en este contenedor no esté
seleccionado.

6. Para ver o editar permisos especiales, haga clic enMostrar permisos avanzados.
7. En Permisos avanzados, compruebe que los permisos que aparecen al principio de

este tema estén seleccionados. Compruebe que Aplicar estos permisos solo a
los objetos o contenedores que haya en este contenedor no esté seleccionado.

8. Si ha establecido permisos nuevos, haga clic en Aceptar en todas las ventanas para
finalizar. Si ha visto los permisos pero no ha editado nada, haga clic en Cancelar para
cerrar todas las ventanas.

Comprobar la directiva de seguridad local

Después de especificar una cuenta de servicio Ejecutar como en Tableau ServicesManager

(como se describe en el temaCambiar la cuenta Ejecutar como servicio), TSM actualizará la

directiva de seguridad local en el equipo en el que se ejecuta Tableau Server. TSM actua-

lizará la directiva de seguridad local para asignar los permisos "iniciar sesión como servicio"

e "iniciar sesión localmente" a la cuenta de servicio Ejecutar como. Esta directiva con per-

misos elevados es necesaria, ya que la cuenta Ejecutar como servicio se utiliza como con-

texto de seguridad para el servicio Administrador de aplicaciones de Tableau Server

(tabsvc).

Nota: Si la cuenta de servicio Ejecutar como que especifique en el TSMesmiembro de

los administradores locales o es un administrador de dominio, es posible que el TSMno

actualice la directiva de seguridad local. No es una buena práctica de seguridad actua-

lizar la cuenta Ejecutar como servicio con una cuenta que seamiembro de los admi-

nistradores locales o de los administradores de dominio. Le recomendamos que utilice

una cuenta de usuario de dominio para la cuenta Ejecutar como servicio.
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En algunos casos, puede que deba establecer manualmente la directiva de seguridad de la

cuenta Ejecutar como servicio. Por ejemplo, algunas organizaciones ejecutan la directiva

de grupo deWindows con la que se eliminan los derechos de "Iniciar sesión como servicio"

o "Permitir el inicio de sesión local" establecidos en las cuentas de usuario. O una orga-

nización podría ejecutar una directiva que cree un conflicto de permisos especificando lo

siguiente: "Denegar el inicio de sesión como servicio". Si este es el caso de su orga-

nización, deberá deshabilitar o editar dichas directivas de grupo para que su cuenta Eje-

cutar como servicio no se vea afectada. Para obtener información sobre las prácticas

recomendadas para crear una cuenta de servicio Ejecutar como, consulte Crear la cuenta

Ejecutar como servicio.

En el siguiente procedimiento se describe cómo configurar manualmente las directivas de

seguridad Iniciar sesión como servicio yPermitir el inicio de sesión local. También
puede seguir el procedimiento siguiente para comprobar que la cuenta Ejecutar como ser-

vicio está configurada correctamente con los derechos de la directiva de seguridad local.

Por ejemplo, debe comprobar que la cuenta Ejecutar como servicio no esté especificada en

la directivaDenegar el inicio de sesión como servicio.

Si va a ejecutar una instalación distribuida, la configuración debe ser la misma en el nodo ini-

cial y en los demás nodos.

Para comprobar o actualizar la directiva de seguridad local:

1. Seleccione Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Direc-
tiva de seguridad local.

2. En Directiva de seguridad local, abraDirectivas locales y seleccioneAsig-
naciones de derechos de usuario.

Para verificar o configurar la directiva de inicio de sesión como servicio,
siga estos pasos:

a. Haga clic con el botón derecho en la directiva Iniciar sesión como servicio
y, a continuación, haga clic en Propiedades.
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b. En Propiedades de inicio de sesión como servicio, haga clic en Añadir
usuario o grupo.

c. Escriba el <domain>\<username> de la cuenta Ejecutar como servicio de
Tableau Server (por ejemplo, MYCO\tableau_server) y haga clic en Veri-
ficar nombres.

d. Cuando la cuenta se resuelve de forma correcta, se subraya. Haga clic en
Aceptar.

Para comprobar o establecer la directiva Permitir el inicio de sesión local:

a. Haga clic con el botón derecho en la directiva Permitir el inicio de sesión
local y seleccione Propiedades.

b. Compruebe que la cuenta Ejecutar como servicio está especificada. Si no lo
está, siga el procedimiento anterior para añadir la cuenta Ejecutar como ser-
vicio.
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Para verificar que la cuenta Ejecutar como servicio no está especificada en
la directiva Denegar el inicio de sesión como servicio:

a. Haga clic con el botón derecho en la directiva Denegar el inicio de sesión
como servicio y, a continuación, haga clic en Propiedades.

b. En Propiedades de Denegar el inicio de sesión como servicio, com-
pruebe que no aparece la cuenta Ejecutar como servicio. Si aparece, eli-
mínela. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.

3. Haga clic enAceptar para cerrar las ventanas de Configuración de seguridad local.

Verificar la configuración de Tableau Service

Confirme que se asignan los valores correctos de inicio de sesión e inicio a los servicios

Tableau. Si ejecuta una instalación distribuida de Tableau Server, siga este procedimiento

en todos los nodos del clúster.

Nota: Los valores de inicio para los servicios de TSM cambiaron en estas versiones de

mantenimiento: 2020.215, 2020.3.10, 2020.4.6 y 2021.1.3. Los valores cambiaron de

“automático” a “automático (inicio con retraso)” para los siguientes servicios de TSM:

Agente de administración de Tableau Server, Controlador de administración de

Tableau Server, Servicio de archivos del cliente de Tableau Server, Servicio de coor-

dinación de Tableau Server, Administrador de licencias de Tableau Server y Admi-

nistrador de servicios de Tableau Server. Si está ejecutando versiones anteriores de

Tableau Server, no tiene que cambiar estos valores de “Automático”, pero puede

hacerlo y no tendrá ningún impacto negativo.

1. Inicie sesión como administrador en el equipo que ejecuta Tableau Server.

2. En el equipo de Tableau Server, seleccione Inicio > Cuadro de mandos > Herra-
mientas administrativas > Administración de equipos > Servicios y apli-
caciones > Servicios.

3. Abra Servicios y aplicaciones, y haga clic enServicios. Confirme que los siguientes
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servicios tengan la configuración correcta:

Nombre del ser-
vicio

Valor de inicio de sesión Valor de inicio

Servicio de licen-

cias FlexNet 64

Sistema local Automático

Inicio de sesión
secundario

Sistema local Manual

Agente de admi-
nistración de
Tableau Server

Sistema local Automático (inicio
con retraso)

Controlador de
administración de
Tableau Server

Servicio de red Automático (inicio
con retraso)

Servicio de
archivo de cliente
de Tableau Server

Servicio de red Automático (inicio
con retraso)

Servicio de coor-
dinación de
Tableau Server

Servicio de red Automático (inicio
con retraso)

Administrador de
licencias de
Tableau Server

(Solo se ejecuta

en el nodo inicial).

Servicio local

El Administrador de licencias depende

de los permisos de carpeta pre-

determinados deWindows que se apli-

can al servicio local. En entornosmás

seguros, debemodificar los permisos en

el directorio de instalación de Tableau.

De lo contrario, puede encontrar errores

de licencia.

Automático (inicio
con retraso)
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Nombre del ser-
vicio

Valor de inicio de sesión Valor de inicio

Consulte Comprobar los permisos de

carpeta para obtener más información.

Tableau Server
Service Manager

<domain>\<username> Esta es la
cuenta Ejecutar como servicio. Consulte
a continuación. Si no especificó la
cuenta de servicio Ejecución como, se
usará la cuenta del sistema Servicio de
red.

Automático (inicio
con retraso)

Nota: no cambie la configuración predeterminada de la pestañaRecuperación del
cuadro de diálogoPropiedades de Tableau Server Service Manager; deje la con-
figuración de recuperación tras errores comoReiniciar el servicio.

Cambiar el valor de inicio de sesión

Para cambiar el valor de inicio de sesión de Tableau Server (tabsvc) en la cuenta Eje-
cutar como servicio, consulte Cambiar la cuenta Ejecutar como servicio.

Revocar permisos de la cuenta Ejecutar como servicio

Al cambiar la cuenta Ejecutar como servicio en la utilidad de configuración de Tableau Ser-

ver, no se quitan los permisos de la cuenta anterior. Por lo tanto, después de cambiar la

cuenta Ejecutar como servicio, se recomienda revocar de formamanual los permisos de la

cuenta anterior como práctica recomendada de seguridad. Siga el procedimiento que apa-

rece a continuación para revocar permisos de la cuenta Ejecutar como servicio anterior.

Si cambió la cuenta Ejecutar como servicio y la organización usa una solución de proxy de

reenvío, puede que necesite volver a configurar las opciones de LAN local con la nueva

cuenta Ejecutar como servicio. Para obtener más información, consulte Configurar un ser-

vidor proxy de reenvío.
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Debe iniciar sesión en el equipo de Tableau Server con una cuenta de administrador para

realizar los procedimientos siguientes.

Eliminar permisos de la carpeta

Tableau Server configura los permisos en las carpetas deWindows dependiendo de la car-

peta en la que haya instalado Tableau Server. Antes de eliminar los permisos de las car-

petas, revise Comprobar los permisos de carpeta para identificar los recursos para los que

deberá eliminar los permisos. Ejecute el siguiente procedimiento por cada uno de los recur-

sos que haya identificado:

1. Por cada recurso (unidad, carpeta, ejecutable), haga clic con el botón derecho en el
recurso y, a continuación, haga clic en Propiedades.

2. En la página de propiedades del recurso, haga clic en la pestaña Seguridad y, a con-
tinuación, haga clic en Editar para cambiar los permisos.

3. En la página Permisos, seleccione la cuenta Ejecutar como servicio anterior y, a con-
tinuación, haga clic enQuitar.

4. Haga clic en Aceptar.

Quitar permisos del Registro

Quite la cuenta Ejecutar como servicio anterior de las siguientes ubicaciones del Registro:

l HKEY_CURRENT_USER\Software\Tableau

l HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tableau

Advertencia: Editar el Registro deWindows de forma incorrecta puede tener efectos

negativos en el equipo.

1. Para abrir el Editor del Registro, escriba regedit en la ventana Ejecutar de Windows
y, a continuación, haga clic en Aceptar.

2. Por cada directorio del Registro, haga clic con el botón derecho en la carpeta Tableau
y, a continuación, haga clic en Permisos.

3. En la página Permisos de Tableau, seleccione la cuenta Ejecutar como servicio ante-
rior y, a continuación, haga clic enQuitar.

4. Haga clic en Aceptar.
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Quitar directivas de seguridad

Quite la cuenta Ejecutar como servicio anterior de las siguientes directivas de seguridad:

l Directiva “Iniciar sesión como servicio”

l Directiva “Permitir el inicio de sesión local”

1. Seleccione Inicio >Panel de control >Herramientas administrativas >Direc-
tiva de seguridad local.

2. En Directiva de seguridad local, abra Directivas locales y seleccione Asig-
naciones de derechos de usuario.

3. Por cada directiva:
a. Haga clic con el botón derecho en la directiva y, a continuación, seleccione Pro-

piedades.
b. En la página de propiedades de la directiva, seleccione la cuenta Ejecutar

como servicio anterior y, a continuación, haga clic enQuitar.
c. Haga clic en Aceptar.

Almacén de identidades

Tableau Server necesita un almacén de identidades para administrar la información de

usuarios y grupos. Hay dos tipos de almacenes de identidades: locales y externos. Al ins-

talar Tableau Server, debe configurar un almacén de identidades local o un almacén de

identidades externo.

Para obtener información sobre las opciones de configuración para el almacén de iden-

tidades, consulte Entidad identityStore yReferencia de configuración del almacén de iden-

tidades externo. Para obtener más información sobre cómo agregar más flexibilidad al

modelo de almacén de identidad único, consulte Aprovisionar y autenticar usuarios

mediante grupos de identidades.

Almacén de identidades local

Al configurar Tableau Server con un almacén de identidades local, toda la información de

usuarios y grupos se almacena y administra en el repositorio de Tableau Server. En la situa-
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ción del almacén de identidades local, no hay ninguna fuente externa para los usuarios y gru-

pos.

Almacén de identidades externo

Al configurar Tableau Server con un almacén externo, toda la información de usuarios y gru-

pos la almacena y administra un servicio de directorio externo. Tableau Server debe sin-

cronizarse con el almacén de identidades externo para que haya copias locales de los

usuarios y los grupos en el repositorio de Tableau Server, pero el almacén de identidades

externo es la fuente de autoridad para todos los datos de usuarios y grupos.

Si ha configurado el almacén de identidades de Tableau Server para que se comunique con

un directorio LDAP externo, todos los usuarios (incluida la cuenta de administración inicial)

que añada a Tableau Server deben tener una cuenta en el directorio.

Cuando Tableau Server está configurado para usar un directorio LDAP externo, primero

debe importar las identidades de usuario del directorio externo al repositorio de Tableau Ser-

ver como usuarios del sistema. Cuando los usuarios inician sesión en Tableau Server, sus

credenciales se transfieren al directorio externo, que se encarga de autenticar al usuario;

Tableau Server no realiza esta autenticación. Sin embargo, los nombres de usuario de

Tableau guardados en el almacén de identidades están asociados a derechos y permisos de

Tableau Server. Por tanto, una vez verificada la autenticación, Tableau Server administra el

acceso de los usuarios (autorización) a los recursos de Tableau.

Active Directory es un ejemplo de un almacén de usuarios externo. Tableau Server está opti-

mizado para interactuar con Active Directory. Por ejemplo, cuando instala Tableau Server

en un equipo unido al dominio de Active Directorymediante la Configurar los ajustes de

nodo iniciales, el programa de instalación detectará y configurará la mayoría de los ajustes

de Active Directory. Si, por otro lado, utiliza TSMCLI para instalar Tableau Server, debe

especificar todos los parámetros de Active Directory. En este caso, asegúrese de utilizar la

plantilla LDAP - Active Directory para configurar el almacén de identidades.

Si está instalando en Active Directory, debe instalar Tableau Server en un equipo que esté

unido al dominio de Active Directory. Además, le recomendamos que revise Administración
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de usuarios en implementaciones con almacenes de identidades externos antes de la imple-

mentación.

Para todos los demás almacenes externos, Tableau Server admite LDAP comométodo

genérico de comunicación con el almacén de identidades. Por ejemplo, OpenLDAP es una

de las distintas implementaciones del servidor LDAP con un esquema flexible. Tableau Ser-

ver se puede configurar para consultar el servidor OpenLDAP. Para ello, el administrador

del directorio debe proporcionar información sobre el esquema. Durante la instalación,

debe usar la Configurar los ajustes de nodo iniciales para configurar la conexión con otros

directorios LDAP.

Enlace LDAP

Los clientes que deseen consultar un almacén de usuarios con LDAP deben autenticarse y

establecer una sesión. Esto se realizamediante el enlace. Hay variasmaneras de esta-

blecer un enlace. El enlace simple consiste en realizar la autenticación con un nombre de

usuario y una contraseña. Para las organizaciones que se conectan a Tableau Server con

el enlace simple, se recomienda configurar una conexión SSL cifrada; de lo contrario, las

credenciales se envían en línea en texto plano. Otro tipo de enlace que admite Tableau Ser-

ver es el enlaceGSSAPI. GSSAPI utiliza Kerberos para realizar la autenticación. En el

caso de Tableau Server, Tableau Server es el cliente y el almacén de usuarios externo es

el servidor LDAP.

LDAP con enlace GSSAPI (Kerberos)

Se recomienda enlazar al directorio LDAP conGSSAPI mediante un archivo keytab para

autenticarse en el servidor LDAP. Necesitará un archivo keytab específico para el servicio

de Tableau Server. También recomendamos cifrar el canal con el servidor LDAPmediante

SSL/TLS. Consulte Configurar un canal cifrado al almacén de identidades externo LDAP.

Si va a efectuar la instalación en Active Directory y el equipo en el que va a instalar Tableau

Server ya está vinculado al dominio, es posible que el equipo ya disponga de un archivo de

configuración y de un archivo keytab. En tal caso, los archivos Kerberos están pensados

para la funcionalidad y la autenticación en el sistema operativo. En términos estrictos, se
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pueden usar estos archivos para establecer un enlaceGSSAPI, aunque no se recomienda.

Póngase en contacto con el administrador de Active Directory y solicítele un archivo keytab

específico para el servicio de Tableau Server. Consulte Información sobre los requisitos de

keytab.

Asumiendo que su sistema operativo dispone de un keytab configurado correctamente para

la autenticación en el dominio, todo lo que necesita para la instalación básica de Tableau Ser-

ver es el archivo de claves de Kerberos para el enlaceGSSAPI. Si tiene pensado usar la

autenticación de Kerberos para los usuarios, entonces debe configurar Kerberos para la

autenticación de usuario y la delegación de Kerberos a las fuentes de datos una vez que

haya finalizado la instalación.

LDAP sobre SSL

De forma predeterminada, LDAP con enlace simple a servidores LDAP arbitrarios no está

cifrado. Las credenciales de usuario que se utilizan para establecer la sesión de enlace con

el servidor LDAP se comunican en texto sin formato entre Tableau Server y el servidor

LDAP. Le recomendamos encarecidamente que cifre el canal entre Tableau Server y el ser-

vidor LDAP.

Si su organización utiliza un directorio LDAP que no es de Active Directory, consulte Con-

figurar un canal cifrado al almacén de identidades externo LDAP.

Clientes de autenticación

La autenticación de usuario básica en Tableau Server se realiza al iniciar sesión por nombre

de usuario y contraseña tanto para almacenes de usuarios locales como externos. En el

caso local, las contraseñas de usuario se almacenan como una contraseñamediante hash

en el repositorio. En el caso externo, Tableau Server pasa las credenciales al almacén de

usuarios externo y espera una respuesta sobre si las credenciales son válidas. Los alma-

cenes de usuarios externos también pueden admitir otros tipos de autenticación como Ker-

beros o SSPI (solo Active Directory), pero el concepto sigue siendo el mismo, Tableau

Server delega las credenciales o el usuario al almacén externo y espera respuesta.
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Puede configurar Tableau Server para que el inicio de sesión con nombre de usuario y

contraseña esté deshabilitado. En estos escenarios se pueden usar otrosmétodos de

autenticación, con la autenticación confiable, OpenID o SAML. Consulte Autenticación.

En algunos casos, es posible que deba actualizar los directorios externos LDAP para per-

mitir operaciones de enlace con el formato de nombre de usuario + DN de Tableau Server.

Consulte Comportamiento de vinculación del usuario al iniciar sesión.

Administración de usuarios en implementaciones con alma-
cenes de identidades externos

En este tema, se describen detalles técnicos importantes con los que debe familiarizarse si

usa un almacén de identidades externo para administrar los usuarios de Tableau Server.

Tableau Server admite la conexión a un directorio externomediante LDAP. En este esce-

nario, Tableau Server importa usuarios desde el directorio LDAP externo al repositorio de

Tableau Server como usuarios del sistema.

Directorios LDAP arbitrarios

El nombre de usuario del sistema en Tableau es cualquier atributo que establezca como

parte de la configuración de LDAP, por ejemplo "cn". Esto es cierto tanto para la impor-

tación de usuarios individuales como para la funcionalidad de sincronización de grupos.

Consulte Referencia de configuración del almacén de identidades externo.

Comportamiento de vinculación del usuario al iniciar sesión

Es posible que deba actualizar su configuración LDAP para permitir la vinculación con nom-

bres de usuario adjuntos con el nombre de dominio. Específicamente, deberá actualizar su

configuración LDAP cuando Tableau Server esté configurado con un directorio LDAP arbi-

trario. Por ejemplo: OpenLDAP, que utiliza UPN o direcciones de correo electrónico como

nombres de usuario.

Tableau Server buscará un usuario determinado según el nombre de usuario que se pro-

porcionó durante el inicio de sesión. Tableau Server intentará vincularse con el nombre de
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usuario adjunto con el nombre de dominio. En el caso de que Tableau Server se haya con-

figurado conGSSAPI, se utilizará el nombre de usuario@REALM (nombre de dominio).

Active Directory

En el contenido del resto de este tema se da por hecho que está familiarizado con la admi-

nistración de usuarios de Active Directory y con conceptos básicos de dominios y esquemas

de Active Directory.

Si está instalando en Active Directory, debe instalar Tableau Server en un equipo que esté

unido al dominio de Active Directory.

Nota: En el contexto de la sincronización de usuarios y grupos, Tableau Server configurado
con el almacén de identidades de LDAP equivale a Active Directory. Las características de

sincronización de Active Directory funcionan perfectamente en Tableau Server con las solu-

ciones de directorio de LDAP debidamente configuradas.

Autenticación de usuarios de Active Directory y Tableau Server

Tableau Server almacena todos los nombres de usuario en el almacén de identidades de

Tableau Server, que está administrado por el repositorio. Si Tableau Server está con-

figurado para usar Active Directory para la autenticación, primero debe importar las iden-

tidades de usuario de Active Directory en el almacén de identidades. Cuando los usuarios

inician sesión en Tableau Server, sus credenciales se transfieren a Active Directory, que se

encarga de autenticar al usuario; Tableau Server no realiza esta autenticación. (De forma

predeterminada, se utiliza NTLMpara la autenticación, pero puede habilitar Kerberos o

SAML para la función de inicio de sesión único. No obstante, en todos esos casos, Active

Directory se encarga de la autenticación). Sin embargo, los nombres de usuario de Tableau

guardados en el almacén de identidades están asociados a derechos y permisos de Tableau

Server. Por tanto, una vez verificada la autenticación, Tableau Server administra el acceso

de los usuarios (autorización) a los recursos de Tableau.
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Atributos de nombre de usuario de Active Directory y Tableau Server

Active Directory identifica de forma exclusiva los objetos de usuario mediante varios atri-

butos. (Para obtener informaciónmás detallada, consulte User Naming Attributes [Atri-

butos para la nomenclatura de usuarios] en el sitio web deMSDN). Tableau Server

depende de dos atributos de nomenclatura de usuarios de Active Directory:

l sAMAccountName. Este atributo especifica el nombre de inicio de sesión que se

diseñó originalmente para su uso con versionesmás antiguas deWindows. En

muchas organizaciones, este nombre se combina con el nombre de NetBIOS para la

autenticación, con un formato similar a example\jsmith, donde example es el

nombre de NetBIOS y jsmith es el valor sAMAccountName. Debido a su diseño

original enWindows, el valor sAMAccountName debe contener menos de 20 carac-

teres.

En la consola administrativa deWindowsUsuarios y equipos de Active Direc-
tory, este valor se encuentra en el campo etiquetado comoNombre de inicio de
sesión del usuario (antes de Windows 2000), en la pestañaCuenta del objeto
de usuario.

l userPrincipalName (UPN). Este atributo especifica un nombre de usuario en el

formato jsmith@example.com, donde jsmith es el prefijo del UPN y @exam-

ple.com es el sufijo del UPN.

En la consola administrativa deWindowsUsuarios y equipos de Active Direc-
tory, el UPN es una concatenación de dos campos en la pestañaCuenta del objeto
de usuario: el campoNombre de inicio de sesión de usuario y la lista des-
plegable de dominios junto a este.

Añadir usuarios desde Active Directory

Puede añadir usuarios individualmente desde Active Directory, introduciéndolos en el

entorno de servidor o creando un archivo CSV e importando los usuarios. También puede

añadir usuarios de Active Directory creando un grupomediante Active Directory e impor-
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tando todos los usuarios del grupo. El resultado puede ser distinto según el enfoque que uti-

lice.

Importar el prefijo UPN como nombre de usuario

No puede importar el UPN completo como nombre de usuario.

En lamayoría de los casos, el nombre de usuario que Tableau Server importará al almacén

de identidades será el valor sAMAccountName. Para obtener más información acerca de

las excepciones a este comportamiento, consulte el artículo de la base de conocimientos de

Tableau Importación del prefijo UPN como nombre de usuario en escenarios no estándar

con Active Directory.

Añadir grupos de usuarios

Si importa un grupo de usuarios de Active Directory, Tableau importará todos los usuarios

del grupo con el atributo sAMAccountName.

Comportamiento de la sincronización al eliminar usuarios de Active Directory

Los usuarios no se pueden quitar automáticamente de Tableau Server mediante una ope-

ración de sincronización de Active Directory. Los usuarios deshabilitados, borrados o eli-

minados de los grupos de Active Directory permanecen en Tableau Server, por lo que

puede auditar y reasignar su contenido antes de eliminar por completo la cuenta del usuario.

No obstante, Tableau Server actuará de diferentemanera sobre los objetos de usuario en

función de cómo cambie el estado de dicho objeto en Active Directory. Hay dos escenarios:

eliminar o deshabilitar los usuarios en Active Directory y eliminarlos de los grupos sin-

cronizados en Active Directory.

Al eliminar o deshabilitar un usuario en Active Directory y sincronizar el grupo de ese usuario

en Tableau Server, sucede lo siguiente:

l Se quita al usuario del grupo de Tableau Server que ha sincronizado.

l La función del usuario se establece en "Sin licencia".

l El usuario seguirá perteneciendo al grupo Todos los usuarios.

l El usuario no puede iniciar sesión en Tableau Server.
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Al eliminar un usuario de un grupo de Active Directory y sincronizar ese grupo en Tableau

Server, sucede lo siguiente:

l Se quita al usuario del grupo de Tableau Server que ha sincronizado.

l La función del usuario se conserva: no se establece en "Sin licencia".

l El usuario seguirá perteneciendo al grupo Todos los usuarios.

l El usuario seguirá teniendo permiso a Tableau Server con acceso a todos los ele-
mentos a los que puede acceder el grupo Todos los usuarios.

En ambos casos, para eliminar un usuario de Tableau Server, el administrador del servidor

debe eliminarlo desde la página Usuarios del Tableau Server.

Apodos del dominio

En Tableau Server, el apodo del dominio equivale al nombre de dominio NetBIOS deWin-

dows. En un bosque de Active Directory deWindows, un nombre de dominio com-

pletamente calificado (FQDN) puede tener un nombre NetBIOS arbitrario. El nombre

NetBIOS se utiliza como el identificador de dominio cuando un usuario inicia sesión en

Active Directory.

Por ejemplo, el FQDN west.na.corp.lan puede configurarse como un nombre

NetBIOS (apodo) de SEATTLE. El usuario jsmith de ese dominio podría iniciar sesión en

Windows utilizando cualquier de los siguientes nombres de usuario:

l west.na.corp.example.com\jsmith

l SEATTLE\jsmith

Si desea que sus usuarios inicien sesión en Tableau Server con un nombre NetBIOS en

lugar del FQDN, deberá verificar que se haya definido el valor del apodo de cada dominio

en el que los usuarios inicien sesión. Consulte editdomain para obtener información sobre

cómo ver y definir el nombre de apodo para cada dominio.

Compatibilidad con varios dominios

Puede añadir usuarios y grupos desde un dominio distinto del dominio del equipo de

Tableau Server en estos casos:
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l Se ha establecido una confianza bidireccional entre el dominio del servidor y el domi-

nio del usuario.

l El dominio del servidor confía en el dominio del usuario (confianza unidireccional).

Consulte Requisitos de confianza de dominios para implementaciones de Active

Directory.

La primera vez que añada un usuario o grupo desde el dominio diferente al del servidor,

debe especificar el nombre de dominio completamente calificado con el nombre de usuario o

grupo. Los usuarios o grupos adicionales que añada desde ese dominio pueden añadirse uti-

lizando el apodo del dominio, siempre que el apodo coincida con el nombre NetBIOS. Si

Tableau Server se conecta a varios dominios, también debe especificar los otros dominios a

los que se conecta Tableau Server estableciendo las opciones wgser-

ver.domain.whitelist (versión 2020.3 y anteriores) o wgser-

ver.domain.accept_list (versión 2020.4 y posteriores) con TSM. Para obtener más

información, consulte wgserver.domain.whitelist o wgserver.domain.accept_list.

Nombres visibles duplicados

Si los nombres visibles de los usuarios no son únicos enmúltiples dominios, puede resultar

confuso administrar usuarios con el mismo nombre visible en Tableau. Tableau Server mos-

trará el mismo nombre para dos usuarios. Por ejemplo, imagine una organización con dos

dominios, example.lan y example2.lan. Si el usuario John Smith existe en ambos dominios,

puede resultar confuso añadir ese usuario a los grupos, así como otras tareas admi-

nistrativas de Tableau Server. Ante tal situación, considere actualizar el nombre visible de

Active Directory de uno de los usuarios para diferenciar las cuentas.

Iniciar sesión en Tableau Server con un nombre NetBIOS

Los usuarios pueden iniciar sesión en Tableau Server utilizando el apodo del dominio (nom-

bre NetBIOS), por ejemplo, SEATTLE\jsmith.

Tableau Server no puede consultar el nombre NetBIOS para un FQDN determinado. Por

tanto, Tableau establece el apodo de un FQDN concreto según la primera entrada del espa-
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cio de nombre. Por ejemplo, en el caso del FQDN west.na.corp.lan, Tableau define

el apodo como west.

Por tanto, es posible que deba actualizar el apodo del dominio en Tableau Server antes de

que los usuarios puedan iniciar sesión utilizando el apodo. Si no actualiza el apodo, los

usuarios deberán iniciar sesión con un nombre de dominio completamente calificado. Para

obtener más información, consulte Users FromNew Domain Unable to Log In and DoNot

Appear in User List (Los usuarios del nuevo dominio no pueden iniciar sesión y no apa-

recen en la lista de usuarios) en la base de conocimientos de Tableau.

Requisitos de confianza de dominios para implementaciones
de Active Directory

Cuando ejecuta Tableau Server en un entorno de Active Directory en varios dominios (ya

sea en el mismo árbol de Active Directory o en otros distintos), algunas funciones de

Tableau dependen de la relación de confianza entre los dominios. Por ejemplo, algunos

administradores gestionan usuarios en dominios que están separados de la ubicación en la

que implementan las aplicaciones del servidor, como Tableau Server. En otras orga-

nizaciones, es posible que se comparta una implementación de Tableau Server con socios

externos o con socios distintos dentro de la organización. Por último, las fuentes de datos

autenticadas por Windows, como SQLServer, MSAS uOracle, a las que se conecta

Tableau Server también pueden estar en otros dominios.

Si es factible, recomendamos configurar una relación de confianza bidireccional entre

todos los dominios que interactúan con Tableau Server. Si esto no es posible, puede con-

figurar Tableau Server para que admita la autenticación de usuario en los casos en los que

se haya establecido una relación de confianza unidireccional. En este caso, se admite una

relación de confianza unidireccional entre dominios cuando el dominio en el que está ins-

talado Tableau Server está configurado para confiar en aquel en el que residen las cuentas

de los usuarios.
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En la siguiente ilustración semuestra una relación de confianza unidireccional entre el domi-

nio en el que está instalado Tableau Server y aquel en el que residen las cuentas de los usua-

rios:

En este caso, Tableau Server está en el dominio dev.local, y los usuarios del dominio de

Active Directory users.lan se importan a Tableau Server. Para este escenario se requiere

una relación de confianza unidireccional; en concreto, el dominio dev.local está configurado

para confiar en el dominio users.lan. Los usuarios del dominio users.lan pueden acceder a

Tableau Server en dev.local con sus credenciales habituales de Active Directory. No obs-

tante, es posible que deba actualizar el apodo del dominio en Tableau Server antes de que

los usuarios inicien sesión con el apodo. Para obtener más información, consulte la Base de

conocimientos de Tableau.

Al configurar Tableau Server para esta situación, especifique el dominio de usuario principal

durante la instalación. Consulte Configurar los ajustes de nodo iniciales. Para asegurarse de

que Tableau Server puede conectarse a otros dominios de Active Directory, también debe

especificar otros dominios a los que Tableau Server se conecta estableciendo la opción

wgserver.domain.accept_list con TSM. Para obtener más información, consulte

wgserver.domain.accept_list.

La cuenta de servicio Ejecutar como también debe tener acceso de consulta (lectura) a cada

dominio desde el que se importarán los usuarios.
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El inicio de sesión único de Kerberos es compatible con esta relación de confianza uni-

direccional.

Consulte Administración de usuarios en implementaciones con almacenes de identidades

externos para comprender cómo afectan a la administración de usuarios en Tableau el uso

demúltiples dominios, los nombres de dominios, NetBIOS y el formato de nombre de usua-

rio de Active Directory.

Conectar con datos activos en relaciones de confianza unidireccionales

En las relaciones de confianza unidireccionales, los usuarios que acceden a Tableau Ser-

ver pueden conectarse a datos activos alojados en la nube o en cualquier otra fuente de

datos local que no se base en la autenticación deWindows.

Las fuentes de datos que requieren una autenticación deWindows pueden presentar requi-

sitos de autenticación adicionales que complican la relación o que incluso pueden evitar la

conexión de los usuarios de Tableau Server. Esto se debe a que Tableau Server utiliza

cuenta Ejecutar como servicio para establecer la autenticación con esas fuentes de datos.

Si ejecuta Tableau Server en un dominio distinto del de las fuentes de datos que utilizan la

autenticación deWindows, compruebe que cuenta Ejecutar como servicio que se usa para

Tableau Server pueda acceder a la fuente de datos.

Comunicando con Internet

En lamayoría de las empresas, Tableau Server necesita comunicarse con Internet.

Tableau Server está diseñado para funcionar dentro de una red interna protegida. No con-

figure Tableau Server directamente en Internet o en una zona desmilitarizada. Las comu-

nicaciones entre la red e Internet deben realizarse a través de servidores proxy. Si el

equipo que ejecuta Tableau Server no pude acceder a Internet directamente, es posible

que deba implementar servidores proxy de reenvío paramediar el tráfico desde dentro de

la red hasta los destinos en Internet. Tableau Server no es compatible con la autenticación

de paso o de proxymanual.

Para el tráfico entrante, recomendamos ejecutar Tableau Server tras servidores proxy

inversos.

98 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Cómo se comunica Tableau con Internet

Tableau Server necesita acceso de salida a Internet en las situaciones siguientes:

l Trabajar conmapas. Tableau usa datos demapas que están hospedados exter-

namente.

Tableau Server necesita conectarse a las siguientes ubicaciones de Internet con el

puerto 443 para usar losmapas:

l mapsconfig.tableau.com

l api.mapbox.com

Si Tableau no puede establecer estas conexiones, losmapas no se cargarán.

Puede probar la conectividad accediendo a cada una de esas direcciones en un nave-

gador: https://mapsconfig.tableau.com/v1/config.json y http-

s://api.mapbox.com/ le pedirá que descargue un archivo json.

Si utiliza un proxy para conectarse a Internet y no puede conectarse a api.-

mapbox.com, consulte Trabajar con firewalls en el sitio web deMapbox.

Para la versión 2019.1 y anteriores de Tableau Server, consulte la documentación de

su versión: Ayuda de Tableau

l Conectarse al servidor de envío de registros de Tableau.

Puede cargar archivos de registro en Tableau cuando trabaje con el equipo de

soporte. Consulte tsm maintenance send-logs. Para subir archivos a Tableau

correctamente, Tableau Server debe poder comunicarse con el servidor de envío de

registros en el puerto 443:

report-issue.tableau.com:443

l Enviando datos básicos de producto.
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Tableau utiliza el dominio "prod.telemetry.tableausoftware" para recibir los datos

básicos de producto sobre los procesos de inicio y apagado. También sirve para los

datos de uso de productomás generales.

El tráfico a este dominio se producirá en el puerto 80 (para el registro inicial de nues-

tros clientes de datos de producto) y en el puerto 443 (para todo el tráfico posterior).

prod.telemetry.tableausoftware.com:80

prod.telemetry.tableausoftware.com:443

l Licencia. Los productos de Tableau se conectan a Internet para activar las claves de

producto. Si el software de Tableau no se activa con la Herramientas de activación

sin conexión, todos los productos de Tableau deben tener acceso a Internet para vali-

dar licencias. Específicamente, Tableau requiere acceso a Internet durante las

siguientes operaciones de licencias: activación y desactivación, y también en la fecha

demantenimiento de la actualización. Para obtener más información sobre estas

operaciones, consulte Administrar licencias.

Tableau Server necesita conectarse a las siguientes ubicaciones de Internet por

cuestiones relacionadas con licencias:

l atr.licensing.tableau.com:443

l licensing.tableau.com:443

l register.tableau.com:443

l o.ss2.us

l s.ss2.us

l ocsp.rootg2.amazontrust.com

l ocsp.rootca1.amazontrust.com
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l ocsp.sca1b.amazontrust.com

l crt.sca1b.amazontrust.com

l crt.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca0a.amazontrust.com

l crt.sca0a.amazontrust.com

l ocsp.sca1a.amazontrust.com

l crt.sca1a.amazontrust.com

l ocsp.sca2a.amazontrust.com

l crt.sca2a.amazontrust.com

l ocsp.sca3a.amazontrust.com

l crt.sca3a.amazontrust.com

l ocsp.sca4a.amazontrust.com

l crt.sca4a.amazontrust.com

l crl.rootca1.amazontrust.com

l crl.rootg2.amazontrust.com

l crl.sca1b.amazontrust.com

l *.digicert.com

Las solicitudes de los dominios anteriores pueden estar en el puerto 80 o 443. El

puerto 80 se utiliza para la validación de certificados (revocación, cadena de cer-

tificados, etc.). El puerto 443 se utiliza para las conexiones SSL.
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Si Tableau Server no puede establecer una conexiónmientras intenta activar su

licencia, se le solicitará que realice una activación sin conexión.

Para diagnosticar la conectividad con el servidor de licencias de Tableau, pegue la

siguiente URL en un navegador o en una línea de comandos curl en el equipo de

Tableau Server.

https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz

Si Tableau Server puede acceder al servidor de licencias, muestra unmensaje "OK".

De lo contrario, es posible que semuestre un error como "No se puede acceder a

esta página". Para resolver este problema, trabaje con su equipo de redes para des-

bloquear el acceso a atr.licensing.tableau.com:443 en el equipo con Tableau Server.

Específicamente, para implementaciones en las que ATR está configurado, consulte

Paso 4: Verificar que los ajustes de proxy no entren en conflicto con las variables de

entorno deWindows.

l Trabajar con datos externos o basados en la nube.

Tableau Server necesita conectarse a las siguientes ubicaciones de Internet para los

servicios de Box, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Google Sheets y Anaplan:

galop.connectors.tableau.com:443: actualiza la configuración del

entorno.

Tableau Server puede ejecutarse sin acceso a Internet. Para obtener más información

acerca de la implementación de Tableau Server en organizaciones sin acceso a Internet,

consulte Instalar Tableau Server en un entorno desconectado (aislado).

Enmuchas empresas, los usuarios también necesitan tener acceso a Tableau Server

desde fuera de la red (es decir, desde Internet). Por ejemplo, enmuchas empresas, los

usuarios desean tener acceso a Tableau Server desde sus dispositivosmóviles para inte-

ractuar con vistas que están almacenadas en el servidor. Para configurar el acceso a

Tableau Server desde Internet o desde dispositivosmóviles, debe usar un proxy inverso.

Consulte Configuración de servidores proxy para Tableau Server.
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Configuración de servidores proxy para Tableau Server

En lamayoría de las empresas, Tableau Server necesita comunicarse con Internet. Tableau

Server está diseñado para funcionar dentro de una red interna protegida. No configure

Tableau Server directamente en Internet o en una zona desmilitarizada. Las comu-

nicaciones entre la red e Internet deben realizarse a través de servidores proxy. Los ser-

vidores proxy de reenvío hacen demediadores para el tráfico que va de la red a objetivos de

Internet. Los servidores proxy inversos redirigen el tráfico desde Internet hasta destinos den-

tro de la red.

¿A quién va dirigido este artículo?

Este artículo va dirigido a profesionales de TI que tengan experiencia general con redes y

soluciones de proxy de puerta de enlace. En este artículo se describe cómo y cuándo nece-

sita Tableau acceso a Internet, y también se describe cómo configurar la red y Tableau para

usar servidores proxy inversos y de reenvío para acceder a y desde Internet. Hay disponible

un gran número de soluciones de proxy de terceros, por lo que parte del contenido del artí-

culo es genérico por necesidad.

Antes de configurar un servidor proxy, consulte Comunicando con Internet.

Configurar un servidor proxy de reenvío

Para permitir la comunicación entre Tableau Server e Internet, implemente Tableau Server

detrás de un servidor proxy de reenvío. Si Tableau Server necesita acceso a Internet, no

envía la solicitud directamente a Internet. En su lugar, envía la solicitud al proxy de reenvío

que, a su vez, reenvía la solicitud. Los servidores proxy de reenvío ayudan a los admi-

nistradores a administrar el tráfico dirigido a Internet para tareas como equilibrar la carga,

bloquear el acceso a sitios, etc.

Si usa un proxy de reenvío, debe configurar los equipos donde se ejecute Tableau Server

dentro de la red para enviar tráfico al proxy te reenvío. Tableau Server no es compatible con

la autenticación de paso o de proxymanual.
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Si está ejecutando la autenticación OpenID con una solución de proxy de reenvío, se requie-

ren configuraciones adicionales. Consulte Configurar OpenID para que funcione con un

proxy de reenvío.

Configurar Tableau Server en Windows para que funcione con un proxy de reenvío

Los pasos necesarios para configurar las opciones de Internet en el equipo con Tableau

Server dependen de cuál de estos escenarios se ajuste a su empresa:

l Su organización no usa una solución de proxy de reenvío. Si su organización
no ejecuta una solución de proxy y el equipo donde instala Tableau Server se puede

comunicar con Internet, no es necesario que siga los procedimientos que se indican

aquí.

l Se ha implementado una solución de proxy y los archivos de configuración
automática definen las opciones de configuración de la conexión. Si su orga-
nización usa archivos de configuración automática (como archivos PAC o .ins)

para especificar la información de conexión a Internet, puede usar esta información

en el cuadro de diálogo Configuración de la red de área local (LAN) enWindows.

Para obtener más información, consulte Activar la configuración y la detección auto-

mática del explorador en el sitio de soporte técnico deMicrosoft.

l Se ha implementado una solución de proxy y los archivos de configuración
automática definen las opciones de configuración de la conexión. Para este
escenario, debe configurar opciones de LAN del equipo conWindows que está eje-

cutando Tableau Server de forma que las conexiones a su servidor proxy se ejecuten

bajo el contexto de seguridad de la cuenta Ejecutar como usuario. También debe con-

figurar localhost y otras instancias internas de Tableau Server como excep-

ciones.

En el siguiente procedimiento se describen los pasos para el último escenario: una solución

proxy sin archivos de configuración automática, donde Tableau Server se está ejecutando

enWindows.
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Nota: Si usa una instalación distribuida de Tableau Server, realice los siguientes pro-
cedimientos en el nodo del servidor inicial y en todos los adicionales.

Paso 1: Añadir la cuenta Ejecutar como servicio al grupo de administradores locales

Para llevar a cabo este procedimiento, debe iniciar sesión en el equipo con Tableau Server

con la cuenta Ejecutar como servicio. De forma predeterminada, la directiva "iniciar sesión

localmente" directiva no se aplica a la cuenta Ejecutar como servicio. Por tanto, debe añadir

temporalmente la cuenta Ejecutar como servicio al grupo de administradores locales.

Si aún no ha instalado Tableau Server en el equipo, consulte Cambiar la cuenta Ejecutar

como servicio. Si ha instalado Tableau Server y ha configurado la cuenta Ejecutar como ser-

vicio, puede determinar el nombre de la cuenta Ejecutar como servicio si inicia sesión en la

interfaz de usuario web de TSM. La cuenta Ejecutar como servicio de Tableau Server apa-

rece en la pestañaSeguridad de la ventanaConfiguración. Consulte Iniciar sesión en la
interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

Añada la cuenta Ejecutar como servicio al grupo de administradores locales siguiendo los

pasos descritos en Agregar unmiembro a un grupo local en el sitio web deMicrosoft.

Cuando termine de configurar la información del proxy de reenvío, quitará la cuenta Ejecutar

como servicio del grupo de administradores locales.

Paso 2: Configurar el servidor proxy en la configuración LAN de Windows

1. Con la cuenta Ejecutar como servicio, inicie sesión en el equipo donde está instalado

o se instalará Tableau Server.

2. Abra el cuadro de diálogoConfiguración de la red de área local (LAN). (Una
forma rápida de acceder a este cuadro de diálogo es buscar Internet Options

en el menú Inicio deWindows. En el cuadro de diálogoPropiedades de Internet,
haga clic en la pestañaConexiones y, a continuación, haga clic en el botónCon-
figuración de LAN).
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3. EnServidor proxy, seleccioneUsar un servidor proxy para la LAN, escriba el
puerto y la dirección del servidor proxy y, a continuación, seleccioneNo usar ser-
vidor proxy para direcciones locales.

Deje este cuadro de diálogo abierto y continúe con el siguiente paso.

Paso 3: Añadir excepciones para omitir el servidor proxy

Añada excepciones a esta configuración de proxy para asegurarse de que todas las comu-

nicaciones internas en un clúster de Tableau Server (si tiene uno ahora o tiene previsto con-

figurarlo) no se redirijan al servidor proxy.

1. En el cuadro de diálogo Configuración de LAN, haga clic enAvanzado. (Este botón
solo está disponible si ha seleccionado la opción de usar un servidor proxy para su
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LAN).

2. En el cuadro de diálogoConfiguración del proxy, en el campoExcepciones,
escriba lo siguiente:

l localhost

l Los nombres de los servidores y las direcciones IP de los otros equipos con
Tableau Server del mismo clúster.

Use punto y coma para separar los elementos.

3. Cierre el cuadro de diálogo Configuración de proxy y el cuadro de diálogo Con-

figuración de la red de área local (LAN).

4. En el cuadro de diálogoPropiedades de Internet, haga clic enAceptar para aplicar
la configuración.

Deje la sesión iniciada en el equipo y continúe con el siguiente paso.

Paso 4: Verificar que los ajustes de proxy no entren en conflicto con las variables de entorno
de Windows

Algunas organizaciones configuran ajustes de proxy de reenvío como variables de entorno

en el sistema operativo deWindows. Si dichos ajustes se configuran en el equipo que está

ejecutando Tableau Server, debe confirmar que no entran en conflicto con las con-

figuraciones que haya completado en él.

Esta verificación es importante si Tableau Server está habilitado para licencias ATR. La

licencia ATR está habilitada de forma predeterminada en Tableau Server versión 2021.4 y

posteriores.

1. En el equipo que está ejecutando Tableau Server, introduzca "configuración avan-

zada del sistema" en el cuadro de búsqueda y haga clic en Intro para abrir el cuadro

Propiedades del sistema.

2. En la pestañaAvanzado, haga clic enVariables de entorno.
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3. Desplácese a través del campoVariables del sistema.

Si se especifican http_proxy o https_proxy, verifique que los valores no

entran en conflicto con la dirección del servidor proxy que configuró en el paso ante-

rior.

l Si la configuración actual no entra en conflicto, continúe al "Paso 5: Probar la

configuración del proxy".

l Si la configuración existente entra en conflicto, cree una nueva variable deno-

minada no_proxy y escriba:

l el nombre de host,

l Dirección IP

Por ejemplo, localhost,192.168.0.10. Para obtener más información,

consulte el artículo deMicrosoft MSDN, Establecer variables de entorno.

4. Haga clic enAceptar.

Paso 5: Verifique que la configuración del proxyWinHTTP no entre en conflicto con la con-
figuración de LAN de Windows

Si Server ATR está habilitado (está habilitado de forma predeterminada en Tableau Server

2021.4 o posterior), verifique que el proxyWinHTTP esté configurado y no entre en con-

flicto con la configuración de LAN deWindows.

1. Con la cuenta Ejecutar como servicio, inicie sesión en el equipo donde está instalado

o se instalará Tableau Server.

2. Abra el símbolo del sistema y use el siguiente comando para confirmar la con-

figuración actual:

netsh winhttp show proxy

3. Configure el proxy paraWinHTTP usando cualquiera de los siguientesmétodos:
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l Utilice el siguiente comando si importa la configuración desde la configuración

de LAN deWindows:

netsh winhttp import proxy source=ie

l Use el siguiente comando para configurar el proxyWinHTTP por separado:

netsh winhttp set proxy <proxy server> <proxy bypass

list>

Para obtener más información, consulte Configurar el servidor proxymanualmente

mediante el comando netsh en el sitio web deMicrosoft.

4. Confirme que la configuración del proxy no entre en conflicto con otras con-

figuraciones de proxy deWindows.

Paso 6: Probar la configuración del proxy

Para probar las nuevas configuraciones, tras iniciar sesión con la cuenta Ejecutar como ser-

vicio en el equipo de Tableau Server, abra un navegador web y pruebe las siguientesURL

de Tableau:

https://mapsconfig.tableau.com/v1/config.json y http-

s://api.mapbox.com/ le indicarán que descargue un archivo JSON.

Paso 7: Quitar la cuenta Ejecutar como servicio del grupo de administradores locales

Después de haber probado la configuración del proxy, quite la cuenta Ejecutar como ser-

vicio del grupo de administradores locales. Si deja la cuenta Ejecutar como servicio en el

grupo de administradores, se elevan los permisos de la cuenta Ejecutar como servicio, lo

que supone un riesgo para la seguridad.

Reinicie Tableau Server para garantizar la implementación de todos los cambios.

Informador de bloqueo de servidor

Si su organización utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet, debe configurar el

informador de bloqueo de Tableau Server para que use el proxy. Aunque ya haya
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configurado Tableau Server para que utilice un proxy, también debe configurar el creador

de informes de bloqueo del servidor por separado. Para configurar el proxy para el infor-

mador de bloqueo del servidor, consulte Configurar el informador de bloqueo de servidor.

Funcionamiento de un proxy inverso con Tableau Server

Un proxy inverso es un servidor que recibe solicitudes de clientes externos (de Internet) y

las reenvía a Tableau Server. ¿Por quémotivo debería usar un proxy inverso? La res-

puesta básica es "por seguridad". Un proxy inverso permite que Tableau Server esté dis-

ponible en Internet sin tener que exponer la dirección IP individual de esa instancia

concreta de Tableau Server a Internet. Un proxy inverso también actúa como un dispositivo

de autenticación y transferencia, con el fin de que no se almacenen datos en ubicaciones a

las que puedan tener acceso usuarios externos a la empresa. Este requisito puede ser

importante para las organizaciones que estén sujetas a diversas normativas de privacidad,

como PCI, HIPAA o SOX.

En el diagrama siguiente se ilustra el trayecto de comunicación cuando un cliente hace una

solicitud a Tableau Server, que está configurado para funcionar con un servidor proxy

inverso.

1. Un cliente externo inicia una conexión a Tableau Server. El cliente usa la URL

pública que se ha configurado para el servidor proxy inverso, por ejemplo http-

s://tableau.example.com. (El cliente no sabe que usa un proxy inverso).

2. A su vez, el proxy inverso asigna la solicitud a una solicitud para Tableau Server. El

proxy inverso se puede configurar para que autentique al cliente (mediante
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SSL/TLS) como una condición previa para transmitir la solicitud a Tableau Server.

3. Tableau Server recibe la solicitud y envía la respuesta al proxy inverso.

4. El proxy inverso devuelve el contenido al cliente. En lo que concierne al cliente, acaba

de interactuar con Tableau Server y no tiene forma de saber que el proxy inverso ha

mediado en la comunicación.

Servidores proxy y SSL

Paramayor seguridad, debe configurar los servidores proxy inversos para que usen SSL al

gestionar el tráfico externo a la red. Esto le ayuda a garantizar la privacidad, la integridad del

contenido y la autenticación. A menos que haya implementado otrasmedidas de seguridad

para proteger el tráfico entre su puerta de enlace de Internet y Tableau Server, también le

recomendamos que configure SSL entre el proxy de puerta de enlace y Tableau Server.

Puede usar certificados autofirmados o internos para cifrar el tráfico entre las instancias de

Tableau Server y otros equipos internos.

Acceso móvil

Tableau Server, Tableau Server añade un encabezado X a todas las respuestasHTTP para

las sesiones de TableauMobile. De forma predeterminada, lasmayoría de soluciones proxy

conservarán los encabezados X. Si su solución proxy no conserva los encabezados X,

entonces deberá configurar su servidor proxy para que conserve el siguiente encabezado

en todas las respuestasHTTP para las sesiones cliente deMobile: X-Tableau:

Tableau Server.

Si ha configurado la autenticación en la puerta de enlace del servidor proxy, entonces su ser-

vidor proxy debe responder a las solicitudesHTTP de TableauMobile con una respuesta

HTTP 302. El 302 debe incluir una redirección hacia la página de inicio de sesión del pro-

veedor de identidad. Para ver un diagrama que describe la secuencia de autenticación 302,

consulte TableauMobile Authentication Sequence (Secuencia de autenticación de Tableau

Mobile) en la comunidad de Tableau.
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Proxy inverso y autenticación de usuario

Tableau Server siempre autenticará a los usuarios. Esto quiere decir que, aunque auten-

tique las conexiones de entrada en la puerta de enlace de la organización, Tableau Server

seguirá autenticando al usuario.

No obstante, no todos los clientes admitirán la autenticación de usuario con un proxy

inverso:

l En los navegadoresweb compatibles, puede usar SAML, OpenID Connect, Ker-

beros, vales de confianza o la autenticaciónmanual con un proxy inverso.

l TableauMobile admite SAML o autenticaciónmanual con un proxy inverso. La ver-

sión para iOS de TableauMobile además admite Kerberos con un proxy inverso. Se

aplica en este caso lamisma recomendación indicada anteriormente.

l Tableau Prep no admite la autenticación con un proxy inverso. Para admitir el acceso

remoto, debe usar una solución VPN o configurar el proxy inverso para que redirija el

tráfico de Tableau Prep directamente a Tableau Server para efectuar la auten-

ticación.

l Tableau Desktop admite la autenticación con un proxy inverso siempre que un

módulo de autenticación realice una autenticación previa en el proxy inverso antes

de que el tráfico se enrute a Tableau Server para la autenticación final. Para obtener

más información, consulte la Parte 5: Configuración del nivel web de laGuía de imple-

mentación de Tableau Server Enterprise yConfigurar el módulo de autenticación

con puerta de enlace independiente.

Si su organización realiza la autenticación con Active Directory:

l Active Directory con Habilitar inicio de sesión automático (SSPI) no es compatible con
un proxy inverso.

l Tableau Server debe estar configurado para el proxy inverso antes de configurar
Tableau Server para Kerberos. Para obtener más información, consulte Configurar
Kerberos.
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Configurar Tableau Server para que funcione con un servidor proxy
inverso

Antes de configurar Tableau Server, debe recopilar la información siguiente sobre la con-

figuración del servidor proxy. Para configurar Tableau Server, utilice el comando tsm con-

figuration set. La información que debe recopilar se corresponde con las opciones

que necesitará al ejecutar tsm.

Lamayoría de las siguientes opciones de tsm se usan también para configurar las imple-

mentaciones de Tableau Server que funcionan detrás de un equilibrador de carga. Para

obtener más información, consulte Añadir un equilibrador de carga.

Elemento Descripción Opción tsm con-

figuration set corres-
pondiente

Dirección IP o
CNAME

Puede especificar una dirección IP o

un valor CNAME para esta opción.

Las direcciones IP públicas del ser-

vidor proxy. La dirección IP debe

tener el formato IPv4 (por ejemplo,

203.0.113.0) y debe ser una

dirección IP estática.

Si no puede proporcionar una IP

estática, o si está utilizando proxy en

la nube o compensadores de carga

externos, puede especificar el valor

de DNS deCNAME (nombre canó-

nico) que los clientes usarán para

conectarse a Tableau Server. Este

valor CNAME se debe configurar en

la solución de proxy inverso para

gateway.trusted
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Elemento Descripción Opción tsm con-

figuration set corres-
pondiente

comunicarse con Tableau Server.

FQDN El nombre de dominio com-
pletamente calificado que los usua-
rios emplean para contactar con
Tableau Server, por ejemplo
tableau.example.com. Tableau
Server no admite el cambio de con-
texto en esta opción. Por ejemplo, no
se admite la URL siguiente: exam-
ple.com/tableau.

gateway.public.host

No FQDN Cualquier nombre de subdominio
para el servidor proxy. En el ejemplo
de tableau.example.com, el
nombre del subdominio es
tableau.

gateway.trusted_

hosts

Alias Cualquier nombre alternativo público
para el servidor proxy. En la mayoría
de los casos, los alias se designan
con valores de CNAME. Un ejemplo
es un servidor proxy bigbo-
x.example.com y entradas
CNAME de ftp.example.com y
www.example.com.

gateway.trusted_

hosts

Puertos Los números de puerto para el trá-
fico desde el cliente hacia el servidor
proxy inverso.

gateway.public.port

Si utiliza una instalación distribuida de Tableau Server, ejecute los siguientes comandos

tsm en el nodo inicial del clúster.
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1. Escriba el comando siguiente para configurar el valor FQDN que usarán los clientes

para conectarse a Tableau Server a través del servidor proxy, donde name es el valor

FQDN:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v "name"

Por ejemplo, si accede a Tableau Server escribiendo http-

s://tableau.example.com en el navegador, escriba este comando:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v "tableau.e-

xample.com"

2. Escriba el comando siguiente para configurar la dirección o el valor de CNAME del

servidor proxy, donde server_address es la dirección IPv4 o el valor de CNAME:

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "server_ip_

address"

Si la organización usa varios servidores proxy, escriba varias direcciones IPv4 y sepá-

relas con comas. No se admite el uso de intervalos de IP. Paramejorar el inicio y la ini-

cialización de Tableau Server, reduzca el número de entradas de

gateway.trusted.

3. Escriba el siguiente comando para especificar nombres alternativos para el servidor

proxy, como su nombre de dominio completamente calificado, cualquier nombre de

dominio que no esté completamente calificado y los alias. Si haymás de un nombre,

sepárelos con una coma.

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "name1,

name2, name3"

Por ejemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "pro-

xy1.example.com, proxy1, ftp.example.com, www.example.com"
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4. Si el servidor proxy usa SSL para comunicarse con Internet, ejecute el comando

siguiente, que le indica a Tableau que el servidor proxy inverso usa el puerto 443 en

lugar del puerto 80:

tsm configuration set -k gateway.public.port -v 443

Nota: Si el servidor proxy usa una conexión SSL para comunicarse con Tableau
Server, deberá configurarse y habilitarse SSL en Tableau Server.

5. Escriba el comando siguiente para aplicar el cambio hecho en la configuración:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

Configurar el servidor proxy inverso para que funcione con Tableau Ser-
ver

Cuando un cliente accede a Tableau Server a través de un servidor proxy inverso, es nece-

sario conservar los encabezados específicos del mensaje (o añadirlos). En concreto, todos

los servidores proxy de la cadena demensajes deben estar representados en la con-

figuración de gateway.trusted y gateway.trusted_hosts.

En el gráfico siguiente semuestran algunos encabezados de ejemplo para una cadena de

mensajes de un solo salto, donde el servidor proxy se comunica directamente con Tableau

Server:
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En el gráfico siguiente semuestran algunos encabezados de ejemplo para una cadena de

mensajes de varios saltos, donde el mensaje atraviesa dos servidores proxy antes de conec-

tarse a Tableau Server:

En la tabla siguiente se describen estos encabezados y cómo se relacionan con las opciones

de configuración de Tableau Server:

Encabezados Descripción Configuración rela-
cionada con Tableau
Server

REMOTE_ADDR y
X-FORWARDED-

FOR (XFF)

Tableau Server necesita estos enca-
bezados para determinar la direc-
ción IP de origen de las solicitudes.
El encabezado X-FORWARDED-
FOR debe presentar la cadena de
direcciones IP a Tableau Server en
el orden en que se realizaron las
conexiones.

La dirección IP que esta-
blece en gatewa-
y.trusted debe coincidir
con la IP presentada en
REMOTE_ADDR. Si ha
enviado múltiples direc-
ciones en gatewa-
y.trusted, una de ellas
debe coincidir con la IP pre-
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sentada en REMOTE_
ADDR.

HOST y X-
FORWARDED HOST

(XFH)

Estos encabezados se usan para
generar vínculos absolutos a
Tableau Server cuando responde al
cliente. El encabezado X-
FORWARDED-HOST debe presentar
los nombres de host a Tableau Ser-
ver en el orden en que se realizaron
las conexiones.

Los nombres de host pre-
sentes en el encabezado
X-FORWARDED-HOST se
deben incluir en los nom-
bres de host que espe-
cifique en
gateway.trusted_

hosts.

X-FORWARDED-

PROTO (XFP)
Este encabezado es necesario si la
SSL está habilitada para el tráfico
desde el cliente hacia el proxy, pero
no para el tráfico desde el proxy
hacia Tableau Server

Los encabezados X-

FORWARDED-PROTO son impor-

tantes para las situaciones en las

que HTTP oHTTPS no seman-

tienen en cada paso de la ruta de los

mensajes. Si, por ejemplo, el proxy

inverso necesita SSL para las soli-

citudes externas, pero el tráfico

entre el proxy inverso y Tableau Ser-

ver no está configurado para usar

SSL, es necesario tener enca-

bezados X-FORWARDED-PROTO.

Algunas soluciones de proxy aña-

den los encabezados X-

FORWARDED-PROTO auto-

La configuración de puer-

tos en el proxy inverso

(conexiones de entrada

desde el cliente y cone-

xiones de salida hacia

Tableau Server) deben

especificarse en el pará-

metro correspondiente:
gateway.public.port

, que es el puerto que usa-

rán los clientes para conec-

tarse al proxy.

Si el servidor proxy está

usando una SSL para

comunicarse con Tableau

Server, la SSL debe estar

configurada y habilitada en

Tableau Server.
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máticamente, mientras que otras

no. Por último, en función de la solu-

ción de proxy que tenga, puede que

tenga que configurar el reenvío de

puerto para que traduzca la solicitud

del puerto 443 al 80.

Artículo relacionado de la base de

conocimiento: "Unable to Sign In"

and "Invalid username or password"

Error With SAMLAfter Upgrading

(Error "No se puede iniciar sesión" y

"Nombre de usuario o contraseña

no válidos" con SAML después de la

actualización).

Validar la configuración del proxy inverso

Para validar la configuración del proxy inverso, publique libros de trabajo y fuentes de datos

mediante creación web de Tableau Server o Tableau Desktop. Si se conecta con un nave-

gador web a Tableau Server a través de Internet, verifique que utiliza un navegador reco-

mendado. Publique y consulte libros de trabajo que utilicen fuentes de datos existentes, así

como fuentes de datos que haya publicado. Utilice los enlaces siguientes para familiarizarse

con la conexión a Tableau Server como usuario final.

Tarea Documentación

Información general sobre creación web. Usar Tableau en laWeb

Inicie sesión en Tableau Server desde Tableau Desktop
o un navegador web.

Iniciar sesión en Tableau Ser-
ver u Online

Publicar un libro de trabajo en Tableau Server. Publicar un libro de trabajo
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Publicar una fuente de datos. Publicar una fuente de datos

Abra un libro de trabajo desde Tableau Server. Apertura de libros de trabajo
desde el servidor

Cierre la sesión del servidor (con Tableau Desktop). Iniciar sesión en Tableau Ser-
ver u Online

Descargar un libro de trabajo desde un navegador web. Descargar libros de trabajo

Compruebe que tabcmd (desde un cliente que no sea un
servidor) funcione correctamente.

tabcmd

Temas relacionados

l Requisitos de acceso a Internet de Tableau Desktop
l Añadir un equilibrador de carga
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Implementar
En los temas de esta sección se proporciona información sobre cómo instalar, configurar y

actualizar Tableau Server enWindows.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Instalar y configurar Tableau Server.

Validar su plan de implementación del servidor
Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las

organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente y

rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-

mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada del

blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-

prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.

Instalar y configurar Tableau Server
En los temas a los que se hace referencia al final de esta página se describen los pasos para

instalar y configurar Tableau Server. Si va a instalar una implementación distribuida (clús-
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ter), siga los pasos descritos en este tema para instalar el nodo inicial y los adicionales. Con-

sulte Instalaciones distribuidas y de alta disponibilidad de Tableau Server.

Tras ejecutar la instalación, debe continuar la configuración activando una licencia, regis-

trando Tableau Server y ajustando diferentes parámetros, incluida la autenticación.

¿Qué versión quiere instalar o actualizar?

A partir de Tableau Server 2019.4.0 paraWindows, se utiliza un nuevo programa de ins-

talación para instalar y actualizar Tableau Server. Si quiere actualizar a la versión 2019.3.x
o una anterior, o si quiere instalarla, consulte la Ayuda de Server 2019.3 para obtener ins-

trucciones.

Otros métodos de instalación

Existen variosmétodos alternativos que puede usar para instalar Tableau Server.

l Si quiere ver un procedimiento de inicio rápido para instalar Tableau Server en un

entorno que no sea de producción, consulte Instalación inicial.

l En los temas incluidos en esta sección de instalación se describe cómo instalar

Tableau Server enWindowsmediante el instalador interactivo. Si desea instalar

Tableau Server usando una línea de comandos, consulte Instalación automatizada

de Tableau Server.

l Si está instalando Tableau Server en un entorno que no tiene acceso a Internet, con-

sulte Instalar Tableau Server en un entorno desconectado (aislado).

l También puede instalar Tableau Server en varias plataformas en la nube. Consulte

Instalar Tableau Server en la nube.

Validar su plan de implementación del servidor

Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las
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organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente y

rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-

mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada del

blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-

prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.

Antes de empezar

Para instalar Tableau Server, debe tener un equipo que cumpla con los requisitos de har-

dware. Obtendrá unmensaje informativo si su equipo cumple con los requisitosmínimos

pero no satisface los requisitosmínimos recomendados. En este caso, el hardware del

equipo puede realizar una instalación de prueba de Tableau, pero no es adecuado para un

entorno de producción. Para obtener más información, consulte Antes de instalar….

Pasos de instalación

Los pasos siguientes describen cómo instalar Tableau Server en un único equipo. Siga

estos pasos para instalar Tableau Server en una implementación con un solo servidor. Siga

estos pasos para instalar el nodo inicial en una implementación conmúltiples nodos de

Tableau Server. Siga los pasos de forma secuencial.

1. Instalar TSM

2. Activar y registrar Tableau Server

3. Configurar los ajustes de nodo iniciales

4. Añadir una cuenta de administrador
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Antes de instalar…

Nota: encontrarámás información sobre las especificaciones técnicas de Tableau Ser-
ver en el sitio web de Tableau, aquí.

Este tema incluye requisitos y recomendaciones que debe tener en cuenta antes de instalar

Tableau Server en un entorno de producción.

l Si no está familiarizado con Tableau Server y desea implementarlo en su orga-
nización, le recomendamos que primero implemente Tableau Server como un ser-
vidor único en un entorno de prueba. La forma más sencilla de realizar una
instalación en un solo servidor es seguir los pasos de Instalación inicial rápida.

l Si está desplegando Tableau Server en un clúster distribuido, consulte Requisitos dis-
tribuidos además de los requisitos y las recomendaciones que se describen en este
tema.

Validar su plan de implementación del servidor

Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las

organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente

y rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-

mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada

del blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-

prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.
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Recomendaciones de hardware para instalaciones de producción

La siguiente lista describe las recomendacionesmínimas de hardware para una instalación

de uso de producción, de un único nodo, de Tableau Server:

Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

Un solo nodo l 64 bits (x64
chipsets)

l Debe admitir
conjuntos de
instrucciones
SSE4.2 y
POPCNT

l Los pro-
cesadores
basados en
ARM no son
compatibles

8 núcleos (16

vCPU),

2.0 GHz o

más

Versión

2022.3 y pos-

teriores:

l 128
GB

Versión

2021.4.0 a

versión

2022.1.x:

l 64 GB

Versión

2021.3.x y

anteriores:

l 32 GB

500 GB -

1 TB

Si va a agregar Tableau Prep Conductor a la instalación de Tableau
Server, se recomienda agregar un segundo nodo y dedicarlo a eje-
cutar Tableau Server Prep Conductor. Este nodo debe tener un
mínimo de 4 núcleos (8 vCPUs) y 16 GB de RAM.

Varios nodos e

implementaciones

corporativas

Póngase en contacto con Tableau para recibir ayuda técnica.

Los nodos deben cumplir o superar las recomendacionesmínimas

de hardware, excepto:
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Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

l Los nodos del Procesador en segundo plano dedicados que

ejecutan hasta dos instancias del procesador en segundo

plano, donde se pueden aceptar 4 núcleos.

l El nodo dedicado a Tableau Prep Conductor: 4 núcleos

(8 vCPUs) comomínimo y 16 GB deRAM.

l Nodo dedicado para puerta de enlace independiente: mínimo

de 2 núcleos (4 vCPU), 8 GB deRAM y 100GB de espacio

libre en disco.

Importante: El requisito de espacio en disco no se puede comprobar hasta que se inicie
TSM.

l El espacio libre en disco se calcula después de descomprimir el programa de ins-

talación de Tableau Server. El programa de configuración utiliza aproximadamente

1 GB de espacio. Es posible que deba asignar más espacio en disco, lo que depen-

derá de varios factores, como si va a usar extracciones.

l Requisitos de espacio de almacenamiento conectado a la red para el Alma-
cén de archivos externo: si planea configurar Tableau Server con un Almacén de
archivos externo, deberá calcular la cantidad de espacio de almacenamiento que

dedicará al almacenamiento conectado a la red.

Estimación del tamaño de almacenamiento: debe tener en cuenta la cantidad de

almacenamiento necesaria para publicar y actualizar extracciones. Además, también

debe tener en cuenta el tamaño de la copia de seguridad del repositorio, a menos

que elija específicamente la opción de realizar la copia de seguridad del repositorio

por separado, como se describe en el temaOpción 2: Realizar una copia de segu-

ridad independiente del repositorio.
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l Extracciones:
l Tenga en cuenta el número de extracciones que se publicarán en
Tableau Server y el tamaño de cada extracción. Averigüe sus requisitos
publicando varias extracciones en Tableau Server y comprobando el
espacio en disco utilizado. Puede usar esta cantidad de espacio en disco
para estimar cuántas extracciones se publicarán en Tableau Server a lo
largo del tiempo y cómo aumentará el tamaño de cada extracción exis-
tente.

l Tenga en cuenta el espacio requerido por el directorio temporal durante

una actualización de extracción. El directorio temporal, que es la ubi-

cación donde se almacena una extracción durante una actualización,

podría requerir hasta tres veces el tamaño del archivo final de la extrac-

ción.

l Copia de seguridad del repositorio:

l Para obtener una estimación de los datos del repositorio, compruebe el

tamaño del directorio <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obtener el tamaño exacto de los datos del repositorio, abra el
archivo de copia de seguridad y utilice el tamaño del archivo work-
group.pg_dump.

l El recuento de núcleos se basa en los núcleos "físicos". Los núcleos físicos pueden

representar hardware real del servidor o núcleos de unamáquina virtual (VM). La tec-

nología Hyper-Threading no se tiene en cuenta en el recuento de núcleos.

l La RAMque semuestra es el mínimo recomendado para la instalación de un solo

nodo. La instalación puede funcionar mejor conmásRAM, según la actividad, el

número de usuarios y los trabajos en segundo plano, por ejemplo.

Para ver la lista completa de recomendaciones y los requisitosmínimos, consulte Reco-

mendaciones y requisitos de hardwaremínimos para Tableau Server.

En las implementaciones en una nube pública en AmazonWeb Services yGoogle Cloud Pla-

tform, tenga en cuenta que la "vCPU" en realidad es una CPU con tecnología Hyper
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Threading, y no un núcleo de CPU completo. Así, al dimensionar instancias en la nube,

necesitará dos vecesmás vCPU que los requisitos de núcleos de CPU de Tableau Server

indicados (hacen falta 8 vCPU para una instalación de pruebamínima y se recomiendan

16 vCPU para una instalación de nodo único).

Requisitos del sistema operativo

Se admiten los siguientes sistemas operativos de 64 bits deMicrosoft WindowsServer:

l Tableau Server 2021.3.0 y posteriores:

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Versiones anteriores:

l Tableau Server 2020.1.0 - 2021.2.x:

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

l Tableau Server 2019.1.0 - 2019.x:

l WindowsServer 2008 R2

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2
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l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Nota: Todos los nodos de un clúster de varios nodos deben tener el mismo tipo de sis-
tema operativo. No se puede instalar una instancia de varios nodos de Tableau Server

en una combinación de nodos Linux yWindows.

Directorio de instalación

De forma predeterminada, Tableau Server se instalará en la unidad del sistema. La unidad

del sistema es dondeWindows está instalado. En lamayoría de los casos, la unidad del sis-

tema es la unidad C:\. En este caso predeterminado, Tableau Server se instalará en los

siguientes directorios:

l C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages

l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server

No especifique ningún enlace simbólico ni ninguna ubicación de directorio de datos en un

volumen de sistema de archivos de red (NFS).

Ubicaciones de instalación no predeterminadas

En lugar de realizar la instalación en la unidad del sistema, algunas organizaciones instalan

las aplicaciones en una unidad separada. Durante la instalación (o con una instalación auto-

matizada) puede especificar una ubicación de instalación diferente. Si selecciona una uni-

dad de instalación o una ubicación de carpeta diferente durante la instalación, el directorio

de datos de Tableau Server se instalará en lamisma ruta. Esto significa que, si lo instala en

una ubicación no predeterminada, no se creará la ruta C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Server predeterminada.

Cuando lo instala en una ubicación no predeterminada, debe tener en cuenta lo siguiente:
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l Es posible que necesite configurar los permisos de Ejecutar comomanualmente. Si

no utiliza la cuenta local predefinida (NetworkServices) como el servicio Ejecutar

como, necesitará configurar permisos para la cuenta que vaya a usar. Debe con-

figurar dichos permisos una vez que haya instalado Tableau Server. Consulte Com-

probar los permisos de carpeta.

l Los archivos de registro se almacenan en <installation path or dri-

ve>\data\tabsvc\logs. La ruta C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs en la instalación predeterminada se convierte a

<installation path or drive>\data\tabsvc\logs.

l Deberá especificar la misma ubicación cuando actualice a versionesmás recientes

de Tableau Server. Para obtener más información sobre la actualización, consulte

Descripción general de la actualización de Tableau Server.

Nota: Si ejecuta Tableau Server en unamáquina virtual, ya sea de forma local o
en la nube, debe tener presente que puede haber complicaciones relativas a las

licencias. Esto se aplica tanto si ejecuta Tableau Server de forma independiente

como en un clúster. Si solo va a actualizar Tableau Server en lamáquina virtual,

no es necesario llevar a cabo ninguna acción adicional en cuanto a las licencias.

Si tiene pensado clonar la máquina virtual para crear un entorno de producción o

de prueba para la actualización, tendrá que desactivar todas las licencias de

Tableau Server antes de llevar a cabo el clonado. Si no lo hace, el nuevo

entorno de lamáquina virtual podría acabar con una licencia que no sea de con-

fianza y todos los intentos de actualización serán infructuosos.

Para clonar unamáquina virtual, compruebe que Tableau Server no tenga licencia

(que todas las licencias estén desactivadas). Una vez clonada lamáquina virtual,

active la licencia de Tableau en lamáquina virtual clonada y continúe con la actua-

lización.
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l Al instalar una instancia de varios nodos de Tableau Server, la ubicación de ins-
talación (ruta) debe ser la misma en todos los nodos.

Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor es uno de los procesos de Tableau Server. Ejecuta un flujo, com-

prueba las credenciales de conexión y envía alertas si un flujo falla. Tableau Prep Conductor

usa la funcionalidad de creación de programas y seguimiento de Tableau Server para per-

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

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

viduales cuando cambian los datos.

Tableau Prep Conductor tiene una licencia separada y está disponible con la licencia de

DataManagement. Para obtener más información sobre cómo funciona la licencia de

Tableau Prep Conductor, consulte Licencia de DataManagement.

Se recomienda habilitar Tableau Prep Conductor en un nodo dedicado. Para obtener más

información:

l Si va a instalar una nueva aplicación de Tableau Server, consulte Paso 1 (nueva ins-

talación): instalar Tableau Server con Tableau Prep Conductor.

l Si va a agregar Tableau Prep Conductor a una instalación existente de Tableau Ser-

ver, consulte Paso 1 (instalación existente): habilitar Tableau Prep Conductor.

Requisitos adicionales

Asegúrese de que su entorno cumple también los siguientes requisitos adicionales:

Nombre de host

l Tableau Server debe ser capaz de convertir el nombre del host en una dirección IP
usando el servidor de nombres de dominio (DNS) o mediante un archivo host local en
el equipo que ejecuta Tableau Server. De forma predeterminada, los archivos de host
se almacenan en \Windows\System32\Drivers\etc\hosts.

l El nombre de host del servidor no debe cambiar tras iniciar Tableau Services Manager
durante el proceso de configuración. Por ejemplo, esto podría suceder si usa el
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paquete cloud-init para inicializar una máquina virtual e instala Tableau Server en
esa máquina virtual.

l Tableau Server no admite los nombres de host que incluyan guiones bajos (_).

Dirección IP estática

El equipo en el que instale Tableau Server debe tener una dirección IPv4 o IPv6 estática.

Si tanto IPv4 como IPv6 están habilitados o se utilizan varias tarjetas de red (NIC), se

puede producir un comportamiento inesperado. Para obtener más información, consulte

los siguientes artículos:

l Para implementaciones de Tableau Server que se ejecutan en Windows Ser-
ver 2019: Los cambios en el comportamiento de configuración de IPv6 de Windows
Server 2019 pueden dar lugar a que IPv6 tenga prioridad sobre IPv4. Para verificar la
precedencia de IPv6, revise el artículo Las direcciones IP de Tableau Server cam-
biaron y no todos los servicios de TSM funcionan correctamente en la Base de cono-
cimientos de Tableau y actualice la configuración de su equipo.

l Cuando se utilizan varias NIC: En implementaciones donde se utilizan varias NIC,
revise Solucionar problemas de estado de proceso incoherente para ver las prác-
ticas recomendadas.

Controladores de bases de datos

Para conectarse a fuentes de datos específicas, el equipo en el que vaya a instalar Tableau

Server debe tener instalados los controladores de bases de datos adecuados. Para obte-

ner más información, consulte Controladores de bases de datos.

Puertos disponibles

TSM yTableau Server necesitan cada uno un puerto TCP disponible para que pueda acce-

der a ellos. De forma predeterminada, TSMusa el puerto 8850 y el servicio de puerta de

enlace de Tableau Server usa el puerto 80. Recomendamos encarecidamente que com-

pruebe que los puertos 8850 y 80 no están en uso en su sistema antes de instalar Tableau

Server. Si estos puertos no están disponibles, el puerto de TSM y el de la puerta de enlace

podrían reasignarse automáticamente a números de puerto diferentes, y actualmente no

hay ninguna interfaz paramostrar los puertos a los que se han reasignado.
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Si va a instalar Tableau Server en un equipo que también ejecuta IIS (no es una imple-

mentación recomendada), deberámodificar el número de puerto de la puerta de enlace de

Tableau para evitar que se produzca un conflicto con IIS. Puede especificar otro número de

puerto de la puerta de enlace durante el proceso de instalación.

Consulte Puertos de Tableau ServicesManager.

Configuración del firewall local

Si ejecuta un firewall en el equipo en el que va a instalar Tableau Server, deberá abrir los

siguientes puertos predeterminados para el tráfico de Tableau Server. Se pueden cambiar

los números de todos los puertos, excepto el 443.

Puerto TCP/UDP Utilizado por ...

TIPO DE INSTALACIÓN

Todos
Distribuido/alta
disponibilidad

80 TCP Puerta de enlace X

443 TCP SSL. Cuando Tableau Server está con-
figurado para SSL, el servidor de apli-
caciones redirige las solicitudes a este
puerto. No cambie este puerto.

X

8850 TCP Tableau Services Manager. X

8060 TCP Base de datos PostgreSQL. X

8061 TCP Puerto de verificación de la copia de
seguridad de PostgreSQL

X

8000-
9000

TCP Intervalo de puertos reservados de
forma predeterminada para la asig-
nación dinámica de procesos Tableau

X

27000-
27009

TCP Intervalo de puertos usados por
Tableau Server para el servicio de licen-
cia. Este intervalo debe estar abierto en

X
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Puerto TCP/UDP Utilizado por ...

TIPO DE INSTALACIÓN

Todos
Distribuido/alta
disponibilidad

el nodo que ejecuta el servicio de licen-
cias y ser accesible desde otros nodos.
De forma predeterminada, el nodo ini-
cial ejecuta el servicio de licencias.

Consulte Puertos de Tableau ServicesManager.

Para obtener información sobre cómo configurar el firewall local deWindows, consulte la

documentación de producto deMicrosoft.

Administrador local

La cuenta que utilice para ejecutar la instalación debe ser miembro del grupo de admi-

nistradores locales en el equipo conWindows en el que esté instalado Tableau Server.

De forma predeterminada, también deberá utilizar una cuenta con derechos de admi-

nistrador local para ejecutar las herramientas de la IU web y la CLI de Tableau Services

Manager (TSM). Sin embargo, después de instalar Tableau Server, puede especificar un

grupo deWindows para la administración de TSM. Consulte Configurar un grupo de admi-

nistración de TSMpersonalizado.

Use TSM para configurar los componentes de Tableau Server que dependen del acceso

de nivel del sistema operativo, como los procesos, la autenticación, los archivo de registro,

las licencias y las alertas. Consulte Autenticación TSM.

Las tareas de administración de Tableau, como la importación de usuarios, la creación de

sitios, la creación web, etc., las realizan los administradores de Tableau Server. Puede con-

figurar estas cuentas administrativas asignando roles a los usuarios después de efectuar la

instalación. La cuenta de administrador inicial de Tableau Server se crea durante el pro-

ceso de instalación. Consulte Añadir una cuenta de administrador.

Cuenta Ejecutar como servicio
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Las cuentas del servicio Ejecutar como en las que se ejecutará el servicio de Tableau Server

son útiles si utiliza la autenticación NT con fuentes de datos o si tiene pensado llevar a cabo

la suplantación de SQL Server. Para obtener más información, consulte Cuenta Ejecutar

como servicio y Suplantación de SQL Server.

En algunas organizaciones, se utiliza una Directiva de grupo o cualquier otra solución de ges-

tión de sistemas para estandarizar permisos y cuentas en servidores de aplicaciones. Si su

organización ejecuta dicha solución, asegúrese de configurar el sistema para alojar los per-

misos de carpeta requeridos por la cuenta Ejecutar como servicio. Consulte Comprobar los

permisos de carpeta.

Software antivirus

El software antivirus que analiza los directorios que usa Tableau Server puede interferir con

la instalación y el uso continuado de Tableau Server. En algunos casos, esto puede pro-

vocar errores de instalación, problemas al iniciar Tableau Server o afectar al rendimiento. Si

tiene previsto ejecutar algún software antivirus en el equipo que ejecuta Tableau Server,

siga las recomendaciones de la base de conocimientos.

Continúe con el paso siguiente: Instalar y configurar Tableau Server.

Recomendaciones y requisitos de hardware mínimos para
Tableau Server

A continuación tiene unas recomendaciones y unos requisitos de hardwaremínimos que ata-

ñen a todos los equipos en los que se usa Tableau Server, e incluyen el hardware físico y las

máquinas virtuales (VM):

l Los requisitos mínimos para instalación hacen referencia al hardware que el

equipo debe tener comomínimo para poder instalar Tableau Server. No reco-

mendamos que intente ejecutar Tableau Server en servidores con estos valores,

incluso si solo está probando. Dependiendo de las funciones para las que tenga licen-

cia y esté utilizando, es posible que experimente un rendimiento deficiente y una
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experiencia poco realista. En ciertos casos, Tableau Server puede no iniciarse sin al

menos 20GB dememoria.

Para la realización de prototipos y pruebas de concepto (PoC), le recomendamos

que utilice Tableau Cloud. Esto le dará la oportunidad de experimentar Tableau Ser-

ver en hardware del tamaño adecuado.

l Las recomendaciones mínimas para producción vanmás allá de los requisitos
mínimos para instalación y representan la configuración de hardwaremínima que

debe usar para una instalación en lamayoría de nodos de producción. Si el equipo

cumple los requisitosmínimos para instalación, pero no estas recomendaciones, el

programa de configuración lemostrará una advertencia que no le impide continuar

con la instalación. Para ciertos nodos dedicados a tareas y procesos específicos,

como el procesador en segundo plano o Prep, es posible que pueda utilizar ser-

vidores que no cumplan con esta recomendaciónmínima.

Además, Tableau Server no se debe instalar en un equipo físico ni en una instancia de

máquina virtual que también tengan en ejecución aplicaciones que usenmuchos recursos

como, por ejemplo, bases de datos o servidores de aplicación.

Nota: Si instala Tableau Server en un equipo que cumple los requisitosmínimos de
hardware pero no tiene por lo menos 8 núcleos y 16GB dememoria en el sistema, el

número predeterminado de todos los procesos instalados se reduce en el diseño a una

instancia para cada proceso. Para obtener más información sobre procesos, consulte

Límites de los procesos de servidor.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Recomendaciones y requisitos de har-

dwaremínimos para Tableau Server
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Requisitos mínimos de hardware para la instalación

Recomendamos encarecidamente que cualquier prueba de concepto (PoC) o creación de

prototipos se realice con Tableau Cloud. Esto garantiza que se ejecutará en sistemas con

los recursos adecuados.

El equipo en el que va a instalar o actualizar Tableau Server debe cumplir los requisitos de

hardwaremínimos para instalación. Si el programa de configuración determina que su

equipo no cumple los requisitos siguientes, no podrá instalar Tableau Server. Cumplir con

estos requisitos no le garantiza una buena experiencia al probar Tableau Server.

Para obtener más información sobre cómo hace el programa de configuración para deter-

minar el hardware, consulte la sección Determinar el hardware del equipo.

Requisitos mínimos de hardware

Estos requisitosmínimos son para instalar Tableau Server. No asegurar pruebas o uso exi-

tosos. Para obtener recomendacionesmínimas de producción, consulte Recomendaciones

mínimas de hardware para producción.

Procesador CPU RAM Espacio
libre en
disco

l 64 bits (x64 chipsets)

l Debe admitir conjuntos de
instrucciones SSE4.2 y
POPCNT

l Los procesadores basa-
dos en ARM no son com-
patibles

4 núcleos (8

vCPU)

Versión 2022.3 y pos-

teriores:

l 64 GB: nodo ini-
cial

l 16 GB: nodos adi-
cionales

Versión 2022.1 y ante-

riores:

l 16 GB: todos los
nodos

15GB
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l El espacio libre en disco se calcula después de descomprimir el programa de ins-

talación de Tableau Server. El programa de configuración utiliza aproximadamente

1 GB de espacio. Es posible que deba asignar más espacio en disco, lo que depen-

derá de varios factores, como si va a usar extracciones.

l El recuento de núcleos se basa en los núcleos "físicos". Los núcleos físicos pueden

representar hardware real del servidor o núcleos de unamáquina virtual (VM). La tec-

nología Hyper-Threading no se tiene en cuenta en el recuento de núcleos.

Recomendaciones mínimas de hardware para producción

En los entornos de producción, los equipos en los que instale o actualice la versión de

Tableau Server deben cumplir o superar las recomendacionesmínimas de hardware en la

mayoría de casos. Estas recomendaciones son generales. Las necesidades reales del sis-

tema para las instalaciones de Tableau Server pueden variar según un gran número de fac-

tores, como el número de usuarios y el número y el tamaño de las extracciones, así como

las funcionalidades para las que tiene licencia. Si el programa de configuración determina

que el equipo no cumple con las recomendaciones siguientes, recibirá una advertencia,

pero podrá continuar con la instalación. Para obtener más información, consulte Reco-

mendaciones de hardware para instalaciones de producción.

Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

Un solo nodo l 64 bits (x64
chipsets)

l Debe admitir
conjuntos de
instrucciones
SSE4.2 y
POPCNT

l Los pro-
cesadores
basados en
ARM no son

8 núcleos

(16 vCPU),

2.0 GHz o

más

Versión

2022.3 y pos-

teriores:

l 128
GB

Versión

2021.4.0 a

versión

2022.1.x:

500 GB -

1 TB
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Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

compatibles l 64 GB

Versión

2021.3.x y

anteriores:

l 32 GB

Si va a agregar Tableau Prep Conductor a la instalación de Tableau
Server, se recomienda agregar un segundo nodo y dedicarlo a eje-
cutar Tableau Server Prep Conductor. Este nodo debe tener un
mínimo de 4 núcleos (8 vCPUs) y 16 GB de RAM.

Varios nodos e

implementaciones

corporativas

Póngase en contacto con Tableau para recibir ayuda técnica.

Los nodos deben cumplir o superar las recomendacionesmínimas

de hardware, excepto:

l Los nodos del Procesador en segundo plano dedicados que

ejecutan hasta dos instancias del procesador en segundo

plano, donde se pueden aceptar 4 núcleos.

l El nodo dedicado a Tableau Prep Conductor: 4 núcleos

(8 vCPUs) comomínimo y 16 GB deRAM.

l Nodo dedicado para puerta de enlace independiente:

mínimo de 2 núcleos (4 vCPU), 8 GB deRAM y 100GB de

espacio libre en disco.

Importante: El requisito de espacio en disco no se puede comprobar hasta que se inicie
TSM.
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l El espacio libre en disco se calcula después de descomprimir el programa de ins-

talación de Tableau Server. El programa de configuración utiliza aproximadamente

1 GB de espacio. Es posible que deba asignar más espacio en disco, lo que depen-

derá de varios factores, como si va a usar extracciones.

l Requisitos de espacio de almacenamiento conectado a la red para el Alma-
cén de archivos externo: si planea configurar Tableau Server con un Almacén de
archivos externo, deberá calcular la cantidad de espacio de almacenamiento que

dedicará al almacenamiento conectado a la red.

Estimación del tamaño de almacenamiento: debe tener en cuenta la cantidad de

almacenamiento necesaria para publicar y actualizar extracciones. Además, también

debe tener en cuenta el tamaño de la copia de seguridad del repositorio, a menos

que elija específicamente la opción de realizar la copia de seguridad del repositorio

por separado, como se describe en el temaOpción 2: Realizar una copia de segu-

ridad independiente del repositorio.

l Extracciones:
l Tenga en cuenta el número de extracciones que se publicarán en
Tableau Server y el tamaño de cada extracción. Averigüe sus requisitos
publicando varias extracciones en Tableau Server y comprobando el
espacio en disco utilizado. Puede usar esta cantidad de espacio en
disco para estimar cuántas extracciones se publicarán en Tableau Ser-
ver a lo largo del tiempo y cómo aumentará el tamaño de cada extrac-
ción existente.

l Tenga en cuenta el espacio requerido por el directorio temporal durante

una actualización de extracción. El directorio temporal, que es la ubi-

cación donde se almacena una extracción durante una actualización,

podría requerir hasta tres veces el tamaño del archivo final de la extrac-

ción.
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l Copia de seguridad del repositorio:

l Para obtener una estimación de los datos del repositorio, compruebe el

tamaño del directorio <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obtener el tamaño exacto de los datos del repositorio, abra el
archivo de copia de seguridad y utilice el tamaño del archivo work-
group.pg_dump.

l El recuento de núcleos se basa en los núcleos "físicos". Los núcleos físicos pueden

representar hardware real del servidor o núcleos de unamáquina virtual (VM). La tec-

nología Hyper-Threading no se tiene en cuenta en el recuento de núcleos.

l La RAMque semuestra es el mínimo recomendado para la instalación de un solo

nodo. La instalación puede funcionar mejor conmásRAM, según la actividad, el

número de usuarios y los trabajos en segundo plano, por ejemplo.

Si desea obtener recomendaciones de hardware para Tableau Server en la nube, consulte

lo siguiente:

l Seleccionar un tipo y tamaño de instancia de AWS en la Guía para administradores

de Tableau Server enWindows en el AWS Cloud

l Seleccionar un tipo y tamaño demáquina virtual de Google Compute Engine en la

Guía para administradores de Tableau Server enWindows enGoogle Compute

Engine

l Seleccionar un tipo y tamaño demáquina virtual deMicrosoft Azure en la Guía para

administradores de Tableau Server enWindows enMicrosoft Azure

Determinar el hardware del equipo

Para determinar cuántos nodos físicos tiene un equipo, el programa de configuración de

Tableau Server consulta al sistema operativo. Para ver la información de hardware que el

programa de configuración detectó en el equipo, abra el archivo app-install.log ubi-

cado en la siguiente carpeta del equipo en el que está instalando Tableau Server:
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<install directory>\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\logs\app-install.log

En el archivo app-install.log, busque líneas similares a las siguientes. Estas líneas

proporcionan información sobre los núcleos físicos que detectó el programa de con-

figuración y que utilizó para determinar la cantidad de núcleos que se utilizan para la licen-

cia, así como el tamaño de lamemoria del sistema detectado.

2020-11-24 17:40:43.842 +0000 main : DEBUG com.-

tableau-

softwa-

re.tabadmin.configuration.builder.BootstrapConfigurationBuilder

- System processor count = 8

2020-11-24 17:40:43.842 +0000 main : DEBUG com.-

tableau-

softwa-

re.tabadmin.configuration.builder.BootstrapConfigurationBuilder

- System memory = 64383MB

Averiguar manualmente la cantidad de núcleos del equipo

Para determinar manualmente cuántos núcleos físicos tiene su servidor, puede usar la

herramienta de línea de comando de instrumentación de administración deWindows

(WMIC). Esto es útil cuando no sabe si el equipo cumplirá los requisitosmínimos de har-

dware para instalar Tableau Server.

1. Abra una línea de comando.

2. Escriba el siguiente comando:

WMIC CPU Get DeviceID,NumberOfCores

El resultadomostrará el identificador o los identificadores del dispositivo y el número

de núcleos físicos que tiene el equipo.
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En este ejemplo, hay dosCPU, cada una con 6 núcleos; es decir, un total de 12

núcleos físicos. Este equipo cumpliría los requisitosmínimos de hardware para ins-

talar Tableau Server.

En el siguiente comando semuestra una versiónmás larga que incluye los pro-

cesadores lógicos, así como los núcleos físicos.

WMIC CPU Get Devi-

ceID,Num-

berOfCores,NumberOfLogicalProcessors,SocketDesignation

En el ejemplo anterior, el servidor cuenta con un total de 12 núcleos físicos, lo que

supone 24 núcleos lógicos.

Instalar TSM

En este tema se le guía por el proceso de instalación de Tableau Server Tableau Services

Manager (TSM).
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Importante: no instale una versión beta de Tableau Server en el entorno de pro-
ducción. Tampoco debe restaurar una instalación de Tableau Server de producción

con una copia de seguridad de una versión beta.

Requisitos previos

Antes de continuar, revise el tema Antes de instalar….

Usar la interfaz web de TSM

Ejecutar la configuración

Después de instalar el archivo de instalación de Tableau Server, siga las instrucciones a

continuación para instalar el servidor.

Importante: no instale una versión beta de Tableau Server en el entorno de pro-
ducción. Tampoco debe restaurar una instalación de Tableau Server de producción

con una copia de seguridad de una versión beta.

1. Inicie sesión con un usuario que tenga acceso de administrador en el equipo donde

desee instalar Tableau Server y haga doble clic en el archivo de instalación.

2. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración e instalar la apli-

cación.
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La ruta de instalación predeterminada es C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\<version>. El programa de instalaciónmuestra

la ruta de instalación sin la versión, así: C:\Program Files\Tableau\Tableau

Server. Puede seleccionar otra ubicación, incluso otra unidad, ya sea navegando a

una ruta nueva o escribiéndola. Tenga en cuenta que si navega a una ubicación, el

programa de instalación adjunta \Tableau Server al final de la ruta. Puede quitar

esto si no es el directorio que quiere usar.

Si va a actualizar desde la versión 2018.1 o una anterior de Tableau Server y Tableau

se ha instalado en una ubicación no predeterminada, debe especificar la ubicación de

la versión actual. Los pasos para la actualización varían en función de la versión de
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destino y la ubicación de la instalación. Consulte Descripción general de la actua-

lización de Tableau Server para obtener información sobre cómo elegir los pasos de

actualización.

Nota: Si se lo solicita Firewall deWindowsDefender, haga clic enPermitir
acceso. Es posible que tenga que realizar esta acción varias veces para com-
pletar la instalación.

3. Haga clic enSiguiente.
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En la página Tipo de instalación de Server, puede especificar si se está instalando
el primer nodo de una instalación de Server o nodos adicionales en una instalación dis-

tribuida. No necesita cambiar esto desde el valor predeterminado (Crear nueva ins-

talación de Tableau Server.) a menos que esté instalando un Tableau Server de

varios nodos. Si está instalando un Tableau Server de varios nodos, consulte Instalar

y configurar nodos adicionales.

4. Haga clic enSiguiente.

En la página Tipo de activación del producto, seleccione si desea utilizar el ser-
vicio de autorización para ejecutar (ATR) de Tableau para activar Tableau Server

(opción predeterminada) y, a continuación, haga clic en Instalar. Para obtener más
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información acerca del servicio de autorización para ejecutar (ATR) de Tableau, con-

sulte Activar Tableau Server mediante el servicio de autorización para ejecutar

(ATR).

5. Cuando finalice la instalación, haga clic en Terminar. La configuración abrirá la
página web de configuración de TSMen el equipo en el que esté instalando Tableau

Server.

Si necesita compatibilidad de caracteres que no están en el conjunto Latin-1, instale

los paquetes de idiomas deWindowsmediantePanel de control > Configuración
regional y de idioma. Los paquetes de idiomas se deben instalar en el servidor ini-
cial y en todos los nodos adicionales.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Instalar Tableau Server

1. Abra un símbolo del sistema como usuario con acceso de administrador en el equipo

donde quiere instalar Tableau Server.

2. Descargue el programa de instalación desde la página de descargas y notas de la

versión de Tableau Server.

3. Vaya al directorio donde copió el programa de instalación.

4. Ejecute el programa de instalación desde la línea de comandos usando las pro-

piedades /silent flag (ejecutar sin supervisión y en silencio sin avisos de IU),

ACCEPTEULA (aceptar el Acuerdo de licencia de usuario final), y

ACTIVATIONSERVICE (usar el servidor ATR para activar Tableau Server ):

TableauServer-64bit-<version>.exe /silent ACCEPTEULA=1

ACTIVATIONSERVICE="1"
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Nota:Hay varias opciones de instalación diferentes que puede especificar
durante la instalaciónmediante la interfaz de línea de comandos, por ejemplo,

puede cambiar las rutas de instalación y registro, o especificar el puerto del con-

trolador de TSM. Para obtener una lista completa de losmodificadores que

puede especificar durante la instalaciónmediante la interfaz de línea de coman-

dos, consulte Instalar modificadores y propiedades para Tableau Server.

5. Cierre la ventana de comandos y abra una nueva. A continuación, confirme que TSM

está instalado y en ejecución:

tsm status -v

El estado será STOPPED , pero los procesos específicos de TSMestarán en eje-

cución:

node1: localhost

Status: STOPPED

'Tableau Server Coordination Service 0' is running.

'Tableau Server Administration Agent 0' is running.

'Tableau Server Administration Controller 0' is running.

'Tableau Server License Manager 0' is running.

'Tableau Server Client File Service 0' is running.

Configurar Tableau Server para un proxy de reenvío

Si su organización utiliza una solución de proxy de reenvío para acceder a Internet, deberá

configurar Tableau Server para poder utilizar el servidor proxy. Tableau Server debe tener

acceso a Internet para poder utilizar las funcionalidades de asignación de datos y de asig-

nación de licencias predeterminadas.

Se recomienda configurar Tableau Server para una solución de proxy de reenvío en este

punto del proceso de instalación. Consulte Configurar Tableau Server enWindows para

que funcione con un proxy de reenvío.
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Siguiente paso

l Activar y registrar Tableau Server

Activar y registrar Tableau Server

Antes de que pueda usar Tableau Server, debe activarlo y registrarlo.

Tableau Server requiere al menos una clave de producto que active el servidor y espe-

cifique la cantidad de niveles de licencia que puede asignar a los usuarios. Puede obtener a

las claves de producto desde el portal de clientes.

Si tiene que activar Tableau Server en un equipo sin conexión, consulte Activar Tableau

Server sin conexión: Añadir una licencia. Si necesita activar más claves de producto para

añadir capacidad a una instalación de Tableau Server existente, consulte Añadir capacidad

a Tableau Server.

Requisito previo

Antes de continuar con los procedimientos de este tema, cumpla los siguientes requisitos

previos como se describe en Instalar y configurar Tableau Server:

l Instalar TSM

l TSMutiliza el puerto 8850. Si está ejecutando un cortafuegos local, abra el puerto

8850.

l Configurar operaciones de clave de producto con proxy de reenvío

Usar la interfaz web de TSM

1. Si el equipo en el que está instalando Tableau Server está configurado para conec-

tarse a Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado

Configurar operaciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de con-

tinuar.

2. Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.
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La cuenta que utilice debe tener privilegios administrativos en el equipo en el que está

instalado TSM.

3. En la páginaActivar, escriba o pegue la clave de producto y haga clic enActivar
clave de producto.

Después de activar la clave de producto, aparece enClaves de producto
activadas.

4. Para activar otra clave de producto, escriba sobre la clave que acaba de introducir

para añadir la nueva clave de producto y, a continuación, haga clic enActivar clave
de producto. Después de activar la clave de producto, aparece enClaves de pro-
ducto activadas. Siga añadiendo claves de producto de estamanera hasta que
haya terminado.

5. Cuando haya terminado de activar las claves de producto, haga clic enSiguiente.

Nota: Si las claves de producto que ha activado no tienen la capacidad nece-
saria, como no tener suficientes núcleos o solo una clave de producto de rol

Viewer, Tableau ServicesManager muestra el cuadro de diálogo Licencias
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insuficientes aplicadas. Haga clic enActivar otra clave de producto para
agregar otra clave de producto y aumentar la capacidad en la instalación de

Tableau Server.

6. En la páginaRegistro, escriba la información en los campos y haga clic enRegis-
trarse.

152 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Tableau Software 153

Ayuda de Tableau Server enWindows



Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Configurar para proxy de reenvío

Si el equipo en el que está instalando Tableau Server está configurado para conectarse a

Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado Configurar ope-

raciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de continuar.

Activar Tableau Server

Para activar Tableau Server para el uso en producción, debe tener una clave de producto.

Para activar una clave de producto, ejecute el comando siguiente:

tsm licenses activate -k <product key>

Para activar una prueba de dos semanas, ejecute el siguiente comando:

tsm licenses activate -t

Si no es capaz de activar Tableau, por ejemplo, si recibe un error como este:

License Server not available

consulte Activar Tableau Server sin conexión: Añadir una licencia.

¿Qué ocurre si se produce un error de acceso denegado al intentar ejecutar
comandos de TSM?

Compruebe que la cuenta que utilice seamiembro del grupo de administradores locales en

el equipoWindows en el que haya instalado Tableau Server.

Registrar Tableau Server

Después de la activación deberá registrar Tableau Server. Para hacerlo, cree un archivo

de registro y páselo como opción con el comando tsm register.
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1. Genere una plantilla que pueda editar ejecutando el siguiente comando:

tsm register --template > /path/to/<registration_file>.json

2. Edite el archivo de plantilla para crear el archivo de registro completado.

A continuación podrá ver un ejemplo de un archivo de registro en el formato nece-

sario:

{

"first_name" : "Andrew",

"last_name" : "Smith",

"phone" : "311-555-2368",

"email" : "andrew.smith@mycompany.com",

"company" : "My Company",

"industry" : "Finance",

"company_employees" : "500",

"department" : "Engineering",

"title" : "Senior Manager",

"city" : "Kirkland",

"state" : "WA",

"zip" : "98034",

"country" : "United States",

"opt_in" : "true",

"eula" : "true"

}

3. Después de guardar los cambios en el archivo, páselo con la opción --file para

registrar Tableau Server:

tsm register --file /path/to/<registration_file>.json

Por ejemplo:

tsm register --file C:\Users\mwatson\Documents\tableau-reg-

file.json
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Si tiene una clave de producto para DataManagement o AdvancedManagement, debe acti-

var esa clave para usar la funcionalidad adicional. Las claves de producto para licencias de

complementos solo deben activarse después de que se haya activado, al menos, una clave

de producto de capacidad en el servidor.

l Para obtener información sobre la licencia en Tableau DataManagement, consulte

Licencia de DataManagement.

l Para obtener información sobre la licencia en Tableau AdvancedManagement, con-

sulte Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

Siguiente paso

l Configurar los ajustes de nodo iniciales

Activar Tableau Server mediante el servicio de autorización para eje-
cutar (ATR)

Puede utilizar el servicio de autorización para ejecutar (ATR) del servidor para activar

Tableau Server implementado en entornos locales, de la nube, virtuales o contenedores sin

quedarse sin activaciones de licencias. El servicio ATR logra esto proporcionando con-

cesiones a corto plazo con duración configurable (duración ATR) que vinculan la licencia al

dispositivo hasta que se cumpla la fecha de caducidad de la clave de producto. ATR

maneja el seguimiento de la capacidad de activación para que cuando haya un cambio de

hardware subyacente, no ocurran errores de activaciónmáxima. Esta opción es ideal para

entornos virtuales o basados en la nube, pero está disponible para cualquier persona que

pueda activar una copia de Tableau Server en línea porque Tableau Server necesita conec-

tarse a varias ubicaciones de Internet para la obtención y administración de licencias. Para

obtener más información, consulte Comunicando con Internet. Esta opción puede no ser la

mejor opción en escenarios de alta disponibilidad. Para obtener más información, consulte

Si falla un nodo inicial.

Seleccione esta opción si:
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l Planea instalar Tableau Server en la nube

l Planea instalar Tableau Server en una máquina virtual u otro entorno no persistente

l Prueba con frecuencia las instalaciones de Tableau Server

l Amenudo experimenta errores de activación máxima

No use esta opción si quiere alguna funcionalidad de Tableau Server cuando el nodo inicial

no está disponible por periodos cortos de tiempo.

Seleccionar ATR para la activación del producto es una opción permanente que no se

puede deshacer sin volver a instalar Tableau Server. Para cambiarlo más adelante, debe

realizar una copia de seguridad, eliminar y, a continuación, reinstalar Tableau Server.

Nota:Cuando utiliza la ATR del servidor con licencias de suscripción, no es necesario

actualizar las claves de producto en Tableau Server. Para renovar una suscripción que

ha caducado o realizar cambios en la licencia, debe identificar la nueva clave de pro-

ducto en el Portal del cliente de Tableau y activarla.

Seleccionar la opción de ATR del servidor

Puede seleccionar la opción de autorización para ejecutar (ATR) del servidor al instalar

Tableau ServicesManager (TSM) mediante la interfaz web de TSMo la interfaz de línea de

comandos de TSM. Para obtener más información, consulte Instalar TSM.

Para usar Server ATR en un entorno sin conexión o con espacio de aire, consulte Activación

sin conexión al instalar Tableau Server.

Establecer o cambiar la duración de la ATR del servidor

Cuando utilice la autorización para ejecutar (ATR) del servidor para activar Tableau Server,

puede cambiar la duración de la ATR y utilizar una configuración diferente a la pre-

determinada de 432 000 segundos (5 días). La duración de la ATR es el período de tiempo

que Tableau Server está autorizado a ejecutar y se actualizarámientras los procesos de

Tableau ServicesManager (TSM) estén activos, sin necesidad de una nueva activación

hasta que las claves hayan alcanzado su fecha de caducidad. Si va a crear un servidor de
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prueba o unamáquina virtual (VM) que tendrá una vida útil corta, es posible que desee acor-

tar la duración de la ATR. De forma similar, si cuenta con un servidor que planeamantener

durantemucho tiempo, es posible que desee extender la duración de la ATR.

Para cambiar la duración de la ATR, use el comando tsm licenses atr-con-

figuration set –duration <value_in_seconds>. Para obtener más infor-

mación, consulte tsm licenses atr-configuration set.

Duración de la ATR en segun-
dos

Mínimo Máximo Predeterminado

Tableau Server (no es un con-
tenedor)

3 600 (1
hora)

7 776 000 (90
días)

432 000 (5 días)

La duración de la actualización de la licencia varía de cada hora a diariamente, según la

duración del ATR.

Duración de la ATR Con qué frecuencia actualizar

<4 horas cada 15 minutos

<24 horas cada hora

<7 días cada 12 horas

>7 días cada 24 horas

Deberíamantener su Tableau Server en funcionamiento tanto como sea posible. De lo con-

trario, si el Tableau Server está apagado durante demasiado tiempo, la ATR del servidor

puede reclamar el arrendamiento de la licencia y luego deberá volver a solicitar su licencia.

Para establecer la duración de la ATR e iniciar manualmente el servicio de activación, eje-

cute los siguientes comandos:
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Nota:Debe ejecutar estos comandos como administrador desde el símbolo del sis-
tema. En función de cómo esté configurado su equipo, es posible que deba ejecutarlos

en la carpeta C:\Windows\System32.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador, luego utilice los

siguientes comandos.

2. tsm licenses atr-configuration set -–duration <value_in_

seconds>

3. tsm pending-changes apply

4. net stop activationservice_0

5. net start activationservice_0

Mover una licencia de Server ATR a otro Tableau Server

Si desea dejar de usar su licencia en un Tableau Server y usarlo en una nueva instalación de

Tableau Server, puedemover su licencia de Server ATR. Es posible que deseemover licen-

cias cuando:

l Cambie entre entornos de desarrollo o preproducción.

l Mueva Tableau Server a un hardware actualizado.

l Mueva Tableau Server a la infraestructura en la nube.

l Use un Tableau Server efímero, como unamáquina virtual (VM) o un contenedor.

¿Cómo funcionan los préstamos de ATR?

Cuando inicia sesión en Tableau Server y lo activa con su clave de producto, su préstamo de

ATR permanece activomientras el Controlador de administración, también llamado Con-

trolador de TSM, y el Servicio de activación se estén ejecutando. Si deja de usar Tableau

Server, como cuando apaga el equipo con Tableau Server instalado, se cerrará
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automáticamente la sesión y el contrato de préstamo de ATR expirará. Tableau recupera la

licencia y libera la capacidad para un nuevo uso después de que haya transcurrido la dura-

ción del préstamo de ATR.

Activar la misma licencia en otro Tableau Server

Puede tener una instalación de producción y dos de no producción por licencia. Si tiene acti-

vaciones sin usar en una licencia, puede activar la misma licencia en otro Tableau Server.

Si no tiene activaciones, aún puede activar la licencia después de que expire su préstamo.

1. Tiene un Tableau Server que tiene licenciamediante Server ATR.

2. Impida que el Tableau Server actualice su activación de préstamo. Puede hacerlo

con uno de estosmétodos:

l Apague su Tableau Server existente.

l Desinstale el Tableau Server existente.

l Desconecte el Tableau Server existente de Internet retirando el cable ethernet

o anulando la conexión wifi.

3. Una vez que expire el contrato de préstamo de ATR, puede reutilizar la licencia en

otro Tableau Server.

4. En el nuevo equipo, instale Tableau Server.

Cuando se le solicite, active Tableau Server utilizando lamisma licencia.

Eliminar claves de producto que se activaron utilizando Server ATR

Puede eliminar una clave de producto que se activó utilizando Server ATR cuando desee

recuperar la capacidad de licencia de una instalación de Tableau Server y utilizarla en otra.

Para obtener más información sobre cómo recuperar una clave de producto, consulte Des-

activar clave de producto.
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Dejar de usar Server ATR para la activación

Si ya no desea utilizar el método de activación Server ATR para un Tableau Server, debe

realizar una copia de seguridad, eliminar el Tableau Server existente, instalar un nuevo

Tableau Server y luego restaurar desde la copia de seguridad.

1. Cree una copia de seguridad completa de Tableau Server. Para obtener más infor-

mación, consulte Realizar una copia de seguridad y restauración completa de

Tableau Server.

2. Elimine por completo Tableau Server utilizando el script tableau-server-obli-

terate con la opción -l. Para obtener más información, consulte Eliminar Tableau

Server del equipo.

3. Instale y configure Tableau Server. Al instalar TSM, en la páginaActivación del pro-
ducto, desactive la casilla de verificaciónUsar ATR para la activación del pro-
ducto.Para obtener más información, consulte Instalar y configurar Tableau Server.

4. Restaurar a partir de una copia de seguridad. Para obtener más información, consulte

Realizar una copia de seguridad y restauración completa de Tableau Server.

Activación sin conexión al instalar Tableau Server

Cuando instala Tableau Server, debe activar al menos una clave de producto, pero le reco-

mendamos que active todas licencias de Tableau Server que se encuentran en el Portal del

cliente de Tableau. Al hacerlo, se activa el servidor y se especifica el número de niveles de

licencia que se pueden asignar a los usuarios. Para las activaciones sin conexión, debe acti-

var la clave de producto que aparece en el campo ID de activación sin conexión en el Por-
tal del cliente de Tableau.

También hay ocasiones en las que necesitará activar licencias después de que Tableau Ser-

ver se instale, por ejemplo, si agrega capacidades a su servidor u obtiene una nueva clave

de producto. Si no tiene su clave de producto, puede obtenerla en el Centro de cuentas de

cliente de Tableau.
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En lamayoría de los casos, puede activar su clave directamente desde Tableau, ya sea

durante la instalación omás tarde, utilizando la página Licencias de Tableau ServicesMana-

ger (TSM), pero hay algunas circunstancias que no le permiten hacerlo. Si su ordenador no

está conectado a Internet, por ejemplo, o tiene un firewall que restringe el acceso fuera de

su intranet. En estos casos es necesario realizar una activación sin conexión.

l Activación sin conexión cuando se añade una licencia. Para completar una activación
sin conexión cuando está añadiendo una licencia a Tableau Server, consulte Activar
Tableau Server sin conexión: Añadir una licencia.

l Activación sin conexión de las licencias durante la instalación: para realizar una acti-
vación sin conexión durante la instalación de Tableau Server, siga los pasos que se
indican a continuación.

Descripción general de la activación sin conexión

La activación sin conexión de Tableau Server implica los siguientes pasos:

1. Genere un archivo de solicitud de activación sin conexión.

2. Cargue el archivo de respuesta de activación sin conexión a Tableau y descargue el
archivo de activación resultante para activar Tableau Server.

Cambios de nombre de archivo de activación sin conexión

A partir de Tableau Server 2023.1, el sistema de licencias de Tableau admite dos tec-

nologías de licencias subyacentes. Desde una perspectiva administrativa, la única dife-

rencia de configuración entre los dos sistemas son los tipos de archivos que se generan y

consumen para la activación sin conexión. La tecnología de licencia se determina durante

la instalación inicial de Tableau Server y no se puede cambiar después de la instalación.

Nos referimos a la versión heredada (y aún admitida) de la tecnología de licencias como

FlexNet. La versiónmás reciente de la tecnología se conoce como Server ATR. Para obte-

ner más información, consulte Activar Tableau Server mediante el servicio de autorización

para ejecutar (ATR). La siguiente tabla describe la nomenclatura de nombres de archivos

para cada tecnología. La siguiente tabla incluye referencias genéricas.

Nombres de archivo de Nombres de archivos de Referencia de nom-
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FlexNet ServerATR bre de archivo gené-
rico

TableauO-
fflineActivationRequest.tlq

Offli-
neActivationRequestFile_
yyyyMMdd.hhmmss.json

Offli-
neActivationRequest

activation.tlf Offli-
neAc-
tivationLicensingAtrs.zip

Offli-
neActivationResponse

Dado que esta documentación es compatible con varias versiones de Tableau Server, usa-

remos la referencia de nombre de archivo genérico para el resto de este tema. Puede iden-

tificar la tecnología de licencias que usa su instalación de Tableau Server, según el tipo de

archivo que se generó en los pasos siguientes.

Usar la interfaz web de TSM

Si no puede realizar una activación de la clave de producto desde la interfaz de con-

figuración de TSM, puede realizar una activación sin conexión. Esto puede ser necesario si

está instalando en un equipo sin acceso a Internet. Si intenta activar la clave de producto y

aparece un cuadro de diálogo que indica que la activación en línea no está disponible, puede

activar la clave sin conexión. Haga clic enActivar licencia sin conexión.

Tableaumuestra instrucciones para el proceso de activación.
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1. Cree un archivo sin conexión para cada clave de producto que desee activar.

Cree un archivo sin conexión para cargar en Tableau. Si su clave de producto no

está rellenada previamente en el formulario, introduzca su clave y haga clic enCrear
archivo sin conexión para generar un archivo sin conexión (Offli-
neActivationRequest) en el equipo local.

Deje abierto el programa de instalación de Tableau Server y copie el archivo Offli-

neActivationRequest en un equipo con acceso a Internet. Es necesario subir este

archivo a Tableau para generar un archivo de activación.
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2. Cargue y envíe el archivo sin conexión.

En el equipo en el que copió el archivo OfflineActivationRequest, abra un navegador y

vaya a http://www.tableau.com/es-es/support/activation para abrir la página soporte

de activación de Tableau. Suba y envíe el archivo OfflineActivationRequest a

Tableau. Esto genera automáticamente un archivo de activación de respuesta (Offli-

neActivationResptonse) que se puede descargar y copiar de nuevo en el equipo de

Tableau Server.

a. En la página de Activación sin conexión, haga clic en Elegir archivo para selec-
cionar el archivo OfflineActivationRequest.

b. Haga clic en Cargar Archivo de activación para enviar el archivo a Tableau.

c. Haga clic en el enlace here para descargar el archivo Offli-

neActivationResponse en su equipo.

d. Copie el archivo OfflineActivationResponse en el equipo en el que ha instalado
Tableau Server.

3. Suba el archivo de activación.

En el equipo de Tableau Server, haga clic enCargar Archivo de activación para
cargar el archivo a Tableau Server. Si lo hace correctamente, el botónActivar clave
de producto estará habilitado.
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4. Haga clic enActivar clave de producto para completar la activación sin conexión y
continuar con el proceso de instalación.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Paso 1. Iniciar sesión en Tableau Services Manager

Antes de continuar, debe iniciar sesión en Tableau ServicesManager (TSM). Para iniciar

sesión en TSM, ejecute el siguiente comando:

tsm login -u <username>

¿Qué sucede si no puedo iniciar sesión?

Compruebe que la cuenta que utilice seamiembro del grupo de administradores locales en

el equipoWindows en el que haya instalado Tableau Server.

Paso 2. Genere un archivo de solicitud de activación sin conexión

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Escriba este comando para obtener su archivo de activación sin conexión: 

tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key>

-o <target-directory>
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Puede consultar la clave de producto desde el Portal del cliente de Tableau. El direc-

torio de destino ya debe existir.

3. Copie el archivo de activación sin conexión (OfflineActivationRequest) del directorio

de destino a un equipo que tenga acceso a Internet.

Paso 3. Subir la solicitud de activación sin conexión a Tableau

1. En el equipo con acceso a Internet, vaya a la página Activaciones de producto de

Tableau.

2. Complete las instrucciones para subir su archivo OfflineActivationRequest. Si está uti-

lizando Server ATR, cargue el archivo ZIP completo (Offli-

neActivationLicensingAtrs.zip).

Esto crea un archivo de respuesta de activación (OfflineActivationResponse).

3. Descargue el archivo de activación resultante de Tableau.

Paso 4. Inicializar o activar su licencia

1. Copie el archivo de respuesta de activación (OfflineActivationResponse) a una ubi-

cación accesible desde el equipo que tenga Tableau Server.

2. Ejecute el comando siguiente: 

tsm licenses activate -f <path-and-activation-file>

3. (Omita este paso si está instalando Tableau Server por primera vez). 

Reinicie el servidor para que los cambios de licencia surtan efecto: 

tsm restart

4. (Opcional) Para verificar que todas las licencias estén activadas, puede ejecutar este

comando:

tsm licenses list
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Si ha completado los pasos anteriores, debería ver unmensaje de éxito:

Activation successful.

Tableau Server está activado. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el

servicio de soporte técnico de Tableau.

Desactivar Tableau Server sin conexión

Si Tableau Server no tiene acceso a Internet, puede usar las instrucciones de este tema

para desactivarlo. Tendrá que usar un segundo equipo que pueda acceder a Internet para

completar este proceso de activación.

Nota: En estemomento, no puede desactivar Tableau Server si el servicio ATR está

habilitado en su implementación de Tableau Server.

1. En el nodo inicial de Tableau Server, cree un directorio para almacenar el archivo de

desactivación sin conexión que se crea en el siguiente paso.

2. Inicie sesión en TSM con una cuenta de administrador de Tableau y, después, eje-

cute el siguiente comando:

tsm licenses get-offline-deactivation-file -k <productkey>

-o <deactivation-file-directory>

3. Mueva el archivo TableauOfflineDeactivationRequest.tlq del directorio

del archivo de desactivación que especificó en el comando anterior a un equipo de

confianza que esté conectado a Internet.

4. En el equipo de confianza que tenga acceso a Internet, abra un navegador web y

visite la página Activaciones de productos de Tableau. Siga las instrucciones de esa

página para enviar su archivo TableauOfflineDeactivationRequest.tlq.
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Importante: Este proceso no funcionará con el navegador Microsoft Edge.

5. Cuando se le solicite, guarde el archivo de retorno de clave de producto (retur-

n.tlr) de la páginaActivaciones de productos.

6. Mueva el archivo de retorno de clave de producto (return.tlr) del equipo de con-

fianza con acceso a Internet al nodo inicial de Tableau Server que ejecuta el servicio

del servidor de licencias.

7. Inicie sesión en TSM con una cuenta de administrador de Tableau y, después, ejecute

el siguiente comando:

tsm licenses deactivate -f <path-to-license-key-return-

file>

Configurar operaciones de clave de producto con proxy de reenvío

Si el equipo en el que está instalado Tableau Server está configurado para conectarse con

un servidor proxy de reenvío, debe ejecutar el procedimiento de este apartado para activar,

actualizar o desactivar claves de producto de Tableau Server.

Como alternativa, para activar una clave de producto sin conexión consulte Activar Tableau

Server sin conexión: Añadir una licencia.

Para acceder a la información de clave de producto y configurarla en su instalación de

Tableau Server, el servicio deWindowsControlador administrativo de Tableau Server
debe ejecutarse con la cuenta de Ejecutar como servicio. En un funcionamiento normal, este

servicio se ejecuta con la cuenta de sistemaNetwork Service. En este procedimiento se des-

cribe cómo especificar la cuenta de Ejecutar como servicio para que sea la cuenta temporal

utilizada para iniciar sesión en el servicioControlador administrativo de Tableau
Server. Una vez ejecutada correctamente la operación de la clave de producto, debe rever-
tir las credenciales de inicio de sesión a la cuenta de sistemaNetwork Service.
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Antes de empezar

l Si utiliza una implementación distribuida de Tableau Server, aplique el procedimiento

descrito en este apartado en el nodo inicial del clúster.

l Para ejecutar este procedimiento, debe conocer el nombre y la contraseña de la

cuenta Ejecutar como servicio. Consulte Cambiar la cuenta Ejecutar como servicio.

l Revise la configuración del proxy de reenvío. Los procedimientos siguientes están

destinados a organizaciones que hayan configurado el proxy de reenvíomediante

las "Propiedades de Internet" en el equipoWindows en el que se esté ejecutando

Tableau Server. Consulte Configuración de servidores proxy para Tableau Server.

Paso 1: verificar configuración de proxy

1. Inicie sesión en el equipo donde está instalado o se instalará Tableau Server.

2. Abra el cuadro de diálogoConfiguración de la red de área local (LAN). (Una
forma rápida de acceder a este cuadro de diálogo es buscar Internet Options

en el menú Inicio deWindows. En el cuadro de diálogoPropiedades de Internet,
haga clic en la pestañaConexiones y, a continuación, haga clic en el botónCon-
figuración de LAN).

3. EnServidor proxy, compruebe que la opciónUsar un servidor proxy para la
LAN está activada y que se han especificado la dirección y el puerto del servidor
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proxy.

Paso 2: cambiar temporalmente la cuenta de inicio de sesión en el servicio Controlador admi-
nistrativo de Tableau Server

1. Inicie sesión en el mismo equipo que el comprobado en el paso 1 anterior.

2. AbraMicrosoft Management ConsoleServicios (Local). Una forma rápida de acce-
der a esta consola es buscar Services en el menú Inicio deWindows.

3. Haga clic con el botón derecho enControlador administrativo de Tableau Server
y seleccionePropiedades. En la páginaPropiedades del controlador admi-
nistrativo de Tableau Server, haga clic en la pestaña Inicio de sesión.

4. En la pestaña Inicio de sesión, cambie Network Service a la cuenta de Ejecutar
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como servicio. Escriba la contraseña y haga clic enAceptar.

5. En la consola de administración deMicrosoftServicios (Local) haga clic con el
botón derecho enControlador administrativo de Tableau Server y seleccione
Reiniciar.

Paso 3: active, actualice o desactive claves de producto de Tableau

Mientras se ejecuta el controlador administrativo de Tableau Server con la cuenta Ejecutar

como servicio, puede activar, actualizar o desactivar la clave de producto de Tableau.

l Para realizar la activación como parte del proceso de instalación, consulte Activar y

registrar Tableau Server.

l Para actualizar una clave de producto, consulte Actualizar la fecha de expiración y

los atributos de la clave de producto.

l Para desactivar una clave de producto, consulte tsm licenses deactivate.

Paso 4: revertir la cuenta de inicio de sesión a Network Service

Una vez completada la operación con la clave de producto, debe revertir la cuenta de inicio

de sesión en el Controlador administrativo de Tableau Server a la cuenta Network Ser-

vice.

1. AbraMicrosoft Management ConsoleServicios (Local).

2. Haga clic con el botón derecho enControlador administrativo de Tableau Ser-
ver y seleccionePropiedades. En la páginaPropiedades del controlador admi-
nistrativo de Tableau Server, haga clic en la pestaña Inicio de sesión.

3. En la pestaña Inicio de sesión, haga clic en el botónExaminar.

4. En el cuadro de diálogoSeleccionar usuario, escriba Network Service y haga

clic enAceptar para procesar el nombre y volver a la pestaña Inicio de sesión.

5. En la pestaña Inicio de sesión, borre las contraseñas de la cuenta Network
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Service y haga clic enAceptar.

6. En la consola de administración deMicrosoftServicios (Local) haga clic con el botón
derecho enControlador administrativo de Tableau Server y seleccioneRei-
niciar.

Configurar los ajustes de nodo iniciales

En este tema se describe cómo configurar las opciones esenciales del servidor como parte

del proceso de instalación inicial de Tableau Server.

Requisito previo

Antes de continuar con los procedimientos de este tema, cumpla los siguientes requisitos

previos como se describe en Instalar y configurar Tableau Server:

l Instalar TSM

l Activar y registrar Tableau Server

Usar la interfaz web de TSM

Una vez que haya activado y registrado Tableau Server, el programa de instalaciónmos-

trará la página Configuración.

Nota: Si precisa configurar Tableau Server para conectarse a un directorio de LDAP
que no sea Active Directory, debe usar la interfaz de línea de comandos de TSM.
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Opciones del almacén de identidades

Debe configurar las opciones del almacén de identidades del equipo de Tableau Server. El

almacén de identidades administra las cuentas de Tableau Server. Puede configurar el alma-

cén de identidades para que se sincronice con un directorio externo (por ejemplo,

OpenLDAP o Active Directory), o bien puede configurarlo para que administre y almacene

cuentas en Tableau Server. Si va a usar una solución de inicio de sesión único (OpenID,

SAML, Kerberos, etc.), consulte los siguientes temas antes de configurar el almacén de iden-

tidades:

l Almacén de identidades

l Autenticación

Importante:Una vez que haya configurado y aplicado las opciones del almacén de
identidades, no podrá cambiarlas.
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Si seleccionaActive Directory, Tableau Server rellenará los camposDominio y

NetBIOS desde el equipo en el que esté ejecutando la configuración. En algunos casos, la

configuración podría nomostrar estos atributos. Para obtener más información sobre cómo

Tableau Server se conecta y comunica con Active Directory, consulte Administración de

usuarios en implementaciones con almacenes de identidades externos.

Permitir comunicaciones no cifradas con Active Directory

Su infraestructura de Active Directory debe administrar certificados y confiar en equipos uni-

dos a un dominio. Como tal, la comunicación del canal entre Tableau Server y los recursos

de Active Directory debe estar cifrada. De forma predeterminada, Tableau Server requiere

un canal cifrado para Active Directory. No recomendamos permitir comunicaciones no cifra-

das con Active Directory, ya que esta configuración es vulnerable a ataques de inter-

mediarios. Sin embargo, en algunos escenarios de implementación, las organizaciones no

cifran el canal durante la configuración inicial. Si necesita permitir temporalmente la
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comunicación no cifrada con Active Directory, puede volver a habilitar la aplicación de la

comunicación cifradamás adelante ejecutando el comando tsmwgserver.domain.allow_

insecure_connection o iniciando sesión en la interfaz de usuario de TSM y alternando la con-

figuración en Identidad y acceso de usuario > Almacén de identidades.

Cuenta Ejecutar como servicio

Demanera predeterminada, Tableau Server se ejecuta en una cuenta de Network Service.

Para usar una cuenta que acomode la autenticación NT con fuentes de datos, especifique

un nombre de usuario y una contraseña. Consulte Cuenta Ejecutar como servicio para obte-

ner más información sobre la creación y el uso de una cuenta de usuario específica.

Importante: Incluya el nombre de dominio con el nombre de usuario; por ejemplo, exam-
ple\tableaurunas.

Escriba la contraseña que haya creado para esta cuenta.

Puerto de la puerta de enlace

El puerto predeterminado para el acceso web a Tableau Server (a través de HTTP) es el

puerto 80. Si el programa de instalación determina que el puerto 80 ya se está utilizando la

primera vez que instala Tableau Server, se utilizará un puerto alternativo (por ejemplo, el

8000), que aparecerá en el cuadro Número de puerto.
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Es posible que tenga que cambiar el puerto debido a otras necesidades de red; por ejem-

plo, si tiene un firewall de hardware o proxy delante del host de Tableau Server, puede que

no sea recomendable ejecutar un sistema back-end en el puerto 80.

Datos de uso del producto

De forma predeterminada, Tableau Server comparte datos de uso con Tableau, lo que nos

ayuda a comprender mejor cómo utiliza nuestros productos, mejorar su experiencia gene-

ral y crear funciones altamente inteligentes que hagan que Tableau sea aúnmás potente.

Desactive esta opción si no desea que los datos de uso se envíen a Tableau.

Puede cambiar esta configuración después de la instalación, en la pestañaMantenimiento

de TSMde la interfaz web de TSM, o utilizando el TSMCLI. Para obtener más información,

consulte Datos de uso del servidor.

Instalación de los libros de trabajo de muestra

De forma predeterminada, Tableau Server instalará libros de trabajo demuestra en el sitio

predeterminado a la hora de inicializar el servidor.
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También puede publicar ejemplos después de la instalación utilizando el comando tabcmd

publishsamples.

Inicio de la instalación

Cuando haya configurado las opciones de esta página, haga clic en Inicializar.

El proceso de inicialización puede llevar bastante tiempo. Una vez que se haya completado

la inicialización, semuestra esta página:
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Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Primero, configure el almacén de identidades, las opciones de puerta de enlace y la ins-

talación de los libros de trabajo demuestra. A continuación, aplique todos los cambios y, si

lo desea, verifique la conexión LDAP y, después, inicialice Tableau Server.

Configurar las opciones del almacén de identidades

Debe configurar las opciones del almacén de identidades del equipo de Tableau Server.

Importante:Una vez que haya configurado y aplicado las opciones del almacén de
identidades, no podrá cambiarlas.

Utilice la plantilla JSON de Entidad identityStore para crear un archivo JSON. Cuando haya

indicado las opciones con los valores adecuados, podrá pasar el archivo JSON con este

comando:

tsm settings import -f path-to-file.json.

Configurar las opciones de la puerta de enlace (opcional)

En función de los requisitos de su red, es posible que deba configurar las opciones de la

puerta de enlace del equipo de Tableau Server. Por ejemplo, si habilita SSL o configura el

acceso a Tableau Server con un proxy inverso, puede que deba configurar las opciones de

la puerta de enlace. Consulte Entidad gatewaySettings para obtener más información.

Utilice la plantilla JSON de Entidad gatewaySettings para crear un archivo JSON. Cuando

haya indicado las opciones con los valores adecuados, podrá pasar el archivo JSON con

este comando:

tsm settings import -f path-to-json-file.json.
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Configurar los datos de uso del producto (opcional)

Demanera predeterminada, Tableau Server comparte los datos de uso con Tableau para

ayudarnos a entender mejor cómo utiliza nuestros productos. Esto nos permite mejorar su

experiencia en general y crear características altamente inteligentes que hagan que

Tableau sea aúnmás potente.

Tableau solo recopila datos de comportamiento y uso, nunca valores confidenciales de su

base de datos. Nunca compartiremos ni venderemos los datos de uso; su único propósito es

mejorar la experiencia de Tableau.

Si no desea compartir datos de uso del producto, utilice la plantilla json de la Entidad sha-

reProductUsageDataSettings para crear un archivo json, y especifique un valor de false.

A continuación, pase el archivo json con este comando:

tsm settings import -f path-to-json-file.json.

Puede cambiar esta configuración después de la instalación, en la pestañaMantenimiento

de TSMo utilizando el TSMCLI. Para obtener más información, consulte Datos de uso del

servidor.

Configurar la instalación del libro de trabajo de muestra (opcional)

De forma predeterminada, Tableau Server instalará libros de trabajo demuestra en el sitio

predeterminado a la hora de inicializar el servidor.

Si no desea instalar los libros de trabajo de ejemplo durante la instalación, ejecute el

siguiente comando:

tsm configuration set -k install.component.samples -v false

Puede publicar ejemplos después de la instalación utilizando el comando tabcmd publis-

hsamples.
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Aplicar los cambios de configuración pendientes

Ahora que ha creado y establecido la configuración inicial, debe aplicarla. Cuando aplique

los cambios de configuración, TSM verificará los ajustes que ha establecido antes de con-

firmarlos.

Ejecute este comando para aplicar los cambios de configuración en Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Una vez completado este comando, se están ejecutando los procesos de TSM yTableau

Server está configurado, pero no se está ejecutando.

Verificar la configuración LDAP (Opcional)

Si su almacén de identidades utiliza LDAP, entonces le recomendamos que compruebe la

conectividad LDAP antes de continuar.

Para ello, ejecute los siguientes comandos antes de iniciar el servidor:

tsm user-identity-store verify-user-mappings -v <user name>

tsm user-identity-store verify-group-mappings -v <group name>

Los nombres de usuario y grupo deben ser nombres válidos que existan en el servidor

LDAP al que se quiere conectar. Si su conexión LDAP está correctamente configurada, los

atributos de grupo o usuario se devolverán al shell. Si la conexión no está configurada

correctamente, se devolverá un error.
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Arrancar e iniciar Tableau Server

l Para arrancar e iniciar Tableau Server, use la opción --start-server:

tsm initialize --start-server --request-timeout 1800

Esto ahorra tiempo al iniciar el servidor en funcionamiento tras la inicialización.

l Si va a volver a configurar Tableau Server tras la inicialización, no utilice la opción --

start-server:

tsm initialize --request-timeout 1800

Esto detiene el servidor tras la inicialización.

Inicie Tableau Server. Si no usó la opción --start-server durante la inicialización y ha

terminado de configurar Tableau Server, use este comando para iniciar el servidor:

tsm start --request-timeout 900

Siguiente paso

Cuando se haya completado la inicialización, cree la cuenta de usuario de administrador de

Tableau Server. Consulte Añadir una cuenta de administrador.

Ejemplo de archivo de configuración

Este artículo proporciona un ejemplo de un archivo de configuración JSON completo, con

las entidades gatewaySettings y identityStore especificadas. Además, una clave de con-

figuración establece el tiempo de espera de la puerta de enlace en 900 segundos.

Su archivo de configuración puede tener un aspecto diferente, en función de las opciones

que deba establecer.

Puede establecer múltiples archivos de configuración .json durante la instalación. Para esta-

blecer los valores para cada archivo en Tableau Server, debe ejecutar el comando

siguiente, una vez por cada archivo de configuración:
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tsm settings import -f path-to-file.json

Una vez haya establecido los archivos de configuración, ejecute tsm pending-changes

apply para aplicar los cambios de todos los archivos .json que ha establecido.

{

"configEntities": {

"gatewaySettings": {

"_type": "gatewaySettingsType",

"port": 80,

"publicHost": "localhost",

"publicPort": 80

},

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "local",

"domain": "example.lan",

"nickname": "EXAMPLE"

}

},

"configKeys": {

"gateway.timeout": "900"

}

}

Entidades frente a claves

Como semuestra en el ejemplo anterior, existen dos clases de parámetros de con-

figuración: configEntities y configKeys.

configEntities

Ciertos tipos de configuraciones se realizanmediante conjuntos de entidades que se asig-

nan a escenarios específicos, como la configuración del almacén de identidades y de la

puerta de enlace. Cuando pasa un conjunto de configEntities con el comando tsm

settings import -f path-to-file.json, TSM valida la configuración. Si los

184 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



valores pasados no son válidos, TSMproporcionará un error. Esto le permite realizar cam-

bios durante el proceso de configuración, en lugar de experimentar un fallo de configuración

durante la inicialización o la ejecución.

Las entidades únicamente pueden establecersemediante la inclusión del bloqueo con-

figEntities en un archivo .json.

Importante: Todos los archivos a los que se hace referencia en configEntities se deben
ubicar en un equipo local. No especifique rutas UNC.

configKeys

Las entidades únicamente abarcan una pequeña porción de los valores de configuración

que pueden establecerse. Cientos de claves corresponden a los parámetros almacenados

en archivos .yml. Tableau Server utiliza estos parámetros para almacenar toda la infor-

mación de configuración para todos los servicios.

Puede establecer claves individuales con el comando tsm configuration. Pero durante la

implementación resulta más practico si se configuran junto con otros escenarios de con-

figuración en archivos JSON, como semuestramás arriba.

A diferencia de configEntities, configKeys no se valida.

Nota: no recomendamos establecer parámetros que no están documentados en las
Opciones de tsm configuration set.

Datos de uso del servidor

El administrador del Tableau Server puede controlar si se envían a Tableau los datos de

uso. Demanera predeterminada, esta opción está habilitada. Se puede deshabilitar en la ins-

talación inicial de Tableau Server o posteriormente, mediante la interfaz web de TSMo la
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línea de comandos. Para obtener más información sobre estos datos de uso, consulte

Datos de uso de productos de Tableau.

Además de los datos de uso, los productos de Tableau envían datos básicos de producto a

Tableau. Estos datos se envían independientemente de si ha deshabilitado o no el envío de

datos de uso del producto. Puede deshabilitar el envío de datos básicos de producto de

manera individual. Para obtener información detallada, consulte Datos básicos de

producto.

Dejar de compartir los datos de uso

Puede dejar de compartir los datos de uso cuando instale Tableau Server, o en cualquier

momento después de la instalación.

Dejar de compartir los datos de uso en la instalación

Para dejar de compartir los datos de uso con Tableau durante la instalación de Tableau Ser-

ver, desmarque la opción durante la configuración inicial del servidor. Para obtener más

información, consulte Datos de uso del producto.

Dejar de compartir los datos de uso después de la instalación

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaMantenimiento.

3. Dentro deOtras tareas demantenimiento, en Datos de uso del servidor, desactive

Enviar datos de uso para mejorar las funciones de Tableau:
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4. Cuando haya terminado, haga clic enCambios pendientes y, luego, enAplicar
cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Si no desea compartir los datos de uso del producto, deshabilite la opción utilizando este

comando de configuración de tsm:

tsm configuration set -k shareproductusagedata.enabled -v false

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Datos básicos de producto

De forma predeterminada, los productos de Tableau envían datos de uso a Tableau para

que podamos comprender cómo los clientes utilizan nuestro software y obtener información
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sobre dónde resulta útil y dónde se encuentran problemas que podemos solucionar. Por

ejemplo, estos datos pueden ayudarnos a saber dónde suelen producirse errores en las

actualizaciones y nos permiten realizar cambios en el producto para solucionar esos pro-

blemas, o identificar qué parte de nuestra base de usuarios necesita estar informada sobre

un problema de seguridad relacionado con una versión específica de Tableau Server.

Puede deshabilitar el envío de estos datos en el momento de la instalación omás adelante.

Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte las instrucciones de Tableau

Desktop o Tableau Server.

Incluso cuando deshabilita el envío de datos de uso del producto, ciertos datos básicos del

producto se envían a Tableau. Estos datos básicos de producto incluyen información sobre

los productos y sus procesos, incluido qué producto o proceso se está ejecutando, cuándo

se inician, en qué sistema operativo se están ejecutando, información sobre licencias, qué

equipo o clúster de equipos ha enviado los datos (mediante identificadores de seudónimos

únicos) y si el producto está configurado para enviar datos de uso de producto.

Puede deshabilitar el envío de datos básicos de producto en el nivel de equipo, o en el nivel

empresarial, bloqueando el tráfico enviado a prod.telemetry.tableausoftware.com.

Deshabilitar el uso compartido de datos básicos de producto en equipos individuales

Importante: este procedimiento implicamodificar el archivo local hosts . Si no sabe

lo que es, no lomodifique. Hágalo solo en caso de comprender las implicaciones de

realizar cambios en el archivo, saber cómo llevarlos a cabo y haber realizado una copia

de seguridad del archivo.

Lamodificación de los archivos hosts cambia el comportamiento de red de los equipos.

Los proveedores de sistemas operativos comoMicrosoft, Apple o LinuxDistributions pro-

porcionan instrucciones detalladas paramodificar archivos hosts .

1. Haga una copia del archivo hosts existente y guárdela en un equipo que no sea

donde tiene Tableau. Esta será su copia de seguridad, en caso de que necesite
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revertir los cambios. No empiece amodificar el archivo hasta que haya realizado una

copia de seguridad.

2. Modifique el archivo hosts del equipo e incluya estas líneas:

# Stops sending Product Usage to Tableau (pro-

d.telemetry.tableausoftware.com).

# Learn more here: http:\\tableau.com\derived-data

127.0.0.1 prod.telemetry.tableausoftware.com

La primera y segunda línea son comentarios que explican la tercera.

La tercera línea impide que todo el tráfico a pro-

d.telemetry.tableausoftware.com (http://-

prod.telemetry.tableausoftware.com/) salga del equipo local y se envíe a la

dirección de bucle invertido del host interno. Los datos no se envían fuera del equipo.

Deshabilitar el uso compartido de datos básicos de producto a nivel empresarial

Para deshabilitar el envío de datos básicos de producto en un nivel empresarial, modifique el

firewall de red para evitar el tráfico saliente a pro-

d.telemetry.tableausoftware.com.

Tableau utiliza este dominio para recibir los datos básicos de producto sobre los procesos de

inicio y apagado. También sirve para los datos de uso de productomás generales. Blo-

queando el tráfico a este dominio, evitará que se envíen ambos tipos de datos.

El tráfico a este dominio se producirá en el puerto 80 (para el registro inicial de nuestros clien-

tes de datos de producto) y en el puerto 443 (para todo el tráfico posterior). Para evitar que

se envíe cualquier tipo de datos de producto, bloquee todo el tráfico a este dominio.

Para obtener más información sobre cómo configurar el firewall de red, póngase en con-

tacto con su proveedor o consúltelo con el departamento de TI interno. Tableau no puede

proporcionar estas instrucciones.
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Añadir una cuenta de administrador

El paso final en la activación de Tableau Server es la adición de la cuenta de administrador

inicial. El administrador tendrá todo el acceso al servidor incluida la capacidad de admi-

nistrar usuarios, grupos y proyectos.

El servidor debe estar ejecutándose cuando cree el usuario administrador inicial.

Si ha configurado el almacén de identidades de Tableau Server para que use LDAP o

Active Directory, el usuario administrativo inicial que especifique debe ser una cuenta del

directorio. El usuario administrativo inicial suele ser distinto de la cuenta de usuario del

equipo de Tableau Server que utiliza para ejecutar tsm.

Sin embargo, estas cuentas pueden ser lasmismas si ha configurado el almacén de iden-

tidades de Tableau Server para que use Active Directory y el usuario administrador inicial

es unmiembro del grupo de administradores locales en el equipo de Tableau Server.

Requisitos previos

Antes de continuar con los procedimientos de este tema, cumpla los siguientes requisitos

previos como se describe en Instalar y configurar Tableau Server:

l Instalar TSM

l Activar y registrar Tableau Server

l Configurar los ajustes de nodo iniciales

Usar la interfaz de usuario web

Cuando Tableau Server haya terminado de inicializarse, el programa de instalaciónmos-

trará una página para crear el administrador de Tableau Server.

l Si configuró un almacén de identidades local durante la configuración, especifique el

nombre y la contraseña que desee utilizar.

l Si configuró un almacén de identidades de LDAP o Active Directory durante la
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configuración, debe especificar una cuenta de usuario que pertenezca al directorio.

l El valor username no puede incluir un signo arroba (@) a menos que el sufijo del
nombre de usuario coincida con el dominio principal de Tableau Server. Por ejemplo,
si Tableau Server se conecta al dominio "myco.com", no se puede utilizar el nombre
de usuario "user@example.com@myco.com".

Si va a efectuar la instalación de forma remota, deberá iniciar sesión en TSMen el equipo

físico en el que se está instalando Tableau Server o bien acceder de forma remota al equipo

y ejecutar el comando tabcmd initialuser desde un shell.

Usar la interfaz de línea de comandos de tabcmd

Debe crear la cuenta de administración inicial para Tableau Server.

l Si configuró un almacén de identidades local durante la configuración, especifique el

nombre y la contraseña que desee utilizar.

l Si configuró un almacén de identidades de LDAP o Active Directory durante la con-

figuración, debe especificar una cuenta de usuario que pertenezca al directorio.

l El valor username no puede incluir un signo arroba (@) a menos que el sufijo del
nombre de usuario coincida con el dominio principal de Tableau Server. Por ejemplo,
si Tableau Server se conecta al dominio "myco.com", no se puede utilizar el nombre
de usuario "user@example.com@myco.com".

Para crear el usuario inicial, ejecute el siguiente comando tabcmd:

tabcmd initialuser --server http://localhost --username "<new-

admin-username>"

Por ejemplo:

tabcmd initialuser --server http://localhost --

username "tableau-admin"
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Si está ejecutando el protocolo HTTP en un puerto distinto del 80, especifique el puerto des-

pués del nombre de host, por ejemplo: --server http://localhost:8080.

Después de ejecutar el comando, el shell le pedirá una contraseña de administración.

Pasos siguientes

Después de crear la cuenta de administrador de Tableau Server, continúe la imple-

mentación siguiendo los temas de configuración de Tareas tras la instalación.

Valores predeterminados de instalación de un nodo inicial

De forma predeterminada, el instalador de Tableau Server se basa en el hardware que

detecta para configurar el número de instancias de proceso que ejecuta Tableau Server. La

configuración predeterminada se aplica a las instalaciones de un solo servidor y al servidor

inicial de las instalaciones distribuidas.

Puede calcular la configuración predeterminada en función de las siguientes reglas para

cada proceso, donde el número de núcleos hace referencia al número de procesadores físi-

cos:

Nombre del proceso Número de procesos

VizQL Server Equivale al número de núcleos dividido entre cuatro, hasta
un máximo de cuatro instancias de proceso.

Procesador en segundo
plano

Establecido en dos, a no ser que el número de núcleos
sea inferior a ocho.

Servidor de caché Establecido en dos, a no ser que el número de núcleos
sea inferior a ocho.

Servidor de datos Establecido en dos, a no ser que el número de núcleos
sea inferior a ocho.

Para el resto de los tipos de proceso, el número de instancias de proceso se establece en

uno, sea cual sea el hardware.
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Este es un ejemplo de configuración predeterminada para un equipo con 16 núcleos:

Nombre del proceso Número de procesos

VizQL Server 4

Servidor de aplicaciones 1

Procesador en segundo plano 2

Servidor de caché 2

Servidor de datos 2

Almacén de archivos 1

Motor de datos 1

Instalación inicial

En este tema se indican todos los pasos necesarios para realizar una instalación básica que

permita comenzar a usar Tableau Server rápidamente. El objetivo de la configuración que

aquí se describe es instalar Tableau Server de la formamás rápida y sencilla. Utilice este

procedimiento amodo de práctica, para probar la instalación, la administración y la expe-

riencia de usuario de Tableau Server antes de la implementación real del servidor.

Importante:No utilice este procedimiento como un recurso independiente para imple-
mentar Tableau Server en un entorno de producción. Para implementar Tableau Ser-

ver en un entorno de producción, consulte el contenido de Instalar y configurar Tableau

Server.

Los procedimientos de este tema sirven para instalar una instancia de Tableau Server para

Windows usando un almacén de identidades locales.
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Antes de empezar

Revise el tema, Antes de instalar…. En este procedimiento se presupone que se ha ins-

taladoWindows en un hardware compatible y de acuerdo con los requisitos de entorno que

se especifican en el tema correspondiente.

Tenga en cuenta que el equipo en el que se realice la instalación debe cumplir los requisitos

mínimos de hardware que se indican en Recomendaciones y requisitos de hardwaremíni-

mos para Tableau Server. El programa de configuración no instalará Tableau Server en sis-

temas que no cumplan los requisitosmínimos de hardware.

Paso 1: instalar Tableau Server e iniciar Tableau Services Manager

1. Haga doble clic en el archivo de instalación.

2. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración e instalar la apli-

cación.
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La ruta de instalación predeterminada es C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server. Puede seleccionar otra ubicación, incluso otra uni-

dad, ya sea navegando a una ruta nueva o escribiéndola.

Si se lo solicita Firewall deWindowsDefender, haga clic enPermitir acceso. Es
posible que tenga que realizar esta acción varias veces para completar la ins-

talación.

3. Haga clic enSiguiente.
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En la página Tipo de instalación de Server, puede especificar si se está ins-
talando el primer nodo de una instalación de Server o nodos adicionales en una ins-

talación distribuida. No necesita cambiar esto desde el valor predeterminado (Crear

nueva instalación de Tableau Server.) a menos que esté instalando un Tableau Ser-

ver de varios nodos. Si está instalando un Tableau Server de varios nodos, consulte

Instalar y configurar nodos adicionales.

4. Haga clic enSiguiente.
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En la página Tipo de activación del producto, seleccione si desea utilizar el ser-
vicio de autorización para ejecutar (ATR) para activar Tableau Server y, a con-

tinuación, haga clic en Instalar.

5. Cuando finalice la instalación, haga clic en Terminar. La configuración abrirá la
página web de configuración de TSMen el equipo en el que esté instalando Tableau

Server.

Paso 2: activar y registrar Tableau Server

Antes de que pueda configurar Tableau Server, debe activar una licencia y un registro. Para

obtener más información, consulte Activar y registrar Tableau Server.
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1. Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. En la páginaActivar, escriba o pegue la clave de producto y haga clic enActivar
clave de producto.

Después de activar la clave de producto, aparece enClaves de producto acti-
vadas.

3. Para activar otra clave de producto, introduzca la nueva clave de producto y, a con-

tinuación, haga clic enActivar clave de producto. Después de activar la clave de
producto, aparece enClaves de producto activadas.

4. Cuando haya terminado de activar las claves de producto, haga clic enSiguiente.

Nota: Si las claves de producto que ha activado no tienen la capacidad nece-
saria, como no tener suficientes núcleos o solo una clave de producto de rol

Viewer, Tableau ServicesManager muestra el cuadro de diálogo Licencias
insuficientes aplicadas. Haga clic enActivar otra clave de producto para
agregar otra clave de producto y aumentar la capacidad en la instalación de

Tableau Server.
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5. En la páginaRegistro, escriba la información en los campos y haga clic enRegis-
trarse.
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Paso 3: configurar el almacén de identidades local

Debe configurar los ajustes de almacén de identidades. Este procedimiento simplifica la ins-

talación configurando el almacén de identidades en autenticación local. Paramás infor-

mación sobre la personalización de estos valores predeterminados, consulte Configurar los

ajustes de nodo iniciales.
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Cuando haya configurado las opciones de esta página, haga clic en Inicializar.

El proceso de inicialización puede llevar bastante tiempo. Una vez que se haya completado

la inicialización, semuestra esta página:

Paso 4: añadir una cuenta de administrador

El paso final en la activación de Tableau Server es la adición de la cuenta de administrador

inicial. El administrador tendrá todo el acceso al servidor incluida la capacidad de administrar

usuarios, grupos y proyectos. Encontrarámás detalles en Añadir una cuenta de admi-

nistrador.

Cuando Tableau Server haya terminado de inicializarse, el programa de instalaciónmos-

trará una página para crear el administrador de Tableau Server.

Especifique un nombre y una contraseña que desee usar para la cuenta de administración.

Si está realizando la instalación de forma remota, debe iniciar sesión en TSMen el equipo

físico en el que se está instalando Tableau Server, o bien conectarse de forma remota al

equipo y ejecutar el comando tabcmd initialuser desde un shell.
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Utilice la cuenta de administrador que ha creado en este paso para acceder a las páginas

web de administración de Tableau Server. Consulte Iniciar sesión en el área de admi-

nistración de Tableau Server.

Paso 5: validar la instalación

Este paso es opcional, pero una buena forma de comprobar si Tableau Server está ins-

talado y funciona correctamente es fijarse en las Vistas administrativas incorporadas en

Tableau Server.

Instalar modificadores y propiedades para Tableau Server

Puede usar los siguientesmodificadores del instalador al instalar Tableau Server enWin-

dows desde la línea de comandos.

Modificador Descripción Comentarios

/install | /repair |
/uninstall | /layout
"<directory>"

Ejecute el archivo

Setup para ins-

talar, reparar o

desinstalar

Tableau Server, o

bien, con /la-

yout, cree una

copia local com-

pleta 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

Server. Si Tableau Server ya
está instalado, el programa de ins-
talación usará la misma ubicación
que la instalación actual.

/passive Ejecute la con-

figuración con

una interfaz de

usuario mínima y

Tableau Server no se inicia auto-
máticamente si se instala en modo
/passive. Para iniciar Tableau
Server, utilice tsm start.
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sin indicaciones.

/quiet | /silent El archivo Setup

se ejecuta en el

modo des-

atendido y total-

mente silencioso.

No semuestran ni

la interfaz ni las

indicaciones.

Tableau Server no se inicia auto-
máticamente si se instala en modo
/silent o /quiet. Para iniciar
Tableau Server, utilice tsm
start.

Nota: utilice /silent o
/quiet, pero no ambos.

/norestart Se ejecuta el

archivo Setup sin

reiniciar Win-

dows, incluso si

es necesario rei-

niciar.

Nota: En algunos casos ais-
lados, no se puede suprimir

un reinicio, incluso cuando se

utiliza esta opción. Esto es

más probable cuando se

omite un reinicio anterior del

sistema, por ejemplo, durante

la instalación de otro

software.

/log "<dri-

ve>\<path>\<log-

file>.<ext>"

Registra la infor-
mación al archivo
y la ruta espe-
cificados.

Nota: El com-
portamiento al

usar la opción

/log ha cam-

Utilice estemodificador con una

ruta y un nombre de archivo de

registro para que el registro esté

disponible una vez completada la

instalación.

Si estemodificador se utiliza con

un nombre de archivo de registro

pero sin ruta, el archivo de registro
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biado a partir de

la versión

2021.2.0. Para

obtener más infor-

mación, consulte

Novedades y cam-

bios en Tableau

Server
.

se escribe en una ubicación tem-

poral y se elimina al final de la ins-

talación.

Si se utiliza estemodificador pero

no se especifica un nombre de

archivo de registro, el modificador

se ignora y el archivo se escribe

en%TEMP%.

Si no se utiliza estemodificador, el

archivo de registro se escribe

en%TEMP%.

Propiedades Descripción Comentarios

ACCEPTEULA=1|0 Acepta el
Acuerdo de licen-
cia de usuario
final (EULA). Se
requiere para ins-
talaciones silen-
ciosas y pasivas
en el nodo inicial
y en los adi-
cionales. 1 =
"true", aceptar el
EULA, 0 = "false",
no aceptar el
EULA.

Si no se incluye al utilizar/passive,

/silent o /quiet, se produce un

error en la instalación demanera silen-

ciosa.

Si se incluye pero se establece en 0,

la instalación se detendrá.

ACTIVATIONSERVICE-

E="1"|"0"

Activar Tableau
Server mediante

Esta opción es solo para nuevas ins-

talaciones, no para actualizaciones.
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el servicio de
autorización para
ejecutar (ATR).
"1" = usar el ser-
vidor ATR. "0" =
no usar el ser-
vidor ATR.

Seleccione esta opción si:

l Planea activar Tableau Server
con conexión

l Planea instalar Tableau Server
en la nube

l Planea instalar Tableau Server
en una máquina virtual u otro
entorno no persistente

No utilice esta opción si:

l Planea activar Tableau Server
sin conexión

l Planea instalar Tableau Server
en un entorno aislado

Para obtener más información, con-

sulte Activar Tableau Server

mediante el servicio de autorización

para ejecutar (ATR).

BOOTSTRAPFILE-

="<p-

ath\-

to\-

bootstrap\file>"

Se requiere
cuando se añade
un nodo a un clús-
ter. El archivo de
arranque con-
tiene la con-
figuración
utilizada por los
nodos adi-
cionales.

Ejemplo: <Setup file> /silent

ACCEPTEULA=1 BOOTSTRAPFILE-

="C:\-

User-

s\ta-

bleauad-

min\Do-

wnloads\bootstrap.json"

CONTROLLERPORT= Opcional. El
puerto en el que
se debería eje-
cutar el con-

Si no se incluye, el valor pre-
determinado es 8850.
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trolador de
Tableau Services
Manager (TSM).

COORDINATIONSERVIC-

ECLIENTPORT=

Opcional. El
puerto en el que
se debería eje-
cutar el servicio
de coordinación
de Tableau Ser-
vices Manager
(TSM).

Si no se incluye, se asigna de forma
predeterminada a un puerto asignado
dinámicamente. Para obtener más
información, consulte Puertos de
Tableau ServicesManager.

COORDINATIONSERVIC-

EPEERPORT=

Opcional. El
puerto en el que
se debería eje-
cutar el par del
servicio de coor-
dinación de
Tableau Services
Manager (TSM).

Si no se incluye, se asigna de forma
predeterminada a un puerto asignado
dinámicamente. Para obtener más
información, consulte Puertos de
Tableau ServicesManager.

COORDINATIONSERVIC-

ELEADERPORT=

Opcional. El
puerto en el que
se debería eje-
cutar el líder del
servicio de coor-
dinación de
Tableau Services
Manager (TSM).

Si no se incluye, se asigna de forma
predeterminada a un puerto asignado
dinámicamente. Para obtener más
información, consulte Puertos de
Tableau ServicesManager.

DATADIR-

="<p-

ath\-

to\-

data\directory>"

Opcional. La ubi-
cación en la que
se almacenan los
datos y la con-

Ejemplo: DATADIR-
R="D:\TableauServerData"
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figuración del
software de
Tableau Server.
Si no proporciona
una ruta de direc-
torio de datos y el
servidor de
Tableau se ins-
tala en la ubi-
cación
predeterminada
(INSTALLDIR no
se especifica), se
utiliza el direc-
torio de datos pre-
determinado:
C:\P-

rogra-

mDa-

ta\Ta-

bleau\Ta-

bleau

Server. Si no
proporciona una
ruta de directorio
de datos y se
especifica
INSTALLDIR,
DATADIR tam-
bién se establece
en la ubicación
INSTALLDIR.

EMBEDDEDCREDENTIAL-

L=1|0
Requerido Se debe utilizar con /silent o

/quiet y con BOOTSTRAPFILE
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cuando se

agrega un nodo a

un clúster y el

archivo de arran-

que contiene las

credenciales

insertadas de un

administrador en

el equipo TSM.

1=true, 0=false.

El valor pre-

determinado es

0.

Ejemplo: <Setup file> /silent

ACCEPTEULA=1 BOOTSTRAPFILE-

="C:\-

User-

s\ta-

bleauad-

min\Do-

wnloads\bootstrap.json"

EMBEDDEDCREDENTIAL=1

INSTALLDIR-

="<p-

ath\-

to\ins-

talla-

tion\directory>"

Instalar en la ubi-
cación de ins-
talación no
predeterminada
especificada.

Especifica la ubicación para instalar el

servidor. Si no se utiliza, Tableau Ser-

ver se instala en C:\Program
Files\Tableau\Tableau Ser-

ver

Ejemplo: <Setup file> /silent

INSTALLDIR-

R="D:\Tableau\Tableau Ser-

ver"

LICENSESERVICEVEND-

ORDAEMONPORT=

Opcional. El
puerto en el que
debería eje-
cutarse el demo-
nio del proveedor
de servicios de
licencias. Se uti-

Si no se incluye, se asigna de forma
predeterminada a un puerto asignado
dinámicamente. Para obtener más
información, consulte Puertos de
Tableau ServicesManager.
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liza en ins-
talaciones dis-
tribuidas para la
comunicación
entre nodos rela-
cionada con la
concesión de
licencias.

SKIPPYTHONINSTALL-

L=1|0

Añadido en la versión

2021.3.0

Opcional. Si se
establece en 0 (el
valor pre-
determinado), el
programa de ins-
talación instala el
paquete Python
incluido. Si se
establece en 1,
especifica que el
programa de ins-
talación no debe
instalar el
paquete Python
como parte de
Tableau Server.

Nota: Python se
utilizará en ver-

siones futuras de

Tableau Server

para admitir fun-

cionalidades de

análisis avan-

zadas. Si elige

Si no se incluye, el valor pre-
determinado es la instalación de
Python como parte de Tableau Ser-
ver.
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omitir la ins-

talación de

Python, los usua-

rios de Tableau

Server no ten-

drán acceso a

esas fun-

cionalidades de

análisis avan-

zado cuando

estén dis-

ponibles.

Instalación automatizada de Tableau Server
Puede utilizar SilentInstaller.py, un script de Python admitido por la comunidad,

para automatizar una nueva instalación de Tableau Server. Puede descargar el script y uti-

lizarlo como está escrito omodificarlo para sus necesidades específicas.

Ventajas de usar el instalador automatizado

l Con un único comando puede instalar, configurar y ejecutar una instancia de trabajo

de Tableau Server.

l El script SilentInstaller.py se puede ejecutar sin la intervención de ningún

usuario, lo que permite automatizar el proceso.

l La configuración puede establecerse una vez y utilizarse para todas las ins-

talaciones, lo que hace que el proceso sea repetible.
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Cuándo no usar el instalador automatizado

l Si es la primera vez que instala Tableau Server, le recomendamos que pruebe la ins-

talaciónmanualmente antes de automatizar el proceso. Cualquier problema que blo-

quee la instalación resultarámás fácil de resolver de forma interactiva. Cuando los

haya resuelto, puede llevar a cabo una instalación automatizada de Tableau Server

utilizando el script SilentInstaller.py.

l Si está verificando o probando nuevos parámetros de configuración, como losméto-

dos de autenticación, le recomendamos que primero ejecute la instalaciónmanual-

mente. Tableau ServicesManager (TSM) valida las entidades de configuración y

rechaza los parámetros de configuración que no son válidos. Cuando tenga iden-

tificados los parámetros correctos, puede utilizar el instalador automatizado.

l Si no puede ni quiere introducir las contraseñas en el archivo secreto, es posible que

no pueda usar el instalador automatizado.

Antes de empezar

Consulte Antes de instalar… a fin de asegurarse de que ha instaladoMicrosoft Windows

Server en un equipo que cumple con los requisitos de sistema operativo y los requisitos de

mínimos hardware de Tableau Server.

Nota: Si va a instalar Tableau Server en un entorno de producción, consulte las reco-
mendacionesmínimas de hardware. Las recomendaciones representan la con-
figuración de hardwaremínima que debe usar para una instalación de producción de

Tableau Server.

Para llevar a cabo una instalación automatizada, debe utilizar el script Silen-

tInstaller.py, que se basa en el paquete de instalación de Tableau Server como

entrada. Antes de comenzar, le recomendamos que descargue los siguientes paquetes:
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1. Descargue Python 3.5 o una versión posterior e instálelo en el equipo en el que

quiere instalar Tableau Server.

2. Descargue el script SilentInstaller.py y el paquete del instalador de Tableau

Server:

a. Descargue el script SilentInstaller.py deGitHub, junto con las plan-

tillas config.template.json, registration.template.json, secrets.template.json y

las tres plantillas de arranque (bootstrap.template.json, topo-

logyBootstrap.template.json yworkerBootstrap.template.json).

b. Seleccione y descargue el paquete del instalador de Tableau Server en la
página de notas de la versión y descargas de productos de Tableau Server. El

que seleccione dependerá de la versión deMicrosoft WindowsServer que

quiera utilizar.

3. Copie los paquetes y las plantillas en una ubicación que esté en el equipo donde va a

instalar Tableau Server o a la que se pueda acceder desde él.

Cómo usar el script SilentInstaller.py

El script SilentInstaller.py instala el paquete del instalador de Tableau Server, crea

los directorios, establece los permisos necesarios para ejecutar Tableau Server e inicia la

instalación de Tableau ServicesManager (TSM). Una vez que haya concluido la instalación

de TSM, el script SilentInstaller.py ejecutará los comandos tsm para instalar, con-

figurar e iniciar Tableau Server. De forma predeterminada, el script Silen-

tInstaller.py activa una licencia de prueba durante la instalación. Si cuenta con una

clave de producto real, puede especificarla en la línea de comandos o activarla después de

ejecutar el script SilentInstaller.py. Lamayoría de las opciones de la línea de

comandos del instalador automatizado son lasmismas que las que utiliza el comando tsm

initialize.

Puede ejecutar el script SilentInstaller.py de tresmaneras: instalando el nodo ini-

cial, instalando nodos adicionales o actualizando la topología de clúster. Al efectuar una
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instalación para un clúster distribuido, deberá ejecutar SilentInstaller.py con las

opciones para instalar el nodo inicial en el nodo inicial. Deberá ejecutar Silen-

tInstaller.py con las opciones para instalar nodos adicionales en cada nodo adicional.

Y, por último, deberá ejecutar SilentInstaller.py con las opciones para actualizar la

topología de clúster en el nodo inicial.

El script SilentInstaller.py está diseñado para ejecutarse sin interacción por parte

del usuario, demanera que deberá especificar todos los parámetros en los argumentos

necesarios que se pasen al script SilentInstaller.py. También tiene la opción de colo-

car los argumentos necesarios en el archivo de arranque. Puede utilizar las Plantillas de con-

figuración, de registro y del archivo secrets que se proporcionan.

Siga estos pasos para llevar a cabo una instalación sin intervención del usuario:

Paso 1: instalar el instalador automatizado

1. Inicie sesión en el equipo como usuario con acceso de administrador.

2. Descargue e instale el script SilentInstaller.py, las plantillas y los archivos de

arranque.

Paso 2: crear archivos para proporcionar información sobre la con-
figuración adicional necesaria para ejecutar la instalación automatizada

Como el script SilentInstaller.py está diseñado para ejecutarse sin interacción por

parte del usuario, deberá indicar la siguiente información adicional:

1. Copie las plantillas config.template.json, registration.template.json y secre-
ts.template.json en otro directorio (por ejemplo, en el directorio de inicio). No reco-
mendamos que edite los archivos de las plantillas directamente.

2. Edite el archivo config.template.json e indique las opciones de configuración del
nodo inicial. Debe proporcionar los ajustes del almacén de identidades del equipo de

Tableau Server. En función de los requisitos de red, es posible que también deba pro-

porcionar los ajustes de la puerta de enlace. La opción de almacenamiento en caché
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está establecida para reutilizar y almacenar en caché los datos todo el tiempo posi-

ble. Lasmuestras de libro de trabajo se instalan de forma predeterminada. La plan-

tilla incluye la informaciónmínima necesaria, por lo que la plantilla es un punto de

inicio. Para obtener más información sobre los ajustes de configuración, consulte

Configurar los ajustes de nodo iniciales.

3. Edite el archivo registration.template.json y proporcione la información necesaria
para registrar Tableau Server. Para obtener más información, consulte Activar y

registrar Tableau Server.

4. Edite el archivo secrets.template.json y proporcione el nombre de usuario y la
contraseña del administrador de TSM y de las cuentas de administrador de Tableau

Server.

l La cuenta de administrador de TSMdebería ser el mismo usuario que el admi-

nistrador deWindows que ejecuta el script.

l La cuenta de administrador de Tableau Server es la cuenta inicial que se crea

con el instalador y se utiliza para administrar Tableau Server.

Paso 3: ejecutar la instalación automatizada

1. Inicie sesión en el equipo como usuario con acceso de administrador.

Instalar el nodo inicial

El script SilentInstaller.py ejecuta los comandos adecuados para instalar,

configurar e iniciar Tableau ServicesManager, así como activar su licencia. Ejecute

SilentInstaller.py -h y SilentInstaller.py install –h para ver

la lista completa de opciones y sus valores predeterminados.

Para instalar el nodo inicial:

En el nodo inicial, en un símbolo de Python, escriba lo siguiente:
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SilentInstaller.py install --secretsFile secrets.json --con-

figFile myconfig.json --registrationFile registration.json

TableauServer-64bit-<version>.exe

Ocomo alternativa:

SilentInstaller.py --bootstrapFile <bootstrap file path>

Opción de script Descripción

Modificadores necesarios

--configFile <ruta de archivo> La ruta relativa o absoluta al archivo JSON de

configuración del servidor.

--secretsFile <ruta de archivo> La ruta relativa o absoluta al archivo secrets que

describe las credenciales de la cuenta deWin-

dows para autenticarse en Tableau Services

Manager (TSM) y el nombre de usua-

rio/contraseña del usuario administrador inicial

de Tableau Server. El archivo secrets también

incluye la clave de producto que quiere utilizar

para activar Tableau Server. De forma pre-

determinada, la plantilla del archivo secrets con-

tiene una licencia de prueba.

Nota: Es opcional indicar la contraseña en
el archivo secrets. Sin embargo, si no se

encuentra ninguna contraseña en dicho

archivo, se le pedirá que las especifique

durante la instalación.
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Opción de script Descripción

El paquete del instalador automatizado incluye la

plantilla del archivo secrets.

--registrationFile <ruta de

archivo>

La ruta relativa o absoluta al archivo de registro

del servidor que contiene la información de regis-

tro de Tableau Server.

El paquete del instalador automatizado incluye la

plantilla del archivo de registro.

<ruta de archivo del ejecutable

del instalador>

La ruta relativa o absoluta al instalador de

Tableau ServicesManager (TSM).

Modificadores opcionales

--installDir <ruta de archivo> El directorio de instalación de Tableau Server. Si

no indica ninguna ruta, se utilizará el directorio

predeterminadoC:\Archivos de pro-
grama\Tableau\Tableau Server.

--dataDir <ruta de archivo> La ubicación en la que se almacenan los datos y

la configuración del software de Tableau Server.

Si no indica ninguna ruta, se utilizará el directorio

predeterminadoC:\ProgramData\Tableau
para los archivos de configuración y de datos.

--installerLog <ruta de

archivo>

El directorio existente en el que se escriben los

archivos de registro del instalador. Si no pro-

porciona ninguna ruta, los archivos de registro se

escribirán en el directorio TEMP.

--controllerPort <número de El puerto en el que se debería ejecutar el con-
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Opción de script Descripción

puerto> trolador de Tableau ServicesManager (TSM).

--coor-

dinationserviceClientPort

<número de puerto>

El puerto del cliente ZooKeeper.

--coordinationservicePeerPort

<número de puerto>

El puerto del mismo nivel de ZooKeeper.

--coor-

dinationserviceLeaderPort

<número de puerto>

El puerto inicial de ZooKeeper.

--start Especifica si el servidor se debe iniciar cuando la

instalación haya concluido.

Instalar nodos adicionales

El script SilentInstaller.py ejecuta los comandos adecuados para instalar

Tableau ServicesManager (TSM) en el nodo adicional. Ejecute Silen-

tInstaller.py installWorker –h para ver la lista completa de opciones y

sus valores predeterminados.

Para instalar nodos adicionales:

En cada nodo adicional, en un símbolo de Python, escriba lo siguiente:

SilentInstaller.py workerInstall --secretsFile secrets.json

--nodeConfigurationFile nodeConfiguration.json TableauSer-

ver-64bit-<version>.exe
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Opción Descripción

--secretsFile <ruta de

archivo>

Requerido. La ruta relativa o absoluta al archivo secrets

que describe las credenciales de la cuenta deWindows

para autenticarse en Tableau ServicesManager (TSM)

y el nombre de usuario/contraseña del usuario admi-

nistrador inicial de Tableau Server. El archivo secrets

también incluye la clave de producto que quiere utilizar

para activar Tableau Server. De forma predeterminada,

la plantilla del archivo secrets contiene una licencia de

prueba.

Nota: Es opcional indicar la contraseña en el
archivo secrets. Sin embargo, si no se encuentra nin-

guna contraseña en dicho archivo, se le pedirá que

las especifique durante la instalación.

El paquete del instalador automatizado incluye la plan-

tilla del archivo secrets.

--nodeCon-

figurationFile <ruta de

archivo>

Requerido. Ruta al archivo de configuración del nodo

para instalar el nodo adicional.

(ejecutable del ins-

talador) <ruta de

archivo>

Requerido. El argumento final del script es la ruta, abso-

luta o relativa, al archivo ejecutable del instalador de

Tableau ServicesManager, que se habrá adquirido por

los canales habituales (por ejemplo, su descarga en el

sitio web de Tableau). Este script solo se puede utilizar

con Tableau ServicesManager.
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Opción Descripción

--installDir <ruta de

archivo>

Opcional. El directorio de instalación de Tableau Server.

Si está en blanco, se utilizará el directorio pre-

determinadoC:\Archivos de pro-
grama\Tableau\Tableau Server.

--dataDir <ruta de

archivo>

Opcional. La ubicación en la que se almacenan los datos

y la configuración del software de Tableau Server. Si

está en blanco, se utilizará el directorio predeterminado

C:\ProgramData\Tableau para los archivos de con-
figuración y de datos.

--installerLog <ruta de

archivo>

Opcional. El directorio existente en el que se escriben los

archivos de registro del instalador. Si está en blanco, los

archivos de registro se escribirán en el directorio TEMP

del usuario.

Nota: El archivo de configuración del nodo se guarda automáticamente después
de instalar el primer nodo con SilentInstaller.py. Lo encontrará en el

directorio de trabajo del script.

Actualizar la topología de clúster

El script SilentInstaller.py ejecuta los comandos adecuados para actualizar

la topología de clúster para Tableau ServicesManager (TSM) según sus nece-

sidades. Ejecute SilentInstaller.py updateTopology –h para ver la lista

completa de opciones y sus valores predeterminados.

Para actualizar la topología de clúster:

En el nodo inicial, en un símbolo de Python, escriba lo siguiente:

Tableau Software 221

Ayuda de Tableau Server enWindows



SilentInstaller.py updateTopology --secretsFile secre-

ts.json --configFile myconfig.json

Opción Descripción

--secre-

tsFile

<ruta de

archivo>

Requerido. La ruta relativa o absoluta al archivo secrets que des-

cribe las credenciales de la cuenta deWindows para autenticarse

en Tableau ServicesManager (TSM) y el nombre de usua-

rio/contraseña del usuario administrador inicial de Tableau Server.

El archivo secrets también incluye la clave de producto que quiere

utilizar para activar Tableau Server. De forma predeterminada, la

plantilla del archivo secrets contiene una licencia de prueba.

Nota: Es opcional indicar la contraseña en el archivo secrets.
Sin embargo, si no se encuentra ninguna contraseña en dicho

archivo, se le pedirá que las especifique durante la instalación.

El paquete del instalador automatizado incluye la plantilla del

archivo secrets.

--con-

figFile

<ruta de

archivo>

Requerido. La ruta relativa o absoluta al archivo de topología del ser-

vidor que describe la topología de Tableau Server que se va a actua-

lizar. Solo se aplicará la sección topologyVersion del archivo; el

resto de las configuraciones se ignorarán.

Plantillas de configuración, de registro y del archivo secrets

Puede utilizar las siguientes plantillas de ejemplo para pasar datos al script Silen-

tInstaller.py.

Ejemplo de plantilla del archivo secrets

{
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"local_admin_user":"",

"local_admin_pass":"",

"content_admin_user":"",

"content_admin_pass":"",

"product_keys":["trial"]

}

local_admin_user es la cuenta deWindows que se va a autenticar en Tableau Services

Manager.

content_admin_user es el usuario administrativo inicial, que hace de superusuario en todo

Tableau Server en cuanto a la creación y administración de usuarios, sitios, etc.

A la hora de instalar nodos adicionales o de actualizar la topología de clúster, estas cre-

denciales se ignoran porque el usuario administrativo inicial ya se había creado al instalar el

nodo inicial.

product_keys es la clave utilizada para activar Tableau ServicesManager. Si se especifican

varias claves, se activarán una por una. En el caso del modo non-install, estas claves se igno-

ran porque las licencias ya se han activado.

Ejemplo de plantilla del archivo de configuración del servidor

{

"configEntities":{

"runAsUser":{

"_type":"runAsUserType",

"name":"NT AUTHORITY\\NetworkService"

},

"gatewaySettings":{

"_type":"gatewaySettingsType",

"port":80,

"firewallOpeningEnabled":true,

"sslRedirectEnabled":true,
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"publicHost":"****replace me****",

"publicPort":80,

"sslEnabled":false,

"sslPort":443

},

"identityStore":{

"_type":"identityStoreType",

"type":"local",

"domain":"****Domain Name Here****",

"nickname":"****Domain Nickname Here****"

}

},

"topologyVersion":{

"nodes":{

"****insert nodeId (lowercase) here****": {

"services": {

"filestore": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"tabadmincontroller": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"clientfileservice": {
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"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"dataserver": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

},

{

"instanceId":"1"

}

]

},

"cacheserver": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

},

{

"instanceId":"1"

}

]

},

"vizqlserver": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

},
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{

"instanceId":"1"

}

]

},

"backgrounder": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

},

{

"instanceId":"1"

}

]

},

"appzookeeper": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"pgsql": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"dataengine": {

"instances":[
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{

"instanceId":"0"

}

]

},

"licenseservice": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"searchserver": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"clustercontroller": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"tabsvc": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}
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]

},

"vizportal": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"tabadminagent": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"clientfileservice": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

},

"gateway": {

"instances":[

{

"instanceId":"0"

}

]

}

}
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}

}

}

}

Ejemplo de plantilla del archivo de registro del servidor

{

"first_name" : "Andrew",

"last_name" : "Smith",

"phone" : "311-555-2368",

"email" : "andrew.smith@mycompany.com",

"company" : "My Company",

"industry" : "Finance",

"company_employees" : "500",

"department" : "Engineering",

"title" : "Senior Manager",

"city" : "Kirkland",

"state" : "WA",

"zip" : "98034",

"country" : "United States",

"opt_in" : "true",

"eula" : "true"

}

Instalar Tableau Server en un entorno des-
conectado (aislado)
Puede instalar Tableau Server en un entorno desconectado que no tenga acceso de red al

exterior de ningún tipo. Estos entornos desconectados, habitualmente denominados ais-

lados, se utilizan cuando es necesaria una gran seguridad para evitar filtraciones de datos o
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para ofrecer protección contra la piratería. Los entornos aislados no tienen acceso a Inter-

net, ni acceso de red al exterior, ni acceso inalámbrico, etc. El únicomedio demeter o sacar

software y datos en un entorno aislado esmediante dispositivos extraíbles comomemorias

USB oCD oDVD ópticos grabables.

La instalación de Tableau Server en un entorno aislado es una tarea avanzada para los

administradores de TI que están familiarizados con las consideraciones de seguridad, las

prácticas recomendadas y los obstáculos de la instalación de software en entornos ais-

lados.

Las siguientes funciones de Tableau Server no estarán disponibles o tendrán una fun-

cionalidad reducida en un entorno aislado:

l Mapas: Tableau Server utiliza datos demapa alojados externamente de forma pre-
determinada. A partir de la versión 2020.4.0, puede configurar Tableau Server para

que utilicemapas sin conexión. En las versiones anteriores de Tableau, losmapas

no están disponibles en un entorno aislado, salvo que también instale un servidor de

mapas en su entorno aislado. Para obtener más información, consulte Visualización

demapas en un entorno aislado.

l Licencias: Tableau Server tiene que conectarse a Internet para activar las claves de
producto. Sin embargo, puede activar manualmente las claves de producto.

l Datos externos: cualquier dato ubicado en el exterior de su entorno aislado no
estará disponible.

Requisitos previos

Para instalar Tableau Server en un entorno aislado necesitará los siguientes elementos:

l Equipo de confianza con acceso limitado a Internet que pueda utilizar para descargar

los paquetes de instalación y los recursos necesarios por Tableau Server. Un equipo

de confianza que se haya examinado y en el que se haya eliminado cualquier virus y

softwaremalicioso.
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l Un dispositivo extraíble de confianza que pueda utilizar para transferir el software des-

cargado a su entorno aislado. El dispositivo extraíble de confianza es un dispositivo

extraíble nuevo y sin uso previo procedente de una fuente de buena reputación o

conocida. El dispositivo extraíble de confianza se ha examinado y se verifica que no

contiene virus ni softwaremalicioso.

l Entorno aislado con equipos y almacenamiento que cumplen los requisitos para la ins-

talación de Tableau Server.

Instalación de Tableau Server en un equipo aislado con Win-
dows

La formamás sencilla de instalar Tableau Server en un equipo en un entorno aislado es

hacerlo antes de que el equipo se coloque en el entorno aislado. Si esto no es posible, ten-

drá que descargar los paquetes necesarios en un equipo de confianza fuera del entorno ais-

lado y transferirlos al equipo aislado.

1. En un equipo de confianza fuera del entorno aislado con acceso a Internet, descargue

los paquetes de instalación de Tableau Server.

2. Transfiera el paquete a su dispositivo extraíble.

3. En su equipo aislado, inserte el dispositivo extraíble que contiene el paquete de ins-

talación de Tableau Server y, a continuación, ejecute el instalador.

Nota: El servidor ATR es el método de activación predeterminado para Tableau

Server 2021.4 y posteriores. A partir de Tableau Server 2023.1 y posteriores,

puede usar Server ATR para instalarlo en un entorno con espacio de aire.

4. Cuando finalice la instalación, puede activar las claves de producto de Tableau Ser-

ver. Para obtener más información, consulte Activar Tableau Server en un entorno ais-

lado.
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Activar Tableau Server en un entorno aislado

Debido a que un equipo aislado no está conectado a Internet, tendrá que realizar el pro-

ceso de activación de Tableau Server manualmente.

Descripción general de la activación sin conexión

La activación sin conexión de Tableau Server implica los siguientes pasos:

1. Genere un archivo de solicitud de activación sin conexión.

2. Cargue el archivo de respuesta de activación sin conexión a Tableau y descargue el
archivo de activación resultante para activar Tableau Server.

Cambios de nombre de archivo de activación sin conexión

A partir de Tableau Server 2023.1, el sistema de licencias de Tableau admite dos tec-

nologías de licencias subyacentes. Desde una perspectiva administrativa, la única dife-

rencia de configuración entre los dos sistemas son los tipos de archivos que se generan y

consumen para la activación sin conexión. La tecnología de licencia se determina durante

la instalación inicial de Tableau Server y no se puede cambiar después de la instalación.

Nos referimos a la versión heredada (y aún admitida) de la tecnología de licencias como

FlexNet. La versiónmás reciente de la tecnología se conoce como Server ATR. Para obte-

ner más información, consulte Activar Tableau Server mediante el servicio de autorización

para ejecutar (ATR). La siguiente tabla describe la nomenclatura de nombres de archivos

para cada tecnología. La siguiente tabla incluye referencias genéricas.

Nombres de archivo de
FlexNet

Nombres de archivos de
ServerATR

Referencia de nom-
bre de archivo gené-
rico

TableauO-
fflineActivationRequest.tlq

Offli-
neActivationRequestFile_
yyyyMMdd.hhmmss.json

Offli-
neActivationRequest
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activation.tlf Offli-
neAc-
tivationLicensingAtrs.zip

Offli-
neActivationResponse

Dado que esta documentación es compatible con varias versiones de Tableau Server, usa-

remos la referencia de nombre de archivo genérico para el resto de este tema. Puede iden-

tificar la tecnología de licencias que usa su instalación de Tableau Server, según el tipo de

archivo que se generó en los pasos siguientes.

Paso 1: Iniciar sesión en Tableau Services Manager

l Para iniciar sesión en Tableau ServicesManager (TSM), ejecute el siguiente

comando:

tsm login -u <username>

¿Qué sucede si no puedo iniciar sesión?

Compruebe que la cuenta que utilice seamiembro del grupo de administradores locales en

el equipoWindows en el que haya instalado Tableau Server.

Paso 2: Determinar el tipo de licencia de Tableau Server

La forma en que active Tableau Server será diferente según el tipo de licencia que esté eje-

cutando. Ejecute el siguiente comando para determinar el tipo de licencia con el que está

configurada su implementación de Tableau Server:

tsm configuration get -k serverauthorizationtorun.enabled

Si este comando devuelve true, su implementación está configurada con el tipo de licencia

Server ATR.

Si este comando devuelve false, su implementación está configurada con el tipo de licen-

cia heredada.

Vaya al paso 3 que coincida con su tipo de licencia.
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Paso 3 (tipo de licencia Server ATR): genere y copie el contenido JSON
en la página de activación

Siga estos pasos si su implementación de Tableau Server está configurada con el tipo de

licencia Server ATR. Si su servidor está configurado con el tipo de licencia heredada, pase

a la siguiente sección.

1. En su Tableau Server en el entorno aislado, utilice TSMpara obtener el archivo de

activación sin conexión. En una línea de comando:

tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key>

-o <target-directory>

<target-directory> debe estar presente. Puede obtener la clave de producto

en el Portal del cliente de Tableau.

2. Copie el contenido del archivo JSON.

3. Desde el equipo conectado a Internet, navegue hasta el sitio web de activación sin

conexión de Tableau, seleccione la opción B: especificar manualmente la infor-
mación del archivo de activación, copie el contenido JSON en los campos soli-

citados y luego haga clic enEnviar.

4. El sitio web debe poner The activation was successful. Please

click here to download your activation file.

Descargue el archivo OfflineActivationRequestResponse de Tableau y vaya al paso

4.

Paso 3 (tipo de licencia heredada) Transcriba los datos de su sistema
aislado en una plantilla de solicitud de activación

Siga estos pasos si su implementación de Tableau Server está configurada con el tipo de

licencia heredado. Si su servidor está configurado con el tipo de licencia Server ATR, eje-

cute el procedimiento anterior.
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1. En su Tableau Server en el entorno aislado, utilice TSMpara obtener el archivo de

activación sin conexión. En una línea de comando:

tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key> -

o <target-directory>

<target-directory> debe estar presente. Puede obtener la clave de producto

en el Portal del cliente de Tableau.

2. Si puede copiar el archivo de solicitud sin conexión (OfflineActivationRequest) del

directorio de destino a un equipo que tenga acceso a Internet, pase al paso 5.

De lo contrario, si no puede copiar el archivo a otro equipo por razones de seguridad,

continúe con el paso 3.

3. Descargue y abra el archivo server_windows.tlq en un editor de texto XML

comoNotepad++ en un equipo de confianza que tenga acceso a Internet.

Deberá anotar los valores enumerados en el paso 4 desde el equipo con espacio de

aire para copiarlos en la plantilla sin conexión (server_windows.tlq).

4. Actualice los siguientes elementos XML del archivo server_windows.tlq ade-

cuado con los valores de losmismos elementos indicados a continuación del equipo

con espacio de aire.

Todos los valores hash y del equipo en los archivos .tlq son valores hexadecimales.

Los únicos caracteres válidos son del 0 al 9 y de la A a la F. Utilice lasmayúsculas

para las letras.

No agregue espacios adicionales ni controles de carro y solomodifique los caracteres

"X" que se encuentran en la plantilla. El formato del archivo no debe cambiar.

Línea 2 - <EntitlementId>

Línea 5 - <ClientVersion>
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Línea 5: <RevisionType> (este valor está presente en el

archivo server_windows.tlq).

Línea 5: <MachineIdentifier> (este valor está presente en

el archivo server_windows.tlq).

Línea 11: <Value> (si el valor no está presente, elimine

el marcador de posición “X” y deje <Value></Value>).

Línea 12: <Value> (si el valor no está presente, elimine

el marcador de posición “X” y deje <Value></Value>).

Línea 14 - <SequenceNumber>

Línea 60 - <Hash>

5. Cargue el archivo de solicitud sin conexión (OfflineActivationRequest) en el sitio web

Activación sin conexión de Tableau.

6. El sitio web debe poner The activation was successful. Please

click here to download your activation file.

Descargue el archivo OfflineActivationRequestResponse de Tableau.

Paso 4. Inicializar o activar su licencia

1. Mueva el archivo OfflineActivationRequestResponse al equipo con espacio de aire

conmedios extraíbles de confianza.

2. Ejecute el comando siguiente:

tsm licenses activate -f <path-and-activation-file>

Debería ver el mensaje "Activation successful. ", lo que indica que Tableau

Server está activado.
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Visualización de mapas en un entorno aislado

En un entorno aislado, losmapas de Tableau Server no estarán disponibles de forma pre-

determinada debido a la falta de acceso a Internet. Si tiene Tableau Server 2020.4.0 o pos-

terior, puede configurar Tableau para que utilicemapas locales. Si tiene una versión

anterior, puede utilizar una de varias soluciones alternativas paramostrar mapas en un

entorno sin conexión.

Configuración de Tableau Server para que utilice mapas sin conexión
(versión 2020.4.0 y posteriores):

1. Abra una línea de comando como administrador.

2. Configure Tableau para que utilicemapas sin conexión disponibles localmente:

tsm configuration set -k vizqlserver.force_maps_to_offline

-v true

tsm pending-changes apply

Soluciones para mostrar mapas en Tableau Server en un entorno sin
conexión (versiones anteriores a 2020.4.0):

l Opción 1: utilicemapas de fondo sin conexión

Para utilizar unmapa de fondo sin conexión, seleccioneMapa >Mapas de fondo >
Sin conexión. Para obtener más información, consulte Seleccionar mapas de fondo.

Nota:Debido a las limitaciones de tamaño con el mapa sin conexión, ampliar dema-
siado puede generar errores, ya que las imágenes para losmapasmás cercanos no

se almacenan sin conexión.

l Opción 2: utilice unmapa como una imagen de fondo

Ubique el mapa deseado en línea y guárdelo como un archivo de imagen o copie un

mapa de otra ubicación. Establezca esta imagen demapa como una imagen de fondo
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estática en Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte Utilizar imá-

genes de fondo en las vistas

Nota: Las funciones de ampliar y alejar no funcionarán con las imágenes de fondo.

l Opción 3: utilizar unGeoServer local

Para obtener más información, consulte Usar servidoresWebMap Service (WMS).

Clonar Tableau Server
A partir de la versión 2022.3 de Tableau Server, un nuevo comando tsm le permite crear

una copia de la configuración y la topología de una implementación de Tableau Server y uti-

lícela para crear una réplica exacta de la implementación original. El comando tsm

settings clone crea un conjunto de archivos (la "carga de clonación") que incluye ajus-

tes, secretos, configuración y topología, incluidos los puertos que se utilizan e información

sobre servicios externos.

Consideraciones sobre seguridad

El comando tsm settings clone genera un conjunto de archivos (la "carga de clo-

nación") que contiene todos los secretos generados por Tableau Server, así como los pro-

porcionados por el administrador del servidor durante la configuración, incluido un almacén

de claves que contiene pares de claves y certificados. Es extremadamente importante para

la seguridad quemantenga segura la carga útil del clon y la ubicación de salida. Para faci-

litar esto:

l Si el directorio de salida no existe, tsm lo creará con acceso restringido al usuario que
ejecuta el comando tsm settings clone.

l Si el directorio de salida existe cuando ejecuta el comando, tsm confirmará que es

propiedad del usuario que ejecuta el comando y que los permisos están limitados

solo a ese usuario. Si el directorio no tiene los permisos esperados, aparece unmen-

saje:
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The output directory '<path/to/directory>' exists, but must

be restricted to owner only.

Limitaciones de la carga útil del clon

l La versión de Tableau Server clonado debe coincidir con la versión que se está
creando. No puede instalar una versión más nueva de Server utilizando una carga de
clonación de una versión anterior.

Usar el comando de clonación para crear una copia de
Tableau Server

Crear una copia clonada de Tableau Server es un proceso de varios pasos, siendo los dos

pasos de alto nivel:

1. Crear una carga útil clonada desde la instalación de Tableau Server que desea dupli-
car.

2. Use la carga de clonación para instalar una segunda implementación de Tableau Ser-
ver. Usted es responsable de hacer coincidir la topología de las dos instalaciones,
agregando nodos adicionales para que coincidan con la implementación original.

Creación de la carga útil del clon

Para generar un conjunto de archivos (carga de clonación) que contienen los ajustes de con-

figuración y topología para Tableau Server, utilice el comando tsm settings clone. El

comando toma un solo argumento, el directorio de salida donde se debe guardar el conjunto

de archivos:

tsm settings clone --output-directory <output_directory>

Una vez que se crea la carga del clon, puede usarla al instalar una nueva instancia de

Tableau Server con lamisma configuración y topología de la instalación de origen.

Uso de la carga útil de clonación para crear una copia de Tableau Server

Al instalar Tableau Server enWindows, el administrador del servidor debe seguir los siguien-

tes pasos:
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1. Seleccione la variable de entorno CLONE_ARTIFACT_DIR para apuntar a la ubi-
cación de la carga útil del clon.

2. Ejecute el programa de instalación de Tableau Server como administrador.

No inicialice Tableau Server si su topología incluye nodos adicionales. Debe agregar

esos nodos antes de completar el proceso de inicialización de Tableau Server.

3. Opcional: Agregue nodos de trabajo

Después de inicializar TSM (pero antes de inicializar Tableau Server), el admi-

nistrador debe agregar nodos adicionales si la topología original teníamás de 1

nodo.

Esto debe hacerse siguiendo el proceso estándar para agregar nuevos nodos, es

decir, generar un archivo de arranque y ejecutar el script initialize-tsm en los nodos

trabajadores que proporcionan el archivo de arranque.

Para obtener más información, consulte Instalar y configurar nodos adicionales.

4. Inicialice Tableau Server mediante la interfaz web de TSMo la interfaz de línea de

comandos:

tsm initialize

5. Espere a que Tableau Server se inicialice en todos los nodos.

Instalar Tableau Server en la nube
Aunque no disponga de su propia infraestructura y hardware de servidor, puede imple-

mentar una instalación de Tableau Server en toda la empresa en la nube. Crear una solu-

ción basada en la nube tienemuchas ventajas sobre una instalación local. Por ejemplo, el

coste total de propiedad para crear una solución de Tableau Server en la nube es nor-

malmentemuchomenor que una solución local similar, ya que no tiene que pagar por todo

el costoso hardware. Además, la nube puede proporcionar unmejor tiempo de actividad,
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fiabilidad y tolerancia de fallos, especialmente si implementa su solución en distintas regio-

nes y zonas de disponibilidad.

Validar su plan de implementación del servidor

Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las

organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente y

rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-

mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada del

blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-

prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Instalar Tableau Server en la nube.

Puede crear y ampliar su entorno de Tableau en los siguientes entornos en la nube:

l Amazon Web Services: instala y administra Tableau Server en AmazonWeb Ser-

vices (AWS). Para obtener más información, consulte Instalar Tableau Server en

AWS Cloud.

l Google Cloud Platform: instala y administra Tableau Server enGoogle Cloud Pla-

tform. Para obtener más información, consulte Instalar Tableau Server enGoogle

Cloud Platform.

l Microsoft Azure: instala y administra Tableau Server enMicrosoft Azure. Para
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obtener más información, consulte Instalar Tableau Server enMicrosoft Azure.

l Alibaba Cloud: instale y administre Tableau Server en el Alibaba Cloud. Para obte-
ner más información, consulte Instalar Tableau Server en el Alibaba Cloud.

Tareas tras la instalación
Después de la instalación de Tableau Server, puede realizar otras tareas de configuración,

como revisar la lista de comprobación de endurecimiento de la seguridad, configurar las

notificaciones de eventos del servidor, configurar la caché de datos para las vistas y con-

figurar los informes de bloqueo del servidor.

Lista de comprobación de mejora de la seguridad

En la siguiente lista se indican recomendaciones paramejorar la seguridad ("mejorarla") de

la instalación de Tableau Server.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Lista de comprobación demejora de la

seguridad

Instalación de actualizaciones de seguridad

Las actualizaciones de seguridad se incluyen en las últimas versiones y versiones deman-

tenimiento (VM) de Tableau Server. No puede instalar actualizaciones de seguridad a

modo de parches. En su lugar, debe actualizar a una versión actual o una VMpara actua-

lizar Tableau Server con las correcciones de seguridadmás recientes.

Consulte siempre a la versiónmás reciente de este tema después de la actualización. La

versión actual incluye /current/en la dirección URL del tema.

Por ejemplo, la URL de la versión de EE. UU. es: http-

s://help.tableau.com/current/server/es-es/security_harden.htm.
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1. Actualizar a la versión actual

Le recomendamos que ejecute siempre la versiónmás reciente de Tableau Server. Ade-

más, Tableau publica de forma periódica versiones demantenimiento de Tableau Server en

las que se incluyen correcciones de vulnerabilidades de seguridad conocidas. (La infor-

mación sobre las vulnerabilidades de seguridad conocidas se puede encontrar en la página

Boletines de seguridad de Tableau y en la página Avisos de seguridad de Salesforce). Le

recomendamos que revise las notificaciones de las versiones demantenimiento para deter-

minar si debe instalarlas.

Para descargar la versión demantenimientomás reciente de Tableau Server, visite la

página Portal de clientes.

2. Configurar SSL/TLS con un certificado de confianza válido

La capa de sockets seguros (SSL/TLS) es esencial para proteger la seguridad de las comu-

nicaciones con Tableau Server. Configure Tableau Server con un certificado de confianza

válido (no un certificado autofirmado) para que Tableau Desktop, los dispositivosmóviles y

los clientes web se puedan conectar al servidor a través de una conexión segura. Para obte-

ner más información, consulte SSL.

3. Deshabilitar las versiones anteriores de TLS

Tableau Server usa TLS para autenticar y cifrar diferentes conexiones entre componentes y

clientes externos. Los clientes externos (como los navegadores, Tableau Desktop y Tableau

Mobile) se conectan a Tableau a través de TLS con HTTPS. La seguridad de la capa de

transporte (TLS) es una versiónmejorada de SSL. De hecho, las versiones anteriores de

SSL (SSL versión 2 y SSL versión 3) ya no se consideran estándares adecuados de comu-

nicación segura. Como resultado, Tableau Server no permite que los clientes externos usen

los protocolos SSL versión 2 o SSL versión 3 para conectarse.

Le recomendamos que permita que los clientes externos se conecten a Tableau Server con

TLS versión 1.3 y 1.2.
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TLS 1.2 todavía se considera un protocolo seguro ymuchos clientes (incluido Tableau

Desktop) aún no son compatibles con TLS 1.3.

Los clientes compatibles con TLS 1.3 negociarán TLS 1.3 incluso si el servidor admite TLS

1.2.

El siguiente comando tsm habilita TLS 1.2 y 1.3 (con el parámetro "all") y deshabilita SSL 2,

SSL 3, TLS 1 y TLS 1.1 (añadiendo el carácter de signomenos [-] a un protocolo espe-

cífico). TLS v1.3 aún no es compatible con todos los componentes de Tableau Server.

tsm configuration set -k ssl.protocols -v "all -SSLv2 -SSLv3 -

TLSv1 -TLSv1.1"

tsm pending-changes apply

Paramodificar los protocolos que rigen SSL para el repositorio PostgreSQL de Tableau

Server, consulte pgsql.ssl.ciphersuite.

También puedemodificar la lista predeterminada de conjuntos de cifrado que Tableau Ser-

ver utiliza para sesiones SSL/TLS. Para obtener más información, consulte la sección ssl.-

ciphersuite enOpciones de tsm configuration set.

4. Configurar el cifrado SSL para el tráfico interno

Configure Tableau Server para usar SSL y cifrar todo el tráfico entre el repositorio de Pos-

tgreSQL y otros componentes del servidor. Predeterminadamente, SSL está deshabilitado

para las comunicaciones entre los componentes del servidor y el repositorio. Le reco-

mendamos que habilite el protocolo SSL interno para todas las instancias de Tableau Ser-

ver, incluso para las instalaciones de un solo servidor. Habilitar el protocolo SSL interno es

importante sobre todo en las implementaciones de varios nodos. Consulte Configurar el

SSL para la comunicación interna de Postgres.

5. Habilitar la protección del firewall

Tableau Server está diseñado para funcionar dentro de una red interna protegida.
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Importante:No ejecute Tableau Server, o cualquier componente de Tableau Server,
en Internet o en una zona desmilitarizada. Tableau Server debe ejecutarse en la red cor-

porativa protegida por un firewall de Internet. Recomendamos configurar una solución

de proxy inverso para clientes de Internet que necesiten conectarse a Tableau Server.

Consulte Configuración de servidores proxy para Tableau Server.

Deberá habilitarse un firewall local en el sistema operativo para proteger Tableau Server en

las implementaciones de uno y varios nodos. En una instalación distribuida (de varios

nodos) de Tableau Server, la comunicación entre los nodos no usa una comunicación

segura. Por lo tanto, debe habilitar los firewalls en los equipos donde se hospede Tableau

Server.

Para evitar que un atacante pasivo pueda observar las comunicaciones entre los nodos, con-

figure una LAN virtual separada u otra solución de seguridad de nivel de red.

Consulte Puertos de Tableau ServicesManager para saber qué puertos y servicios necesita

Tableau Server.

6. Restringir el acceso al equipo servidor y a directorios importantes

Los archivos de configuración y los archivos de registro de Tableau Server pueden contener

información útil para un atacante. Por lo tanto, debe limitar el acceso físico al equipo donde

se ejecute Tableau Server. Además, debe asegurarse de que solo los usuarios autorizados

y de confianza tengan acceso a los archivos de Tableau Server en el directorio C:\P-

rogramData\Tableau.

7. Actualizar la cuenta Ejecutar como usuario de Tableau Server

De forma predeterminada, Tableau Server se ejecuta con la cuenta deWindows pre-

determinada Servicios de red (NT Authority\Network Service). Se puede usar la cuenta pre-

determinada en las situaciones en que Tableau Server no necesita conectarse a fuentes de

datos externas que requieran la autenticación deWindows. Sin embargo, si los usuarios
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necesitan tener acceso a fuentes de datos autenticadasmediante Active Directory, actua-

lice el usuario Ejecución como a una cuenta de dominio. Es importanteminimizar los dere-

chos de la cuenta que use para el usuario Ejecución como. Para obtener más información,

consulte Cuenta Ejecutar como servicio.

8. Generar secretos y tokens nuevos

Cualquier servicio de Tableau Server que se comunique con el repositorio o con el servidor

de caché debe autenticarse primero con un token secreto. El token secreto se genera

durante la configuración de Tableau Server. La clave de cifrado que usa el protocolo SSL

interno para cifrar el tráfico al repositorio de PostgreSQL también se genera durante la con-

figuración.

Le recomendamos que, después de instalar Tableau Server, genere nuevas claves de

cifrado para la implementación.

Estos activos de seguridad pueden regenerarse con el comando tsm security rege-

nerate-internal-tokens.

Ejecute los comandos siguientes:

tsm security regenerate-internal-tokens

tsm pending-changes apply

9. Deshabilitar los servicios no usados

Paraminimizar la superficie expuesta a ataques de Tableau Server, deshabilite los puntos

de conexión que no sean necesarios.

Servicio JMX

JMX está deshabilitado de forma predeterminada. Si está habilitado, pero no lo usa, debe-

ría deshabilitarlo mediante lo siguiente:

tsm configuration set -k service.jmx_enabled -v false
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tsm pending-changes apply

10. Comprobar la configuración de la duración de la sesión

De forma predeterminada, Tableau Server no tiene un tiempo de espera de sesión absoluto.

Esto quiere decir que las sesiones de cliente basadas en el navegador (creación web) pue-

den permanecer abiertas de forma indefinida, siempre que no se supere el tiempo de espera

de inactividad de Tableau Server. El tiempo de espera de inactividad predeterminado es de

240minutos.

Si ninguna directiva de seguridad lo necesita, puede configurar un tiempo de espera de

sesión absoluto. Asegúrese de establecer el tiempo de espera absoluto de sesión en un

rango que permita la ejecución de las operaciones de carga de extracción o publicación de

libros de trabajo existentes en la organización quemás tardan en completarse. Si se esta-

blece un tiempo de espera de sesiónmuy bajo, pueden producirse errores en operaciones

de extracción y publicación que tardanmucho tiempo en completarse.

Para establecer el tiempo de espera de sesión, ejecute los siguientes comandos:

tsm configuration set -k wgserver.session.apply_lifetime_limit -

v true

tsm configuration set -k wgserver.session.lifetime_limit -v

value, donde valor es el número deminutos. El valor predeterminado es 1440, que equi-

vale a 24 horas.

tsm configuration set -k wgserver.session.idle_limit -v value,

donde valor es el número deminutos. El valor predeterminado es 240.

tsm pending-changes apply

Las sesiones de clientes conectados (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau Prep Buil-

der, Bridge y tokens de acceso personal) utilizan tokens deOAuth paramantener a los usua-

rios conectadosmediante el restablecimiento de una sesión. Puede deshabilitar este

comportamiento si desea que todas las sesiones de cliente de Tableau se rijan únicamente
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por los límites de sesión basados en el navegador que se controlanmediante los comandos

anteriores. Consulte Deshabilitar la autenticación automática de cliente.

11. Configurar una lista de ubicaciones seguras de servidor para fuentes
de datos basadas en archivos

De forma predeterminada, Tableau Server permite que los usuarios autorizados de

Tableau Server puedan generar libros de trabajo que usen archivos en el servidor como

fuentes de datos basadas en archivos (por ejemplo, hojas de cálculo). En esta situación, la

cuenta Cuenta Ejecutar como servicio es la que accede a los archivos.

Para evitar el acceso no deseado a los archivos, le recomendamos que configure una fun-

cionalidad de lista de ubicaciones seguras. Esto le permite limitar el acceso de la cuenta Eje-

cutar como servicio únicamente a las rutas de acceso de los directorios donde se hospedan

los archivos de datos.

1. En el equipo donde se ejecute Tableau Server, identifique los directorios donde guar-

dará los archivos de fuente de datos.

ImportanteAsegúrese de que las rutas de acceso a los archivos que espe-
cifique en este procedimiento existan en el servidor. Si las rutas de acceso no

existen cuando se inicie el equipo, Tableau Server no se iniciará.

2. Ejecute los comandos siguientes:

tsm configuration set -k native_api.allowed_paths -v

"path", donde path es el directorio que se debe añadir a la lista de ubicaciones

seguras. Todos los subdirectorios de la ruta especificada se añadirán a la lista de ubi-

caciones seguras. Si desea especificar varias rutas de acceso, sepárelas con un

signo de punto y coma, como en el ejemplo siguiente:
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tsm configuration set -k native_api.allowed_paths -v "c:\-

datasources;c:\HR\data"

tsm pending-changes apply

12. Habilitar Seguridad de transporte HTTP estricta para clientes de nave-
gador web

Seguridad de transporte HTTP estricta (HSTS por sus siglas en inglés) es una directiva que

se configura en servicios de aplicacionesweb, como Tableau Server. Cuando un navegador

compatible encuentra una aplicación web que ejecuta HSTS, todas las comunicaciones con

el servicio deben realizarse a través de una conexión segura (HTTPS). HSTS es compatible

con los principales navegadores.

Para obtener más información sobre cómo funciona HSTS y los navegadores que lo admi-

ten, consulte HTTP Strict Transport Security Cheat Sheet en el sitio web TheOpenWeb

Application Security Project.

Para habilitar HSTS, ejecute los siguientes comandos en Tableau Server:

tsm configuration set -k gateway.http.hsts -v true

La directiva de HSTS está establecida de forma predeterminada en un año

(31 536 000 segundos). Este período de tiempo especifica la cantidad de tiempo durante la

que el navegador accederá al servidor a través de HTTPS. Es recomendable configurar un

períodomáximo breve durante la implementación inicial de HSTS. Para cambiar el período

de tiempo, ejecute tsm configuration set -k gateway.http.hsts_options

-v max-age=<seconds>. Por ejemplo, para ajustar el período de tiempo de la directiva

HSTS en 30 días, escriba tsm configuration set -k gateway.http.hsts_

options -v max-age=2592000.

tsm pending-changes apply
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13. Deshabilitar el acceso de invitado

Las licencias basadas en núcleos de Tableau Server incluyen una opción de usuario invi-

tado que permite que cualquier usuario de su organización pueda ver e interactuar con las

vistas de Tableau incrustadas en páginasweb.

El usuario invitado está habilitado de forma predeterminada en las instancias de Tableau

Server implementadas con licencias basadas en núcleos.

El acceso de invitado permite que los usuarios vean vistas incrustadas. El usuario invitado

no puede explorar la interfaz de Tableau Server ni ver los elementos de la interfaz del ser-

vidor en la vista (nombre de usuario, configuración de la cuenta, comentarios, etc.).

Si su organización ha implementado Tableau Server con licencias basadas en núcleos y no

necesita el acceso de invitado, puede deshabilitarlo.

Puede deshabilitar el acceso de invitado a nivel de servidor o de sitio.

Debe ser un administrador de servidor para deshabilitar la cuenta de invitado, tanto en el

servidor como en el sitio.

Para deshabilitar el acceso de invitado en el servidor:

1. en el menú del sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y enConfiguración
> General.

2. EnAcceso de invitado, desactive la casilla de verificaciónHabilitar cuenta de
invitado.

3. Haga clic enGuardar.

Para deshabilitar el acceso de invitado en un sitio:

1. En el menú del sitio, seleccione un sitio.

2. Haga clic enConfiguración y, en la página Configuración, desactive la casilla de
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verificaciónHabilitar cuenta de invitado.

Para obtener más información, consulte Usuario invitado.

14. Establecer el encabezado HTTP de la directiva de referencia como
'same-origin'

A partir de 2019.2, Tableau Server incluye la capacidad de configurar el comportamiento de

los encabezadosHTTP Referrer-Policy. Esta directiva está habilitada con un com-

portamiento predeterminado que incluirá la URL de origen para todas las conexiones "segu-

ras como" (no-referrer-when-downgrade), que envía información del remitente de

origen solo a conexiones similares (HTTP aHTTP) o a aquellas que sonmás seguras

(HTTP aHTTPS).

Sin embargo, se recomienda fijar este valor en same-origin, que solo envía información

de referencia a los orígenes del mismo sitio. Las solicitudes de fuera del sitio no recibirán

información de referencia.

Para actualizar la directiva de referenciadores a same-origin, ejecute los siguientes

comandos:

tsm configuration set -k gateway.http.referrer_policy -v same-

origin

tsm pending-changes apply

Para obtener más información sobre la configuración de encabezados adicionales para

mejorar la seguridad, consulte Encabezados de respuesta HTTP.

15. Configurar TLS para conexiones SMTP

A partir de la versión 2019.4, Tableau Server permite configurar TLS para conexiones

SMTP. Tableau Server solo admite STARTTLS (TLS oportunista o explícito).

Tableau Server se puede configurar de forma ocpional para que se conecte a un servidor de

correo. Después de configurar un SMTP, puede configurar Tableau Server para enviar un
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correo electrónico a los administradores de servidores sobre errores del sistema y a los

usuarios sobre vistas suscritas y alertas basadas en los datos.

Para configurar el TLS para el SMTP:

1. Suba un certificado compatible a Tableau Server. Consulte tsm security custom-cert
add.

2. Configurar la conexión TLS usando la CLI de TSM.

Ejecute los siguientes comandos TSMpara habilitar y forzar las conexiones TLS con

el servidor SMTP y para habilitar la verificación de certificados.

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

enabled -v true

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

required -v true

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

check_server_identity -v true

De forma predeterminada, Tableau Server admite las versiones TLS 1, 1.1 y 1.2,

pero recomendamos que especifique la versión TLS más alta que admita el servidor

SMTP.

Ejecute el siguiente comando para establecer la versión. Los valores válidos son SSL-

v2Hello, SSLv3, TLSv1, TLSv1.1 y TLSv1.2. El siguiente ejemplo establece la

versión TLS a la versión 1.2:

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

versions -v "TLSv1.2"

Para obtener más información sobre otras opciones de configuración TLS, consulte

Configurar la instalación de SMTP.
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3. Reinicie Tableau Server para aplicar los cambios. Ejecute el comando siguiente:

tsm pending-changes apply

16. Configure SSL para LDAP

Si la implementación de Tableau Server está configurada para usar un almacén de iden-

tidad externo LDAP genérico, recomendamos configurar SSL para proteger la autenticación

entre Tableau Server y su servidor LDAP. Consulte Configurar un canal cifrado al almacén

de identidades externo LDAP.

Si la implementación de Tableau Server está configurada para utilizar Active Directory, reco-

mendamos habilitar Kerberos para proteger el tráfico de autenticación. Consulte Kerberos.

17. Examinar los permisos de ubicaciones de instalación no pre-
determinadas

Si instala Tableau Server enWindows en una ubicación no predeterminada, le reco-

mendamos que consulte los permisos del directorio de instalación personalizado de forma

manual para reducir el acceso.

De forma predeterminada, Tableau Server se instalará en la unidad del sistema. La unidad

del sistema es dondeWindows está instalado. En lamayoría de los casos, la unidad del sis-

tema es la unidad C:\. En este caso predeterminado, Tableau Server se instalará en los

siguientes directorios:

l C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages

l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server

Sin embargo, muchos clientes lo instalan en una unidad que no es del sistema o en un direc-

torio diferente. Si ha seleccionado una unidad de instalación o una ubicación de directorio

diferente durante la instalación, el directorio de datos de Tableau Server se instalará en la

misma ruta.
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Para examinar los permisos del directorio de instalación personalizado, solo las cuentas

siguientes deben tener los permisos correspondientes en la carpeta de instalación y en

todas las subcarpetas:

Establezca permisos para esta cuenta: Permisos necesarios

La cuenta de usuario que se utiliza para
instalar y actualizar Tableau Server

Control completo

La cuenta de usuario que se utiliza para
ejecutar comandos de TSM

Control completo

Cuenta del sistema Control completo

Cuenta de servicio Ejecutar como, servicio
de red y servicio local

Leer y ejecutar

Encontrará un procedimiento para establecer estos permisos en Instalación en una ubi-

cación no predeterminada.

Lista de cambios

Date Change

May 2018 Added clarification: Do not disable REST API in organizations
that are running Tableau Prep.

May 2019 Added recommendation for referrer-policy HTTP header.

June 2019 Removed recommendation to disable Triple-DES. As of ver-
sion 2019.3, Triple-DES is no longer a default supported
cipher for SSL. See Cambios: qué debe saber antes de actua-
lizar.

January 2020 Added recommendation to configure TLS for SMTP.

February 2020 Added recommendation to configure SSL for LDAP server.
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May 2020 Added TLS v1.3 to the disabled list of TLS ciphers. Added cla-
rification to introduction about topic versioning.

August 2020 Added scoped permissions for non-default installations on
Windows

October 2020 Added TLS v1.3 as a default supported cipher.

January 2021 Added clarification: All products enabled by the Data Mana-
gement license require REST API.

February 2021 Removed recommendation to disable REST API. The API is
now used internally by Tableau Server and disabling it may
limit functionality.

Configurar la instalación de SMTP

Tableau Server puede enviar un correo electrónico a los administradores de servidores

sobre errores del sistema y a los usuarios sobre vistas suscritas y alertas basadas en los

datos. Sin embargo, primero hay que configurar el servidor SMTP que Tableau Server usa

para enviar un correo electrónico. Tras configurar SMTP, complete los pasos para con-

figurar las notificaciones (Configurar notificaciones de eventos del servidor); después,

cuando inicie o reinicie el servidor, activará una notificación de correo electrónico, que con-

firma que ha establecido las notificaciones correctamente.

Para configurar SMTP, debe reiniciar los servicios de Tableau Server.

SMTP seguro

Para habilitar y configurar TLS para SMTP, debe utilizar el TSMCLI como se describe en

este tema. Tableau Server solo admite STARTTLS (TLS oportunista o explícito).

Si su organización no utiliza certificados públicos para verificar las conexiones TLS, puede

cargar un certificado privado en Tableau Server para verificar las conexiones de confianza.

Para obtener más información, consulte el comando tsm security custom-cert add.
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También puede configurar SMTP TLS para el cifrado con tan solo desactivar el proceso de

validación del certificado. Para obtener más información, consulte la secciónReferencia del

archivo de configuración en la pestañaUsar el CLI de TSM a continuación.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic enNotificaciones en la pestañaConfiguración y haga clic enServidor
de correo electrónico.

3. Introduzca la información de configuración de SMTP de su organización:

4. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.

5. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:
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6. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

7. Ejecute el comando tsm email test-smtp-connection para ver y verificar la

configuración de la conexión. Consulte tsm email test-smtp-connection.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

En el caso de la configuración inicial de SMTP, se recomienda utilizar la plantilla de archivo

de configuración siguiente para crear un archivo .json. También puede establecer cualquier

clave de configuración única de las que aparecen abajo con la sintaxis descrita en tsm con-

figuration set.

1. Copie la siguiente plantilla de json en un archivo.

Importante: La siguiente plantilla incluye opciones comunes para la mayoría de
las implementaciones. Después de copiar la plantilla a un archivo de texto, debe

editar los valores de opción para los requisitos del servidor SMTP. Es posible que

tenga que eliminar o agregar opciones. Consulte la sección de referencia que

aparece a continuación para obtener más información sobre todas opciones com-

patibles de las claves de SMTP.

{

“configKeys”: {

"svcmonitor.notification.smtp.server": "SMTP server host

name",

"svcmonitor.notification.smtp.send_account": "SMTP user

name",

"svcmonitor.notification.smtp.port": 443,

"svcmonitor.notification.smtp.password": "SMTP user

account password",
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"svcmonitor.notification.smtp.ssl_enabled": true,

"svcmonitor.notification.smtp.from_address": "From email

address",

"svcmonitor.notification.smtp.target_addresses": "To

email address1,address2",

"svcmonitor.notification.smtp.canonical_url": "Tableau

Server URL"

}

}

2. Ejecute el comando tsm settings import -f file.json para pasar el

archivo json con los valores correspondientes a Tableau ServicesManager para con-

figurar Tableau Server para SMTP. Tableau ServicesManager validará los valores

de entidad.

3. Ejecute el comando tsm pending-changes apply para aplicar los cambios.

Consulte tsm pending-changes apply.

4. Ejecute el comando tsm email test-smtp-connection para ver y verificar la

configuración de la conexión. Consulte tsm email test-smtp-connection.

Referencia de configuración de la interfaz de línea de comandos de SMTP

Esta tabla enumera todas las opciones que se pueden usar para configurar SMTP con la

interfaz de línea de comandos de TSM.

Opción Descripción

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.server

Dirección del servidor SMTP.

Ejemplo:

"svcmo-

nitor.notification.smtp.server":

"mail.example.com"
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Opción Descripción

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.send_

account

Nombre de usuario de la cuenta SMTP.

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.port

Número de puerto del servidor SMTP. El valor
predeterminado es 25.

svcmo-

nito-

r.no-

tification.smtp.password

Contraseña para la cuenta del servidor SMTP.

Ejemplo:

"svcmo-

nito-

r.no-

tifi-

cation.smtp.password":"password"

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

enabled

Especifica si la conexión con el servidor SMTP
está cifrada. El valor predeterminado es false.

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

required

Si está habilitado, Tableau Server se negará a

conectarse a servidores SMTP sin usar TLS. La

opción svcmo-
nitor.notification.smtp.ssl_ena-

bled también debe establecerse en true.

El valor predeterminado es false.

svcmo-

nito-
Si se establece en "true", Tableau Server com-

probará la identidad del servidor SMTP tal y
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Opción Descripción

r.notification.smtp.ssl_

check_server_identity
como se especifica en el RFC 2595. Estas com-

probaciones adicionales basadas en el con-

tenido del certificado del servidor tienen por

objeto evitar los ataques del tipo "man-in-the-

middle".

El valor predeterminado es false.

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

trust_all_hosts

Cuando utilice TLS, confiar en los certificados

de todos los servidores de correo e ignorar la

validez de la cadena de confianza del cer-

tificado. Al establecer esta clave como "true",

TLS solo se utilizará para cifrar el tráfico al host

SMTP.

El valor predeterminado es false.

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

ciphers

Los conjuntos de conjuntos de cifrado pre-

determinados y compatibles están definidos por

la versión de JDK que se instala con Tableau

Server. Consulte la sección a continuación,

Cifrados TLS, para una lista de cifrados com-

patibles y predeterminados.

Para actualizar los conjuntos de cifrado uti-

lizados por Tableau Server para las conexiones

SMTP TLS, introduzca una lista blanca de con-

juntos de cifrado separados por espacios para

este valor. Por ejemplo, "TLS_ECDH_ECDSA_
WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_DHE_

DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_

ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_
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Opción Descripción

SHA384".

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

versions

Las versiones predeterminadas de TLS habi-

litadas en esta versión de Tableau Server son

TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2 y TLSv1.3.

La compatibilidad de la versión TLS se define

con la versión de JDK que se instala con

Tableau Server.

Las versiones compatibles de TLS son SSL-
v2Hello, SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

TLSv1.2, TLSv1.3.

Para actualizar las versiones utilizadas por

Tableau Server para las conexiones SMTP

TLS, introduzca una lista blanca de versiones

para este valor. Por ejemplo, "TLSv1.2 TLS-

v1.3".

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.from_

address

Dirección de correo electrónico desde donde se
enviará una notificación si se produce un error
del sistema. La dirección de correo electrónico
debe tener una sintaxis válida (por ejemplo, ITa-
lerts@bigco.com o noreply@mycompany), pero
no tiene por qué ser una cuenta de correo elec-
trónico real en Tableau Server. (Sin embargo,
es posible que algunos servidores SMTP exijan
una cuenta de correo electrónico real).

Nota: Puede anular la dirección de correo
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Opción Descripción

electrónico aplicable a todo el sistema por

sitio individual. Para obtener más infor-

mación, consulte ¿Qué es un sitio?.

Ejemplo:

"svcmo-

nitor.notification.smtp.from_

address": "donot-

reply@example.com"

svcmo-

nito-

r.no-

tification.smtp.target_

addresses

Dirección de correo electrónico en la que recibir
notificaciones. Si las notificaciones de correo
electrónico están habilitadas, deberá incluir al
menos una dirección. Separe las diferentes
direcciones con una coma.

Ejemplo:

"svcmo-

nitor.notification.smtp.target_

addresses":

"iluvdata@example.com"

svcmo-

nito-

r.no-

tification.smtp.canonical_

url

URL de Tableau Server. Escriba http:// o
https://, seguido del nombre o la dirección
IP de Tableau Server. Se usa en el pie de
página de los correos electrónicos de sus-
cripción.

Ejemplo:
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Opción Descripción

"svcmo-

nito-

r.notification.smtp.canonical_

url":

"http://myserver.example.com"

Cifrados TLS

Esta es una lista de cifrados TLS compatibles con el JDK que se incluye con Tableau Ser-

ver. En esta versión de Tableau Server, todos estos cifrados están habilitados de forma pre-

determinada. Puede especificar una lista personalizada de cifrados para su configuración

SMTP introduciendo una lista separada con espacios en blanco con la opción, svcmo-

nitor.notification.smtp.ssl_ciphers, tal y como se describe en la tabla ante-

rior.

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_

SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_CBC_SHA

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_

SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_

SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

256_CBC_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_GCM_SHA256
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TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_

SHA256

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_

SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_

SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_

SHA384

TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_

SCSV

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

256_CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_

SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_CBC_SHA256

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_

SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_

SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_
CBC_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_
CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256
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TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_

SHA

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_
CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_
GCM_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_
GCM_SHA384

TLS_AES_256_GCM_SHA384

TLS_AES_128_GCM_SHA256

Configurar notificaciones de eventos del servidor

Un administrador de Tableau ServicesManager (TSM) puede configurar Tableau Server

para permitir notificaciones para los siguientes eventos:

l Actualizaciones de contenido
l Extraer fallos (activado de forma predeterminada)

l Vistas de suscripción para los usuarios (desactivadas de forma pre-
determinada)

l Supervisión del estado de servidor
l Cambios de estado del servidor (desactivados de forma predeterminada)

l Informe de licencias de Desktop (desactivado de forma predeterminada)

l Espacio de la unidad
l Alertas por correo electrónico cuando el espacio en disco supere o permanezca
por debajo de los umbrales preconfigurados (desactivados de forma pre-
determinada)

l Registro del historial de uso (habilitado de forma predeterminada)

Nota:Debe configurar SMTP para poder configurar las suscripciones o las noti-

ficaciones. Para obtener más información, consulte Configurar la instalación de SMTP.
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Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850.

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web

de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic enNotificaciones en la pestañaConfiguración y haga clic enEventos.

3. Configure las opciones de notificación para su organización:

l Actualizaciones de contenido

l Enviar correos electrónicos para errores de actualización de
extracciones

Cuando esta opción está activada (opción predeterminada), un admi-

nistrador del servidor puede configurar las notificaciones por correo elec-

trónico que se enviarán cuando fallen las actualizaciones de las

extracciones. Estosmensajes se configuran a nivel de sitio, por tanto,

aunque esta opción esté activada, losmensajes no se envían amenos

que la opciónEnviar correo electrónico a los propietarios de fuen-
tes de datos y libros de trabajo cuando fallan las actualizaciones
programadas esté activada para un sitio (esta opción está activada de
forma predeterminada). Para obtener información detallada, consulte

Habilitar la programación de la actualización de extracciones y la noti-

ficación de errores.

l Permitir que los usuarios reciban correos electrónicos para las
vistas a las que se han suscrito

Cuando esta opción está activada (no lo está de forma pre-

determinada), un administrador del servidor puede configurar un sitio
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para enviar el correo electrónico de la suscripción. Estosmensajes de

correo electrónico se configuran a nivel de sitio y solo pueden con-

figurarse cuando esta opción está activada. Para obtener más infor-

mación, consulte Configurar un sitio para suscripciones.

Cuando los usuarios se suscriben a un libro de trabajo o a una vista, se

les envía por correo electrónico una instantánea de la vista de forma pro-

gramada, demanera que pueden ver las últimas actualizaciones sin

tener que iniciar sesión en Tableau Server.

Para permitir a los usuarios adjuntar renderizaciones en PDF en los

correos electrónicos de la suscripción, seleccionePermitir a los usua-
rios añadir archivos adjuntos a las vistas de la suscripción.

l Supervisión del estado de servidor

l Envíe correos electrónicos para los eventos de proceso de
Tableau Server (arriba, abajo y conmutación por error)

Tableau Server envía un correo electrónico cuando los procesos del

motor de datos, almacén de archivos, puerta de enlace o del servidor del

repositorio se detienen o reinician o cuando el nodo inicial de Tableau

Server se detiene o se reinicia.

Si ejecuta una instalación de un solo servidor (todos los procesos se eje-

cutan en el mismo equipo), las alertas de estado solo se envían cuando

está activo Tableau Server. No se envían alertas DOWN. Si está eje-

cutando una instalación distribuida configurada para realizar la con-

mutación por error, unmensaje de alerta de inactividad (DOWN) indica

que falló la instancia activa del repositorio o del motor de datos, y las aler-

tas de actividad (UP) subsiguientes indican que la instancia pasiva (repo-

sitorio) o la segunda instancia (motor de datos) de ese proceso se ha

hecho cargo.
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Nota: Tableau Server está diseñado para autocorregirse. Si un ser-
vicio o proceso deja de responder o deja de funcionar, Tableau Ser-

ver intenta reiniciarlo. Esto puede tardar entre 15 y 30minutos en

completarse. Debido a esto, reaccionar inmediatamente a las aler-

tas de servicio o proceso puede ser contraproducente, espe-

cialmente en una instalación con servicios redundantes que pueden

manejar solicitudesmientras se reinicia.

l Habilitar la creación de informes de licencias de Tableau Desk-
top

La generación de informes de licencia tiene lugar en Tableau Desktop y

se envía a Tableau Server. Cuando esta opción está habilitada,

Tableau Server generará ymostrará el informe administrativo para los

informes de licencias de escritorio. Para obtener información sobre el

informe, consulte Uso de licencias de escritorio.

l Espacio de la unidad

Active las notificaciones (alertas) para el espacio en disco restante de

Tableau Server.

l Enviar correos electrónicos cuando el espacio de disco no
utilizado se encuentre por debajo de los umbrales

Puede configurar Tableau Server para enviar notificaciones por

correo electrónico si el uso del espacio en disco de cualquier nodo

sobrepasa un umbral o permanece por debajo de este. También

puede configurar la frecuencia con la que se envían las noti-

ficaciones de umbral.
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Hay dos umbrales que debe establecer: el umbral de adver-
tencia y el umbral crítico. Los umbrales se expresan en por-
centaje de espacio en disco restante. El umbral crítico debe ser

inferior al nivel de advertencia.

También se especifica la opciónEnviar alerta de umbral cada
vez. Esto determina con qué frecuencia (enminutos) se deben
enviar notificaciones de advertencia y notificaciones críticas. El

valor predeterminado es de 60minutos.

l Grabar información sobre el uso del espacio en disco y las
violaciones de los umbrales para su uso en vistas admi-
nistrativas personalizadas

Cuando se configura Tableau Server para registrar el uso del espa-

cio en disco, se guarda información del espacio libre en disco en el

repositorio y se puede consultar el historial de usomediante las vis-

tas administrativas.

4. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.

5. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

6. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Los distintos valores de notificación descritos se pueden establecer por separado con el

comando tsm configuration set. También tiene la opción de crear un archivo JSON y pasar

todos los valores de configuración en una operación. Ambosmétodos se describen en esta

sección.
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Establecer valores de notificación por separado

En la siguiente tabla semuestran los pares de clave-valor que se asignan a los eventos de

notificación que se han descrito en este tema. Utilice el comando tsm configuration set con

la siguiente sintaxis para establecer un único par de clave-valor:

tsm configuration set -k <config.key> -v <config_value>

Por ejemplo, para habilitar las notificaciones de error de trabajos, deberá ejecutar el

siguiente comando:

tsm configuration set -k backgrounder.notifications_enabled -v

true

Opción de
notificación

Clave Valor

Errores de
extracción o
de ejecución
de flujos

backgrounder.notifications_enabled true | false

Habilitar vistas
de suscripción
para el usua-
rio

subscriptions.enabled true | false

Habilitar archi-
vos PDF
adjuntos para
suscripciones

subscriptions.attachments_enabled true | false

Tamaño
máximo de los
archivos
adjuntos (MB)
para las noti-
ficaciones de

subscriptions.max_attachment_size_

megabytes

valor entero, por
defecto es 150
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suscripción

Cambios en el
estado de ser-
vidor

svcmonitor.notification.smtp.enabled true | false

Generación
de informes
de licencia

features.DesktopReporting true | false

Umbrales de
espacio res-
tante: habilitar
notificaciones
por correo
electrónico

storage.monitoring.email_enabled true | false

Umbrales de
espacio res-
tante: adver-
tencia con
porcentaje

storage.monitoring.warning_percent Valor entero
(por ejemplo,
20)

Umbrales de
espacio res-
tante: crítico
con por-
centaje

storage.monitoring.critical_percent Valor entero
(por ejemplo,
15)

Establecer un
intervalo de
correo elec-
trónico

storage.monitoring.email_interval_

min

Valor entero en
minutos (por
ejemplo, 25)

Registro del
historial de
uso

storage.monitoring.record_history_

enabled

true | false
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Cuando haya terminado de establecer los valores, deberá ejecutar el siguiente comando:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Establecer todos los valores de notificación con un solo archivo JSON

Para aplicar todas las opciones de notificación con una única configuración, puede pasar

un archivo JSON.

Copie y edite la plantilla siguiente para crear un archivo para su configuración.

{

"configKeys": {

"backgrounder.notifications_enabled": true,

"subscriptions.enabled": true,

"subscriptions.attachments_enabled": true,

"subscriptions.max_attachment_size_megabytes": 150,

"svcmonitor.notification.smtp.enabled": true,

"features.DesktopReporting": true,

"storage.monitoring.email_enabled": true,

"storage.monitoring.warning_percent": 20,

"storage.monitoring.critical_percent": 15,

"storage.monitoring.email_interval_min": 25,

"storage.monitoring.record_history_enabled": true

}

}

Cuando haya guardado el archivo, páselo con el siguiente comando:

tsm settings import -f <path-to-file.json>
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Para aplicar los cambios, ejecute el siguiente comando:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar la caché de datos

Las vistas publicadas en Tableau Server son interactivas y, en ocasiones, tienen una cone-

xión en tiempo real a una base de datos. A medida que los usuario interactúan con las vistas

de un navegador web, los datos que se consultan son almacenados en un caché. Las visitas

posteriores extraerán los datos de este caché si está disponible. De forma predeterminada,

Tableau Server reutilizará los datos y los almacenará en caché todo el tiempo posible.

Puedemodificar este comportamiento configurando la opción de almacenamiento en caché

a través del comando tsm data-access caching set.

1. Ejecute este comando:

tsm data-access caching set -r <value>

Donde <value> es una de estas opciones:

l cadena baja o vacía (""). Este es el valor predeterminado e indica que
Tableau Server debe configurar la caché y usar siempre los datos en caché
cuando estén disponibles.

l <value>. “<value>” especifica la cantidad máxima de minutos durante los que
los datos se deben almacenar en caché.
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l siempre o 0 (cero). Estos valores indican que Tableau Server siempre debe
obtener los datos más recientes y que la caché debe actualizarse cada vez
que se recarga una página.

2. Aplique los cambios con el comando tsm pending-changes apply. Tableau

Server se reiniciará.

Controladores de bases de datos

Los conectores de Tableau precisan un controlador para comunicarse con la base de

datos. Antes de poder conectarse a fuentes de datos desde Tableau Server, debe instalar

los controladores de las fuentes de datos con las que se quiera conectar. Puede encontrar

enlaces a los controladores e instrucciones de instalación para todos los conectores admi-

tidos en la página Descarga de controladores.

Instalar controladores en un clúster

Tiene que instalar los controladores de las fuentes de datos en el nodo inicial de un clúster

de Tableau Server. Si instala Tableau Server en varios nodos, también debe instalar los

controladores en todos los nodos que ejecuten cualquiera de estos procesos:

l Servidor de aplicaciones (Vizportal)

l Procesador en segundo plano

l Servidor de datos

l VizQL Server

Comprobación previa al vuelo de Tableau Server

Introducida en la versión 2020.3.0 de Tableau Server enWindows, la comprobación previa

al vuelo (CPV) realiza comprobaciones básicas de las configuraciones clave del sistema

para ayudar a evitar problemas comunes de instalación y actualización.

l Instalación: durante la instalación de Tableau Server en Windows, se realiza una com-
probación de los permisos en el directorio de instalación y el directorio de datos. Si
esta comprobación determina que los permisos no son adecuados para que Tableau
Server se ejecute correctamente, la instalación no fallará, pero los errores se
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registran en el registro del controlador de administración.
l Actualización: durante la actualización de Tableau Server en Windows, al ejecutar el
script upgrade-tsm.cmd, se realizan comprobaciones de permisos en los direc-
torios de instalación y datos, junto con la verificación de que los puertos necesarios
para servicios específicos están disponibles. Los problemas de permisos se registran
en el app-upgrade.log pero no bloquean la actualización. Los conflictos de puer-
tos detienen el proceso de actualización antes de que se inicie la inicialización, lo que
le permite corregir el problema. Dado que esto sucede antes de la inicialización de la
nueva versión, puede seguir usando la versión existente mientras investiga el pro-
blema y, a continuación, volver a ejecutar el script upgrade-tsm.

Comandos de comprobación previa al vuelo de TSM

Hay dos comandos de TSM con los que puede comprobar los permisos y puertos antes de

ejecutar una actualización y solucionar cualquier problema:

tsm maintenance preflight-check permissions

tsm maintenance preflight-check ports

Informador de bloqueo de servidor

El administrador de Tableau Server puede habilitar una opción para permitir el envío de

registros y archivos relacionados a Tableau si el servidor experimenta algún problema que

provoque un bloqueo. Tableau utiliza estos archivos para identificar y resolver los problemas

que ocasionan los bloqueos. De forma predeterminada, esta opción está deshabilitada, y

solo debe habilitarse en organizaciones no sujetas a normativas relativas a la privacidad de

datos.

Importante: no habilite la generación de informes de bloqueo si sus datos están sujetos
a alguna normativa de privacidad.
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Si Tableau Server tiene un problema que provoca un bloqueo, se generan archivos de

registros y de volcado. Si la función de carga de datos de bloqueo está habilitada, estos

archivos se agrupan y comprimen automáticamente en un paquete cifrado que se envía en

segundo plano a la hora programada. El paquete cifrado se envía en pequeños fragmentos

para limitar el impacto en el rendimiento de red. Solo se empaqueta y se carga un informe

de bloqueo a la vez (no se empaquetenmás informes de bloqueo hasta que se haya car-

gado el paquete anterior), que posteriormente se envía en el orden "primero en entrar, pri-

mero en salir". Puede programar este envío en una ventana de poco uso para reducir aún

más el impacto en los usuarios.

El paquete cifrado consta de archivos y registros de volcado dememoria que incluyen lo

siguiente:

l Archivos de bloqueo/volcado dememoria

l Archivos de registro de error relacionados con el bloqueo

l Archivos demanifiesto relacionados con el bloqueo

Los archivos pueden contener datos que incluyan:

l Información específica del equipo (por ejemplo, hardware, sistema operativo, domi-

nio...).

l Una instantánea del contenido de lamemoria en el momento del bloqueo, incluyendo

detalles de actividad de aplicación, como información sobre conexiones de datos,

acciones que ha llevado a cabo el usuario en Tableau y datos tratados en Tableau.

l Información de Tableau, incluida información que identifique al cliente.

Configurar el informador de bloqueo de servidor

La generación de informes de bloqueo del servidor está deshabilitada demanera pre-

determinada. En este tema se describe cómo habilitar y configurar la generación de infor-

mes de bloqueo de servidor. Los informes de bloqueo están cifrados y se envían a Tableau.

Consulte Informador de bloqueo de servidor para obtener más información.
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Si su organización utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet, debe configurar el

creador de informes de bloqueo del servidor para que use el proxy. Aunque ya haya con-

figurado Tableau Server para que utilice un proxy, también debe configurar el creador de

informes de bloqueo del servidor por separado. Para configurar el proxy para usar el crea-

dor de informes de bloqueo del servidor, debe usar el procedimiento de la interfaz de línea

de comandos de TSM como se describe en este tema.

Importante: no habilite la generación de informes de bloqueo si sus datos están sujetos
a alguna normativa de privacidad.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaMantenimiento.

3. Dentro deOtras tareas demantenimiento, en Informador de bloqueo de servidor,

seleccioneHabilitar generación de informes de bloqueo:

4. Especifique la hora del día programada para cargar los informes de bloqueo a
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Tableau.

5. Cuando haya terminado, haga clic enCambios pendientes y, luego, enAplicar
cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Utilice la plantilla del archivo de configuración a continuación para crear un archivo json.

Cuando haya indicado las opciones con los valores adecuados, pase el archivo JSON y apli-

que la configuración con los siguientes comandos:

tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Como el archivo de configuración utiliza la clase configKey, los valores que pasa no son vali-

dados por TSM tal cual están cuando utiliza la clase configEntities. Puede comprobar y esta-

blecer las opciones individuales utilizando los comandos tsm configuration.

Configuración del informador de bloqueo

La configuración del informador de bloqueos de la plantilla a continuación especifica diver-

sas opciones para la configuración de Tableau Server para que envíe informes de bloqueo

a Tableau.

Plantilla de configuración

Utilice esta plantilla para configurar los ajustes de la puerta de enlace.
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Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.

{

"configKeys": {

"servercrashupload.enabled": "true",

"servercrashupload.scheduled_time": "1:00:00 UTC",

"servercrashupload.proxy_server_host": "",

"servercrashupload.proxy_server_port": "",

"servercrashupload.proxy_server_username": "",

"servercrashupload.proxy_server_password": "",

"servercrashupload.preserve_upload_packages": "false",

"servercrashupload.delete_completed_dumps": "false"

}

}

Referencia del archivo de configuración

Esta tabla incluye claves que puede establecer para configurar la generación de informes de

bloqueo.

servercrashupload.enabled

Predeterminado: false.

Establézcalo en true para habilitar la generación de informes de bloqueo.

servercrashupload.scheduled_time

Predeterminado: 1:00:00 UTC

Especifica el tiempo programado en el que se iniciarán las cargas de bloqueos. Intro-
duzca una hora del día en formato de 24 horas.

servercrashupload.proxy_server_host

Si su organización utiliza un servidor proxy para comunicarse con Internet,
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especifique un nombre de host.

servercrashupload.proxy_server_port

Si su organización utiliza un servidor proxy para comunicarse con Internet, espe-
cifique un número de puerto.

servercrashupload.proxy_server_username

Si su servidor proxy requiere autenticación, especifique el nombre de usuario con
esta clave.

servercrashupload.proxy_server_password

Si su servidor proxy requiere autenticación, especifique la contraseña con esta clave.

servercrashupload.preserve_upload_packages

Predeterminado: false.

Para guardar todos los paquetes que se crean a partir de la generación de informes
de bloqueo, establezca esta clave a true.

De forma predeterminada, los paquetes se guardan en C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\clustercontroller\tabcrashreporter.

servercrashupload.delete_completed_dumps

Predeterminado: false.

Para eliminar todos los volcados después de que hayan sido enviados, establezca
esta clave en true.
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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, usuarios

y proyectos y llevar a cabo otras tareas relacionadas con el contenido.

La configuración descrita en este artículo se refiere al entorno web de Tableau. Los admi-

nistradores de Tableau Server con credenciales adecuadas también pueden cambiar la con-

figuración del servidor, como el procesador, la memoria caché, la autenticación, la

implementación distribuida y ajustes relacionados, mediante el entorno web de TSM. Para

obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau

ServicesManager.

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:

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.
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Administrador de servidor

En un servidor de un solo sitio, el selec-
tor de sitios no aparece y el resto de los

menús son losmismos.

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
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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.

l Agregar usuarios o eliminar usuarios de grupos de identidades.
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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 (si el administrador de servidor lo permite; con-

sulte Referencia de configuración del sitio).

l Añadir y administrar grupos de sitio.

l Supervisar la actividad del sitio.

Mover Tableau Server a otra unidad

De forma predeterminada, Tableau Server está instalado en la unidad del sistema deWin-

dows (normalmente, C:\). Esto quiere decir que todos los archivos de datos y programas se

instalan en esa unidad. Si necesita pasar Tableau Server a una unidad diferente (si una

nueva directiva requiere que no tenga datos de aplicación en la unidad del sistema, por

ejemplo, o si se queda sin espacio en la unidad original), puede hacerlo siguiendo el pro-

cedimiento que se describe a continuación. Estos pasos son un ejemplo paramover

Tableau Server de una unidad a otra en el mismo equipo y es posible que no refleje exac-

tamente su instalación y configuración. Para obtener instrucciones sobre cómo pasar

Tableau Server a un equipo nuevo, consulte Migrar a hardware nuevo.

Antes de empezar

Antes de empezar, compruebe que:

l Dispone de una copia de seguridad actual de los datos y activos de la instalación exis-

tente. Los necesitará para restaurar su instalación de Tableau Server en la nueva uni-

dad. Para obtener más información acerca de la creación de una copia de seguridad,

consulte Realizar una copia de seguridad y restauración completa de Tableau Ser-

ver.

Solo puede efectuar una restauración de copias de seguridad que tengan el mismo

tipo de almacén de identidades que el servidor en ejecución. Por ejemplo, las copias

de seguridad de un servidor mediante la autenticación local se pueden restaurar en

un Tableau Server inicializado con la autenticación local, pero las copias de segu-
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ridad de un servidor mediante la autenticación con Active Directory no se pueden res-

taurar en un servidor inicializado con la autenticación local.

l Tiene credenciales administrativas en el equipo de Tableau Server. Aquí es donde tra-

bajará y necesita iniciar sesión en el equipo como administrador.

l Tiene una copia del programa de instalación para la versión de Tableau Server que va

amover. La necesita para instalar Tableau Server en la nueva unidad.

l Conoce losmétodos de autenticación que usa su instalación actual. Por ejemplo, si

Tableau Server está configurado para SSL, SAML o Kerberos, necesitará realizar

una copia de seguridad del certificado relacionado o los archivos keytab por separado

y, a continuación, copiarlos en la nueva unidad después de reinstalar Tableau Server.

Cuando esté listo para pasar Tableau Server a otra unidad y hacer una copia de seguridad

completa de los datos y todos los recursos y guardarlos en una ubicación segura en un

equipo diferente:

1. Abra símbolo del sistema como administrador en el equipo inicial de Tableau Server.

2. Cambie al directorio de scripts (El directorio predeterminado es:C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\) y

ejecute el script obliterate para eliminar completamente Tableau Server del equipo:

tableau-server-obliterate.cmd -a -y -y -y

3. Reinicie el equipo.

4. Instale Tableau Server en la nueva unidad. Para obtener más detalles, consulte Ins-

talar TSM.

Cuando finalice el proceso de instalación, se abrirá una ventana del navegador y se le

solicitará que cree un usuario administrativo inicial. Cierre la ventana sin crear el usua-

rio.

5. Copie el archivo de copia de seguridad .tsbak en la ubicación de la carpeta
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especificada por la variable basefilepath.backuprestore. De forma pre-

determinada, es el siguiente: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Nota: Puede cambiar la ubicación del archivo de copia de seguridad. Para obte-
ner más información, consulte tsm File Paths.

6. Abra una línea de comando como administrador.

7. Detenga Tableau Server:

tsm stop

8. Restaure los activos y la copia de seguridad de los datos de Tableau Server guar-

dados anteriormente. Esto incluye la restauración de la base de datos y cualquier

activo que se deba restaurar manualmente.

Para obtener más información, consulte Restauración de la funcionalidad básica de

Tableau Server.

9. Inicie Tableau Server:

tsm start

Activación de la clave de producto de Tableau Server

Puede activar la misma clave de producto de Tableau Server hasta tres veces. Así, puede

probar Tableau Server (en un entorno aislado o de garantía de calidad), así como usar

Tableau en producción. Paramaximizar las activaciones, debe desactivar la clave de su pro-

ducto al borrar Tableau Server de un equipo, amenos que vaya a volver a instalar Tableau

en el mismo equipo. Así, puede usar la activación en un equipo diferente. Por ejemplo, si

mueve Tableau Server de un equipo omáquina virtual a otro, desactive la clave del pro-

ducto y borre Tableau del equipo original. Al instalar Tableau en el nuevo equipo, puede

activar la clave allí sin ningún problema. Si utiliza licencias basadas en roles, asegúrese de

activar una clave de Creator o Explorer o podría perder el acceso de administrador a
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Tableau. Si va a borrar Tableau Server para volver a instalarlo en el mismo equipo, no tiene

que desactivar la clave. Tableau usará la clave cuando se vuelva a instalar. Por ejemplo, si

va amover Tableau de una unidad de un equipo a otra unidad del mismo equipo. Para obte-

ner más información sobre cómo desactivar una clave de producto, consulte la sección

sobre tsm licenses deactivate.

Cuando elimina Tableau Server mediante el script obliterate, tiene la opción de desactivar y

eliminar la información de clave de producto Tableau con un conmutador "-l". De esta

forma, se desactivará y se eliminará toda la información de licencia de Tableau, incluido

Tableau Desktop, si se ha instalado. Si sabe que desea desactivar la clave, se recomienda

desactivarla antes de ejecutar el script. Para obtener más información, consulte Eliminar

Tableau Server del equipo.

Instalaciones distribuidas y de alta dis-
ponibilidad de Tableau Server
Este tema describe diferentes tipos de implementación de instalación para Tableau Server.

Validar su plan de implementación del servidor

Antes de comprometerse a instalar una implementación de Tableau Server nueva en su

organización, asegúrese de evaluar detenidamente sus opciones. Para la mayoría de las

organizaciones, Tableau Cloud proporcionará una solución de análisismás fiable, eficiente y

rentable en comparación con un Tableau Server autohospedado. Para obtener más infor-

mación sobre la viabilidad de Tableau Cloud para su organización, consulte esta entrada del

blog, ¿Debomover mis análisis a la nube?

Si ha determinado que debe autohospedar Tableau Server, le recomendamos seguir la

implementación de Tableau descrita en la Guía de implementación empresarial (EDG). La

EDG incluye una arquitectura de referencia probada, compatible, eficiente, escalable y

segura basada en una red de datos dividida en niveles. De ahora en adelante, nos com-
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prometemos a invertir en la arquitectura de referencia de la EDGpara simplificar las imple-

mentaciones de funcionalidades ymejorar los escenarios de actualización.

Tipos de instalación

La formamás básica de ejecutar Tableau Server es instalar un solo nodo. Con este tipo de

instalación, dispone de un Tableau Server completamente funcional, con todos los pro-

cesos de Tableau ServicesManager (TSM) y Tableau Server ejecutándose en ese único

nodo, pero tal vez no sea esta la mejor forma de usar Tableau Server. Puede decidir cómo

instalar Tableau en función de las necesidades de su organización y de sus recursos. Para

ello, debe añadir nodos adicionales y configurar Tableau para la alta disponibilidad. Tiene a

su disposición las siguientes opciones de instalación:

l Instalación de un solo nodo: este tipo de instalación es razonable para efectuar
comprobaciones, ejecutar pruebas y para entornos que pueden admitir periodos de

inactividad puntuales y disponibilidad del sistema debido a la falta de redundancia.

Todos los procesos de servidor se ejecutan en una solamáquina. Haymenos redun-

dancia ymenos protecciones en caso de que surja un problema relacionado con uno

de los procesos de servidor. También debe asegurarse de que el equipo en el que

instale Tableau Server cuenta con recursos adecuados paramanejar los procesos y

las demandas de los usuarios y los datos.

l Instalación distribuida: este tipo de instalación también se denomina "instalación
en varios nodos" y requiere varios equipos para que pueda instalar y ejecutar pro-

cesos de servidor en esos nodos distribuidos. Distribuir los procesos de servidor en

varios nodos puede ampliar la fiabilidad y la eficiencia de Tableau Server al aportar

redundancia y una potencia de computación adicional. Con la configuración ade-

cuada, una instalación distribuida también puede proporcionar conmutación por

error de repositorio automática. Para obtener más información sobre la conmutación

por error, consulte Conmutación por error del repositorio.

l Instalación de alta disponibilidad (HA): una instalación de alta disponibilidad de
Tableau Server es un tipo especial de instalación de varios nodos que incluye un
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mínimo de tres nodos y diversas instancias de procesos clave (el repositorio, el motor

de datos/almacén de archivos [Hyper], el servicio de coordinación y el servicio de

archivos de cliente) en diferentes equipos. En el caso de una instalación de alta dis-

ponibilidad, hay una redundancia incorporada de esos procesos clave, que incluye

varios almacenes de archivo y conmutación por error de repositorio automática. El

objetivo esminimizar el tiempo de inactividad del sistema eliminando puntos de error

únicos y habilitando la detección de errores con conmutación por error siempre que

sea posible.

Todavía existe el tiempo de inactividad en caso de un error inicial del nodo o cuando

un nodo que ejecuta el servidor de aplicaciones (VizPortal) se está recuperando de un

error. Los dashboard y las vistas pueden cargarsemás lentamente de lo esperado, y

es posible que se agoten los tiempos de espera, según la configuración y uso de su sis-

tema. Para obtener más información sobre el error del nodo inicial, consulte Si falla un

nodo inicial a continuación.

El primer equipo en el que instale Tableau, el "nodo inicial", tiene algunas características

exclusivas. Tres procesos se ejecutan solo en el nodo inicial y no se puedenmover a cual-

quier otro nodo, excepto en un contexto de error, el Servicio de licencias (Administrador de

licencias), el Servicio de activación y el Controlador de TSM (Controlador de admi-

nistración). Tableau incluye un script que automatiza el traslado de estos procesos a uno de

sus otros nodos existentes, de forma que pueda lograr acceso completo de nuevo a TSM y

seguir ejecutando Tableau Server.

Se incluyen inicialmente otros dos procesos en el nodo inicial, pero se pueden añadir o

mover a otros nodos, el CFS (Servicio de archivo de clientes) y el Servicio de coordinación.

En función del método de configuración de CFS yCoordination Service, es posible que tam-

bién tenga que tomar medidas para volver a implementar estas soluciones.

Para obtener información sobre cómomover el servicio de licencias y el controlador de TSM

del nodo inicial a otro nodo, consulte Recuperación a partir de un error de un nodo inicial a

continuación.
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Requisito previo

Estas instrucciones presuponen que su clúster cumple los Requisitos distribuidos.

Nota: Todos los nodos de un clúster de varios nodos deben tener el mismo tipo de sis-
tema operativo. No se puede instalar una instancia de varios nodos de Tableau Server

en una combinación de nodos Linux yWindows.

Licencias

Debe tener una clave de producto de Tableau Server válida. El tipo de licencia puede deter-

minar en cuántos nodos puede instalar Tableau. No puede utilizar una clave de licencia de

prueba para una instalación distribuida de Tableau Server. Para obtener más información

sobre las licencias, consulte Información general sobre licencias.

Creación de una instalación distribuida de Tableau Server

Estos son los pasos generales que se siguen para crear una instalación distribuida de

Tableau Server:

1. Comience instalando Tableau Server en el nodo inicial.

Paramás información, consulte Instalar y configurar Tableau Server.

2. Genere un archivo de configuración de nodo (arranque) en el nodo inicial.

Para obtener más información, consulte Generar el archivo de arranque del nodo.

3. Instale Tableau Server en un nodo adicional utilizando el archivo de arranque del

nodo.

4. Configure el nodo adicional con los procesos que desee ejecutar en él.

5. Repita los pasos 3 y 4 para cualquier otro nodo que desee instalar.
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6. Implemente un nuevo conjunto de Servicio de coordinación.

Para obtener más información, consulte Implementar un conjunto de Servicio de coor-

dinación..

7. Agregue el Servicio de archivos de cliente a cada nodo que ejecute el Servicio de coor-

dinación.

Para obtener más información, consulte Configurar el servicio de archivo al cliente.

Creación de una instalación de alta disponibilidad (HA) de
Tableau Server

Una instalación de alta disponibilidad de Tableau Server es un tipo especial de instalación

distribuida diseñada para admitir fallos en componentes esenciales del servidor sin perder

toda su funcionalidad. Para crear una instalación de alta disponibilidad, siga losmismos

pasos que para crear una implementación distribuida, pero incluya pasos nuevos para que

la implementación sea de alta disponibilidad. Estos pasos adicionales incluyen la incor-

poración de al menos otros dos nodos (para que el clúster tenga comomínimo tres nodos),

agregando una segunda instancia del repositorio y segundas instancias del motor de dato-

s/almacén de archivos, agregando procesos de puerta de enlace e implementando un con-

junto de Servicio de coordinación. También puede agregar un equilibrador de carga para

distribuir solicitudes entre las puertas de enlace.

A un alto nivel, estos son los pasos que debe seguir para crear una instalación de alta dis-

ponibilidad de Tableau Server:

1. Comience instalando Tableau Server en el nodo inicial.

Paramás información, consulte Instalar y configurar Tableau Server.

2. Genere un archivo de configuración de nodo (arranque) en el nodo inicial.

Para obtener más información, consulte Generar el archivo de arranque del nodo.
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3. Instale Tableau Server en al menos dos nodos adicionales utilizando el archivo de

arranque del nodo.

Para obtener más información, consulte Instalar e iniciar un nodo adicional.

4. Configure cada nodo adicional con los procesos que desee ejecutar en él. Estos

deben incluir una segunda copia del Tableau Server repositorio y una segunda copia

del motor de datos y el almacén de archivos, así como instancias adicionales de la

puerta de enlace.

Para obtener más información, consulte Configurar el nodo adicional.

5. Implemente un conjunto de Servicio de coordinación.

Para obtener más información, consulte Implementar un conjunto de Servicio de

coordinación..

6. Agregue el Servicio de archivos de cliente a cada nodo que ejecute el Servicio de

coordinación.

Para obtener más información, consulte Configurar el servicio de archivo al cliente.

7. (Opcional) Configure un equilibrador de carga.

Para obtener más información, consulte Añadir un equilibrador de carga.

Para obtener detalles sobre cómo crear una instalación de alta disponibilidad de tres

nodos, consulte Ejemplo: instalar y configurar un clúster de alta disponibilidad de tres

nodos.

Si falla un nodo inicial

Si hay un problema en el nodo inicial y tiene procesos redundantes en los demás nodos, no

hay garantía de que Tableau Server pueda seguir ejecutándose.
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l Tableau Server puede continuar ejecutándose hasta 72 horas después de un error ini-
cial del nodo, antes de que la falta del servicio de licencias afecte a otros procesos. Si
es así, los usuarios podrán seguir iniciando sesión y ver su contenido después del fallo
del nodo inicial, pero no podrán reconfigurar Tableau Server porque no tiene acceso
al Controlador de administración.

l Si ejecuta una versión de Tableau Server 2021.4.2 (o anterior) configurada para ATR,
los problemas con el nodo inicial harán que todas las funciones del servidor no estén
disponibles. Esto ocurre si el nodo tiene un problema o si lo detiene de manera inten-
cional (por ejemplo, al aplicar un parche a nivel de sistema).

Incluso cuando se configura con procesos redundantes, es posible que Tableau Server no

continúe funcionando después de que falle el nodo inicial. Esto es cierto incluso cuando una

instalación está configurada con alta disponibilidad. Esto significa que debería pensar en

mover los dos procesos únicos a otro de los nodos en ejecución cuanto antes. Si el nodo ini-

cial produce errores por motivos que permiten la recuperación en una cantidad de tiempo

relativamente breve (por ejemplo, un error de hardware que puede corregir), primero

deberá intentar volver a poner el nodo en funcionamiento sin usar el procedimiento

siguiente.

Recuperación a partir de un error de un nodo inicial

Con una instalación de Tableau Server, el nodo inicial incluye dos servicios que solo están

instalados en ese nodo, el servicio de licencias y el controlador de TSM. Si hay un problema

relacionado con el nodo inicial, es posible que Tableau Server no pueda seguir funcionando,

aunque esté configurado para alta disponibilidad. Para recuperar el sistema de una situa-

ción de fallo del nodo inicial, puedemover el controlador de TSM y el servicio de licencias a

uno de los nodos que ya se encuentran configurados. Esto le permite recuperarse del fallo

mientras utiliza los recursos que ya posee en el clúster. Si el nodo inicial falla, no tiene que

configurar un nodo inicial en espera.

Para obtener información detallada sobre cómo recuperar el sistema de un fallo en el nodo

inicial, consulte Recuperación a partir de un error de un nodo inicial.
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Configurar un conjunto de Servicio de coordinación en
nodos adicionales

Configurar un servicio de coordinación en varios nodos ofrece una duplicación adicional de

los procesos, con lo cual se reduce la posibilidad de tiempos de inactividad en el servidor

por problemas en uno de los nodos de este servicio. Si deseamás información sobre cómo

implementar un conjunto del servicio de coordinación en su clúster, consulte Implementar

un conjunto de Servicio de coordinación..

Agregar el Servicio de archivos de cliente (CFS) a nodos adi-
cionales

Tableau Server requiere al menos una instancia del Servicio de archivos de cliente (CFS).

Añadir instancias adicionales del CFS en otros nodos ofrece una duplicación adicional de

los procesos, con lo cual se reduce la posibilidad de tiempos de inactividad en el servidor

por problemas en uno de los nodos de este servicio. Se recomienda configurar una ins-

tancia de CFS en cada uno de los nodos en los que implemente el Servicio de coor-

dinación. Para obtener más información sobre cómo configurar CFS en otros nodos,

consulte Configurar el servicio de archivo al cliente.

Verificación de licencias de servicio de Tableau Server

Al instalar Tableau Server se instala una serie de procesos. Algunos de estos procesos

dependen de que haya una licencia válida de Tableau Server, mientras que otros procesos

instalados no dependen de ello. El subconjunto de Tableau Server que necesita una licen-

cia válida de Tableau Server se considera como "procesos con licencia".

Cuando se inicia o se reinicia un proceso con licencia, se verificamediante el servicio Admi-

nistrador de licencias de Tableau Server en el nodo para comprobar que haya una licencia

válida. Cuando el Administrador de licencias valida la licencia, el proceso es totalmente fun-

cional y puede responder a solicitudes de otros procesos de Tableau Server. Cuando un
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proceso con licencia recibe la confirmación del Administrador de licencias, el proceso no

necesita volver a confirmar la licencia durante 72 horas (o hasta que se reinicie el proceso).

Si el proceso no puede comprobar que dispone de una licencia (por ejemplo, en el caso de

que el nodo principal no esté disponible), no se podrá ejecutar, aunque seguirá buscando

una licencia válida hasta que confirme la licencia. Para ver cuándo se produjo la última veri-

ficación de licencias, consulte los archivos de registro de la carpeta Pro-

gramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\licenseservice,

en el directorio . Para obtener más información sobre los procesos con licencia, consulte Pro-

cesos con licencia.

Requisitos distribuidos

Antes de que configure un conjunto de Tableau Server, asegúrese de cumplir los siguientes

requisitos.

Hardware

Si bien los equipos que usa en su clúster deben cumplir los requisitos descritos en Antes de

instalar…, no necesitan ser idénticos.

Pautas de hardware para alta disponibilidad

Existen algunas pautas para los sistemas que usa para conmutación por error y alta dis-

ponibilidad:

l Conmutación por error, tres equipos: para configurar un clúster que proporcione
compatibilidad con conmutación por error para los procesos de almacenamiento de

datos y repositorio, necesita al menos tres equipos o VM: uno para el nodo inicial de

Tableau Server y dos para los nodos adicionales.

l Varias puertas de enlace, tres equipos y un equilibrador de carga: el hecho de
añadir varios procesos de puerta de enlace a la instalación de Tableau Server y de
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utilizar un equilibrador de carga para distribuir las solicitudes de forma automática a

estas puertas de enlace potencia la confiabilidad de Tableau. Para configurar un clús-

ter que proporcione compatibilidad con conmutación por error y varias puertas de

enlace, debe añadir un equilibrador de carga para apoyar al clúster de tres nodos.

l Soporte para conmutación tras error y puertas de enlace múltiple: tres com-
putadoras y un equilibrador de carga: Para configurar un conjunto que pro-
porcione lo anterior más soporte para puertas de enlacemúltiples, necesita al menos

tres equipos o VM y un equilibrador de carga para apoyar al conjunto.

l Alta disponibilidad, tres equipos y un equilibrador de carga: para configurar
una implementación de alta disponibilidad, necesita los recursos que se han descrito

anteriormente.

l Equipos principales: si configura la implementación para tener alta disponibilidad,
el nodo inicial de Tableau Server debe estar ejecutando pocos procesos de Tableau

Server o ninguno. Por lo tanto, el equipo que funciona como nodo inicial no necesita

tantos núcleos como los equipos que ejecutan los nodos adicionales. No obstante,

necesitará espacio en disco para los respaldos, ya que el equipo inicial se usa

durante los procesos de restauración y copia de seguridad. Además de la cantidad

de espacio necesario para el archivo de copia de seguridad, necesita espacio de

disco temporal. Para obtener más información sobre los requisitos de espacio en

disco, consulte Uso del espacio en disco para la copia de seguridad y la restauración.

Software

Todos los nodos de una instalación distribuida deben ejecutar la misma versión de Tableau

Server.

Ubicación de la instalación

La ubicación de la instalación de Tableau Server debe ser la misma en todos los nodos de

un clúster. Esto es así tanto si instala en la ubicación predeterminada como en una

298 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



ubicación distinta a la predeterminada.

Red y puertos

l Puertos: como ocurre con cualquier sistema distribuido, los equipos o VMque use

necesitan poder comunicarse entre sí. Para obtener información sobre cómo Tableau

ServicesManager administra el mapeo de puertos, consulte Puertos de Tableau Ser-

vicesManager.

l Mismo dominio: si se instala Tableau Server en un entorno deWindowsActive

Directory, todos los equipos de un clúster deben ser miembros del mismo dominio.

l Latencia: La latencia de la red entre los nodos del servidor puede afectar al ren-
dimiento de Tableau Server. Tenga en cuenta los posibles problemas de latencia,

especialmente si se encuentra con problemas de rendimiento. Para reducir la latencia

de la red, puede tomar medidas como la localización de sus puertas de enlace y fuen-

tes de datos en la proximidad del Tableau Server.

l Cuenta de servicio: la cuenta Cuenta Ejecutar como servicio del servidor, que se
especifica en el nodo inicial de Tableau Server, debe ser la misma en todos los equi-

pos del clúster.

Si se está ejecutando en un entorno de Active Directory, le recomendamos ejecutar

una cuenta de usuario del dominio como cuenta Ejecutar como servicio. Si bien puede

dejar la cuenta NetworkServices predeterminada en todos los nodos del clúster, lo

desaconsejamos por motivos de seguridad.

Si ejecuta una implementación distribuida en un grupo de trabajo deWindows, debe

usar la misma cuenta de usuario y contraseña en cada nodo del clúster. En este esce-

nario, especifique la cuenta Ejecutar como servicio utilizando un punto (.) en lugar de

un nombre del equipo en TSM. Por ejemplo, si el grupo de trabajo de cuenta Ejecutar

como servicio es tableau-sa, especifique .\tableau-sa en TSM.Windows

interpreta la sintaxis .\ como equivalente al "nombre del equipo host local".

l Direcciones IP estáticas: cualquier equipo que ejecute Tableau Server, ya sea una
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instalación con un solo servidor o como parte de un clúster, debe tener una dirección

IP estática.

l Detectable: todos los nodos del clúster deben ser detectables por otros equipos de
nodosmediante DNS o un archivo host local.

l Zona horaria y hora: todos los nodos del clúster deben tener la misma zona hora-
ria, con los relojes del sistema sincronizados. Esto puede producirse auto-

máticamente. Por ejemplo, si sus nodos están todos en el dominio de Active

Directory, el controlador del dominio normalmente se hace cargo. Si no está seguro

de si su clúster cumple con este requisito, consulte con sus expertos en TI internos.

Procedimientos recomendados

A continuación se presentan algunos puntos que se deben tener en cuenta antes de comen-

zar a instalar y configurar:

l Direcciones IP o nombres de equipo: Tal como se hamencionado ante-
riormente, cada equipo del clúster debe usar una dirección IP estática.

l Registro CNAME: Si usa un equilibrador de carga, los usuarios utilizarán el nombre
de dicho equilibrador comoURL de Tableau Server, independientemente de la

puerta de enlace que gestione realmente la solicitud.

l Credenciales de cuenta de usuario: Para cada computadora, necesita cre-
denciales para una cuenta de usuario con permisos de administrador local.

l Respaldo: es una práctica recomendada crear un respaldo antes de realizar cam-
bios importantes en el sistema. Consulte Hacer una copia de seguridad de los datos

de Tableau Server para ver los pasos.

l Implementación distribuida en varios centros de datos: no se recomienda la
instalación de nodos de Tableau Server en varios centros de datos distribuidos. En

los ejemplos siguientes se describen algunos problemas habituales si se distribuyen

nodos en varios centros de datos:
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l La interrupción en la conectividad de red entre los nodos puede provocar erro-
res en muchas tareas o que los componentes de Tableau Server se queden sin
licencia.

l Los servidores proxy y los firewalls existentes entre los centros de datos
podrían impedir que los nodos de Tableau Server se comunicaran entre ellos.

l El enrutamiento del tráfico entre centros de datos separados geográficamente
puede generar una transmisión de datos con latencias o cuellos de botella, lo
cual causaría un rendimiento deficiente y tiempos de espera de conexiones ago-
tados.

SSL

Si está planeando configurar SSL para un Tableau Server de alta disponibilidad conmúl-

tiples puertas de enlace y un equilibrador de carga (obtengamás información), asegúrese

de que el certificado SSL que usa haya sido emitido para el nombre de host del equilibrador

de carga. Consulte Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server

para obtener más detalles.

Recomendaciones sobre la instalación distribuida

Al añadir nodos a una instalación de Tableau Server, debe decidir cuántos procesos desea

ejecutar en cada equipo. En esta página se incluyen algunas recomendaciones generales

que están pensadas únicamente como punto de partida.

Además de estas recomendaciones generales, también debería hacer lo siguiente:

l Analice el modo en que su organización utiliza Tableau Server y adapte la con-

figuración a su caso de uso (por ejemplo, en el caso de que desee optimizarla para

mejorar la respuesta de los usuarios o las actualizaciones de extractos).

l Efectúe una prueba exhaustiva de rendimiento a fin de identificar lasmejores ubi-

caciones para ajustar la configuración de los procesos.

Tableau Software 301

Ayuda de Tableau Server enWindows



Para obtener más información sobre cómo adaptar una instalación de Tableau Server a las

necesidades de su organización, consulte Ajuste del rendimiento.

Para obtener más información sobre los requisitos de una instalación distribuida y cómo

configurar nodos adicionales, consulte Instalaciones distribuidas y de alta disponibilidad de

Tableau Server.

Recomendaciones para todas las instalaciones

Aunque no es necesario que los equipos que forman un clúster de Tableau Server tengan

el mismo hardware, deben cumplir losmismos requisitosmínimos del sistema. En las reco-

mendaciones de esta página se presupone que los equipos en los que instale Tableau Ser-

ver tienen ocho núcleos omás.

Las siguientes recomendaciones son válidas para todas las configuraciones del servidor:

l Ejecute los procesos del procesador en segundo plano en un equipo independiente

si tiene pensado actualizar las extracciones con frecuencia. Los procesosCom-

ponente de segundo plano suelen ser los quemásCPU consumen y pueden reducir

la velocidad de otros procesos en el mismo equipo.

Nota: En versiones anteriores a la 10.5, el proceso del procesador en segundo
plano sincronizaba las instancias temporales demotor de datos al actualizar las

extracciones. En la 10.5, se instala una sola instancia demotor de datos durante

la configuración con el procesador en segundo plano. El procesador en segundo

plano usa esta instancia en ejecución demotor de datos cuando actualiza las

extracciones.

l Si tiene pensado actualizar las extracciones con frecuencia o actualizar extracciones

de gran tamaño, aumente el número de procesos del procesador en segundo plano.

l Ejecute los procesos de VizQL en un equipo que no sea el que ejecuta los procesos

del procesador en segundo plano. Estando en el mismo equipo, las actualizaciones
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de extracciones pueden afectar a las vistas de usuario.

l La instancia demotor de datos instalada en el nodo en que también se encuentra el

almacén de archivos se emplea para consultar datos para solicitudes de vistas. Para

minimizar el impacto que las tareas del procesador en segundo plano tienen en las vis-

tas de usuario, puede separar el proceso de almacén de archivos y los procesos del

procesador en segundo plano.

l Optimización con configuraciones de topología:

l La ubicación conjunta del almacén de archivos en el mismo nodo que el con-
trolador de administración puede reducir el tiempo que se tarda en realizar una
copia de seguridad de Tableau Server al minimizar o eliminar la necesidad de
transferir datos entre nodos durante el proceso de copia de seguridad. Esto es
especialmente cierto si su organización utiliza muchas extracciones.

l La ubicación conjunta del repositorio (pgsql) con el nodo Controlador de admi-
nistración también puede ayudar a reducir el tiempo de copia de seguridad,
pero el ahorro de tiempo es menos significativo que el del almacén de archivos.

El Controlador de administración suele estar en el nodo inicial, a menos que haya

tenido un fallo en el nodo inicial y hayamovido el controlador a otro nodo.

Nota: En una instalación distribuida con tres omás nodos, puede tener unmáximo de
dos instancias del repositorio (la activa y la pasiva). También puede ejecutar Tableau

Server con un repositorio, pero en ese caso el repositorio no tendrá disponible una con-

mutación tras error. Para obtener más información, consulte Repositorio de Tableau

Server.

Instalar y configurar nodos adicionales

Después de haber instalado Tableau Server en un equipo (o nodo), el servidor es funcional

y está listo para su uso, pero no cuenta con redundancia. Si se produce un problema con un

proceso o con el mismo equipo, Tableau Server podría no estar disponible. Además, todos
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los procesos se ejecutan en un solo equipo, por lo que puede haber una disputa de recur-

sos en el equipo.

Puede ampliar la instalación de Tableau Server añadiendo Tableau amás nodos; para ello

debe crear una instalación distribuida. En este artículo se describen los pasos generales

que se deben seguir para instalar Tableau Server enmás nodos. Se da por hecho que ya

ha instalado Tableau en un nodo inicial. Para obtener más información sobre cómo instalar

Tableau en el nodo inicial, consulte Instalar TSM.

Si va a instalar Tableau Server en varios nodos, deberá instalar y configurar un nodo cada

vez. Esto simplifica la solución de los problemas que pueda encontrar.

Importante:Debería añadir y configurar más nodos cuando pueda completar el pro-
ceso totalmente aplicando los cambios pendientes. Añadir un nodo sin terminar apli-

cando los cambios pendientes podría traducirse en que los usuarios no puedan iniciar

sesión en Tableau Server.

Ubicación de la instalación

La ubicación de la instalación de Tableau Server debe ser la misma en todos los nodos de

un clúster. Esto es así tanto si instala en la ubicación predeterminada como en una ubi-

cación distinta a la predeterminada.

Usar la interfaz web de TSM

Generar el archivo de arranque del nodo

1. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web

de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración y, luego, enDescargar el archivo de
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arranque, en el cuadro Añadir un nodo.

El archivo de arranque se crea y se copia en su equipo local.
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Las credenciales insertadas se incluyen en el archivo de arranque demanera pre-

determinada. Si no desea que las credenciales se inserten en el archivo de arranque,

desactive la opción Incluir credenciales temporales en el archivo. Si desea des-
habilitar completamente la capacidad de incluir credenciales incrustadas en los archi-

vos de arranque del nodo, puede establecer una opción de configuración para el

servidor. Para obtener más detalles, consulte features.PasswordlessBootstrapInit.

Instalar e iniciar un nodo adicional

Antes de empezar, compruebe que el archivo de arranque del nodo sea reciente. Por ejem-

plo, si ha ejecutado tsm security regenerate-internal-tokens después de

generar un archivo de arranque, se producirá un error de inicialización.

1. Copie el instalador original que utilizó en el primer equipo junto con el archivo de

arranque que ha generado y colóquelos en una ubicación accesible desde el equipo

al que desea añadir Tableau Server, que puede ser un recurso compartidomontado

en la red o directamente el nuevo equipo.

2. Si ejecuta un firewall local, deberá configurar reglas de firewall para todos los nodos

del clúster. Para obtener más información, consulte Configuración del firewall local.

3. En el nodo nuevo, ejecute el programa de instalación de Tableau Server. Debe ser el

mismo programa de instalación que ejecutó en el nodo inicial para instalar Tableau

Server. Acepte los términos del contrato de licencia y haga clic enSiguiente.

4. La ubicación de instalación debe ser la misma en todos los nodos del clúster.

Indique la ubicación de instalación o haga clic enExaminar para navegar a la ubi-
cación de instalación. Haga clic enSiguiente para continuar.
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5. Durante la instalación se le pedirá que seleccione un tipo de instalación.

SeleccioneAñadir nodo adicional al clúster existente de Tableau Server y
haga clic enSiguiente para continuar.
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6. La opciónUsar ATR para la activación del producto que se configuró para el
Nodo 1 se seleccionará automáticamente:
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Haga clic en Instalar para continuar.

Si se lo solicita Firewall deWindowsDefender, haga clic enPermitir acceso. Es posi-
ble que tenga que realizar esta acción varias veces para completar la instalación.

7. Una vez copiados los archivos de Tableau Server, el instalador le pedirá que pro-

porcione el archivo de arranque junto con el nombre y la contraseña del administrador

de TSM:
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Indique la ubicación del archivo de arranque o bien haga clic enExaminar para nave-
gar hasta la ubicación. Si el archivo de arranque no incluye credenciales incrustadas,

o estas credenciales han caducado, introduzca el nombre de usuario y la contraseña

del administrador de TSM. Estas credenciales deben ser lasmismas del usuario que

utilizó durante el proceso de instalación en el nodo inicial.

Haga clic enSiguiente para continuar.

8. Se abre una ventana del navegador, en la que se le pide que inicie sesión en TSM.

Escriba el nombre de usuario y la contraseña del administrador de TSM.

Si no se abre ninguna ventana del navegador automáticamente, abra una y navegue

hasta TSM:
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https://<tsm-computer-name>:8850

9. En TSM, haga clic enConfiguración.

Semuestra unmensaje para informarle de que se ha añadido el nodo:

10. Haga clic enContinuar.

Configurar el nodo adicional con el controlador del clúster

1. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de

Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración. Semostrará unmensaje para informarle de
que se ha añadido el nodo nuevo.
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Haga clic enContinuar para descartar el mensaje.

3. El controlador de clúster es parte de la topologíamínima y, por lo tanto, ya está selec-

cionado. Cada nodo debe ejecutar el controlador de clúster.

Si desea definir solo la topologíamínima para el nodo, vaya al paso 4 (debajo). Haga

esto, por ejemplo, si va a añadir nodos adicionales y no está preparado para con-

figurar más opciones para este nodo.

Si desea añadir procesos adicionales a la topologíamínima, especifique los pro-

cesos que se van a ejecutar en el nodo. Para ello, seleccione los procesos corres-

pondientes o especifique el número de procesos que se van a ejecutar en el nodo.

Por ejemplo, para añadir una puerta de enlace y dos instancias del procesador en

segundo plano al nodo:

a. SeleccionePuerta de enlace.

b. Establezca el recuento deProcesador en segundo plano en 2.
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Al añadir un procesador en segundo plano a un nodo, también se añade una

instancia demotor de datos si no estaba ya presente en el nodo.

Los procesos específicos y el número de procesos que establezca dependerán del

entorno de su organización y sus necesidades. Algunos procesos se añaden auto-

máticamente al añadir otro proceso. Para obtener más información, consulte Con-

figurar nodos y Procesos de Tableau Server.

Nota: La interfaz de usuario web de TSM le limita a unmáximo de 8 instancias

para los procesos que permiten seleccionar el número de instancias. Para con-

figurar más instancias, use el comando TSM topology set-process en la

línea de comandos. Para obtener más información, consulte tsm topology set-pro-

cess.

4. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

Si va a configurar un clúster con tres omás nodos, aparecerá unmensaje de adver-

tencia del conjunto de Servicio de coordinación. Puede continuar. Implementará un

conjunto del Servicio de coordinación en otro paso.

5. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar yConfirmar para confirmar el reinicio de
Tableau Server.

Después de que Tableau Server se reinicie, el nodo se incluirá en la topologíamínima

necesaria y cualquier otro proceso que haya configurado.
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Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Nota: Estemétodo de instalación de la línea de comandos requiere que establezca
variables de entorno deWindows en cada nodo adicional para el nombre de usuario y

la contraseña de un administrador en el nodo inicial. Para disponer de unmétodo alter-

nativo de automatización de la instalación de Tableau Server sin incluir credenciales

cifrada, consulte Instalación automatizada de Tableau Server.

Generar el archivo de arranque del nodo

Para instalar Tableau Server enmás equipos, debe utilizar el mismo instalador que ha

empleado en el nodo inicial junto con un archivo de "arranque" que usted genera en el nodo

inicial.

Importante: el archivo de arranque contiene una copia del archivo de almacén de claves
maestro empleado para cifrar los secretos de configuración. El archivo también puede inser-

tar credenciales que son válidas durante un tiempo predeterminado (consulte tabad-

mincontroller.auth.expiration.minutes) y sirven como cookie de sesión. Le recomendamos

que tomemedidas adicionales para proteger el archivo de arranque.

1. Después de instalar Tableau Server en el nodo inicial, genere. el archivo de arran-

que del nodo

2. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

3. Escriba el comando para generar el archivo de arranque:

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\-

file>.json

Las credenciales insertadas se incluyen en el archivo de arranque demanera pre-

determinada. Si no quiere que el archivo de arranque incluya credenciales, utilice la

opción -nec o --no-embedded-credentials:
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tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\-

file>.json --no-embedded-credentials.

Si desea deshabilitar completamente la capacidad de incluir credenciales incrustadas

en los archivos de arranque del nodo, puede establecer una opción de configuración

para el servidor. Para obtener más detalles, consulte fea-

tures.PasswordlessBootstrapInit.

Instalar e iniciar un nodo adicional

1. Copie el instalador original que utilizó en el primer equipo junto con el archivo de arran-

que que ha generado y colóquelos en una ubicación accesible desde el equipo al que

desea añadir Tableau Server, que puede ser un recurso compartidomontado en la

red o directamente el nuevo equipo.

2. Si ejecuta un firewall local, deberá configurar reglas de firewall para todos los nodos

del clúster. Para obtener más información, consulte Configuración del firewall local.

3. En el nodo nuevo, ejecute el programa de instalación de Tableau Server. Debe ser el

mismo programa de instalación que ejecutó en el nodo inicial para instalar Tableau

Server.

TableauServer-64bit-<version>.exe /silent /accepteula /em-

beddedcredential /bootstrapfile="path\bootstrapfile"

Para obtener más información sobre los conmutadores que puede usar con el Pro-

grama de instalación, consulte Instalar modificadores y propiedades para Tableau

Server.

Configurar el nodo adicional

Nota: este ejemplo básico ilustra cómo establecer la topología en un nodo. Para ver un
ejemplomás detallado de varios nodos en funcionamiento, consulte Ejemplo: instalar y

configurar un clúster de alta disponibilidad de tres nodos.

Tableau Software 315

Ayuda de Tableau Server enWindows



En el nodo inicial (original), establezca la topología para el nodo que acaba de añadir. La

topología especifica los procesos que deben ejecutarse en el nodo y la cantidad de ins-

tancias de cada proceso que se deben ejecutar. La topología del nodo dependerá de su

entorno y las necesidades de su organización. A continuación semuestran solo ejemplos

de la configuración de la topología.

1. En el nodo (original) inicial, abra un símbolo del sistema. 

2.

Obtenga el ID de nodo del nodo nuevo:

tsm topology list-nodes -v

.

La opción -vmuestra los nodos y los procesos que están ejecutando. Puede iden-

tificar el nodo recién añadido porque no contendrá ningún proceso.

3.

Especifique los procesos individuales que se deben ejecutar en este nodo.

Para ello, utilice el siguiente comando:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr <processname> -c

<n>.

Debe añadir una instancia del Controlador de clúster a cada nodo.

Por ejemplo, para añadir el Controlador de clúster, dos instancias del procesador en

segundo plano y una puerta de enlace a node2:

tsm topology set-process -n node2 -pr clustercontroller -c

1

tsm topology set-process -n node2 -pr backgrounder -c 2

tsm topology set-process -n node2 -pr gateway -c 1

.

Los procesos específicos y el número de procesos que establezca dependerán del

entorno de su organización y sus necesidades. Algunos procesos se añaden auto-
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máticamente al añadir otro proceso. Para obtener más información, consulte Con-

figurar nodos y Procesos de Tableau Server.

4. Aplique la configuración del nodo. Si los cambios pendientes requieren un reinicio del

servidor, el comando pending-changes applymostrará unmensaje para infor-

marle de que se producirá un reinicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté

detenido, pero en ese caso no se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción

--ignore-prompt, pero no semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cam-

bios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más infor-

mación, consulte tsm pending-changes apply.

tsm pending-changes apply.

Semuestra una advertencia sobre la implementación de un conjunto de Servicio de

coordinación en el caso de que haya implementado un clúster de tres o cinco nodos.

Si esta es la única advertencia, puede anularla sin problema con la opción --

ignore-warnings para aplicar los cambios de configuración a pesar de la adver-

tencia.

tsm pending-changes apply --ignore-warnings

Instalar los controladores

Debe instalar controladores para que Tableau Server pueda conectarse a los datos y eje-

cutar extractos. Instale estos controladores en los nodos que ejecuten cualquiera de estos

procesos:

l VizQL Server (vizqlserver)

l Servidor de aplicaciones (vizportal)

l Servidor de datos (dataserver)

l Procesador en segundo plano (backgrounder)

Controladores y vistas administrativas

Si desea utilizar las vistas administrativas integradas en Tableau Server, también deberá ins-

talar el controlador PostgreSQL en todos los nodos que ejecuten cualquiera de los procesos
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anteriores.

Para obtener más información, consulte Controladores de bases de datos.

Instalar el agente Resource Monitoring Tool de Tableau

Si está usando ResourceMonitoring Tool paramonitorizar el rendimiento de Tableau Ser-

ver, cuando agregue un nuevo nodo, también debe instalar el ResourceMonitoring Tool.

Para obtener más información, consulte Cambios de topología de Tableau Server.

Controladores de bases de datos

Los conectores de Tableau precisan un controlador para comunicarse con la base de

datos. Antes de poder conectarse a fuentes de datos desde Tableau Server, debe instalar

los controladores de las fuentes de datos con las que se quiera conectar. Puede encontrar

enlaces a los controladores e instrucciones de instalación para todos los conectores admi-

tidos en la página Descarga de controladores.

Instalar controladores en un clúster

Tiene que instalar los controladores de las fuentes de datos en el nodo inicial de un clúster

de Tableau Server. Si instala Tableau Server en varios nodos, también debe instalar los

controladores en todos los nodos que ejecuten cualquiera de estos procesos:

l Servidor de aplicaciones (Vizportal)

l Procesador en segundo plano

l Servidor de datos

l VizQL Server

Ejemplo: instalar y configurar un clúster de alta dis-
ponibilidad de tres nodos

Una instalación de alta disponibilidad de Tableau Server con varios nodos puedemaxi-

mizar la eficiencia y la disponibilidad de Tableau Server. Al configurar una implementación

de Tableau Server de varios nodos, los pasos que debe seguir están diseñados para

318 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://www.tableau.com/es-es/support/drivers


integrar la redundancia, lo que permite reducir el posible tiempo de inactividad. Además de

mejorar la eficiencia trasladando o añadiendo procesos de servidor a los nodos adicionales,

puede crear una instalación de alta disponibilidad de Tableau Server. Para ello debe cumplir

estos requisitos:

l Añada nodos adicionales para un total de tres nodos como mínimo.

l Implemente un conjunto del Servicio de coordinación en al menos tres nodos.

l Agregar una instancia de Servicio de archivos de cliente (CFS) en al menos un nodo
adicional (se recomienda agregar una instancia en cada nodo que ejecute el Servicio
de coordinación)

l Añada una segunda instancia del almacén de archivos en uno de los nodos adi-
cionales (el motor de datos se instalará automáticamente si no está a punto en el
nodo).

l Añada una segunda instancia del repositorio (pgsql) a uno de los nodos adicionales.

Una instalación de Tableau Server que incluya estas incorporaciones contará con una redun-

dancia integrada y podrá admitir la conmutación por error en el caso de que se produzca un

problema con el repositorio. En este ejemplo semuestra cómo hacerlo, entre otras cosas.

Un único sistema de servidor

Una vez instalado Tableau Server en un nodo inicial, dispone de un sistema que ejecuta lo

necesario para su funcionamiento. Cuenta al menos con una instancia de todos los pro-

cesos de servidor y es la configuraciónmás básica de Tableau Server. No tiene redun-

dancia. La topología del servidor tiene este aspecto (hay algunos procesos específicos de

TSMque no semuestran):
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Un sistema de tres nodos

Para integrar la redundancia, debe añadir nodos adicionales para alojar instancias de los

procesos demotor de datos y almacén de archivos y de repositorio. Puede añadir instancias

de otros procesos, incluidas varias instancias de un proceso en un nodo. Además, con el fin

de reducir la vulnerabilidad del sistema, puede ejecutar varias puertas de enlace e instancias

adicionales de algunos de los procesos de servidor. El númeromínimo de equipos necesario

para poder efectuar esta configuración es de tres.

En el siguiente diagrama, el proceso del almacén de archivos se ha añadido a los dos nodos

adicionales. También se ha añadido una segunda instancia pasiva del repositorio a uno de

los otros nodos nuevos. Por último, se han añadido los procesos de servidor (de color azul) a

los nodos adicionales para ofrecer redundancia.
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Pasos para la configuración

En este procedimiento se describe cómo configurar un clúster de Tableau Server de alta

disponibilidad de tres nodos con dos instancias de repositorio y dos instancias de almacén
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de archivos/motor de datos en los nodos adicionales, como semuestra en la ilustración ante-

rior.

Antes de empezar

Antes de instalar Tableau Server en cualquier nodo adicional, asegúrese de que todos los

nodos adicionales cumplen los requisitos distribuidos. Consulte Requisitos distribuidos para

obtener información detallada.

Usar la interfaz web de TSM

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación y

las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

Paso 1: instalar el nodo inicial

Consulte Instalar y configurar Tableau Server.

Paso 2: generar un archivo de arranque para los nodos adicionales

1. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de

Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración y, luego, enDescargar el archivo de arran-
que, en el cuadro Añadir un nodo.
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El archivo de arranque se crea y se copia en su equipo local.

Las credenciales insertadas se incluyen en el archivo de arranque demanera pre-

determinada. Si no desea que las credenciales se inserten en el archivo de arranque,
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desactive la opción Incluir credenciales temporales en el archivo. Si desea des-
habilitar completamente la capacidad de incluir credenciales incrustadas en los archi-

vos de arranque del nodo, puede establecer una opción de configuración para el

servidor. Para obtener más detalles, consulte features.PasswordlessBootstrapInit.

Paso 3: Instalar e inicializar el nodo 2

1. Copie el instalador original que utilizó en el primer equipo junto con el archivo de arran-

que que ha generado y colóquelos en una ubicación accesible desde el equipo al que

desea añadir Tableau Server, que puede ser un recurso compartidomontado en la

red o directamente el nuevo equipo.

2. Si ejecuta un firewall local, deberá configurar reglas de firewall para todos los nodos

del clúster. Para obtener más información, consulte Configuración del firewall local.

3. En el nodo nuevo, ejecute el programa de instalación de Tableau Server. Debe ser el

mismo programa de instalación que ejecutó en el nodo inicial para instalar Tableau

Server. Acepte los términos del contrato de licencia y haga clic enSiguiente.

4. La ubicación de instalación debe ser la misma en todos los nodos del clúster.

Indique la ubicación de instalación o haga clic enExaminar para navegar a la ubi-
cación de instalación. Haga clic enSiguiente para continuar.
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5. Durante la instalación se le pedirá que seleccione un tipo de instalación.

SeleccioneAñadir nodo adicional al clúster existente de Tableau Server y
haga clic enSiguiente para continuar.
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6. La opciónUsar ATR para la activación del producto que se configuró para el
Nodo 1 se seleccionará automáticamente:
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Haga clic en Instalar para continuar.

Si se lo solicita Firewall deWindowsDefender, haga clic enPermitir acceso. Es
posible que tenga que realizar esta acción varias veces para completar la instalación.

7. Una vez copiados los archivos de Tableau Server, el instalador le pedirá que pro-

porcione el archivo de arranque junto con el nombre y la contraseña del admi-

nistrador de TSM:
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Indique la ubicación del archivo de arranque o bien haga clic enExaminar para nave-
gar hasta la ubicación. Si el archivo de arranque no incluye credenciales incrustadas,

o estas credenciales han caducado, introduzca el nombre de usuario y la contraseña

del administrador de TSM. Estas credenciales deben ser lasmismas del usuario que

utilizó durante el proceso de instalación en el nodo inicial.

Haga clic enSiguiente para continuar.

8. Se abre una ventana del navegador, en la que se le pide que inicie sesión en TSM.

Escriba el nombre de usuario y la contraseña del administrador de TSM.

Si no se abre ninguna ventana del navegador automáticamente, abra una y navegue

hasta TSM:
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https://<tsm-computer-name>:8850

9. En TSM, haga clic enConfiguración.

Semuestra unmensaje para informarle de que se ha añadido el nodo:

10. Haga clic enContinuar.

Paso 4: Instalar e inicializar el nodo 3

Repita el paso 3 anterior.

Paso 5: configurar el nuevo nodo con una topología mínima

Para llevar a cabo el proceso de adición de nodos nuevos al clúster, deberá configurarlos

con una topologíamínima. Con una topologíamínima, el único cambio pendiente será la

adición de Controlador de clúster, que es necesario en cada nodo. Si desea incorporar

otros procesos a los nodos, puede añadir la mayoría de ellos al mismo tiempo. En este

ejemplo solo se configuran los nodos con Controlador de clúster.
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1. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de

Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración. Debería aparecer unmensaje para infor-
marle de que se han añadido nodos nuevos.

Haga clic enContinuar para descartar el mensaje.

3. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:
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Si va a configurar un clúster con tres omás nodos, aparecerá unmensaje de adver-

tencia del conjunto de Servicio de coordinación. Puede continuar. Implementará un

conjunto del Servicio de coordinación en otro paso.

4. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar yConfirmar para confirmar el reinicio de
Tableau Server.

Al reiniciar Tableau Server, los nodos se incluyen con la topologíamínima necesaria.

Paso 6: implementar un conjunto del Servicio de coordinación

Si instala un total de tres omás nodos, también debe implementar un conjunto del Servicio

de coordinación. Si no lo hace, obtendrá unmensaje de advertencia cada vez que realice

cambios en la configuración del servidor o la topología. Puede ignorar estemensaje, pero

se recomienda implementar un conjunto del Servicio de coordinación de varios nodos.

Al instalar Tableau Server, en el nodo inicial se instala una única instancia del Servicio de

coordinación. TSM yTableau Server dependen del Servicio de coordinación para funcionar

correctamente. Así pues, para ofrecer redundancia y garantizar la disponibilidad en las ins-

talaciones de varios nodos, debe configurar más instancias del Servicio de coordinación

implementando un conjunto del Servicio de coordinación. Los conjuntos del Servicio de

coordinación se instalan con una, tres o cinco instancias del Servicio de coordinación. En

una instalación de Tableau Server con tres nodos, el número recomendado de instancias

del Servicio de coordinación es de tres, una en cada nodo.

No intente implementar un conjunto del Servicio de coordinación si hay otros cambios pen-

dientes. Descarte o aplique los cambios pendientes antes de implementar un nuevo con-

junto del Servicio de coordinación.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación

y las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.
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En los siguientes pasos semuestra cómo implementar un nuevo conjunto de Servicio de

coordinación en un clúster de Tableau Server existente de tres nodos y cómo limpiar el con-

junto antiguo.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Detenga Tableau Server:

tsm stop

Si se le pide, inicie sesión como administrador de TSM.

Algunos procesos de TSM seguirán ejecutándose, incluido el Controlador y el Agente

de administración.

3. Confirme que no hay cambios pendientes:

tsm pending-changes list

Si hay cambios pendientes, debe descartarlos o aplicarlos. La aplicación de los cam-

bios pendientes llevará un tiempo:

l Descarte los cambiosmediante

tsm pending-changes discard

o

l aplique los cambios usando

tsm pending-changes apply

Espere hasta que el comando se complete y vuelva al símbolo del sistema.

4. Obtenga los ID de cada uno de los nodos del clúster:

tsm topology list-nodes -v

5. Utilice el comando tsm topology deploy-coordination-service para
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añadir un nuevo conjunto de Servicio de coordinación añadiendo el Servicio de coor-

dinación a los nodos especificados. Debe especificar los nodos a los que se debe

agregar el servicio de coordinación, utilizando el ID de nodo real para identificar cada

nodo. El comando también convierte el nuevo conjunto en el conjunto de "pro-

ducción" (es decir, en el conjunto en uso) y elimina el conjunto anterior, salvo que no

se pueda realizar la implementación. Si esto sucede, consulte el paso 6 a con-

tinuación.

Nota:Unmensaje "y/n" aparece para confirmar que se va a producir un reinicio del
servidor. Para ejecutar el comando sin entrada, incluya la opción --ignore-

prompt.

Por ejemplo, implemente el Servicio de coordinación en los tres nodos de un clúster

de tres nodos, donde los nodos son nodo1, nodo2 y nodo3:

tsm topology deploy-coordination-service -n node1,-

node2,node3

Espere hasta que el comando se complete y vuelva al símbolo del sistema.

6. (Opcional) Si se produce un error en la implementación, debe ejecutar el comando

tsm topology cleanup-coordination-service para quitar el conjunto

implementado sin éxito. Para obtener más información sobre cómo ejecutar el

comando, consulte tsm topology cleanup-coordination-service.

7. Inicie Tableau Server:

tsm start

Para obtener información y otros detalles sobre la implementación de un conjunto nuevo

del Servicio de coordinación, consulte Implementar un conjunto de Servicio de coor-

dinación..
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Paso 7: configurar los servicios de archivos de cliente (CFS) en nodos adicionales

Añadir el CFS en nodos adicionales Se recomienda agregar el CFS en todos los nodos que

ejecutan el Servicio de coordinación.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación y

las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Busque el ID de nodo que vaya a añadir a CFS:

tsm topology list-nodes -v

3. Añada CFS al nodo; para ello, especifique el nodo, el proceso y una sola instancia.

Por ejemplo, este comando añade una instancia de CFS al nodo 2:

tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c

1

Si intenta agregar una instancia de CFS a un nodo que ya está configurado con CFS,

verá unmensaje de error que le informa de que ya hay una instancia en el nodo.

Para agregar CFS a otros nodos, repita este paso para cada nodo.

4. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply
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Paso 8: Configurar procesos para el nodo 2

1. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web

de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración.

3. Especifique los procesos y el número de instancias que deben ejecutarse en el pri-

mer nodo adicional.

En este ejemplo:

a. SeleccionePuerta de enlace.

b. Establezca el recuento deServidor de aplicaciones (vizportal) en 2.

c. Establezca el recuento deVizQL Server en 2.

d. Establezca el recuento de servidor de caché en 2.

e. SeleccioneBuscar y explorar.

f. Establezca el recuento deProcesador en segundo plano en 2.

Al añadir un procesador en segundo plano a un nodo, también se añade una

instancia demotor de datos si no estaba ya presente en el nodo.

g. Establezca el recuento deServidor de datos en 2.

h. SeleccioneAlmacén de archivos.

i. SeleccioneRepositorio (pgsql).

j. SeleccioneServicio de métricas.
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k. SeleccioneServicio de mensajería.

l. SeleccionePropiedades de la fuente de datos.

m. SeleccioneServicio de exploración de contenido.

n. SeleccioneServicio de colecciones.

Los procesos específicos y el número de procesos que establezca dependerán del

entorno de su organización y sus necesidades. Algunos procesos se añaden auto-

máticamente al añadir otro proceso. Para obtener más información, consulte Con-

figurar nodos y Procesos de Tableau Server.

Nota: La interfaz de usuario web de TSM le limita a unmáximo de 8 instancias

para los procesos que permiten seleccionar el número de instancias. Para con-

figurar más instancias, use el comando TSM topology set-process en la

línea de comandos. Para obtener más información, consulte tsm topology set-pro-

cess.

Paso 9: Configurar procesos para el nodo 3

1. En TSM, en la pestañaConfiguración, especifique los procesos y el número de ins-
tancias que deben ejecutarse en el segundo nodo adicional.

En este ejemplo:

a. SeleccionePuerta de enlace.

b. Establezca el recuento deServidor de aplicaciones (vizportal) en 2.

c. Establezca el recuento deVizQL Server en 2.

d. Establezca el recuento de servidor de caché en 2.

e. SeleccioneBuscar y explorar.
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f. Establezca el recuento deProcesador en segundo plano en 2.

Al añadir un procesador en segundo plano a un nodo, también se añade una

instancia demotor de datos si no estaba ya presente en el nodo.

g. Establezca el recuento deServidor de datos en 2.

h. SeleccioneAlmacén de archivos.

i. SeleccioneServicio de métricas.

j. SeleccionePropiedades de la fuente de datos.

k. SeleccioneServicio de exploración de contenido.

l. SeleccioneServicio de colecciones.

2. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

Aparece la lista de cambios pendientes.

3. Haga clic en Aplicar cambios y reiniciar yConfirmar para confirmar el reinicio de
Tableau Server.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Nota: Estemétodo de instalación de la línea de comandos requiere que establezca
variables de entorno deWindows en cada nodo adicional para el nombre de usuario y

la contraseña de un administrador en el nodo inicial. Para disponer de unmétodo alter-

nativo de automatización de la instalación de Tableau Server sin incluir credenciales

cifrada, consulte Instalación automatizada de Tableau Server.
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Paso 1: instalar el nodo inicial

Consulte Instalar y configurar Tableau Server.

Paso 2: generar un archivo de arranque para los nodos adicionales

Para instalar Tableau Server enmás equipos, debe utilizar el mismo instalador que ha

empleado en el nodo inicial junto con un archivo de "arranque" que usted genera en el nodo

inicial.

Importante: el archivo de arranque contiene una copia del archivo de almacén de claves
maestro empleado para cifrar los secretos de configuración. El archivo también puede inser-

tar credenciales que son válidas durante un tiempo predeterminado (consulte tabad-

mincontroller.auth.expiration.minutes) y sirven como cookie de sesión. Le recomendamos

que tomemedidas adicionales para proteger el archivo de arranque.

1. Después de instalar Tableau Server en el nodo inicial, genere. el archivo de arranque

del nodo

2. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

3. Escriba el comando para generar el archivo de arranque:

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\-

file>.json

Las credenciales insertadas se incluyen en el archivo de arranque demanera pre-

determinada. Si no quiere que el archivo de arranque incluya credenciales, utilice la

opción -nec o --no-embedded-credentials:

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\-

file>.json --no-embedded-credentials.

Si desea deshabilitar completamente la capacidad de incluir credenciales incrustadas

en los archivos de arranque del nodo, puede establecer una opción de configuración
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para el servidor. Para obtener más detalles, consulte fea-

tures.PasswordlessBootstrapInit.

Paso 3: Instalar e inicializar el nodo 2

1. Copie el instalador original que utilizó en el primer equipo junto con el archivo de

arranque que ha generado y colóquelos en una ubicación accesible desde el equipo

al que desea añadir Tableau Server, que puede ser un recurso compartidomontado

en la red o directamente el nuevo equipo.

2. Si ejecuta un firewall local, deberá configurar reglas de firewall para todos los nodos

del clúster. Para obtener más información, consulte Configuración del firewall local.

3. En el nodo nuevo, ejecute el programa de instalación de Tableau Server. Debe ser el

mismo programa de instalación que ejecutó en el nodo inicial para instalar Tableau

Server.

TableauServer-64bit-<version>.exe /silent /accepteula /em-

beddedcredential /bootstrapfile="path\bootstrapfile"

Para obtener más información sobre los conmutadores que puede usar con el Pro-

grama de instalación, consulte Instalar modificadores y propiedades para Tableau

Server.

Paso 4: Instalar e inicializar el nodo 3

Instale Tableau Server en el nodo 3:

1. Copie el instalador original que utilizó en el primer equipo junto con el archivo de

arranque que ha generado y colóquelos en una ubicación accesible desde el equipo

al que desea añadir Tableau Server, que puede ser un recurso compartidomontado

en la red o directamente el nuevo equipo.

2. Si ejecuta un firewall local, deberá configurar reglas de firewall para todos los nodos

del clúster. Para obtener más información, consulte Configuración del firewall local.

3. En el nodo nuevo, ejecute el programa de instalación de Tableau Server. Debe ser el
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mismo programa de instalación que ejecutó en el nodo inicial para instalar Tableau

Server.

TableauServer-64bit-<version>.exe /silent /accepteula /em-

beddedcredential /bootstrapfile="path\bootstrapfile"

Para obtener más información sobre los conmutadores que puede usar con el Pro-

grama de instalación, consulte Instalar modificadores y propiedades para Tableau

Server.

Paso 5: añadir un proceso a los nodos adicionales

1. En el nodo inicial, configure una instancia del controlador de clúster en cada nodo adi-

cional:

tsm topology set-process -n <nodeID_second-node> -pr clus-

tercontroller -c 1

tsm topology set-process -n <nodeID_third-node> -pr clus-

tercontroller -c 1

2. Aplique los cambios de configuración del nodo:

tsm pending-changes apply --ignore-warnings

Aparece una advertencia sobre la implementación de un conjunto del Servicio de coor-

dinación porque ha implementado un clúster de tres nodos. Utilice la opción --

ignore-warnings para aplicar los cambios de configuración a pesar de la adver-

tencia. Implementará un nuevo conjunto del Servicio de coordinación en el siguiente

paso.

Paso 6: implementar un conjunto del Servicio de coordinación

Si instala un total de tres omás nodos, también debe implementar un conjunto del Servicio

de coordinación. Si no lo hace, obtendrá unmensaje de advertencia cada vez que realice

cambios en la configuración del servidor o la topología. Puede ignorar estemensaje, pero se

recomienda implementar un conjunto del Servicio de coordinación de varios nodos.
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Al instalar Tableau Server, en el nodo inicial se instala una única instancia del Servicio de

coordinación. TSM yTableau Server dependen del Servicio de coordinación para funcionar

correctamente. Así pues, para ofrecer redundancia y garantizar la disponibilidad en las ins-

talaciones de varios nodos, debe configurar más instancias del Servicio de coordinación

implementando un conjunto del Servicio de coordinación. Los conjuntos del Servicio de

coordinación se instalan con una, tres o cinco instancias del Servicio de coordinación. En

una instalación de Tableau Server con tres nodos, el número recomendado de instancias

del Servicio de coordinación es de tres, una en cada nodo.

No intente implementar un conjunto del Servicio de coordinación si hay otros cambios pen-

dientes. Descarte o aplique los cambios pendientes antes de implementar un nuevo con-

junto del Servicio de coordinación.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación

y las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

En los siguientes pasos semuestra cómo implementar un nuevo conjunto de Servicio de

coordinación en un clúster de Tableau Server existente de tres nodos y cómo limpiar el con-

junto antiguo.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Detenga Tableau Server:

tsm stop

Si se le pide, inicie sesión como administrador de TSM.

Algunos procesos de TSM seguirán ejecutándose, incluido el Controlador y el

Agente de administración.

3. Confirme que no hay cambios pendientes:
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tsm pending-changes list

Si hay cambios pendientes, debe descartarlos o aplicarlos. La aplicación de los cam-

bios pendientes llevará un tiempo:

l Descarte los cambiosmediante

tsm pending-changes discard

o

l aplique los cambios usando

tsm pending-changes apply

Espere hasta que el comando se complete y vuelva al símbolo del sistema.

4. Obtenga los ID de cada uno de los nodos del clúster:

tsm topology list-nodes -v

5. Utilice el comando tsm topology deploy-coordination-service para

añadir un nuevo conjunto de Servicio de coordinación añadiendo el Servicio de coor-

dinación a los nodos especificados. Debe especificar los nodos a los que se debe agre-

gar el servicio de coordinación, utilizando el ID de nodo real para identificar cada

nodo. El comando también convierte el nuevo conjunto en el conjunto de "producción"

(es decir, en el conjunto en uso) y elimina el conjunto anterior, salvo que no se pueda

realizar la implementación. Si esto sucede, consulte el paso 6 a continuación.

Nota:Unmensaje "y/n" aparece para confirmar que se va a producir un reinicio del
servidor. Para ejecutar el comando sin entrada, incluya la opción --ignore-

prompt.

Por ejemplo, implemente el Servicio de coordinación en los tres nodos de un clúster

de tres nodos, donde los nodos son nodo1, nodo2 y nodo3:
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tsm topology deploy-coordination-service -n node1,-

node2,node3

Espere hasta que el comando se complete y vuelva al símbolo del sistema.

6. (Opcional) Si se produce un error en la implementación, debe ejecutar el comando

tsm topology cleanup-coordination-service para quitar el conjunto

implementado sin éxito. Para obtener más información sobre cómo ejecutar el

comando, consulte tsm topology cleanup-coordination-service.

7. Inicie Tableau Server:

tsm start

Para obtener información y otros detalles sobre la implementación de un conjunto nuevo

del Servicio de coordinación, consulte Implementar un conjunto de Servicio de coor-

dinación..

Paso 7: configurar los servicios de archivos de cliente (CFS) en nodos adicionales

Añadir el CFS en nodos adicionales Se recomienda agregar el CFS en todos los nodos que

ejecutan el Servicio de coordinación.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación

y las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Busque el ID de nodo que vaya a añadir a CFS:

tsm topology list-nodes -v

3. Añada CFS al nodo; para ello, especifique el nodo, el proceso y una sola instancia.
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Por ejemplo, este comando añade una instancia de CFS al nodo 2:

tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c

1

Si intenta agregar una instancia de CFS a un nodo que ya está configurado con CFS,

verá unmensaje de error que le informa de que ya hay una instancia en el nodo.

Para agregar CFS a otros nodos, repita este paso para cada nodo.

4. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply

Paso 8: Configurar procesos para el nodo 2

1. En el nodo inicial, establezca la topología del nodo 2. La topología especifica los pro-

cesos que deben ejecutarse en el nodo y la cantidad de instancias de cada proceso

que se deben ejecutar. Para obtener información sobre la configuración de nodos,

consulte Configurar nodos. El motor de datos se añadirá automáticamente cuando

añada otros procesos. Para obtener información detallada sobre el momento en el

que se añade el motor de datos, consulte Procesos de Tableau Server.

a. Obtenga el ID de nodo del nodo nuevo: tsm topology list-nodes -v

b. Especifique los procesos concretos que se ejecutarán en el nuevo nodo:

tsm topology set-process -n <node-id> -pr gateway -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizqlserver -

c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizportal -c

2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr backgrounder

-c 2
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tsm topology set-process -n <node-id> -pr cacheserver

-c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr searchserver

-c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr dataserver -

c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr filestore -c

1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr pgsql -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr metrics -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr acti-

vemqserver -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr tdsservice -

c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr con-

tentexploration -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr collections

-c 1

2. Aplique los cambios de configuración del nodo. Unmensaje le avisará de que

Tableau Server se reiniciará.

tsm pending-changes apply

Paso 9: Configurar procesos para el nodo 3

En el nodo inicial, establezca la topología del nodo 3. La topología especifica los procesos

que deben ejecutarse en el nodo y la cantidad de instancias de cada proceso que se deben

ejecutar. El motor de datos se añadirá automáticamente cuando añada otros procesos.
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Para obtener información detallada sobre el momento en el que se añade el motor de datos,

consulte Procesos de Tableau Server.

1. Obtenga el ID de nodo del nodo nuevo:

tsm topology list-nodes -v

2. Especifique los procesos concretos que se ejecutarán en el nuevo nodo:

tsm topology set-process -n <node-id> -pr gateway -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizqlserver -c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr vizportal -c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr backgrounder -c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr cacheserver -c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr searchserver -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr dataserver -c 2

tsm topology set-process -n <node-id> -pr filestore -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr metrics -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr tdsservice -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr con-

tentexploration -c 1

tsm topology set-process -n <node-id> -pr collections -c 1

3. Aplique la configuración del nodo. Unmensaje le avisará de que Tableau Server se

reiniciará.

tsm pending-changes apply
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4. Inicie el servidor:

tsm start

Paso 10: configurar las reglas del firewall (opcional)

Si ejecuta un firewall local, deberá configurar las reglas del firewall para todos los nodos del

clúster. Para obtener más información, consulte Configuración del firewall local .

Añadir un equilibrador de carga

En este punto, lo tres nodos tienen puertas de enlace, que se usan para enrutar las soli-

citudes a los procesos de servidor disponibles. Todas las puertas de enlace están activas;

no obstante, para reducir aúnmás el posible tiempo de inactividad en el clúster, puede con-

figurar un equilibrador de carga. Para obtener más información, consulte Añadir un equi-

librador de carga.

Añadir un equilibrador de carga

Puedemejorar la confiabilidad de un conjunto de Tableau Server mediante la ejecución de

puertas de enlace enmúltiples nodos y configurar un equilibrador de carga para distribuir

solicitudes entre las puertas de enlace. A diferencia del proceso de repositorio, que puede

estar activo o pasivo, todos los procesos de puerta de enlace están activos. Si una puerta

de enlace en un conjunto no está disponible, el equilibrador de carga deja de enviarle soli-

citudes. El algoritmo del equilibrador de carga que elige determina cómo las puertas de

enlace enrutarán las solicitudes de los clientes.

Nota: Si usará la autenticación de Kerberos, debe configurar Tableau Server para el
equilibrador de carga antes de configurar Tableau Server para Kerberos. Para obtener

más información, consulte Configurar Kerberos.

La autenticación SSPI deWindows no es compatible con un equilibrador de carga.
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Tenga en cuenta lo siguiente al configurar el equilibrador de carga para que funcione con

Tableau Server:

l Equilibradores de carga probados: se han probado conjuntos de Tableau Server
con varios equilibradores de carga Apache y F5.

Si está usando un equilibrador de carga Apache y va a crear vistas administrativas per-

sonalizadas, necesita conectarse directamente al repositorio de Tableau Server. No

se puede conectar a través del equilibrador de carga.

l URL de Tableau Server: cuando un equilibrador de carga encabeza un clúster de
Tableau Server, la URL a la que acceden los usuarios de Tableau Server pertenece

al equilibrador de carga, no al nodo de Tableau Server inicial.

l Extremo del equilibrador de carga único: Debe configurar sus equilibradores de
carga para un único extremo de URL. No se pueden configurar diferentes hosts de

extremos para redirigirlos a lamisma implementación de Tableau Server. La única

URL externa se define en gateway.public.host cuando se configura Tableau

Server, como se describe en el siguiente procedimiento.

l Configuración de host de confianza: el equipo que ejecuta el equilibrador de
carga debe estar identificado para Tableau Server como un host de confianza. Con-

sulte el siguiente procedimiento para saber cómo configurar Tableau Server.

l Configuraciones de servidores proxy: la configuración utilizada para identificar un
equilibrador de carga para Tableau Server es la misma que se usa para identificar un

servidor proxy. Si el clúster de Tableau Server requiere un servidor proxy y un equi-

librador de carga, ambos deben usar una dirección URL única externa definida en

gateway.public.host. Todos los servidores proxy y equilibradores de carga

deben estar especificados en gateway.trusted y en gateway.trusted_

hosts. Para obtener más información, consulte Configuración de servidores proxy

para Tableau Server.

Tableau Software 349

Ayuda de Tableau Server enWindows



Configurar Tableau Server para que funcione con un equilibrador de
carga

Utilice los siguientes pares de clave-valor para configurar Tableau Server para un equi-

librador de carga. Puede establecer los valores individualmente con el comando tsm con-

figuration.

O bien puede usar la plantilla del archivo de configuración de ejemplo que aparece al final

de este tema para crear un archivo configKey json. Cuando haya indicado las opciones con

los valores adecuados, pase el archivo json y aplique la configuración con los comandos

tsm.

Pares de clave-valor para la configuración del equilibrador de carga

Los pares de clave-valor descritos en esta sección pueden establecerse con el comando

tsm configuration. Una vez establecidos todos los valores, ejecute el comando siguiente:

tsm pending-changes apply

gateway.public.host

Valor: name

El valor name es la URL que se usará para llegar a Tableau Server a través del equi-
librador de carga.

Por ejemplo, si se llega a Tableau Server escribiendo tableau.example.com en la
barra de direcciones de un navegador, escriba este comando:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v "tableau.e-

xample.com"

gateway.public.port

Valor: port_number
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De forma predeterminada, Tableau supone que el equilibrador de carga escucha el
puerto 80 para las comunicaciones externas. Use esta clave para especificar un
puerto distinto.

Por ejemplo, si el equilibrador de carga está configurado para SSL y se escucha en el
puerto 443, escriba el siguiente comando:

tsm configuration set -k gateway.public.port -v "443"

gateway.trusted

Valor: server

Especifique la dirección IPv4 o el nombre de host de los equilibradores de carga. Si
está utilizando un equilibrador de carga interno, debe utilizar direcciones IP, no nom-
bres de host.

El valor de server puede ser una lista separada por comas, por ejemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "10.32.139.45,

10.32.139.46, 10.32.139.47"

o

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "proxy1, proxy2, pro-

xy3"

gateway.trusted_hosts

Valor:

Especifique cualquier nombre alternativo para los equilibradores de carga, como por
ejemplo su nombre de dominio completamente calificado, cualquier nombre de domi-
nio no completo y los alias. Estos son los nombres que un usuario podría escribir en un
navegador. Separe cada nombre con una coma:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "name1, name2,

name3"
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Por ejemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "lb.example.com,

lb, ftp.example.com, www.example.com"

En la mayoría de los casos, si no hay nombres alternativos para el equilibrador de
carga, puede indicar para esta clave el mismo valor que especificó para la clave
gateway.public.host.

Plantilla de configuración de ejemplo

Puede configurar todos los ajustes en una operación personalizando la siguiente plantilla

de configuración de ejemplo y creando un archivo configKey json.

Consulte más arriba las descripciones del par de clave-valor para personalizar los valores

de su organización.

{

"configKeys": {

"gateway.public.host": "tableau.example.com",

"gateway.public.port": "443",

"gateway.trusted": "proxy1, proxy2, proxy3",

"gateway.trusted_hosts": "lb.example.com, lb, ftp.example.com,

www.example.com"

}

}

Cuando haya finalizado, guarde el archivo json.

Pase el archivo json para establecer la configuración y después aplique los ajustes eje-

cutando los comandos siguientes:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Para obtener más información sobre el uso de esquemas de configKey, consulte Ejemplo

de archivo de configuración.
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Implementar un conjunto de Servicio de coordinación.

El Servicio de coordinación se basa en Apache ZooKeeper, un proyecto de código abierto, y

coordina las actividades que se realizan en el servidor, garantizando un cuórum en caso de

fallo y sirviendo como fuente de "verdad" con respecto a la topología, la configuración y el

estado del servidor. El servicio se instala automáticamente en el nodo inicial de Tableau Ser-

ver, pero no se instalan instancias adicionales cuando se añaden otros nodos. Puesto que el

funcionamiento adecuado de Tableau Server depende de que el Servicio de coordinación

funcione correctamente, recomendamos que para las instalaciones de servidores de tres o

más nodos, se añadan instancias adicionales del Servicio de coordinación implementando

un nuevo conjunto de Servicio de coordinación. Esto proporciona redundancia y unamayor

disponibilidad en el caso de que una instancia del Servicio de coordinación tenga problemas.

Importante: el proceso para implementar un conjunto de Servicio de coordinación cam-
bió a partir de la versión 2020.1.0. Si está ejecutando una versión anterior de Tableau

Server, consulte la documentación de esa versión. Puede encontrar documentación

para todas las versiones compatibles aquí: Ayuda de Tableau

l Requisitos de hardware
l El cuórum del servicio de coordinación
l Implementar un nuevo conjunto de Servicio de coordinación

Requisitos de hardware

El hardware que utilice para Tableau Server puede influir sobre el buen funcionamiento del

Servicio de coordinación. En particular:

l Memoria. El servicio de coordinaciónmantiene información de estado en lamemoria.
Por diseño, la huella de lamemoria es pequeña y es un factor que no suele influir en el

rendimiento global del servidor.

l Velocidad del disco. Como el servicio almacena información de estado en disco, la
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velocidad de disco aumenta en los equipos de los nodos individuales.

l Velocidad de conexión entre nodos. El servicio se comunica continuamente entre
los nodos de conjuntos.

Como el servicio de coordinación realiza un uso intensivo de E/S, si ejecuta Tableau Server

en equipos que cumplen o superan los requisitosmínimos de hardware, le recomendamos

que configure un ensamblado del servicio de coordinación que asigne el servicio a los

nodos no usados por otros procesos de servidor. De estemodo, se reducen las pro-

babilidades de retrasos debidos a la contención de E/S entre procesos del servidor. Para

obtener información sobre cómo implementar un conjunto en nodos de solo Servicio de

coordinación, consulte Configurar Tableau Server para la alta disponibilidad con los nodos

de solo servicio de coordinación.

El cuórum del servicio de coordinación

Para asegurarse de que el Servicio de coordinación funciona adecuadamente, el servicio

requiere un cuórum, es decir, un númeromínimo de instancias del servicio. Esto significa

que el número de nodos en su instalación influye en el número de instancias del Servicio de

coordinación que debe configurar en su conjunto.

Número de instancias del Servicio de coordinación que se utilizarán

El númeromáximo de instancias del Servicio de coordinación que puede tener en un con-

junto en Tableau Server depende de cuántos nodos de Tableau Server tenga en su imple-

mentación. Configure un conjunto de Servicio de coordinación en función de estas

directrices:
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Número
total de
nodos
de ser-
vidor

Número reco-
mendado de nodos
del Servicio de coor-
dinación en el con-
junto (debe ser 1, 3 o
5)

Notas

1-2
nodos

1 nodo Este es el ajuste predeterminado y no precisa cam-
bios, salvo que desee sacar el Servicio de coor-
dinación de su nodo inicial y ponerlo en su nodo
adicional.

3-4
nodos

3 nodos

5 o más
nodos

3 nodos
o 5 nodos

Cinco es el número máximo de instancias del Ser-
vicio de coordinación que puede instalar. Un con-
junto de servicio de coordinación de 3 nodos permite
que uno de los nodos del conjunto falle sin provocar
un error en Tableau Server. Un conjunto de 5 nodos
permite que dos de los nodos del conjunto fallen sin
provocar un error en Tableau Server.

Para la mayoría de las instalaciones, tres nodos de
servicio de coordinación son adecuados y, debido a
la naturaleza intensiva de E/S del servicio de coor-
dinación, esta es la configuración más eficaz.

Si tener una alta disponibilidad es su prioridad abso-
luta, es posible que desee implementar un conjunto
de servicio de coordinación de 5 nodos. Esto pro-
porciona la mayor redundancia en caso de que uno
o más nodos fallen, pero requerirá más recursos del
sistema. Un máximo de dos de los nodos del con-
junto pueden fallar sin afectar a Tableau Server
(siempre y cuando también existan otros servicios
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Número
total de
nodos
de ser-
vidor

Número reco-
mendado de nodos
del Servicio de coor-
dinación en el con-
junto (debe ser 1, 3 o
5)

Notas

del nodo en nodos que sí siguen funcionando).

Para reducir el impacto en el rendimiento, coloque el
servicio de coordinación en nodos que ejecutan
menos servicios o considere la posibilidad de usar
nodos de solo servicio de coordinación. Para obte-
ner más información, consulte Configurar Tableau
Server para la alta disponibilidad con los nodos de
solo servicio de coordinación.

Implementar un nuevo conjunto de Servicio de coordinación

Si instala un total de tres omás nodos, también debe implementar un conjunto del Servicio

de coordinación. Si no lo hace, obtendrá unmensaje de advertencia cada vez que realice

cambios en la configuración del servidor o la topología. Puede ignorar estemensaje, pero

se recomienda implementar un conjunto del Servicio de coordinación de varios nodos.

Al instalar Tableau Server, en el nodo inicial se instala una única instancia del Servicio de

coordinación. TSM yTableau Server dependen del Servicio de coordinación para funcionar

correctamente. Así pues, para ofrecer redundancia y garantizar la disponibilidad en las ins-

talaciones de varios nodos, debe configurar más instancias del Servicio de coordinación

implementando un conjunto del Servicio de coordinación. Los conjuntos del Servicio de

coordinación se instalan con una, tres o cinco instancias del Servicio de coordinación. En

una instalación de Tableau Server con tres nodos, el número recomendado de instancias

del Servicio de coordinación es de tres, una en cada nodo.
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No intente implementar un conjunto del Servicio de coordinación si hay otros cambios pen-

dientes. Descarte o aplique los cambios pendientes antes de implementar un nuevo con-

junto del Servicio de coordinación.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación y

las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

En los siguientes pasos semuestra cómo implementar un nuevo conjunto de Servicio de

coordinación en un clúster de Tableau Server existente de tres nodos y cómo limpiar el con-

junto antiguo.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Detenga Tableau Server:

tsm stop

Si se le pide, inicie sesión como administrador de TSM.

Algunos procesos de TSM seguirán ejecutándose, incluido el Controlador y el Agente

de administración.

3. Confirme que no hay cambios pendientes:

tsm pending-changes list

Si hay cambios pendientes, debe descartarlos o aplicarlos. La aplicación de los cam-

bios pendientes llevará un tiempo:

l Descarte los cambiosmediante

tsm pending-changes discard
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o

l aplique los cambios usando

tsm pending-changes apply

Espere hasta que el comando se complete y vuelva al símbolo del sistema.

4. Obtenga los ID de cada uno de los nodos del clúster:

tsm topology list-nodes -v

5. Utilice el comando tsm topology deploy-coordination-service para

añadir un nuevo conjunto de Servicio de coordinación añadiendo el Servicio de coor-

dinación a los nodos especificados. Debe especificar los nodos a los que se debe

agregar el servicio de coordinación, utilizando el ID de nodo real para identificar cada

nodo. El comando también convierte el nuevo conjunto en el conjunto de "pro-

ducción" (es decir, en el conjunto en uso) y elimina el conjunto anterior, salvo que no

se pueda realizar la implementación. Si esto sucede, consulte el paso 6 a con-

tinuación.

Nota:Unmensaje "y/n" aparece para confirmar que se va a producir un reinicio del
servidor. Para ejecutar el comando sin entrada, incluya la opción --ignore-

prompt.

Por ejemplo, implemente el Servicio de coordinación en los tres nodos de un clúster

de tres nodos, donde los nodos son nodo1, nodo2 y nodo3:

tsm topology deploy-coordination-service -n node1,-

node2,node3

Espere hasta que el comando se complete y vuelva al símbolo del sistema.

6. (Opcional) Si se produce un error en la implementación, debe ejecutar el comando

tsm topology cleanup-coordination-service para quitar el conjunto
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implementado sin éxito. Para obtener más información sobre cómo ejecutar el

comando, consulte tsm topology cleanup-coordination-service.

7. Inicie Tableau Server:

tsm start

Configurar el servicio de archivo al cliente

El Servicio de archivo de clientes (CFS) gestiona lamayoría de los archivos compartidos en

un clúster de varios nodos. Por ejemplo, CFS gestiona los certificados relacionados con la

autenticación, las claves y los archivos (OpenID, SSLmutua, SAML yKerberos) y los archi-

vos de personalización.

Se configura una sola instancia de CFS en el nodo inicial en el que instale Tableau Services

Manager (TSM) y Tableau Server por primera vez. Puede y debe configurar instancias adi-

cionales en otros nodos.

En un clúster, si falla un nodo que está ejecutando su única instancia de CFS, se perderán

todos los archivos administrados por CFS, y deberá volver a llenar esos archivosCFS

mediante la reimportación de certificados e imágenes personalizadas, además de realizar

los cambios de configuración relacionados.Para obtener una lista de archivos administrados

por CFS, consulte Servicio de archivo de cliente de Tableau Server.

Tenga en cuenta estas limitaciones y recomendaciones:

l Debe haber al menos una instancia de CFS para cualquier instalación de Tableau Ser-
ver. No puede eliminar todas las instancias de CFS.

l Le recomendamos no configurar más de una instancia en cualquier nodo individual.
Las instancias adicionales no suponen ninguna ventaja y serían un desperdicio de
recursos.

l Le recomendamos que configure una instancia de CFS en cada nodo en el que imple-

mente el servicio de coordinación. Esto proporciona redundancia y ayuda a proteger

Tableau Server de errores inesperados en caso de que falle un nodo.
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En este artículo se explica cómo añadir o eliminar una instancia de CFS. No puede con-

figurar CFS en la interfaz de usuario web. Debe usar la CLI para añadir o eliminar CFS. El

procedimiento es idéntico al que usa para añadir un proceso a un nodo.

Configurar CFS en nodos adicionales

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Busque el ID de nodo que vaya a añadir a CFS:

tsm topology list-nodes -v

3. Añada CFS al nodo; para ello, especifique el nodo, el proceso y una sola instancia.

Por ejemplo, este comando añade una instancia de CFS al nodo 2:

tsm topology set-process -n node2 -pr clientfileservice -c

1

Si intenta agregar una instancia de CFS a un nodo que ya está configurado con

CFS, verá unmensaje de error que le informa de que ya hay una instancia en el

nodo.

Para agregar CFS a otros nodos, repita este paso para cada nodo.

4. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply

Conmutación por error del repositorio

En una instalación Tableau Server, la base de datos del repositorio (pgsql) es uno de los

procesos necesarios clave. El repositorio Tableau Server almacena información sobre

usuarios, grupos y asignaciones de grupo, permisos, proyectos, fuentes de datos, meta-

datos de extractos e información de actualización de Tableau Server. Como resulta crítico

para el funcionamiento del servidor, Tableau Server tiene una conmutación por error auto-
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mática integrada para el repositorio cuando el servidor se instala en un entorno distribuido

que satisface ciertos requisitos.

Conmutación por error automática del repositorio

La conmutación por error automática del repositorio significa que si se produce un problema

con el repositorio activo de Tableau Server, el servidor cambiará automáticamente a utilizar

el repositorio pasivo. Esto no se produce inmediatamente, para proteger frente a problemas

momentáneos con el repositorio que no justifiquen una conmutación, pero cuando el repo-

sitorio no está disponible durantemás de cincominutos , se produce la conmutación por

error.

Para que funcione la conmutación por error automática del repositorio, su instalación de

Tableau Server necesita:

l Unmínimo de tres nodos

l Dos instancias del repositorio instaladas

Opcional peromuy recomendable:

l Un conjunto de Servicio de coordinación de nodomúltiple implementado

Cuando se cumplen estas condiciones, la conmutación por error del repositorio se producirá

si el repositorio activo deja de estar disponible, tanto debido a un problema con el proceso

como por un problema con el proceso del nodo en el que esté ejecutándose. Si el repositorio

original vuelve a estar disponible (si, por ejemplo, el nodo se reinicia y aparecen todos los

procesos de forma correcta), se convierte en el repositorio pasivo, disponible para una posi-

ble conmutación por error si fuera necesario.

Conmutación por error manual del repositorio

Es posible que existanmotivos por los cuales desee volver a cambiar al repositorio original

después de que se produzca una conmutación por error. Unmotivo podría ser que esa ins-

tancia del repositorio está instalada en un equipo conmás recursos. Para ello, utilice el

comando tsm topology failover-repository para volver a cambiar
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manualmente al repositorio original. Para obtener más información, consulte tsm topology

failover-repository.

Repositorio activo preferido

Al configurar Tableau Server, tiene la opción de especificar un nodo como repositorio activo

preferido. Cuando Tableau Server se configura para la conmutación por error de repo-

sitorio, el nodo del repositorio activo preferido es el que se usa para el repositorio activo.

Este paso es opcional. Si no especifica un nodo de repositorio activo preferido, Tableau Ser-

ver selecciona el nodo del repositorio activo al iniciarse.

Para configurar el repositorio activo preferido, use el comando tsm configuration

set para configurar la opción pgsql.preferred_host:

tsm configuration set -k pgsql.preferred_host -v "<host_name>"

Nota: El host_name distingue entremayúsculas yminúsculas y debe coincidir con el
nombre del nodomostrado en la salida de tsm status -v.

Configure un nodo de repositorio activo preferido si quiere que Tableau Server seleccione

un nodo específico al iniciarse. Puede hacer esto si desea utilizar un servidor concreto para

el repositorio activo (un equipo conmás espacio en disco omemoria, por ejemplo) o si uti-

liza vistas administrativas personalizadas. Las vistas administrativas personalizadas tienen

información de conexión incrustada que hace referencia al repositorio para el que ha

creado las vistas. Para obtener más información sobre cómo conectarse al repositorio de

Tableau Server, consulte Recopilar datos con el repositorio de Tableau Server

Recuperación a partir de un error de un nodo inicial

El primer equipo en el que instale Tableau, el "nodo inicial", tiene algunas características

exclusivas. Tres procesos se ejecutan solo en el nodo inicial y no se puedenmover a cual-

quier otro nodo, excepto en un contexto de error, el Servicio de licencias (Administrador de

licencias), el Servicio de activación y el Controlador de TSM (Controlador de
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administración). Tableau incluye un script que automatiza el traslado de estos procesos a

uno de sus otros nodos existentes, de forma que pueda lograr acceso completo de nuevo a

TSM y seguir ejecutando Tableau Server.

Se incluyen inicialmente otros dos procesos en el nodo inicial, pero se pueden añadir o

mover a otros nodos, el CFS (Servicio de archivo de clientes) y el Servicio de coordinación.

En función del método de configuración de CFS yCoordination Service, es posible que tam-

bién tenga que tomar medidas para volver a implementar estas soluciones.

Si falla un nodo inicial

Si hay un problema en el nodo inicial y tiene procesos redundantes en los demás nodos, no

hay garantía de que Tableau Server pueda seguir ejecutándose.

l Tableau Server puede continuar ejecutándose hasta 72 horas después de un error ini-
cial del nodo, antes de que la falta del servicio de licencias afecte a otros procesos. Si
es así, los usuarios podrán seguir iniciando sesión y ver su contenido después del fallo
del nodo inicial, pero no podrán reconfigurar Tableau Server porque no tiene acceso
al Controlador de administración.

l Si ejecuta una versión de Tableau Server 2021.4.2 (o anterior) configurada para ATR,
los problemas con el nodo inicial harán que todas las funciones del servidor no estén
disponibles. Esto ocurre si el nodo tiene un problema o si lo detiene de manera inten-
cional (por ejemplo, al aplicar un parche a nivel de sistema).

Incluso cuando se configura con procesos redundantes, es posible que Tableau Server no

continúe funcionando después de que falle el nodo inicial. Esto es cierto incluso cuando una

instalación está configurada con alta disponibilidad. Esto significa que debería pensar en

mover los dos procesos únicos a otro de los nodos en ejecución cuanto antes. Si el nodo ini-

cial produce errores por motivos que permiten la recuperación en una cantidad de tiempo

relativamente breve (por ejemplo, un error de hardware que puede corregir), primero

deberá intentar volver a poner el nodo en funcionamiento sin usar el procedimiento

siguiente.
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Nota: los pasos descritos en este artículo requieren un tiempo de inactividad del ser-
vidor y pueden ser producir interrupciones, por lo que solo deben emplearse en caso

de error grave en el nodo inicial. Si no puede volver a poner en funcionamiento el nodo

inicial, siga este procedimiento paramover los procesos clave de TSMa otro nodo del

clúster.

Requisitos generales

La versión 2021.1 de Tableau Server se ha actualizado con una funcionalidad de recu-

peraciónmejorada. El procedimiento descrito en este tema está pensado para Tableau Ser-

ver 2021.1.

Si está intentando recuperar un nodo que ha fallado de una versión anterior de Tableau Ser-

ver, debe seguir el procedimiento de esa versión. Para ver las versiones archivadas de la

ayuda de Tableau, consulte Ayuda de Tableau.

l Como parte del proceso de configuración de una instalación distribuida de Tableau
Server, debería haber implementado un conjunto de servicio de coordinación. En el
siguiente proceso se da por hecho que había un conjunto de servicio de coordinación
implementado antes de que se produjera un problema con el nodo inicial. Para obte-
ner más información sobre cómo implementar un conjunto de servicio de coor-
dinación, consulte Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..

l Este proceso supone que ha configurado instancias de Servicio de archivos de
cliente (CFS) en cada nodo que ejecuta el Servicio de coordinación. Si no a agrega
instancias adicionales de CFS, la única instancia estaba en el nodo inicial y tendrá
que agregar al menos una instancia de CFS a otro nodo. También deberá volver a
rellenar CFS. Tableau Server requiere al menos una instancia del CFS. Para obtener
más información, consulte Configurar el servicio de archivo al cliente y elServicio de
archivo de cliente de Tableau Server.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita
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acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación y

las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

Mover el controlador de TSM, el servicio de licencias y el servicio de acti-
vación a otro nodo

Si se produce un problema con el nodo inicial, el controlador de TSM, el servicio de licencias

y el servicio de activación se deben iniciar en otro nodo. Siga estos pasos para usar el script

move-tsm-controller proporcionado y para que el controlador de TSM, el servicio de

licencias y el servicio de activación se utilicen en otro nodo.

1. Ejecute el script de recuperación del controlador en un nodo que siga funcionando.

Para ello, abra un símbolo del sistema, navegue hasta el directorio de scripts de

Tableau Server (El directorio predeterminado es:C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\) y

escriba el comando siguiente:

move-tsm-controller -n <nodeID>

donde "nodeID" es el ID del nodo en el que desea que se ejecute el controlador de

TSM. Por ejemplo:

move-tsm-controller -n node2

2. Cierre y vuelva a abrir la ventana de comandos y compruebe que el Controlador de

administración se esté ejecutando en el nodo escribiendo este comando:

tsm status -v

3. Detenga Tableau Server.

El resto de este procedimiento incluye algunos comandos con la opción --ignore-

node-status. Cuando se ejecuta un comando con la opción --ignore-node-
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status, el comando se ejecutará sin tener en cuenta el estado del nodo espe-

cificado. Para usar --ignore-node-status, especifique el nodo fallido:

tsm stop --ignore-node-status <nodeID>

Por ejemplo, si el nodo 1 ha fallado, ejecute el comando de la siguientemanera:

tsm stop --ignore-node-status node1

4. Añada el servicio de licencias al nodo:

tsm topology set-process -pr licenseservice -n <nodeID> -c

1

5. Quite del nodo original el servicio de licencias anterior, donde "nodeID" es el nodo ini-

cial en el que se ha producido el error:

tsm topology set-process -pr licenseservice -n <nodeID> -c

0

6. Si usa ATR del servidor, agregue el servicio de activación al nodo:

tsm topology set-process -pr activationservice -n

<nodeID> -c 1

7. Si usa ATR del servidor, quite del nodo original el servicio de activación anterior,

donde "nodeID" es el nodo inicial en el que se ha producido el error:

tsm topology set-process -pr activationservice -n

<nodeID> -c 0

Importante:En un clúster, si falla un nodo que está ejecutando su única ins-
tancia de CFS, se perderán todos los archivos administrados por CFS, y deberá

volver a llenar esos archivosCFSmediante la reimportación de certificados e
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imágenes personalizadas, además de realizar los cambios de configuración rela-

cionados. Para obtener una lista de archivos administrados por CFS, consulte

Servicio de archivo de cliente de Tableau Server.

8. Si el nodo inicial ejecutaba el servicio demensajería , añada el servicio demensajería

a este nodo:

tsm topology set-process -pr activemqserver -n node2 -c 1

9. (Opcional) También puede añadir otros procesos que se hayan estado ejecutando en

el nodo inicial pero que no se ejecutan en este nodo. Por ejemplo, para añadir un ser-

vidor de caché:

tsm topology set-process -pr cacheserver -n node2 -c 1

10. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply --ignore-node-status <nodeID>

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

11. Reinicie el controlador de administración de TSM :

net stop tabadmincontroller_0

net start tabadmincontroller_0
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Nota: debe ejecutar estos comandos como administrador desde el símbolo del
sistema. En función de cómo esté configurado su equipo, es posible que deba

ejecutarlos en la carpeta C:\Windows\System32.

Nota: puede que tabadmincontroller tarde unosminutos en reiniciarse. Si
intenta aplicar los cambios pendientes en el paso siguiente antes de que se haya

reiniciado por completo el controlador, TSM no podrá conectarse al controlador.

Puede comprobar que el controlador se está ejecutando utilizando el comando

tsm status -v. En el controlador de administración de Tableau Server debe

aparecer "Se está ejecutando".

12. Aplique los cambios pendientes (tal vez no aparezca ninguno, pero este paso es

necesario):

tsm pending-changes apply --ignore-node-status <nodeID>

13. Active la licencia de Tableau Server en el nuevo nodo del controlador:

tsm licenses activate -k <product-key>

14. Compruebe que la licencia se ha activado correctamente:

tsm licenses list

15. Si el nodo inicial ejecutaba el servicio de coordinación, tiene que implementar un

nuevo conjunto de servicio de coordinación que no incluya ese nodo. Si tiene un clús-

ter de tres nodos y el nodo inicial ejecutaba el servicio de coordinación, debe imple-

mentar, en otro nodo, un nuevo conjunto de este servicio de una sola instancia y

limpiar el conjunto anterior. En este ejemplo, se implementa una sola instancia del

servicio de coordinación en el segundo nodo:
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tsm topology deploy-coordination-service -n node2 --ignore-

node-status node1

16. Si el nodo inicial ejecutaba una instancia de almacén de archivos, tiene que quitarla:

tsm topology filestore decommission -n <nodeID> --delete-

filestore

Donde nodeID es el nodo inicial en el que se ha producido el error.

17. Aplique los cambios pendientes usando la opción --ignore-warnings si el nuevo

conjunto de servicio de coordinación que implementó anteriormente es un conjunto de

nodo único:

tsm pending-changes apply --ignore-node-status node1 --

ignore-warnings

18. Elimine el nodo inicial, donde nodeID es el nodo inicial en el que se ha producido el

error:

tsm topology remove-nodes -n <nodeID>

19. Aplique los cambios pendientes usando la opción --ignore-warnings si el nuevo

conjunto de servicio de coordinación que implementó anteriormente es un conjunto de

nodo único:

tsm pending-changes apply --ignore-warnings

20. Inicie Tableau Server:

tsm start

En estemomento, el servidor debería iniciarse y ya sería capaz de usar TSMpara con-

figurarlo. El paso siguiente es reemplazar el nodo inicial para que el clúster tenga el

número original de nodos. El modo de realizar esta operación depende de si desea
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reutilizar el nodo que falló. Se recomienda reutilizar este nodo únicamente si es

capaz de identificar el motivo del fallo y tomamedidas para que no vuelva a ocurrir.

21. Si tiene pensado reutilizar el nodo original, primero deberá eliminar Tableau com-

pletamente en él. Para ello, ejecute el script tableau-server-obliterate.

Para obtener más información, consulte Eliminar Tableau Server del equipo.

22. En un equipo nuevo, o en el equipo original después de haber eliminado com-

pletamente Tableau, instale Tableau usando el programa de instalación original y un

archivo de arranque generado desde el nodo que ejecute ahora el Servicio de licen-

cias y controlador de administración. Esto crea un nodo adicional que puede con-

figurar como parte de su clúster. Para obtener más información sobre cómo añadir el

nodo, consulte Instalar y configurar nodos adicionales.

Una práctica recomendada es configurar los procesos perdidos cuando falló el nodo

original para asegurarse de que el clúster sea completamente redundante. Es pro-

bable que deseemover procesos desde el nuevo nodo inicial al nodo adicional aña-

dido recientemente para duplicar la configuración original. Por ejemplo, si el nodo

inicial solo estaba ejecutando la puerta de enlace y el almacén de archivos, debería

configurar el nuevo nodo inicial del mismomodo.

23. También debería reimplementar un nuevo conjunto del Servicio de coordinación una

vez que los nodos se estén ejecutando como desea. Para obtener más información,

consulte Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..

24. Por último, si aún no lo ha hecho, agregue una instancia de CFS a cada nodo que eje-

cute el Servicio de coordinación. Para obtener más información, consulte Configurar

el servicio de archivo al cliente.Configurar el servicio de archivo al cliente

En un clúster, si falla un nodo que está ejecutando su única instancia de CFS, se per-

derán todos los archivos administrados por CFS, y deberá volver a llenar esos archi-

vosCFSmediante la reimportación de certificados e imágenes personalizadas,

además de realizar los cambios de configuración relacionados.Para obtener una lista
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de archivos administrados por CFS, consulte Servicio de archivo de cliente de

Tableau Server.

Recuperarse de un fallo en un nodo

Si hay un problema en uno de los nodos del servidor y tiene procesos redundantes en los

demás nodos, Tableau Server puede seguir ejecutándose. Tras el fallo, los usuarios podrán

seguir iniciando sesión, y podrán ver y utilizar su contenido, aunque pueden experimentar

una degradación del rendimiento. Además, el servidor correrá un riesgomayor de sufrir un

fallo catastrófico si el nodo fallido estaba ejecutando procesos que ya no son redundantes.

Por tanto, debe procurar eliminar y reemplazar cuanto antes el nodo defectuoso. Si el nodo

produce errores por motivos que permiten la recuperación en una cantidad de tiempo rela-

tivamente breve (por ejemplo, un error de hardware que puede corregir), primero deberá

intentar volver a poner el nodo en funcionamiento sin usar el procedimiento siguiente.

Nota: si el nodo fallido es su nodo inicial, las implicaciones para las instalaciones de
Tableau Server sonmayores. Para obtener información detallada sobre cómo recu-

perarse de un fallo en un nodo inicial, consulte Recuperación a partir de un error de un

nodo inicial.

Requisitos generales

La versión 2020.1 de Tableau Server se ha actualizado con una funcionalidad de recu-

peraciónmejorada. El procedimiento en este tema está pensado para Tableau Server

2020.1.

Si está intentando recuperar un nodo que ha fallado de una versión anterior de Tableau Ser-

ver, debe seguir el procedimiento de esa versión. Para ver las versiones archivadas de la

ayuda de Tableau, consulte Ayuda de Tableau.
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l Hay al menos un nodo en funcionamiento con una instancia del almacén de archivos.

l Hay al menos un nodo en funcionamiento con un repositorio.

l Hay al menos un nodo en funcionamiento con el servicio de archivo de cliente
incluido.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación

y las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

Eliminar un nodo con fallos

Para eliminar un nodo con fallos de un clúster de Tableau Server:

1. Identifique el nodo fallido:

tsm status -v

El nodo fallido tendrá el estado "ERROR" y los procesos semostrarán como no dis-

ponibles. El ID de nodo semuestra como "node<n>", con el nombre de lamáquina a

continuación. Por ejemplo, node3:

node3: WIN-OO915SFASVH

Status: ERROR

'Tableau Server Gateway 0' status is unavailable.

2. Detenga Tableau Server.

El resto de este procedimiento incluye algunos comandos con la opción --ignore-

node-status. Cuando se ejecuta un comando con la opción --ignore-node-

status, el comando se ejecutará sin tener en cuenta el estado del nodo espe-

cificado. Para usar --ignore-node-status, especifique el nodo fallido:

tsm stop --ignore-node-status <nodeID>
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Por ejemplo, si el nodo 3 ha fallado, ejecute el comando de la siguientemanera:

tsm stop --ignore-node-status node3

3. Determine cualquier proceso clave que se estuviera ejecutando en el nodo:

l Si el nodo con error estaba ejecutando la del Servicio demensajería, debe eli-

minar el servicio del nodo con error y agregarlo a un nodo de trabajo.

Eliminarlo del nodo que ha fallado:

tsm topology set-process -pr activemqserver -n <nodeID>

-c 0

Añadirlo a un nodo de trabajo:

tsm topology set-process -pr activemqserver -n <nodeID>

-c 1

l Si el nodo fallido estaba ejecutando el Servicio de coordinación, debe imple-

mentar un nuevo conjunto antes de poder eliminar el nodo.

tsm topology deploy-coordination-service -n <good_

nodeID> --ignore-node-status <failed_nodeID>

l Si el nodo erróneo ejecutaba la única instancia del Servicio de archivos de

cliente (CFS), tendrá que configurar una nueva instancia del CFS en un nodo

que funcione correctamente. Se recomienda configurar CFS en todos los

nodos que ejecutan el Servicio de coordinación. Para conocer los pasos que

debe seguir, consulte Configurar el servicio de archivo al cliente.

l Si el nodo fallido estaba ejecutando el almacén de archivos, debe forzar la reti-

rada del almacén de archivos y eliminarlo antes de poder eliminar el nodo.

tsm topology filestore decommission -n <nodeID> --

delete-filestore
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Aplique los cambios pendientes (utilice la opción --ignore-warnings si

tenía un clúster de tres nodos y una única instancia del Servicio de coor-

dinación):

tsm pending-changes apply --ignore-warnings --ignore-

node-status <nodeID>

4. Si el clúster era de tres nodos y hay repositorios en los nodos de trabajo restantes,

debe eliminar un repositorio o bien agregar un nuevo nodo. El motivo es que está limi-

tado a una única instancia del repositorio cuando tienemenos de tres nodos.

Para eliminar un repositorio:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr pgsql -c 0

5. Ejecute el comando para eliminar el nodo fallido. El cambio se añade a la lista de cam-

bios pendientes:

tsm topology remove-nodes -n <nodeID>

6. Compruebe que la eliminación del nodo está pendiente:

tsm pending-changes list

7. Aplique los cambios pendientes para eliminar el nodo:

tsm pending-changes apply

8. Inicie Tableau Server:

tsm start

9. Instale Tableau Server en un nuevo nodo y configure este con los procesos que el

nodo fallido estaba ejecutando.

10. En un equipo nuevo, o en el equipo original después de haber eliminado com-

pletamente Tableau, instale Tableau usando el programa de instalación original y un

archivo de arranque generado desde el nodo inicial. Para obtener más información
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sobre esta operación, consulte Instalar y configurar nodos adicionales.

Una práctica recomendada es configurar los procesos perdidos cuando falló el nodo

original para asegurarse de que el clúster sea completamente redundante.

11. También debería reimplementar un nuevo conjunto del Servicio de coordinación una

vez que los nodos se estén ejecutando como desea. Para obtener más información,

consulte Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..

12. Por último, si aún no lo ha hecho, agregue una instancia de CFS a cada nodo que eje-

cute el Servicio de coordinación. Para obtener más información, consulte Configurar

el servicio de archivo al cliente.Configurar el servicio de archivo al cliente

Configurar nodos

Use la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager (TSM) o los comandos de la

CLI para configurar la topología de un nodo. El nodo inicial se configura con valores pre-

determinados que incluyen todos los procesos que usan TSM y Tableau Server. Al añadir

nodos adicionales, debe especificar qué procesos y cuántas instancias de esos procesos se

ejecutarán en los nodos añadidos. También es posible que desee cambiar la topología del

nodo inicial para añadir instancias de los procesos existentes o paramover algunos pro-

cesos a los nodos adicionales (este procedimiento es común en las configuraciones de ins-

talaciones distribuidas de Tableau Server).

Nota:No puede quitar el almacén de archivos ni el repositorio (pgsql) si conforman la
única instancia del proceso en el clúster. Debe tener al menos una instancia de cada

uno de estos procesos en la instalación de Tableau Server, por lo que debe añadir la

segunda instancia y esperar a que se sincronice con la primera antes de quitar el pro-

ceso del nodo original. Para obtener más información, consulte Mover el proceso de

repositorio yMover el proceso de almacén de archivos.
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Nota: Si tiene el agente ResourceMonitoring Tool de Tableau instalado en este nodo,
tendrá que actualizar el servidor maestro de ResourceMonitoring Tool para reflejar los

cambios que haga en un nodo de Tableau Server. Los cambios incluyen añadir o eli-

minar procesos o cambiar el número de procesos en un nodo. Para obtener más infor-

mación, consulte Cambios de topología de Tableau Server.

Usar la interfaz web de TSM

En lamayoría de casos, puede realizar múltiples cambios a su configuración de servidor.

Las excepciones se producen si va amover o eliminar una instancia del almacén de archi-

vos o del repositorio.

Para configurar los nodos de Tableau Server mediante la interfaz web de TSM, haga lo

siguiente:

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web

de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración.

Los siguientes pasos dependerán de los cambios que desee hacer en la con-

figuración.

l Añadir procesos: añada procesos a un nodo especificando el número de ins-
tancias que desea que tenga el nodo, o seleccionando la casilla para el pro-

ceso.

Por ejemplo, para añadir cuatro instancias de procesador en segundo plano y

una puerta de enlace, haga lo siguiente en el nodo:

376 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



a. Seleccione la casillaPuerta de enlace:

b. Establezca el recuento deProcesador en segundo plano en 4:

Al añadir un procesador en segundo plano a un nodo, también se añade

una instancia demotor de datos si no estaba ya presente en el nodo.

Nota: La interfaz de usuario web de TSM le limita a unmáximo de 8

instancias para los procesos que permiten seleccionar el número de

instancias. Para configurar más instancias, use el comando TSM

topology set-process en la línea de comandos. Para obte-

ner más información, consulte tsm topology set-process.

l Cambiar el recuento de procesos: cambie el número de procesos de un
nodo especificando el número nuevo, o seleccionando la casilla para el pro-

ceso.

l Eliminar un proceso completamente: elimine todas las instancias de un
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proceso de un nodo desmarcando la casilla para el proceso, o estableciendo el

recuento en 0 (cero).

En lamayoría de los casos, paramover un proceso de un nodo a otro, deberá esta-

blecer en 0 (cero) el total de instancias del proceso en el primer nodo y en un valor

diferente de cero en el segundo nodo.

Si está intentando establecer una configuración que no está permitida (si, por ejem-

plo, intenta eliminar un almacén de archivos que no se ha retirado), aparece unmen-

saje para indicárselo.

3. Haga clic enCambios pendientes en la parte superior derecha y enAplicar cam-
bios y reiniciar para aplicar los cambios y reiniciar Tableau Server.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

l Añadir procesos a un nodo

l Cambiar el número de procesos en un nodo

l Quitar todas las instancias de un proceso de un nodo

l Mover todas las instancias de un proceso de un nodo a otro

Para configurar nodos, ejecute comandos desde el nodo inicial y utilice el ID de nodo para

especificar qué nodo desea configurar. Para determinar el ID del nodo, use el comando

tsm topology list-nodes. Use el comando tsm topology set-process para

añadir un proceso a un nodo, actualizarlo o eliminarlo. Debe especificar el nodo que va a

configurar, el proceso que desea añadir, actualizar o eliminar, y el número de instancias del

proceso. Después de establecer la topología de un nodo, debe aplicar los cambios a

Tableau Server.

Aplicar cambios utilizando el comando tsm pending-changes apply. Una vez se

han aplicado los cambios, se devuelve Tableau Server al estado en el que se encontraba

antes de ejecutar el comando. Esto significa que si estaba ejecutándose, se reiniciará y si
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estaba detenido seguirá detenido una vez se hayan aplicado los cambios pendientes. En la

mayoría de casos, si se está ejecutando Tableau Server cuando aplica los cambios pen-

dientes, el servidor se detiene para que puedan aplicarse los cambios y luego se reinicia. La

excepción se da si va a cambiar el número de instancias de procesador en segundo plano, o

VizQL Server a un nodo existente. Con los cambios en estos procesos en un nodo existente,

Tableau Server no tiene porqué detenerse si se está ejecutando.

Para poder configurar un nodo, necesita su ID de nodo. Para determinar el ID de nodo, use

este comando:

tsm topology list-nodes -v.

Nota: los ejemplos aquí indicadosmuestran algunos nombres de procesos. Para ver la
lista completa, consulte Procesos de Tableau Server.

Añadir procesos a un nodo

Use el comando tsm topology set-process para añadir un proceso a un nodo. Debe

especificar el nodo que va a configurar, el proceso que desea añadir y el número de ins-

tancias del proceso.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Busque el ID de nodo que está cambiando:

tsm topology list-nodes -v

3. Añada procesos al nodo; para ello, especifique el proceso y el número de instancias.

Por ejemplo, este comando añade dos instancias de un procesador en segundo plano

al nodo1:

tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 2.
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4. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply

Cambiar el número de procesos en un nodo

Para cambiar el número de procesos en un nodo, especifique un proceso que ya esté con-

figurado e indique un valor nuevo para el número de instancias.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Busque el ID de nodo que está cambiando:

tsm topology list-nodes -v

3. Para cambiar el número de procesos en un nodo, especifique un proceso que ya

esté configurado e indique un valor nuevo para el número de instancias.

Por ejemplo, en un nodo (nodo1) que ya ejecuta un procesador en segundo plano,

este comando cambia el número de instancias a cuatro:

tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 4.

4. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply

Quitar todas las instancias de un proceso de un nodo

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Busque el ID de nodo que está cambiando:

tsm topology list-nodes -v

3. Para quitar un proceso de un nodo, indique un total de 0 instancias para ese proceso

en el nodo.
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Por ejemplo, este comando quita el proceso del procesador en segundo plano del

nodo1:

tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 0.

4. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply

Mover todas las instancias de un proceso de un nodo a otro

En lamayoría de los casos, paramover un proceso de un nodo a otro, deberá ajustar a cero

el total de instancias del proceso en el primer nodo y a un valor diferente de cero en el

segundo nodo.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Busque el ID de nodo que está cambiando:

tsm topology list-nodes -v

3. Mueva un proceso de un nodo a otro especificando un total de 0 instancias para ese

proceso del primer nodo y un total de al menos 1 instancia para el segundo nodo.

Por ejemplo, estos comandos quitan el procesador en segundo plano de node0 y aña-

den dos instancias de este procesador a node1:

tsm topology set-process -n node0 -pr backgrounder -c 0.

tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 2.

4. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply
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Gestión de la carga de trabajo mediante roles de nodo

Mediante el uso de roles de nodo puede configurar dónde se procesan ciertos tipos de car-

gas de trabajo en la instalación de Tableau Server. Las funcionalidades de los roles de

nodo le permiten escalar y dedicar los recursos a cargas de trabajo específicas. Puede con-

figurar roles de nodo para el procesador en segundo plano y el almacén de datos.

El rol del nodo del procesador en segundo plano especifica el tipo de tareas en segundo

plano que deben ejecutarse en un nodo, mientras que el rol del nodo Almacén de archivos

especifica el tipo de carga de trabajo de extracción que debe ejecutarse en un nodo. Ambos

roles de nodo se especifican a nivel de nodo. Aunque estos roles de nodo pueden funcionar

de forma independiente para optimizar la carga de trabajo seleccionada, los dos roles de

nodo en combinación se pueden utilizar para especializar los nodos de servidor para eje-

cutar preferentemente cargas de trabajo seleccionadas para optimizar el rendimiento y

extraer cargas de trabajo pesadas. Esta combinación se analiza conmás detalle más ade-

lante en la sección Roles de nodo del almacén de archivos

Roles de nodos del procesador en segundo plano

El proceso del procesador en segundo plano ejecuta tareas de Tableau Server, como

actualizaciones de extracciones, suscripciones, tareas de flujos, tareas "Ejecutar ahora" y

tareas iniciadas desde tabcmd. La ejecución de todas estas tareas puede requerir muchos

recursos del equipo. Si tienemás de un nodo Procesador en segundo plano en el clúster,

puede administrar la carga de trabajo que recibe especificando el tipo de tareas que puede

ejecutar en un nodo. Para ello, utilice la funcionalidad del rol de nodo procesador en

segundo plano.

Actualmente, esta opción de configuración está disponible solo a través de los comandos

TSMCLI y solo es útil en clústeres de varios nodos. Si tiene un único nodo, el procesador

en segundo plano está configurado para ejecutar todas las tareas de forma pre-

determinada y eso no se puede cambiar.
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Uso de roles de nodos del procesador en segundo plano

La funcionalidad del rol de nodo Procesador en segundo plano está pensada para darle más

control y gobierno sobre dónde se procesan determinados tipos de carga de trabajo en la ins-

talación de Tableau Server, y permite escalar y dedicar recursos a cargas de trabajo espe-

cíficas.

Por ejemplo, si en su implementación haymuchas extracciones y los usuarios ejecutan

muchas actualizaciones de extracción o trabajos cifrados, puede ser conveniente dedicar un

nodo a las actualizaciones de extracción. Del mismomodo, si su instalación de Tableau Ser-

ver procesamuchas suscripciones y desea asegurarse de que otros trabajos no detraigan

recursos de lasmismas, puede dedicar un nodo a las suscripciones. En estos casos, tam-

bién es conveniente dedicar otros nodos Procesador en segundo plano a cargas de trabajo

que no sean actualizaciones de extracción o suscripciones.

Si desea contar con alta disponibilidad, Tableau recomienda disponer de varios nodos dedi-

cados a cargas de trabajo específicas. Por ejemplo, si dedica un nodo a las actualizaciones

de extracción, debería configurar un segundo que procese estas cargas de trabajo. De esta

forma, si un nodo dedicado a las actualizaciones de extracción no está disponible, podrá pro-

cesarlas el otro nodo.

Opciones de configuración

Configuración Trabajos

all-jobs (pre-
determinado)

Todos los trabajos de Tableau Server

flows Trabajos de ejecución de flujos.

no-flows Todos los trabajos excepto los flujos.

extract-refreshes Trabajos creados para:

actualizaciones incrementales y las completas, así como el cifrado y

el descifrado de todas las extracciones, incluidas las creadas como
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resultado de flujos.

subscriptions Trabajos de suscripción

system Trabajos de mantenimiento del sistema que interactúan con otros
procesos de Tableau Server. Por ejemplo, limpiar trabajos blo-
queados, recolectar eventos de la base de datos y sincronizar Active
Directory.

extract-refres-
hes-and-subs-
criptions

Actualizaciones de extracción, el cifrado y el descifrado de todas las
extracciones, incluidas las generadas como resultado de flujos, y tra-
bajos de suscripción.

no-extract-refres-
hes

Todos los trabajos excepto los de actualización de extracción y los
cifrados y descifrados de todas las extracciones, incluidas las extrac-
ciones generadas como resultado de flujos.

no-subscriptions Todos los trabajos excepto las suscripciones.

no-extract-refres-
hes-and-subs-
criptions

Todos los trabajos excepto las actualizaciones de extracción, el
cifrado y el descifrado de todas las extracciones, incluidas las gene-
radas como resultado de flujos, y los trabajos de suscripción.

no-system Todos los trabajos excepto los trabajos de mantenimiento del sis-
tema.

Para obtener más información sobre cómo se usan los comandos tsm para establecer roles

de nodo, consulte la tsm topology.

Nota: La realización de ajustes en los roles de nodo requiere un reinicio del servidor y
un tiempo de inactividad. Para obtener más información, consulte tsm pending-chan-

ges.
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Requisitos de licencia

Para configurar un nodo demodo que realice un tipo específico de tareas, como flujos, actua-

lizaciones de extracción o suscripciones, debe tener una de las siguientes licencias acti-

vadas en Tableau Server:

l Para configurar un nodo demodo que ejecute flujos, debe tener una licencia válida de

DataManagement activada en su servidor y tener Tableau Prep Conductor en eje-

cución en ese nodo. Para obtener más información acerca de Tableau Prep Con-

ductor, consulte Tableau Prep Conductor.

l Para configurar un nodo demodo que ejecute actualizaciones de extracción, sus-

cripciones y cualquier combinación relacionada con ambas tareas, debe tener una

licencia válida de AdvancedManagement activada en Tableau Server. Si la licencia

caduca o se desactiva, verá un error cada vez que haga un cambio en la configuración

del servidor. Para obtener más información sobre AdvancedManagement, consulte

Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

¡Importante!

Si bien los flujos, las actualizaciones de extracción y las suscripciones pueden ser caras y

requerir muchos recursos, no son las únicas tareas que pueden precisar de recursos dedi-

cados. En el grupo todos los trabajos hay distintos trabajos del sistema de los que se
encarga el procesador en segundo plano, como la generación deminiaturas para libros de

trabajo. Asegúrese de que los nodos que ejecutan trabajos distintos de los de actua-

lizaciones de extracción, suscripciones o flujos tengan suficientes recursos.

Para obtener más información sobre la configuración de roles de nodomediante los coman-

dos TSM, consulte la tsm topology set-node-role.

Consideraciones

A continuación se enumeran algunas reglas a tener en cuenta al configurar los roles de

nodos Procesador en segundo plano:
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l Un nodo puede tener configurado un único rol de nodo al mismo tiempo. No se pue-

den configurar varios roles de nodo en un nodo.

l Para configurar un rol de nodo, el nodo debe contar con al menos un proceso del pro-

cesador en segundo plano.

l Si tiene un solo nodo Procesador en segundo plano, debe configurarlo para que eje-

cute todos los trabajos. Esta es la configuración predeterminada y no requiere de

licencias adicionales.

l Si tienemás de un nodo de este tipo, deberá configurarlos demodo que, entre todos,

se encarguen de todos los trabajos. Puede lograrse de las siguientesmaneras:

l Configure uno de los nodos para que ejecute todos los trabajosmediante la

opción Todos los trabajos. Es el sistemamás fácil y directo.

l Utilice una de las configuraciones de excepción en uno de los nodos:

l no-flows

l no-subscriptions

l no-extract-refreshes

l no-extract-refreshes-and-subscriptions

Por ejemplo, en un clúster donde haya tres procesadores en segundo plano, puede con-

figurar uno para que ejecute los flujos, otro para que se ocupe de las suscripciones y las

actualizaciones de extracción, y otro para que se encargue de todos los trabajos excepto

los flujos, las suscripciones y las actualizaciones de extracción.

Nota: La capacidad de especificar que los roles de nodo ejecuten flujos, o todos los tra-
bajos excepto los flujos, o todos los trabajos, se introdujo en 2019.1.

Roles de nodo del almacén de archivos

El Almacén de archivos de Tableau Server controla el almacenamiento de las extracciones.

Existen tres grandes categorías de cargas de trabajo que dependen de la extracción.
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Carga de trabajo de la extracción Servicio de ejecución

Actualizar Procesador en segundo plano

Consulta Motor de datos

Copia de seguridad/Restauración Copia de seguridad/Restauración

La gestión de roles de nodo del almacén de archivos en combinación con la gestión de roles

de nodos del procesador en segundo plano ofrece a los administradores de servidores la

capacidad de especializar los nodos de servidor para ejecutar de forma preferente cargas

de trabajo seleccionadas a fin de optimizar el rendimiento de todas las categorías de cargas

de trabajo de extracciónmás pesadas.

Es posible especializar un nodo para ejecutar cargas de trabajo de consulta de extracciones

a través de una topología que solo tiene nodos independientes demotor de datos. Para obte-

ner más información, consulte Optimizar para entornos con gran volumen de consultas de

extracción. Sin embargo, esto es a expensas de las cargas de trabajo de actualización de

extracciones, que se ejecutan con los nodos de procesador en segundo plano. Con el enfo-

que de aislamiento basado en topología, las cargas de trabajo de actualización de extrac-

ciones en el procesador en segundo plano pueden ser más lentas, ya que ninguno de los

nodos de este procesador tiene un Almacén de archivos y, por lo tanto, todo el tráfico de

actualización de las extracciones pasa por la red.

Con la opción Roles de nodo del almacén de archivos, es posible designar ciertos nodos de

servidor que procesan las consultas de extracción para que se seleccionen preferentemente

de la lista de nodos de servidor que pueden hacerlo. Esto ayuda a acelerar las cargas de tra-

bajo, como las de copia de seguridad y actualización de extracciones, ya que permite a los

administradores del servidor habilitar el Almacén de archivos en los nodos del servidor del

procesador en segundo plano, lo que evita que las consultas de extracción se ejecuten en

estos nodos. Esta función es útil si tiene una carga de trabajo de consultas y de actua-

lizaciones conmuchas extracciones y desea conseguir un rendimiento óptimo de las con-

sultas de extracción.
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Instrucciones para optimizar las cargas de trabajo de actualización de la extracción y de
copia de seguridad/restauración

Empiece desde una topología con nodos especializados demotor de datos (consulte Opti-

mizar para entornos con gran volumen de consultas de extracción).

Topología 1: Nodos demotor de datos dedicados

1. Agregar Almacenamiento de archivos al Nodo 0.

tsm topology set-process -n node0 -pr filestore -c 1

2. Designar el Nodo 2 y el Nodo 3 para ejecutar preferentemente cargas de trabajo de

consulta de extracciones

tsm topology set-node-role -n node2, node3 -r extract-que-

ries

3. Designe el Nodo 0 para ejecutar preferentemente cargas de trabajo de extracción-

actualización.

tsm topology set-node-role -n node0 -r extract-refreshes

4. Designe el Nodo 1 para ejecutar preferentemente cargas de trabajo que no sean de

extracción-actualización.

tsm topology set-node-role -n node1 -r no-extract-refres-

hes

5. Aplique los cambios pendientes.

tsm pending-changes apply
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Topología 2: Nodo de almacén de archivos extra

Nota: En la implementación de Tableau Server, agregar funciones del Almacén de
archivos a los nodos existentes aumentará temporalmente la red I/O entre todos los

nodos del Almacén de archivosmientras se sincroniza el nuevo Almacén de archivos.

La duración de esta operación depende del volumen de datos en el Almacén de Archi-

vos y de la capacidad de ancho de banda de la red. El estado de la sincronización se

puede supervisar usando la interfaz del usuario web de TSM. Si agregamás de un

Almacén de archivos a su implementación, se recomienda agregarlos con-

secutivamente y esperar a que se complete la sincronización inicial entre cada adición.

Ajuste detallado de la administración de la carga de trabajo de consultas de extracción

Cuando se ejecutan consultas de extracción para suscripciones de correo electrónico y aler-

tas demétricas, al mismo tiempo que los usuarios ven interactivamente visualizaciones basa-

das en extracciones, los usuarios pueden experimentar tiempos de carga de visualización

más lentos que los normales. Utilice las siguientes funciones de nodo para ajustar cómo se

priorizan estas cargas de trabajo.

Función de nodo Tipo de carga de trabajo de
consulta de extracción

Ejemplo
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extract-que-

ries

programada suscripciones de correo elec-
trónico y alertas de métricas

extract-que-

ries-inte-

ractive

interactive usuarios que ven una visua-
lización basada en extracciones

Si la implementación del servidor está experimentando un crecimiento en las suscripciones

de correo electrónico y las alertas demétricas, puede agregar nodos y asignar la función de

nodo extract-queries, lo que les permite controlar mejor las suscripciones y alertas.

Si la implementación del servidor está experimentando un crecimiento en los usuarios que

ven visualizaciones basadas en extraccopmes, puede agregar nodos y asignar la función

de nodo extract-queries-interactive, lo que los hace priorizar las consultas de

extracción interactivas para reducir los tiempos de carga de visualización basadas en

extracciones. La función de nodo extract-queries-interactive es una pre-

ferencia y no un aislamiento estricto. Esto significa que las consultas se enrutarán a los

nodos que tienen asignada la función extract-queries-interactive. Si tiene

varios nodos con la función extract-queries-interactive, las consultas se enru-

tarán en función del estado del nodo.

Por ejemplo, agregue un nodo y asígnelo para ejecutar cargas de trabajo extract-que-

ries-interactive preferentemente.

l tsm topology set-node-role -n node4 -r extract-queries-

interactive

Opciones de configuración

Configuración Trabajos

all-jobs (pre-
determinado)

Todos los trabajos de Tableau Server

extract-queries Trabajos que se crean para consultas de extracción. Los nodos
seleccionados se ejecutarán como todos los trabajos y priorizarán el
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procesamiento de las consultas de extracción.

extract-queries-
interactive

Trabajos que se crean para consultas de extracción. Los nodos
seleccionados se ejecutarán como todos los trabajos y priorizarán el
procesamiento de consultas de extracción interactivas, como las
que se ejecutan cuando un usuario está mirando su pantalla y espe-
rando a que se cargue un dashboard basado en extractos. Se trata
de una configuración avanzada y solo se debe usar si el clúster
tiene una carga de trabajo de suscripción y alerta pesada que hace
que los usuarios experimenten un rendimiento más lento en tiem-
pos de carga de visualización que se ejecutan al mismo tiempo que
las cargas programadas.

Para obtener más información sobre la configuración de roles de nodomediante los coman-

dos TSM, consulte la tsm topology set-node-role.

Requisitos de licencia

Para configurar un nodo para ejecutar consultas de extracción debe tener una licencia de

AdvancedManagement válida activada en su Tableau Server.

Ver los roles de los nodos

Utilice el siguiente comando para ver qué roles de nodo están configurados actualmente en

Tableau Server:
tsm topology list-nodes -v

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden configurar roles de nodo y activar las claves

de producto necesarias.

Instalar Tableau Server en un clúster de dos nodos

Al instalar Tableau Server en un clúster de dos nodos, puede instalar procesos del servidor

en uno de los nodos o en los dos. Un clúster de dos nodos puedemejorar el rendimiento de
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Tableau Server, ya que el trabajo se distribuye entre variasmáquinas.

Tenga en cuenta lo siguiente sobre los clústeres de dos nodos:

l Un clúster de dos nodos no proporciona conmutación tras error ni admite alta dis-

ponibilidad.

l No puede instalar más de una instancia del repositorio en un clúster de dos nodos.

Además, el repositorio debe estar en el nodo inicial.

Si necesita una conmutación tras error o alta disponibilidad, o desea tener una segunda ins-

tancia del repositorio, debe instalar Tableau Server en un clúster de al menos tres equipos.

En un clúster que incluye al menos tres nodos, puede configurar dos instancias del repo-

sitorio, lo que le permite tener la capacidad de conmutación tras error del clúster.

Reiniciar equipos con instalación distribuida de Tableau Ser-
ver

Reiniciar los equipos que ejecutan una instalación distribuida de Tableau Server requiere

que siga algunos pasos específicos.

Para iniciar equipos que ejecutan una instalación distribuida de Tableau Server:

1. Detenga Tableau Server. Para hacerlo:

a. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

b. Ejecute este comando tsm:

tsm stop

c. Espere hasta que se detenga Tableau Server.

2. Reinicie los equipos de nodo adicionales. Estos son todos los demás equipos

excepto el que ejecuta TSM.

3. Espere hasta que cada uno de los equipos de nodos adicionales se haya reiniciado
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por completo (incluido el software de Tableau Server instalado).

4. Reinicie el equipo del nodo inicial (el equipo que ejecuta TSM). Cuando se haya rei-

niciado por completo y Tableau Server se esté ejecutando, se deben restaurar las

conexiones a cada nodo adicional.

Mantenimiento de un entorno distribuido

Después de configurar un nodo inicial y uno omás adicionales para una instalación dis-

tribuida, puede realizar las configuraciones y actualizaciones posteriores desde el nodo ini-

cial mediante las herramientas de la interfaz de la línea de comandos de TSM, o bien, desde

cualquier equipo a través de un navegador y la interfaz web de TSM.

Cuando se instalan nodos adicionales, se añaden por el nombre del equipo. Si el nombre del

equipo de un nodo cambia, deberá quitar el nodo y volver a instalarlo. Para obtener más

información, consulte Eliminar un nodo.

Puede supervisar el estado del clúster de Tableau Server en la página de estado de TSM.

Consulte Ver el estado de los procesos de servidor para obtener más información.

Algunas de las acciones adicionales que puede que necesite paramantener un entorno dis-

tribuido son las siguientes:

Mover el proceso de repositorio

Tableau Server depende del repositorio PostgreSQL para almacenar datos del servidor.

Siempre debe haber al menos una instancia activa del repositorio en cualquier instalación de

Tableau Server, y puede tener unmáximo de dos instancias (una activa y una pasiva) si

tiene al menos tres nodos en la instalación. No puede eliminar una instancia del repositorio si

esta es la única que hay.

Esto implica que, si quieremover la única instancia del repositorio de un nodo a otro, debe

añadir una segunda instancia y sincronizar el nuevo repositorio con la antigua antes de
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eliminarla. Para sincronizar las instancias del repositorio, inicie el servidor. Si ha añadido un

nuevo repositorio, este se sincronizará automáticamente con la instancia existente.

Si quiere eliminar un nodo de un clúster de servidores y dicho nodo aloja la única instancia

del repositorio, debe añadir una segunda instancia del repositorio y sincronizar las ins-

tancias antes de eliminar el nodo.

Si también va amover el almacén de archivos, puedemover el repositorio al mismo tiempo.

Consulte Mover el proceso de almacén de archivos.

Antes de realizar un cambio en el repositorio, cree una copia de seguridad completa de

Tableau Server. Para obtener más información, consulte tsmmaintenance backup.

Importante: no puede añadir una segunda instancia de repositorio y eliminar la pri-
mera en el mismo paso. Deben estar las dos ejecutándose para que el contenido de la

primera se sincronice con la segunda, antes de eliminar la instancia original.

Los pasos paramover el repositorio son los siguientes:

1. Añada una nueva instancia de repositorio a otro nodo, inicie el servidor, y espere a

que se sincronice con el primer repositorio.

2. Elimine la instancia del repositorio del nodo original.

Usar la interfaz web de TSM

Paramover un repositorio, primero debe añadir una segunda instancia en un segundo

nodo y, a continuación, una vez que las dos instancias hayan sincronizado todos los datos

del repositorio original, eliminar la instancia original. Estos pasos deben realizarse de forma

independiente para permitir la sincronización del contenido entre las dos instancias.

Añadir una nueva instancia del repositorio.

1. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850
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Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de

Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración.

3. Para el nodo que va a añadir al repositorio:

SeleccioneRepositorio (pgsql).

4. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

Aparece la lista de cambios pendientes.

Si va a configurar un clúster de tres o cinco nodos y no ha implementado un conjunto

del Servicio de coordinación, aparecerá una advertencia. Si lo desea, puede con-

tinuar e implementar un conjunto del Servicio de coordinación en otro paso. Para obte-

ner más información sobre cómo implementar un conjunto del Servicio de

coordinación, consulte Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..

5. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar yConfirmar para confirmar el reinicio de
Tableau Server.

6. Una vez que Tableau Server se ha reiniciado, en la pestañaEstado, verifique que
todos los procesos están activos.

Eliminar una instancia del repositorio.

1. En TSM, en la pestañaEstado, verifique que todos los procesos están activos.
Cuando ambos repositorios aparezcan como Activos, puede eliminar el primero.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración.

3. En el nodo que va a eliminar del repositorio, desactive la casillaRepositorio .

4. Haga clic enCambios pendientes en la parte superior de la página.
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Si va a configurar un clúster de tres o cinco nodos y no ha implementado un conjunto

del Servicio de coordinación, aparecerá una advertencia. Si lo desea, puede con-

tinuar e implementar un conjunto del Servicio de coordinación en otro paso. Para

obtener más información sobre cómo implementar un conjunto del Servicio de coor-

dinación, consulte Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..

5. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar yConfirmar para confirmar el reinicio de
Tableau Server.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Paramover un repositorio, primero debe añadir una segunda instancia en un segundo

nodo y, a continuación, una vez que las dos instancias hayan sincronizado todos los datos

del repositorio original, eliminar la instancia original. Estos pasos deben realizarse de forma

independiente para permitir la sincronización del contenido entre las dos instancias.

Añadir una nueva instancia del repositorio.

1. Añada el repositorio (pgsql) a otro nodo:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr pgsql -c 1

2. Aplique los cambios. Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el

comando pending-changes applymostrará unmensaje para informarle de

que se producirá un reinicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté dete-

nido, pero en ese caso no se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --

ignore-prompt, pero no semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cam-

bios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más

información, consulte tsm pending-changes apply.

tsm pending-changes apply

3. Espere a que el nuevo repositorio del segundo nodo se sincronice con el repositorio

del primero.
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tsm status -v

Espere a que el estado del nuevo repositorio semuestre como "pasivo".

Eliminar una instancia del repositorio.

Una vez que la nueva instancia del repositorio esté completamente sincronizada y semues-

tre como "pasiva" podrá eliminar la instancia original:

1. Elimine el repositorio del primer nodo estableciendo el contador de proceso a 0 (cero):

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr pgsql -c 0

2. Aplique el cambio. Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el

comando pending-changes applymostrará unmensaje para informarle de que

se producirá un reinicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero

en ese caso no se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-

prompt, pero no semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no

requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información,

consulte tsm pending-changes apply.

tsm pending-changes apply

Mover el proceso de almacén de archivos

Este tema describe el proceso de almacenamiento de archivos cuando se configura para eje-

cutarse localmente en Tableau Server. Sin embargo, el Almacén de archivos puede eje-

cutarse tanto de forma local como externa a Tableau Server. Para obtener más información

sobre el Almacén de archivos externo de Tableau Server, consulte Almacén de archivos

externo de Tableau Server.

No puede eliminar una instancia del almacén de archivos si es la única instancia que hay en

el servidor. No puede ejecutar Tableau Server sin al menos una instancia del almacén de

archivos. Esto significa que si necesita mover el almacén de archivos o si elimina un nodo de

servidor que aloja la única instancia del almacén de datos, primero debemoverlo a otro

nodo.
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Mover el almacén de archivos es un proceso que tiene dos pasos:

l Añadir una segunda instancia del almacén de archivos (en el caso de que no haya

ninguna).

l Retirar y eliminar la instancia original del almacén de archivos.

En este artículo se da por hecho que ha instalado Tableau Server en un nodo inicial y en al

menos un nodo adicional. Para obtener más información sobre cómo añadir nodos a

Tableau Server, consulte Instalar y configurar nodos adicionales.

Usar la interfaz web de TSM

Añadir una segunda instancia del almacén de archivos

En este procedimiento se da por hecho que ha añadido un nodo adicional. Para obtener

más información sobre cómo añadir nodos a Tableau Server, consulte Instalar y configurar

nodos adicionales.

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web

de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración.

3. En el nodo en el que desea añadir una instancia del almacén de archivos, seleccione

almacén de archivos.

Al añadir el almacén de archivos a un nodo también se añadirá una instancia del

motor de datos, si no existe ya una en el nodo.

4. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:
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Aparece la lista de cambios pendientes.

Aparece una advertencia del conjunto del Servicio de coordinación, ya que está con-

figurando un clúster de tres nodos. Puede continuar. Implementará un conjunto del

Servicio de coordinación en otro pasomás adelante.

5. Haga clic en Aplicar cambios y reiniciar yConfirmar para confirmar el reinicio de
Tableau Server.

Retirar y eliminar una instancia del almacén de archivos

1. En TSM, en la pestañaEstado, verifique que todos los procesos están activos.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración.

3. En el nodo que va a eliminar del almacén de archivos, desactive la casillaAlmacén
de archivos.

Este paso generará unmensaje de advertencia sobre la retirada del almacén de archi-

vos antes de eliminarlo. No puede eliminar una instancia del almacén de archivos a

menos que la retire primero. Haga clic enAceptar para retirar y eliminar el almacén
de archivos. El motor de datos también se eliminará amenos que se instale una ins-

tancia de uno de estos procesos en el nodo: VizQL Server, Servidor de aplicaciones

(Vizportal), Servidor de datos o Procesador en segundo plano.

4. Si va a quitar el almacén de archivos de un nodo que también tiene el controlador

administrativo de TSM (normalmente el nodo inicial), verá una advertencia que le

advierte sobre la repercusión en el rendimiento de la copia de seguridad del servidor.

Haga clic enContinuar para retirar el almacén de archivos.

5. Haga clic en la pestañaEstado para ver el estado de la retirada. Cuando la instancia
del almacén de archivos estémarcada como "Listo para su eliminación", puede con-

tinuar.
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6. Haga clic enCambios pendientes en la parte superior de la página.

Nota: Si va a configurar un clúster de tres o cinco nodos, aparecerá una advertencia

del conjunto del Servicio de coordinación. Si lo desea, puede continuar aplicando los

cambios pendientes e implementar un conjunto del Servicio de coordinación en otro

paso. Para obtener más información sobre cómo implementar un conjunto del Ser-

vicio de coordinación, consulte Implementar un conjunto de Servicio de

coordinación..

7. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar yConfirmar para confirmar el reinicio de
Tableau Server.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Añadir una segunda instancia del almacén de archivos

1. Cree un respaldo completo de Tableau Server. Para obtener más información, con-

sulte Hacer una copia de seguridad de los datos de Tableau Server.

2. Añada el almacén de archivos a un segundo nodo.

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr filestore -c 1

El almacén de archivos se añade automáticamente. El motor de datos también se

añade si aún no está en el nodo.

Aplique los cambios de configuración:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,
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se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

3. Compruebe el estado de la nueva instancia de almacén de archivos.

tsm status -v

Espere a que se sincronice el almacén de archivos nuevo con el almacén de archivos

del primer nodo. Cuando se completa la sincronización, el nuevo almacén de archivos

tiene el estado de "en ejecución" en lugar de "sincronizando".

Retirar y eliminar una instancia del almacén de archivos

Cuando haya instalado y sincronizado una segunda instancia del almacén de archivos,

puede retirar y eliminar la instancia original. Debe retirar la instancia original antes de eli-

minarla. Esto garantiza que los archivos únicos que haya en el nodo de almacén de archivos

se dupliquen en otro nodo del mismo tipo.

1. Retire el almacén de archivos original:

tsm topology filestore decommission -n <nodeID> --override

2. Cuando el comando para retirar haya finalizado, elimine el almacén de archivos del

nodo aplicando los cambios de configuración pendientes. El almacén de archivos se

quita automáticamente. El motor de datos también se elimina amenos que se instale

una instancia de uno de estos procesos en el nodo: VizQL Server, Servidor de apli-

caciones (Vizportal), Servidor de datos o Procesador en segundo plano.

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se
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aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Mover el proceso del servicio de mensajería

En este artículo se da por hecho que ha instalado Tableau Server en un nodo inicial y en al

menos un nodo adicional. Para obtener más información sobre cómo añadir nodos a

Tableau Server, consulte Instalar y configurar nodos adicionales.

No puede eliminar una instancia del servicio demensajería si es la única instancia que hay

en el servidor. No se puede ejecutar Tableau Server sin una instancia del servicio demen-

sajería. Esto significa que si necesita mover el servicio demensajería o si elimina un nodo

de servidor que aloja del servicio demensajería, primero debemoverlo a otro nodo.

El traslado del servicio demensajería es un proceso sencillo de tres pasos:

l Eliminar la instancia original del servicio demensajería.

l Añadir una nueva instancia del servicio demensajería.

l Aplicar los cambios pendientes.

Usar la interfaz web de TSM

Trasladar del servicio de mensajería

1. En TSM, en la pestañaEstado, verifique que todos los procesos están activos.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración.

3. En el nodo en el que va a eliminar el servicio demensajería, desactive la casillaSer-
vicio de mensajería.

Esto activará el botónCambios Pendientes , pero en Cambios pendientes apa-
recerá un error que le dirá que el servicio demensajería (activemqserver) no está en

ningún nodo. Hasta que no lo añada a otro nodo, no podrá aplicar los cambios pen-

dientes.
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4. Para el nodo al que está agregando el servicio demensajería, seleccione la casilla

Servicio de mensajería.

5. Haga clic enCambios pendientes en la parte superior de la página.

6. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar yConfirmar para confirmar el reinicio de
Tableau Server.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Trasladar del servicio de mensajería

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Buscar el ID de nodo que quiere cambiar:

tsm topology list-nodes -v

3. Quitar el servicio demensajería de un nodo:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr activemqserver -c

0

4. Añadir el servicio demensajería a otro nodo:

tsm topology set-process -n <nodeID> -pr activemqserver -c

1

5. Aplique los cambios de configuración:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se
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aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Eliminar un nodo

Si la instalación de Tableau Server incluye un nodo que ya no necesita, puede eliminarlo

para simplificar la instalación y para liberar los recursos de hardware de ese nodo.

Nota: Si tiene un agente ResourceMonitoring Tool de Tableau instalado en este nodo,
debe quitarlo del entorno del servidor principal de ResourceMonitoring Tool. Para obte-

ner más información, consulte Cambios de topología de Tableau Server.

Requisitos previos para eliminar un nodo

Hay requisitos previos que debe cumplir antes de poder eliminar un nodo del clúster de

Tableau Server. Si su nodo tiene limitaciones, debe abordarlas antes de poder eliminar el

nodo. Las limitaciones incluyen confirmar que el nodo se ha añadido con al menos un pro-

ceso y que no incluye ningún proceso que no esté instalado en otro nodo.

Si se aplica una de las siguientes limitaciones de configuración, debe tomar medidas antes

de poder eliminar el nodo:

l Si el nodo se acaba de añadir utilizando la interfaz de usuario web, deberá aplicar los

cambios pendientes antes de poder eliminarlo. Si lo agregó usando la línea de

comandos, debe configurarlo con al menos un proceso antes de poder eliminarlo.

l Si el nodo incluye la única instancia de Repositorio, necesita mover el Repositorio a

otro nodo. Consulte Mover el proceso de repositorio.

l Si el nodo ejecuta la única instancia del Almacén de archivos, deberámover el alma-

cén a otro nodo. Consulte Mover el proceso de almacén de archivos.

l Si el nodo ejecuta una instancia del Servicio de coordinación, deberá implementar un

nuevo ensamblado del Servicio de coordinación que no incluya el nodo. Consulte
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Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..

l Si el nodo ejecuta Servicio demensajería, deberámover el Servicio demensajería a

otro nodo. Consulte Mover el proceso del servicio demensajería.

Importante:No utilice el script tableau-server-obliterate.cmd para eliminar un
nodo. En primer lugar, elimine el nodomediante la interfaz de usuario de TSMo el comando

tsm topology remove-nodes. Esta operación deja el resto de los clústeres en buen estado.

Posteriormente, si desea volver a añadir el nodo al clúster, ejecute el script tableau-ser-

ver-obliterate.cmd en el nodo para eliminar Tableau completamente. Después de eli-

minar Tableau del nodo, reinicie el equipo y, luego, vuelva a añadir el nodomediante los

pasos habituales para añadir y configurar un nodo. Para obtener más información sobre

cómo ejecutar el script, consulte Eliminar Tableau Server del equipo.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de

Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en la pestañaConfiguración y, debajo del nodo que desea eliminar, haga
clic enEliminar nodo:

Si hay una limitación de configuración que no le permite eliminar el nodo (si, por ejem-

plo, incluye un almacén de archivos que se debe retirar primero), aparecerá unmen-

saje que se lo indicará. ConsulteRequisitos previos para obtener más información.
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Nota: si acaba de añadir el nodo y no lo ha configurado, deberá aplicar los cam-
bios pendientes antes de eliminar el nodo.

3. Haga clic enCambios pendientes, en la esquina superior derecha, y enAplicar
cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Use el comando tsm topology remove-nodes para quitar un nodo de un clúster.

Para quitar un nodo de un clúster, se tiene que haber configurado con un proceso en algún

momento en el pasado. Si ha añadido un nodo con la CLI y desea eliminarlo pero no ha con-

figurado ningún proceso, deberá añadirle un proceso, ejecutar el comando tsm pen-

ding-changes apply y, después, eliminar el nodo. Por ejemplo, puede añadir una

instancia del Controlador de clúster al nodo: tsm topology set-process -n

<nodeID> -pr clustercontroller -c 1.

Si va a eliminar un nodo que ha añadido con la interfaz de usuario web, el proceso Con-

trolador de clúster se añadirá automáticamente para que no tenga que añadirlo antes de eli-

minar el nodo.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Busque el ID de nodo que está cambiando:

tsm topology list-nodes -v

3. Use el comando remove-nodes para quitar un nodo.

Por ejemplo, para quitar node2 del clúster existente, haga lo siguiente:

tsm topology remove-nodes --node-names "node2"
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Si hay una limitación de configuración que no le permite eliminar el nodo (si, por ejem-

plo, incluye un almacén de archivos que se debe retirar primero), aparecerá unmen-

saje que se lo indicará. ConsulteRequisitos previos para obtener más información.

4. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply

Configurar Tableau Server para la alta disponibilidad con los nodos de
solo servicio de coordinación

El Servicio de coordinación se basa en Apache ZooKeeper, un proyecto de código abierto, y

coordina las actividades que se realizan en el servidor, garantizando un cuórum en caso de

fallo y sirviendo como fuente de "verdad" con respecto a la topología, la configuración y el

estado del servidor. El servicio se instala automáticamente en el nodo inicial de Tableau Ser-

ver, pero no se instalan instancias adicionales cuando se añaden otros nodos. Puesto que el

funcionamiento adecuado de Tableau Server depende de que el Servicio de coordinación

funcione correctamente, recomendamos que para las instalaciones de servidores de tres o

más nodos, se añadan instancias adicionales del Servicio de coordinación implementando

un nuevo conjunto de Servicio de coordinación. Esto proporciona redundancia y unamayor

disponibilidad en el caso de que una instancia del Servicio de coordinación tenga problemas.

El Servicio de coordinación puede generar una gran cantidad de entradas y salidas, ya que

se comunica con otros componentes del servidor. Por tanto, si está ejecutando Tableau Ser-

ver en equipos que cumplen o superan los requisitosmínimos de hardware, esmejor que ins-

tale Tableau Server en una configuración que usa nodos de solo de Servicio de

coordinación. Esto implica instalar el servicio de coordinación en nodos que no ejecuten

otros procesos de servidor y quitar el servicio de coordinación de los nodos que ejecutan

otros procesos de servidor. En este procedimiento se explica cómo hacerlo. También puede

ejecutar el conjunto del Servicio de coordinación en losmismos nodos en los que ejecuta

otros procesos de Tableau Server. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, con-

sulte Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..
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Importante: el proceso para implementar un conjunto de Servicio de coordinación
cambió a partir de la versión 2020.1.0. Si está ejecutando una versión anterior de

Tableau Server, consulte la documentación de esa versión. Puede encontrar docu-

mentación para todas las versiones compatibles aquí: Ayuda de Tableau

Requisito previo

Antes de continuar con los procedimientos de este tema, complete los siguientes requisitos

previos:

l Instalar y configurar Tableau Server: instale Tableau en su nodo inicial.

l Instalar y configurar nodos adicionales: instale Tableau en al menos dos nodos adi-

cionales.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación

y las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

Implementar un conjunto en nodos solo de Servicio de coordinación

Una forma de admitir el elevado impacto de E/S del Servicio de coordinación consiste en

implementar un conjunto en nodos que solo ejecuten el Servicio de coordinación y el Con-

trolador de clúster. En los siguientes pasos semuestra cómo implementar un conjunto de

Servicio de coordinación en un clúster de Tableau Server existente de varios nodos.

Nota: En una licencia de Tableau Server basada en núcleos, los nodos solo de Ser-
vicio de coordinación no se suman al contar el número total de núcleos con licencia.
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1. Añada nodos adicionales a su clúster.

Consulte Instalar y configurar nodos adicionales.

2. Si ha añadido los nodos nuevos utilizando la interfaz de línea de comandos de TSM,

debe configurar los nodos con el Controlador de clúster (este paso no es necesario si

los ha añadido utilizando la interfaz de usuario web de TSM, ya que el Controlador de

clúster se añade automáticamente al añadir un nodo con dicha interfaz).

En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

3. Desde el nodo inicial del clúster, configure los nodos nuevos con una instancia del

Controlador de clúster:

tsm topology set-process -pr clustercontroller -n <node4> -

c 1

tsm topology set-process -pr clustercontroller -n <node5> -

c 1

tsm topology set-process -pr clustercontroller -n <node6> -

c 1

Si se le pide, inicie sesión como administrador de TSM.

4. Aplique los cambios de configuración. Si los cambios pendientes requieren un reinicio

del servidor, el comando pending-changes applymostrará unmensaje para

informarle de que se producirá un reinicio. Estemensaje aparece aunque el servidor

esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la

opción --ignore-prompt, pero no semodificará el comportamiento de reinicio. Si

los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener

más información, consulte tsm pending-changes apply.

tsm pending-changes apply
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Semuestra una advertencia sobre la implementación de un conjunto de Servicio de

coordinación, porque ha implementado un clúster de varios nodos. Si esta es la única

advertencia, puede anularla sin problema con la opción --ignore-warnings

para aplicar los cambios de configuración a pesar de la advertencia.

tsm pending-changes apply --ignore-warnings

5. Confirme que todos los nodos estén en funcionamiento:

tsm status -v

6. En el nodo inicial del clúster, abra una sesión de terminal y escriba este comando

para detener Tableau Server:

tsm stop

7. Obtenga los ID de cada uno de los nodos del clúster:

tsm topology list-nodes -v

8. Utilice el comando tsm topology deploy-coordination-service para

añadir un nuevo conjunto de Servicio de coordinación añadiendo el Servicio de coor-

dinación a los nodos especificados. Debe especificar el nodo (o nodos) a los que se

debería añadir el Servicio de coordinación. El comando también convierte el nuevo

conjunto en el conjunto de "producción" (es decir, en el conjunto en uso) y elimina el

conjunto anterior.

Nota:Unmensaje "y/n" aparece para confirmar que se va a producir un reinicio del
servidor. Para ejecutar el comando sin entrada, incluya la opción --ignore-

prompt.

Por ejemplo, implemente el Servicio de coordinación en tres nodos de un clúster de

seis nodos:
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tsm topology deploy-coordination-service -n <node4,-

node5,node6>

Espere hasta que el comando se complete y vuelva al símbolo del sistema.

9. Inicie Tableau Server:

tsm start

Añadir un equilibrador de carga

Puedemejorar la confiabilidad de un conjunto de Tableau Server mediante la ejecución de

puertas de enlace enmúltiples nodos y configurar un equilibrador de carga para distribuir

solicitudes entre las puertas de enlace. A diferencia del proceso de repositorio, que puede

estar activo o pasivo, todos los procesos de puerta de enlace están activos. Si una puerta de

enlace en un conjunto no está disponible, el equilibrador de carga deja de enviarle soli-

citudes. El algoritmo del equilibrador de carga que elige determina cómo las puertas de

enlace enrutarán las solicitudes de los clientes.

Nota: Si usará la autenticación de Kerberos, debe configurar Tableau Server para el
equilibrador de carga antes de configurar Tableau Server para Kerberos. Para obtener

más información, consulte Configurar Kerberos.

La autenticación SSPI deWindows no es compatible con un equilibrador de carga.

Tenga en cuenta lo siguiente al configurar el equilibrador de carga para que funcione con

Tableau Server:

l Equilibradores de carga probados: se han probado conjuntos de Tableau Server
con varios equilibradores de carga Apache y F5.

Si está usando un equilibrador de carga Apache y va a crear vistas administrativas per-

sonalizadas, necesita conectarse directamente al repositorio de Tableau Server. No

se puede conectar a través del equilibrador de carga.
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l URL de Tableau Server: cuando un equilibrador de carga encabeza un clúster de
Tableau Server, la URL a la que acceden los usuarios de Tableau Server pertenece

al equilibrador de carga, no al nodo de Tableau Server inicial.

l Extremo del equilibrador de carga único: Debe configurar sus equilibradores de
carga para un único extremo de URL. No se pueden configurar diferentes hosts de

extremos para redirigirlos a lamisma implementación de Tableau Server. La única

URL externa se define en gateway.public.host cuando se configura Tableau

Server, como se describe en el siguiente procedimiento.

l Configuración de host de confianza: el equipo que ejecuta el equilibrador de
carga debe estar identificado para Tableau Server como un host de confianza. Con-

sulte el siguiente procedimiento para saber cómo configurar Tableau Server.

l Configuraciones de servidores proxy: la configuración utilizada para identificar
un equilibrador de carga para Tableau Server es la misma que se usa para identificar

un servidor proxy. Si el clúster de Tableau Server requiere un servidor proxy y un

equilibrador de carga, ambos deben usar una dirección URL única externa definida

en gateway.public.host. Todos los servidores proxy y equilibradores de carga

deben estar especificados en gateway.trusted y en gateway.trusted_

hosts. Para obtener más información, consulte Configuración de servidores proxy

para Tableau Server.

Configurar Tableau Server para que funcione con un equilibrador de carga

Utilice los siguientes pares de clave-valor para configurar Tableau Server para un equi-

librador de carga. Puede establecer los valores individualmente con el comando tsm con-

figuration.

O bien puede usar la plantilla del archivo de configuración de ejemplo que aparece al final

de este tema para crear un archivo configKey json. Cuando haya indicado las opciones con

los valores adecuados, pase el archivo json y aplique la configuración con los comandos

tsm.
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Pares de clave-valor para la configuración del equilibrador de carga

Los pares de clave-valor descritos en esta sección pueden establecerse con el comando tsm

configuration. Una vez establecidos todos los valores, ejecute el comando siguiente:

tsm pending-changes apply

gateway.public.host

Valor: name

El valor name es la URL que se usará para llegar a Tableau Server a través del equi-
librador de carga.

Por ejemplo, si se llega a Tableau Server escribiendo tableau.example.com en la
barra de direcciones de un navegador, escriba este comando:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v "tableau.e-

xample.com"

gateway.public.port

Valor: port_number

De forma predeterminada, Tableau supone que el equilibrador de carga escucha el
puerto 80 para las comunicaciones externas. Use esta clave para especificar un
puerto distinto.

Por ejemplo, si el equilibrador de carga está configurado para SSL y se escucha en el
puerto 443, escriba el siguiente comando:

tsm configuration set -k gateway.public.port -v "443"

gateway.trusted

Valor: server
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Especifique la dirección IPv4 o el nombre de host de los equilibradores de carga. Si
está utilizando un equilibrador de carga interno, debe utilizar direcciones IP, no nom-
bres de host.

El valor de server puede ser una lista separada por comas, por ejemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "10.32.139.45,

10.32.139.46, 10.32.139.47"

o

tsm configuration set -k gateway.trusted -v "proxy1, proxy2, pro-

xy3"

gateway.trusted_hosts

Valor:

Especifique cualquier nombre alternativo para los equilibradores de carga, como por
ejemplo su nombre de dominio completamente calificado, cualquier nombre de domi-
nio no completo y los alias. Estos son los nombres que un usuario podría escribir en
un navegador. Separe cada nombre con una coma:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "name1, name2,

name3"

Por ejemplo:

tsm configuration set -k gateway.trusted_hosts -v "lb.example.com,

lb, ftp.example.com, www.example.com"

En la mayoría de los casos, si no hay nombres alternativos para el equilibrador de
carga, puede indicar para esta clave el mismo valor que especificó para la clave
gateway.public.host.

Plantilla de configuración de ejemplo

Puede configurar todos los ajustes en una operación personalizando la siguiente plantilla

de configuración de ejemplo y creando un archivo configKey json.
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Consulte más arriba las descripciones del par de clave-valor para personalizar los valores

de su organización.

{

"configKeys": {

"gateway.public.host": "tableau.example.com",

"gateway.public.port": "443",

"gateway.trusted": "proxy1, proxy2, proxy3",

"gateway.trusted_hosts": "lb.example.com, lb, ftp.example.com,

www.example.com"

}

}

Cuando haya finalizado, guarde el archivo json.

Pase el archivo json para establecer la configuración y después aplique los ajustes eje-

cutando los comandos siguientes:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Para obtener más información sobre el uso de esquemas de configKey, consulte Ejemplo de

archivo de configuración.

Migración
Los temas de esta sección proporcionan información sobre la migración entre el hardware y

las plataformas en la nube para Tableau Server enWindows.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Migración.

Paramigrar un sitio de un Tableau Server a otro, consulte Exportar o importar un sitio.
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Para copiar omigrar contenido entre proyectos Tableau Server utilizando la herramienta

Content Migration Tool de Tableau, consulte Acerca de Content Migration Tool de Tableau.

Cambiar el almacén de identidades

Si se producen cambios en la infraestructura o en el negocio, puede que necesite cambiar

el almacén de identidades de Tableau Server. Hay dos tipos de almacenes de identidades:

locales y externos. Al instalar Tableau Server, configuró un almacén de identidades local o

un almacén de identidades externo.

Al configurar Tableau Server con un almacén de identidades local, toda la información de

usuarios y grupos se almacena y administra en el repositorio de Tableau Server. En la situa-

ción del almacén de identidades local, no hay ninguna fuente externa para los usuarios y

grupos.

Al configurar Tableau Server con un almacén externo, toda la información de usuarios y gru-

pos la almacena y administra un servicio de directorio externo. Tableau Server debe sin-

cronizarse con el almacén de identidades externo para que haya copias locales de los

usuarios y los grupos en el repositorio de Tableau Server, pero el almacén de identidades

externo es la fuente de autoridad para todos los datos de usuarios y grupos. Algunos ejem-

plos de almacenes de identidades externos sonOpenLDAP yActive Directory.

Para obtener más información sobre el almacén de identidades de Tableau, consulte Alma-

cén de identidades.

Puede cambiar de un almacén local a un almacén externo, o bien puede cambiar de un

almacén externo a un almacén local. En cualquier caso, siga estos pasos para cambiar el

tipo de almacén de identidades:

1. Desinstale y luego vuelva a instalar Tableau Server. Al final de este tema se explica
cómo realizar la desinstalación completa y la instalación desde cero.

2. Restaure el contenido y los permisos.
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En estos pasos, el término "restaurar" no se refiere al uso del comando TSM main-

tenance restore para restaurar la copia de seguridad que está haciendo. No

puede restaurar una copia de seguridad (.tsbak) creada en una instancia de

Tableau Server que utilice un almacén de identidades diferente al del Tableau Server

de destino. La copia de seguridad es una salvaguardia recomendada, en caso de que

necesite volver a su configuración original de Tableau Server.

Advertencia

Cambiar el tipo de instalación en Tableau Server puede ser un proceso

complicado y laborioso. Para evitar la pérdida de datos o la creación de

huérfanos de contenido o usuarios, necesita planificar este proceso

detenidamente. En todos los casos, los filtros de usuario aplicados a los libros de trabajo y

las fuentes de datos deberán actualizarsemanualmente después del cambio.

Es fundamental determinar cómomigrará el contenido de los permisos al nuevo almacén de

identidades después de reinstalar Tableau Server.

Métodos para restaurar el contenido y los permisos

En la lista siguiente, se describen dosmétodos para restaurar contenidos y permisos des-

pués de reinstalar Tableau Server. Seleccione el métodomás adecuado para sus requisitos

de entorno.

l Método 1: usar la importación y exportación de sitios: con estemétodo, pri-
mero exporte cada sitio de la implementación existente. A continuación, instale el

nuevo servidor y configúrelo para el nuevo tipo de almacén de identidades. A con-

tinuación, cree los usuarios en el sitio predeterminado del nuevo servidor. Por último,

importe todos los sitios originales. Durante la fase de importación, puede asignar las

identidades originales a los nuevos usuarios que creó en el sitio predeterminado.
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Nota: Almigrar sitios entre instancias de Tableau Server, el sitio de destino
debe estar en una versión de Tableau Server que sea igual o posterior a la ver-

sión de Tableau Server del sitio de origen. Tanto el sitio de origen como el de

destino deben contar con versiones compatibles de Tableau Server.

Como estemétodo exporta todo el contenido de los permisos en cada sitio, es el más

adecuado para organizaciones que necesitan una réplica de alta fidelidad del con-

tenido y los permisos una vez completado el cambio del almacén de identidades.

Algunas organizaciones necesitan un cambio de almacén de identidades como el

resultado de un cambio de autenticación. En estos casos, con frecuencia es nece-

sario usar otra sintaxis de nombre de usuario en el nuevomodelo. Estemétodo,

donde se incluye un proceso para asignar los nombres de usuario originales a nue-

vos nombres, ofrece flexibilidad para ese tipo de situaciones.

l Método 2: instalación nueva; los usuarios vuelven a publicar contenido. Con
estemétodo, se instala una nueva versión de Tableau Server y se selecciona el tipo

de almacén de identidades durante la configuración. También puede crear nuevos

sitios. Después, cree los usuarios, conceda permisos a los usuarios y vuelva a publi-

car sus libros de trabajo y fuentes de datos. Al contrario que con el otro método, en

este no se reutiliza la infraestructura de Tableau Server existente.

Estemétodo es el más adecuado para implementaciones demenor tamaño con

usuarios relativamente autónomos y con experiencia en lamanipulación de datos.

Desde una perspectiva administrativa, estemétodo es el más sencillo, ya que no se

transfiere de forma activa el contenido. Sin embargo, como dependerá por completo

de los usuarios para volver a publicar el contenido, es posible que estemétodo no

sea adecuado para grandes organizaciones o para organizaciones donde se nece-

sita supervisar el contenido de forma centralizada.
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Filtros de usuario

Los filtros de usuario son específicos del dominio. Por lo tanto, cuando el dominio de

Tableau Server cambia o semodifica el tipo de autenticación, los filtros dejan de funcionar

como se esperaba. Aunque Tableau Server genera los filtros de usuario, una vez el usuario

los define, los filtros se almacenan en los libros de trabajo y las fuentes de datos. Ninguno de

estosmétodos para cambiar el almacén de identidadesmodifica el contenido de los libros de

trabajo ni de las fuentes de datos.

Cuando planee el cambio del almacén de identidades, también debe incluir una tarea final

para corregir el filtro de usuarios en todos los libros de trabajo y fuentes de datos con

Tableau Desktop.

Nombres de usuario y el almacén de identidades de Tableau

Si usa el método 1, le recomendamos que comprenda la forma en que Tableau Server alma-

cena los nombres de usuario en el almacén de identidades de Tableau. Tableau almacena

todas las identidades de usuario en el repositorio, que coordina los permisos de contenido y

la pertenencia del sitio con varios servicios en Tableau Server. En general, un almacén de

identidades configurado para Active Directory almacena los nombres de usuario a este for-

mato: domain\username. Algunas organizaciones usan un UPN (jsmi-

th@domain.lan).

En cambio, las organizaciones que configuran Tableau Server con un almacén de iden-

tidades local suelen crear nombres de usuario truncados y estándar, como jsmith.

En todos estos casos, los nombres de usuario son cadenas literales que deben ser únicas

en el almacén de identidades de Tableau. Si cambia de un tipo de almacén de identidades a

otro, puede que necesite usar un formato de nombre de usuario específico en su solución de

aprovisionamiento de usuarios, SSOo autenticación de destino.

Por lo tanto, paramantener todos los permisos, contenidos y viabilidad de usuarios, una de

las siguientes afirmaciones debe ser cierta después de cambiar el tipo de almacén de iden-

tidades:
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l Los nuevos nombres de usuarios deben coincidir con los nombres de usuario ori-
ginales, o bien

l Los nombres de usuario originales deberán actualizarse para que coincidan con un
nuevo formato.

Si un cambio de autenticación controla el cambio del almacén de identidades, es probable

que el esquema de autenticación de destino imponga una sintaxis de nombre de usuario dis-

tinta de los nombres de usuario originales. En el método 1, se incluye un proceso en el que

puede asignar los nombres de usuario originales a los nuevos nombres de usuario.

Es posible que el formato de nombre de usuario original funcione con el nuevo tipo de auten-

ticación. Por ejemplo, si usó nombres de UPN en una implementación de un almacén de

identidades local, es posible que pueda usar losmismos nombres de usuario en una imple-

mentación de Active Directory. Es posible que también pueda usar el formato domai-

n\username para el almacén de identidades local, siempre que los usuarios sigan usando

ese formato para iniciar sesión en Tableau Server.

Si cambia del almacén de identidades local a un almacén de Active Directory externo,

revise el tema Administración de usuarios en implementaciones con almacenes de iden-

tidades externos como parte de su proceso de planificación.

Primer método: usar la exportación e importación de sitios

Debe utilizar la misma versión de Tableau Server para las operaciones de exportación e

importación.

1. Exporte todos los sitios del servidor. Consulte Exportar o importar un sitio.
2. Crear una copia de seguridad, desinstalar y reinstalar.
3. Cree nuevos usuarios en Tableau Server. Debe tener un nuevo usuario que se

corresponda con cada usuario del servidor original.
4. Importe los sitios que exportó en el paso 1. Consulte Exportar o importar un sitio.

Durante la importación, se le solicitará que asigne los nuevos usuarios a los usuarios
originales.
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Segundo método: nueva instalación: los usuarios vuelven a publicar con-
tenido

Incluso si no tiene previsto transferir contenido como parte del cambio de almacén de iden-

tidades, le recomendamos que realice una copia de seguridad del servidor.

1. Crear una copia de seguridad, desinstalar y reinstalar.
2. Cree usuarios, sitios y grupos.

3. Informe a los usuarios del nuevo Tableau Server, proporcióneles las credenciales y
permita que puedan volver a publicar su contenido.

Crear una copia de seguridad, desinstalar y reinstalar

En ambosmétodos, se incluyen los pasos siguientes: 

1. Realizar una copia de seguridad de Tableau Server

2. Desinstalar Tableau Server.

3. Reinstalar Tableau Server con el nuevo tipo de almacén de identidades.

Paso 1: realizar una copia de seguridad de Tableau Server

Como práctica recomendada, realice una copia del servidor antes de continuar.

Siga el procedimiento Crear una copia de seguridad con la interfaz de línea de comandos

(CLI) de TSM. Ejecute el comando backup con la opción –d. La opción –d añade lamarca

de fecha.

Cuando termine, copie el archivo de copia de seguridad (.tsbak) en una ubicación segura

que no forme parte de la instalación de Tableau Server.

Paso 2: desinstalar Tableau Server

Debe desinstalar Tableau Server por completo del equipo. Consulte Eliminar Tableau Ser-

ver del equipo.

Paso 3: reinstalar Tableau Server con el nuevo tipo de autenticación

1. Vaya al Portal de clientes de Tableau, inicie sesión con su nombre de usuario y contra-
seña de Tableau y, a continuación, descargue Tableau Server.

Tableau Software 421

Ayuda de Tableau Server enWindows



2. Instale Tableau Server. Para obtener más información, consulte Instalar y configurar
Tableau Server. Durante la instalación, seleccionará el nuevo tipo de almacén de
identidades. Consulte Configurar los ajustes de nodo iniciales.

Migrar a hardware nuevo

Siga este procedimiento paramigrar Tableau Server de un equipo a otro. Puede hacer esto

si va a actualizar el hardware del equipo en el que se ejecuta Tableau.

En concreto, estos pasos describen cómomover los datos de Tableau Server desde el

equipo en producción a un nuevo equipo donde esté instalado Tableau Server. Antes de

comenzar, asegúrese de que ha seguido los pasos de Preparar la actualización, incluida la

creación de una copia de seguridad y la recopilación de activos que requieren acciones

manuales. Para obtener más información, consulte Realizar una copia de seguridad y res-

tauración completa de Tableau Server. Necesitará estas opciones para restaurar los datos

y la configuración de Tableau Server.

Importante: Si realiza actualizaciones Azul/Verde o actualizamanualmente Tableau Ser-
ver 2021.4 (o anterior) usando el método de tsmmaintenance (backup y restore), debe

habilitar legacy-identity-mode antes de poder restaurar a Tableau Server 2022.1 (o

posterior). Para obtener más información, consulte Solucionar problemas con lamigración

de identidades.

Solo puede efectuar una restauración de copias de seguridad que tengan el mismo tipo de

almacén de identidades que el servidor en ejecución. Por ejemplo, las copias de seguridad

de un servidor mediante la autenticación local se pueden restaurar en un Tableau Server ini-

cializado con la autenticación local, pero las copias de seguridad de un servidor mediante la

autenticación con Active Directory no se pueden restaurar en un servidor inicializado con la

autenticación local.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita
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acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación y

las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

1. Desactive la clave de producto en la instalación original de Tableau Server. Debe

hacerlo para poder activarla en el nuevo equipo. Para obtener más información, con-

sulte "Activación de clave de producto de Tableau Server" más adelante.

2. Instale Tableau Server en el equipo nuevo, active su licencia, configure los pará-

metros iniciales y cree su usuario administrador. Paramás información, consulte Ins-

talar y configurar Tableau Server.

3. Copie el archivo de copia de seguridad .tsbak en la ubicación de la carpeta espe-

cificada por la variable basefilepath.backuprestore. De forma pre-

determinada, es el siguiente: C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\files\backups\.

Nota: Puede cambiar la ubicación del archivo de copia de seguridad. Para obte-
ner más información, consulte tsm File Paths.

4. A continuación, detenga Tableau Server:

tsm stop

5. Restaure los datos en producción en la nueva instalación de Tableau Server

mediante el comando tsm maintenance restore:

tsm maintenance restore -f <filename>

donde <filename> es el nombre del archivo .tsbak que copió en el paso 3.

Para obtener más información sobre la restauración de los datos de Tableau Server,

consulte Restaurar a partir de una copia de seguridad.

6. Inicie el servidor:

Tableau Software 423

Ayuda de Tableau Server enWindows



tsm start

7. Instalaciones distribuidas solamente: instale Tableau Server en los nuevos equi-
pos que desee añadir al nuevo clúster de Tableau Server. Consulte Instalar y con-

figurar nodos adicionales para ver los pasos que se deben seguir.

8. Si no ha desactivado la clave de producto en el equipo antiguo, hágalo después de

probar la nueva instalación de Tableau Server y confirme que está listo para la pro-

ducción. Para obtener más información, consulte "Activación de clave de producto

de Tableau Server" más adelante.

Nota: si no tiene conexión a Internet, se le solicitará que cree un archivo de acti-
vación sin conexión para completar el proceso de desactivación. Consulte Acti-

var Tableau Server sin conexión: Añadir una licencia para conocer los pasos

que se deben seguir.

Activación de la clave de producto de Tableau Server

Puede activar la misma clave de producto de Tableau Server hasta tres veces. Así, puede

probar Tableau Server (en un entorno aislado o de garantía de calidad), así como usar

Tableau en producción. Paramaximizar las activaciones, debe desactivar la clave de su pro-

ducto al borrar Tableau Server de un equipo, amenos que vaya a volver a instalar Tableau

en el mismo equipo. Así, puede usar la activación en un equipo diferente. Por ejemplo, si

mueve Tableau Server de un equipo omáquina virtual a otro, desactive la clave del pro-

ducto y borre Tableau del equipo original. Al instalar Tableau en el nuevo equipo, puede

activar la clave allí sin ningún problema. Si utiliza licencias basadas en roles, asegúrese de

activar una clave de Creator o Explorer o podría perder el acceso de administrador a

Tableau. Si va a borrar Tableau Server para volver a instalarlo en el mismo equipo, no tiene

que desactivar la clave. Tableau usará la clave cuando se vuelva a instalar. Por ejemplo, si

va amover Tableau de una unidad de un equipo a otra unidad del mismo equipo. Para obte-

ner más información sobre cómo desactivar una clave de producto, consulte la sección

sobre tsm licenses deactivate.
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Migrar Tableau Server de un equipo local a una máquina vir-
tual en la nube

Puedemigrar Tableau Server de un equipo de su centro de datos a unamáquina virtual en

la nube. Como parte de estamigración, tendrá quemover varios datos y configuraciones de

Tableau Server desde su equipo local a unamáquina virtual en la nube donde esté instalado

Tableau Server.

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación y

las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

Requisitos previos

Antes demigrar Tableau Server de un equipo local a unamáquina virtual en la nube, ase-

gúrese de revisar los siguientes requisitos previos:

l Tener una cuenta y un entorno configurado en su proveedor en la nube. Para obtener
más información, consulte:

l Instalar Tableau Server en AmazonWeb Services

l Instalar Tableau Server enGoogle Cloud Platform

l Instalar Tableau Server enMicrosoft Azure

l Instalar Tableau Server en el Alibaba Cloud

l Lea Preparar la actualización yHacer una copia de seguridad de los datos de Tableau
Server para prepararse para la migración.

Pasos para migrar Tableau Server a una máquina virtual en la nube

1. Asegúrese de que no se estén ejecutando tareas en segundo plano, como actua-
lizaciones de extracciones, publicación de libros de trabajo, etc. Cuando Tableau
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Server esté inactivo, anote los tipos de conexión de fuentes de datos en uso para
poder instalar los controladores adecuados del nuevo Tableau Server en la máquina
virtual en la nube.

2. Detenga Tableau Server. En un símbolo del sistema, escriba:

tsm stop

3. Cuando Tableau Server se detenga, realice una copia de seguridad completa,
siguiendo los pasos de Preparar la actualización yHacer una copia de seguridad de
los datos de Tableau Server. La copia de seguridad es lo que usará para restaurar
los datos de Tableau Server. Usted utilizará esta copia de seguridad para restaurar
los datos de Tableau Server en la máquina virtual en la nube.

4. Mueva la copia de seguridad fuera del servidor y almacénela de forma segura. Por
ejemplo, puede almacenar su copia de seguridad en un almacenamiento en la nube
como Amazon S3, Google Drive, etc.

5. Si usa SSL en el servidor local, haga una copia de la carpeta SSL. Asegúrese de
tener en cuenta todas las reglas de seguridad, por ejemplo, las reglas del firewall, de
los puertos, etc. para evitar problemas de comunicación entre los diferentes ele-
mentos de su infraestructura y su nuevo Tableau Server en la máquina virtual en la
nube.

6. Elimine cualquier entrada de DNS que use la dirección IP de Tableau Server local
para que pueda reasignarlas a Tableau Server de la máquina virtual en la nube.

7. Inicie una máquina virtual en la nube que cumpla con las recomendaciones de
Tableau Server .

8. Instale Tableau Server en la máquina virtual en la nube. Para obtener más infor-
mación, consulte:

l Instalar Tableau Server en AmazonWeb Services

l Instalar Tableau Server enGoogle Cloud Platform

l Instalar Tableau Server enMicrosoft Azure

l Instalar Tableau Server en el Alibaba Cloud

9. Una vez finalizada la instalación, copie todos los archivos SSL en Tableau Server de
la máquina virtual en la nuble y restaure la copia de seguridad en su nuevo servidor.
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10. Configure Tableau Server en la máquina virtual en la nube e instale todo lo rela-
cionado con la SSH y los puertos.

Nota: Si cambia la dirección/puerto IP de la base de datos, es posible que tenga

que actualizar toda la información de conexión.

11. Copie el archivo de copia de seguridad .tsbak en la ubicación de la carpeta espe-

cificada por la variable basefilepath.backuprestore. De forma pre-

determinada, es el siguiente: C:\ProgramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\files\backups\.

Nota: Puede cambiar la ubicación del archivo de copia de seguridad. Para obte-
ner más información, consulte tsm File Paths.

12. A continuación, detenga Tableau Server. En un símbolo del sistema, escriba:

tsm stop

13. Restaure los datos en producción sin información de configuración en la nueva ins-
talación de Tableau Server. En un símbolo del sistema, escriba:

tsm maintenance restore -f <filename>

donde <filename> es el nombre del archivo .tsbak que copió en el paso 11.

Para obtener más información acerca de cómo restaurar los datos de Tableau Ser-

ver, consulte Restaurar a partir de una copia de seguridad.

14. Inicie el servidor. En un símbolo del sistema, escriba:

tsm start

15. Instalaciones distribuidas solamente: instale Tableau Server en las nuevas máqui-
nas virtuales que desee añadir al nuevo clúster de Tableau Server en la nube. Para
obtener más información, consulte:

Tableau Software 427

Ayuda de Tableau Server enWindows



l Instalar y configurar nodos adicionales

l Implementar automáticamente Tableau Server en AWS en un entorno dis-

tribuido

l Implementar automáticamente Tableau Server enGoogle Cloud Platform en

un entorno distribuido

l Implementación automática de Tableau Server enMicrosoft Azure en un

entorno distribuido

l Implementar automáticamente Tableau Server en el Alibaba Cloud en un

entorno distribuido

16. Pruebe su Tableau Server en su máquina virtual en la nube para asegurarse de que
funciona como debería. Si su Tableau Server funciona correctamente en la nube,
puede desactivar su clave de producto de Tableau Server local y utilizar esta misma
clave de producto para activar su Tableau Server en la máquina virtual en la nube.

Nota: si no tiene conexión a Internet, se le solicitará que cree un archivo de acti-
vación sin conexión para completar el proceso de desactivación. Para obtener

más información, consulte Desactivar Tableau Server sin conexión.

17. Una misma clave de producto de Tableau Server se puede activar tres veces: una,
para un entorno de producción; otra, para un entorno de prueba, y otra, para un
entorno de control de calidad. Después de probar la nueva instalación de Tableau
Server y confirmar que está lista para la producción, debe desactivar la versión de
producción anterior de Tableau Server y, luego, desinstalarla. Para desactivar la ver-
sión anterior, consulte tsm licenses deactivate.

Nota: si no tiene conexión a Internet, se le solicitará que cree un archivo de acti-
vación sin conexión para completar el proceso de desactivación. Consulte Des-

428 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/v2019.2/offline/es-es/tableau_server_windows_aws.pdf
https://help.tableau.com/v2019.2/offline/es-es/tableau_server_windows_aws.pdf
https://help.tableau.com/v2019.2/offline/es-es/tableau_server_windows_gcp.pdf
https://help.tableau.com/v2019.2/offline/es-es/tableau_server_windows_gcp.pdf
https://help.tableau.com/v2019.2/offline/es-es/tableau_server_windows_azure.pdf
https://help.tableau.com/v2019.2/offline/es-es/tableau_server_windows_azure.pdf
https://help.tableau.com/v2019.2/offline/es-es/tableau_server_windows_alibaba.pdf
https://help.tableau.com/v2019.2/offline/es-es/tableau_server_windows_alibaba.pdf


activar Tableau Server sin conexión para conocer los pasos que se deben seguir.

Descripción general de la actualización de
Tableau Server
Los temas de este apartado le ayudan a actualizar una instalación existente de Tableau Ser-

ver enWindows. Se describen los pasos recomendados de planificación y pruebas antes de

realizar la actualización. Se incluye información de prácticas recomendadas y, cuando esté

preparado para realizar la actualización, los pasos para actualizar un servidor de un nodo y

una instalación distribuida. Siempre que sea posible, indicamos posibles problemas y le ayu-

damos a evitarlos.

Nota:Utilice Tableau Release Navigator para buscar funciones en Tableau Desktop,
Server y Prep, o para ver una lista completa de funcionalidades al comparar su versión

actual de Tableau con una posterior.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Actualización de Tableau Server en Linux.

Elija la ruta de actualización

Actualizaciones azul/verde

Las actualizaciones azul/verde son un tipo especial de enfoque de actualización que pro-

porciona un tiempo de inactividadmínimo, pero requiere un equipo de TI experto y recursos

para implementarlo. No sirve para todas las organizaciones, pero pueden suponer la solu-

ción adecuada para realizar actualizaciones en las organizaciones que cuentan con el

equipo necesario. Para obtener más información, consulte Usar un enfoque azul/verde para

actualizar Tableau Server.
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Actualización en contexto

Los pasos de actualización dependen de la versión de Tableau Server enWindows desde

la que se está actualizando, de la versión a la que se está actualizando y de la ubicación de

instalación de la versión existente. Utilice la siguiente tabla para encontrar un enlace a los

pasos que se aplican a proceso de actualización.

Tipo de actualización

Versión actual Actualización a
la versión

Ubicación de la
instalación

Procedimiento de actua-
lización

¿Desde qué ver-

sión está actua-

lizando?

Si no está

seguro de cómo

encontrar su ver-

sión, consulte

Determinar la

versión de

Tableau Server.

Si no sabe

dónde está ins-

talado Tableau

Server, con-

sulte Deter-

minar la

ubicación de la

instalación de

Tableau

Server.

Pasos de actualización que

debe seguir

2018.2.x o pos-

terior

2018.2.x o pos-

terior

ubicación pre-
determinada o
no pre-
determinada

Actualizar desde 2018.2 o ver-
siones posteriores (Windows)

2018.1.x o ante-

rior

2018.2.x o pos-

terior

ubicación pre-
determinada o
no pre-
determinada

Actualizar desde Tableau Ser-
ver 2018.1.x o versiones ante-
riores en la ayuda de Server
2021.4.
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Determinar la versión de Tableau Server

Para ver qué versión de Tableau Server está ejecutando, inicie sesión en Tableau Server y

haga clic en el icono de información ( o ) en la parte superior derecha de la ventana.

Luego, haga clic enAcerca de Tableau Server. La versión del servidor semuestra en el
cuadro de diálogo Acerca de Tableau Server.

Determinar la ubicación de la instalación de Tableau Server

Saber dónde está instalada la versión actual de Tableau Server es un aspecto clave para ele-

gir la ruta de actualización correcta. Demanera predeterminada, la versión 2018.2 y pos-

teriores de Tableau Server se instalan en C:\Program Files\Tableau

Server\packages\.

Las versiones anteriores a 2018.2 se instalan en C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\<version>. Para obtener más información sobre

estas versiones, consulte Información general de actualización de Tableau Server en la

ayuda de Server 2021.4.

Preparar la actualización

Siga el diagrama de flujo y los temas vinculados para preparar el entorno para la actua-

lización de Tableau Server.

Tableau Software 431

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/v2021.4/server/es-es/upgrade.htm


Navegador de versiones

Nota:Utilice Tableau Release Navigator para buscar funciones en Tableau Desktop,
Server y Prep, o para ver una lista completa de funcionalidades al comparar su versión

actual de Tableau con una posterior.
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Actualización de Server: Recomendaciones mínimas de hardware

En el caso de los entornos de producción, el equipo en el que actualice la versión de Tableau

Server debe cumplir o superar las recomendacionesmínimas de hardware. Estas reco-

mendaciones son generales. Las necesidades reales del sistema para las instalaciones de

Tableau Server pueden variar según un gran número de factores, como el número de usua-

rios y el número y el tamaño de las extracciones. Si el programa de configuración determina

que el equipo no cumple con las recomendaciones siguientes, recibirá una advertencia, pero

podrá continuar con la instalación. Las recomendacionesmínimas enumeradas aquí se ofre-

cen amodo de guía general. Sin embargo, las recomendaciones para su entorno pueden

variar. Para obtener más información, consulte la sección Recomendaciones de hardware

del temaConfiguraciones básicas recomendadas.

Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

Un solo nodo l 64 bits (x64
chipsets)

l Debe admitir
conjuntos de
instrucciones
SSE4.2 y
POPCNT

l Los pro-
cesadores
basados en
ARM no son
compatibles

8 núcleos (16

vCPU),

2.0 GHz o

más

Versión

2022.3 y pos-

teriores:

l 128
GB

Versión

2021.4.0 a

versión

2022.1.x:

l 64 GB

Versión

2021.3.x y

anteriores:

l 32 GB

500 GB -

1 TB
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Tipo de ins-
talación

Procesador CPU RAM Espacio libre
en disco

Si va a agregar Tableau Prep Conductor a la instalación de Tableau
Server, se recomienda agregar un segundo nodo y dedicarlo a eje-
cutar Tableau Server Prep Conductor. Este nodo debe tener un
mínimo de 4 núcleos (8 vCPUs) y 16 GB de RAM.

Varios nodos e

implementaciones

corporativas

Póngase en contacto con Tableau para recibir ayuda técnica.

Los nodos deben cumplir o superar las recomendacionesmínimas

de hardware, excepto:

l Los nodos del Procesador en segundo plano dedicados que

ejecutan hasta dos instancias del procesador en segundo

plano, donde se pueden aceptar 4 núcleos.

l El nodo dedicado a Tableau Prep Conductor: 4 núcleos

(8 vCPUs) comomínimo y 16 GB deRAM.

l Nodo dedicado para puerta de enlace independiente: mínimo

de 2 núcleos (4 vCPU), 8 GB deRAM y 100GB de espacio

libre en disco.

Importante: El requisito de espacio en disco no se puede comprobar hasta que se inicie
TSM.

l El espacio libre en disco se calcula después de descomprimir el programa de ins-

talación de Tableau Server. El programa de configuración utiliza aproximadamente

1 GB de espacio. Es posible que deba asignar más espacio en disco, lo que depen-

derá de varios factores, como si va a usar extracciones.

l Requisitos de espacio de almacenamiento conectado a la red para el Alma-
cén de archivos externo: si planea configurar Tableau Server con un Almacén de
archivos externo, deberá calcular la cantidad de espacio de almacenamiento que
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dedicará al almacenamiento conectado a la red.

Estimación del tamaño de almacenamiento: debe tener en cuenta la cantidad de alma-

cenamiento necesaria para publicar y actualizar extracciones. Además, también debe

tener en cuenta el tamaño de la copia de seguridad del repositorio, a menos que elija

específicamente la opción de realizar la copia de seguridad del repositorio por sepa-

rado, como se describe en el temaOpción 2: Realizar una copia de seguridad inde-

pendiente del repositorio.

l Extracciones:
l Tenga en cuenta el número de extracciones que se publicarán en
Tableau Server y el tamaño de cada extracción. Averigüe sus requisitos
publicando varias extracciones en Tableau Server y comprobando el
espacio en disco utilizado. Puede usar esta cantidad de espacio en disco
para estimar cuántas extracciones se publicarán en Tableau Server a lo
largo del tiempo y cómo aumentará el tamaño de cada extracción exis-
tente.

l Tenga en cuenta el espacio requerido por el directorio temporal durante

una actualización de extracción. El directorio temporal, que es la ubi-

cación donde se almacena una extracción durante una actualización,

podría requerir hasta tres veces el tamaño del archivo final de la extrac-

ción.

l Copia de seguridad del repositorio:

l Para obtener una estimación de los datos del repositorio, compruebe el

tamaño del directorio <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obtener el tamaño exacto de los datos del repositorio, abra el
archivo de copia de seguridad y utilice el tamaño del archivo work-
group.pg_dump.

l El recuento de núcleos se basa en los núcleos "físicos". Los núcleos físicos pueden

representar hardware real del servidor o núcleos de unamáquina virtual (VM). La tec-

nología Hyper-Threading no se tiene en cuenta en el recuento de núcleos.
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l La RAMque semuestra es el mínimo recomendado para la instalación de un solo

nodo. La instalación puede funcionar mejor conmásRAM, según la actividad, el

número de usuarios y los trabajos en segundo plano, por ejemplo.

Si desea obtener recomendaciones de hardware para Tableau Server en la nube, consulte

lo siguiente:

l Seleccionar un tipo y tamaño de instancia de AWS en la Guía para administradores

de Tableau Server enWindows en el AWS Cloud

l Seleccionar un tipo y tamaño demáquina virtual de Google Compute Engine en la

Guía para administradores de Tableau Server enWindows enGoogle Compute

Engine

l Seleccionar un tipo y tamaño demáquina virtual deMicrosoft Azure en la Guía para

administradores de Tableau Server enWindows enMicrosoft Azure

Determinar el hardware del equipo

Para determinar cuántos nodos físicos tiene un equipo, el programa de configuración de

Tableau Server consulta al sistema operativo. Para ver la información de hardware que el

programa de configuración detectó en el equipo, abra el archivo tabadmin.log ubicado

en la siguiente carpeta del equipo en el que está instalando Tableau Server:

<install directory>\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\logs\tabadmin.log

En el archivo tabadmin.log, busque líneas similares a las siguientes. Estas líneas pro-

porcionan información sobre los núcleos físicos y lógicos que detectó el programa de con-

figuración y que utilizó para determinar la cantidad de núcleos que se utilizan para la

licencia.

2015-04-09 14:22:29.533 -0700_DEBUG_10.36.2.32:<machine

name>_:_pid=21488_0x2cd83560__user=__request=__ Running har-

dware check
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2015-04-09 14:22:29.713 -0700_DEBUG_10.36.2.32:<machine name>_:_

pid=21488_0x2cd83560__user=__request=__ Detected 12 cores and

34281857024 bytes of memory

2015-04-09 14:22:29.716 -0700_DEBUG_10.36.2.32:<machine name>_:_

pid=21488_0x2cd83560__user=__request=__ Hardware meets reco-

mmended specifications. Default values will be used.

Averiguar manualmente la cantidad de núcleos del equipo

Para determinar manualmente cuántos núcleos físicos tiene su servidor, puede usar la herra-

mienta de línea de comando de instrumentación de administración deWindows (WMIC).

Esto es útil cuando no sabe si el equipo cumplirá los requisitosmínimos de hardware para

instalar Tableau Server.

1. Abra una línea de comando.

2. Escriba el siguiente comando:

WMIC CPU Get DeviceID,NumberOfCores

El resultadomostrará el identificador o los identificadores del dispositivo y el número

de núcleos físicos que tiene el equipo.

En este ejemplo, hay dosCPU, cada una con 6 núcleos; es decir, un total de 12

núcleos físicos. Este equipo cumpliría los requisitosmínimos de hardware para ins-

talar Tableau Server.
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En el siguiente comando semuestra una versiónmás larga que incluye los pro-

cesadores lógicos, así como los núcleos físicos.

WMIC CPU Get Devi-

ceID,Num-

berOfCores,NumberOfLogicalProcessors,SocketDesignation

En el ejemplo anterior, el servidor cuenta con un total de 12 núcleos físicos, lo que

supone 24 núcleos lógicos.

Continuar con Actualización de Server: Revisar los cambios.

Actualización de Server: Revisar los cambios

Este tema incluye una lista de cambios importantes en Tableau Server, a partir de la ver-

sión 2019.1. Los cambios incluidos en este tema pueden afectar al propio proceso de actua-

lización o pueden afectar a la funcionalidad después de actualizarlo. Lea estos cambios

detenidamente y tome nota de los cambios y pasos de corrección que deberá seguir.

Incluya estos pasos de corrección como parte del proceso de actualización o del plan de

configuración de después de la actualización.

En esta lista se acumulan las novedades. Por tanto, si va a actualizar desde una versión

anterior (por ejemplo, 2019.1), lea la lista de cambios de cada versión entre la que tiene y la

versión a la que va a actualizar. También puede descargar el libro de trabajo con la lista y

usarlo para crear su propia lista de verificación personalizada.
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Para desarrollar un plan de verificación y pruebasmás sólido, le recomendamos que revise

también las nuevas características antes de actualizarlo. Para ver una lista completa de

todas las funciones nuevas ymodificadas, seleccione todo lo que aparece en el filtro

Estado.

Continuar con Actualización de Server: Recopilar detalles de con-
figuración.

Actualización de Server: Recopilar detalles de configuración

Si está ejecutando una actualización en contexto (no va a actualizar hardware como parte

de la actualización), se conservan casi todos los datos de configuración. Estrictamente
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hablando, usted no necesita reunir toda la información de configuración en este caso. Sin

embargo, se recomienda recopilar la información como se detalla en este tema. En el peor

caso posible, si se produce un error en la actualización, tendrá un registro de toda la infor-

mación de configuración en caso de que necesite restaurarla. En cualquier caso, puede uti-

lizar los detalles de configuración que recopile para verificar la actualización cuando se

complete.

Tomar capturas de pantalla

Una forma relativamente rápida de recopilar los conceptos básicos de la configuración es

tomar capturas de pantalla de las páginas de la interfaz web de TSM y el área de admi-

nistración de Tableau Server.

Haga clic en todas las páginas visibles y tome capturas de pantalla:

l Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager
l Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server

Registrar los recuentos de objetos

Cuando se encuentra en el área de administración de Tableau Server, cuente y registre lo

siguiente en cada sitio:

l Proyectos, libros de trabajo, vistas, fuentes de datos

l Usuarios y grupos

Recopilar los archivos de activos

Muchos de los archivos auxiliares (certificados, metadatos de IdP, logotipos, etc.) que car-

gue en Tableau Server no son accesibles desde TSMdespués de cargarlos. En concreto,

los archivos cargados y administrados por el servicio de archivos de cliente se renombran y

ofuscan antes de distribuirse a través de la implementación. Este proceso también para-

metriza los atributos de archivo que requieren los servicios de Tableau. Como resultado,

los archivos no se asignan a una sola ubicación de archivo en el sistema de archivos para

los siguientes archivos. Si ha cargado alguno de los siguientes archivos, asegúrese de que

las copias de ellos se guarden fuera del equipo que ejecuta Tableau Server:
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l Archivo de certificado SAML

l Archivo de clave SAML

l Archivo de metadatos IdP de SAML

l OpenID.static.file

l Archivo Kerberos.keytab

l Archivo keytab LDAPKerberos

l Archivo de configuración LDAPKerberos

l Archivo de certificado Mutual SSL

l Archivo de revocación Mutual SSL

l Archivo de logotipo de cabecera de personalización

l Archivo de logotipo de inicio de sesión de personalización

l Archivo de logotipo compacto de personalización

Recopilar información sobre la configuración personalizada

Parte de la información de configuración no semuestra en las páginasweb de TSMo

Tableau Server. En esta sección se incluyen los detalles de configuración que puede que

deba recopilar en función de cómo haya personalizado la implementación de Tableau.

SMTP seguro

Si ha configurado TLS para Tableau Server, deberá registrar las configuraciones rela-

cionadas con TLS, que no se incluyen en la configuración del servidor de correo elec-
trónico de la interfaz de usuario web de TSM.

Para recopilar las configuraciones relacionadas con TLS, debe ejecutar tsm con-

figuration get con los siguientes valores de clave:

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_enabled

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_required

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_check_server_identity

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_trust_all_hosts

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_ciphers

l svcmonitor.notification.smtp.ssl_versions
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Por ejemplo, para recuperar la lista de cifrados configurados para TLS SMTP, ejecute el

siguiente comando:

tsm configuration get -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

ciphers

Puede encontrar más información sobre cada una de las claves anteriores en la sección

CLI de TSMdeConfigurar la instalación de SMTP.

Extensiones de análisis

Si ha configurado extensiones de análisis (anteriormente denominadas "servicios exter-

nos"), deberá registrar la información de configuración. La actualización a Tableau Server

2020.2 o posterior eliminará toda la configuración de esta funcionalidad.

Para recuperar la configuración de extensiones de análisis de las versiones 2019.1 a

2020.1 de Tableau Server, ejecute el siguiente comando:

tsm security vizql-extsvc-ssl list

Para recuperar la contraseña almacenada para la conexión de extensiones de análisis (si

existe), ejecute el siguiente comando tsm:

tsm configuration get -k vizqlserver.rserve.password

También debe tener una copia del certificado para las extensiones de análisis si ha con-

figurado SSL.

Repositorio externo

Esto solo se aplica si utiliza la configuración del repositorio externo con Tableau Server. Si

no está seguro de si esto se aplica a usted, consulte Repositorio externo de Tableau

Server.

Si está utilizando un repositorio externo, es posible que deba realizar pasos adicionales al

actualizar.
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l Sin cambio de versión: si no hay cambio de versión en PostgreSQL, no se requie-
ren acciones especiales.

l Cambio de versión menor: si hay un cambio de versión menor en PostgreSQL, debe
actualizar su repositorio externo antes de actualizar Tableau Server. En la mayoría de
los casos, existen métodos disponibles para hacerlo. El método que utilice depende
de la ubicación de su repositorio y está más allá del ámbito de esta documentación.

l Cambio de versión principal: si hay un cambio de versión principal en PostgreSQL,
debe seguir los pasos descritos en Actualizar Tableau Server con repositorio externo

para utilizar una nueva versión principal de PostgreSQL.

Los pasos incluyen:

1. Crear una nueva instancia de base de datos de PostgreSQL. Para obtener más
información, consulte:

l Crear una instancia de base de datos PostgreSQL en AWS Relational
Database Service (RDS)

l Crear una instancia de PostgreSQL de Azure Database en Azure..
l Crear una instancia de PostgreSQL enGoogle Cloud
l Crear una base de datos de PostgreSQL como instalación inde-
pendiente

2. Crear un archivo de configuración y descargue el archivo de certificado SSl
para la nueva instancia que creó en el paso 1.

Durante la actualización, deberá indicar a Tableau Server la nueva instancia

mediante el archivo de configuración. El proceso de actualizaciónmigrará el con-

tenido del repositorio externo actual a la nueva instancia. Para obtener más infor-

mación, consulte Actualizar Tableau Server con repositorio externo para utilizar una

nueva versión principal de PostgreSQL.

Almacén de archivos externo

No se requieren pasos, acciones ni configuraciones especiales al actualizar Tableau Server

configurado con un almacén de archivos externo. Puede actualizar Tableau Server

mediante el procedimiento normal.
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Personalización de puertos

Si ha cambiado el intervalo de puertos dinámicos o ha configurado puertosmanualmente

para Tableau Server, registre los cambios realizados.

Ejecute el comando siguiente:

tsm topology list-ports

Para obtener más información, consulte Puertos de Tableau ServicesManager.

Personalización de proxy

Si está utilizandoOAuth y ha realizado algún cambio en el archivo net.properties para

Tableau Server en la carpeta <drive>:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\repository.<version>\jre\conf, debe registrar los cambios

que ha realizado. El proceso de actualización crea un nuevo net.properties y es posi-

ble que deba actualizar el nuevo después de actualizar.

Puede guardar una copia en una ubicación segura y usarla después de la actualización

para compararla con el archivo recién creado en busca de diferencias.

Para obtener más información consulte Configurar un proxy para la autenticación deOAuth

en la ayuda de creación web y de Tableau Desktop.

Continuar con Actualización de Server: Comprobar el estado de la licen-
cia

Actualización de Server: Comprobar el estado de la licencia

Antes de actualizar Tableau Server, revise las claves de producto que están instaladas

actualmente y compárelas con las claves de producto, la expiración del mantenimiento y las

fechas de expiración de la licencia que se enumeran en el Portal del cliente de Tableau.

Es importante que todas las fechas de expiración y finalización asociadas con las claves de

producto estén actualizadas antes de llevar a cabo la actualización.

Paso 1: Ver información de expiración de la licencia.
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Ejecute el siguiente comando para ver todas las licencias instaladas de Tableau Server:

tsm licenses list

El comando tsm licenses list devuelve todas las licencias, cada una con una serie de cam-

pos. Para la actualización, debe tomar nota de dos campos:

l Para cada licencia de duración limitada, anote la fecha del campo LIC EXP. LIC EXP
muestra la fecha de expiración de la licencia y en la que Tableau Server dejará de fun-
cionar.

l Para cada clave perpetua heredada, anote el campo MAINT EXP. MAINT EXPmues-
tra la fecha de expiración del contrato de mantenimiento de la implementación de
Tableau Server.

Paso 2: Compare las fechas de expiración de la licencia de TSM con sus licencias
en el Portal del cliente de Tableau.

Paso 3: Si es necesario, actualice las licencias.

Si la fecha demantenimiento de TSMno está actualizada o la fecha de expiración se alcan-

zará pronto o no es lamisma que la fecha que aparece en el Portal del cliente de Tableau,

actualice la licencia.

Para actualizar la licencia:

1. Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conec-

tarse a Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado Con-

figurar operaciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de continuar.

2. Abra TSMen un navegador:

http://<nombre-equipo-tsm>:8850
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3. Haga clic enConfiguración yLicencias y, luego, enActualizar todo:

Si esto no actualiza la fecha demantenimiento de expiración, pero el Portal del cliente de

Tableaumuestra fechas de finalizaciónmás actuales, póngase en contacto con el equipo

de soporte técnico de Tableau.

La reactivación de la clave de producto formará parte del proceso de actualización.

Continuar con Actualización de Server: Comprobar cuentas.

Actualización de Server: Comprobar cuentas

Antes de actualizar Tableau Server, compruebe que tiene contraseñas para dos cuentas:

l Una cuenta miembro del grupo de administradores local: la cuenta que use para ins-
talar Tableau Server debe pertenecer al grupo de administradores local.

l Cuenta de servicio Ejecutar como: si su organización utiliza Active Directory como
almacén de identidades o si ha configurado Tableau Server para conectarse a fuen-
tes de datos en Active Directory, es recomendable mantener las credenciales de la
cuenta de servicio Ejecutar como a mano al ejecutar la actualización.

El programa de instalación de Tableau Server nomodificará los permisos de directorio exis-

tentes durante el proceso de actualización. Es una práctica recomendada comprobar cual-

quier configuración de permisos no predeterminada antes de ejecutar la instalación:
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l Si ha instalado Tableau Server en una unidad no predeterminada (normalmente se
hace en la unidad predeterminada C:\Program Files), compruebe que los per-
misos de la cuenta de servicio Ejecutar como son compatibles con los permisos nece-
sarios especificados en Instalación en una ubicación no predeterminada.

l Además, si tiene permisos restringidos en el equipo que ejecuta Tableau Server, com-
pruebe que esos permisos son compatibles con los permisos de directorio necesarios
especificados en Cuentas y permisos deWindows.

Continuar con Actualización de Server: Copia de seguridad de Tableau
Server..

Actualización de Server: Copia de seguridad de Tableau Server.

Esmuy recomendable que realice una copia de seguridad de la instalación de Tableau Ser-

ver antes de iniciar el proceso de actualización. Una copia de seguridad realizada antes de

iniciar la actualización proporciona los datos que necesitará para configurar una versión de

prueba del entorno actualizado y también le brinda la capacidad de recuperación si falla el

proceso de actualización. Las copias de seguridad no son un paso incluido durante las actua-

lizaciones, excepto cuando la actualización incluye una actualización de versión secundaria

a PostGRES y luego se crea una actualización de solo pg para uso interno durante la actua-

lización.

Notas:

l recomendamos deshabilitar las suscripciones y los programas en el entorno de pro-

ducción inmediatamente antes de realizar la copia de seguridad y volver a habilitarlos

cuando se haya completado. Si hace esto, podrá evitar que los usuarios reciban sus-

cripciones ymensajes de correo electrónico duplicados al restaurar la copia de segu-

ridad en el entorno de prueba.

l Una copia de seguridad completa puede tardar bastante tiempo si dispone de una ins-

talación considerable o numerosas extracciones.

l Todos los cambios que haga entre el momento de la copia de seguridad y el momento
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de la actualización se perderían, puesto que no se incluyen en la copia de seguridad.

l Eliminar archivos innecesarios.

Para realizar una copia de seguridad de los datos de configuración del servidor, use el

comando tsm settings.

Cuando use el comando tsm maintenance backup, se anexa la fecha actual al

archivo de copia de seguridad:

tsm maintenance backup -f <backup_file> -d

Para obtener más información, consulte tsmmaintenance backup.

Continuar con Actualización de Server: Descargar configuración.

Actualización de Server: Descargar configuración

Debe descargar y copiar el programa de instalación de Tableau Server en el equipo que eje-

cuta Tableau Server. Si ejecuta una implementación de varios nodos de Tableau Server,

copie el programa de configuración en cada nodo del clúster.

Para obtener la versiónmás reciente del software de Tableau Server, vaya al Portal del

cliente. Cuando compra Tableau, recibe un nombre de usuario y una contraseña para ini-

ciar sesión en el Portal del cliente.

Importante:Descargue e instale siempre la última versión demantenimiento para la
versión a la que está actualizando.

Continuar con Cómo funcionan las actualizaciones de Tableau Server.

Cómo funcionan las actualizaciones de Tableau Server

Al actualizar desde Tableau Server 2018.2 o versiones posteriores, no hay que desinstalar

la versión anterior. El proceso de actualización está diseñado para instalar una nueva
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versión paralela a su versión existente y, a continuación, cambiar la versión anterior por la

última versión.

Al efectuar una actualización de TSMa TSM (de la versión 2018.2.x a una posterior), debe

salir de la versión existente a punto y en ejecución hasta justo antes de efectuar la actua-

lización con el script de actualización. Si desinstala la versión existente antes de llevar a

cabo la actualización, no podrá hacerlo. Para sus usuarios finales, supone la reducción del

tiempo de inactividad, ya que instalará la versión nuevamientras se ejecuta la versión exis-

tente. El únicomomento en el que no se ejecuta el servidor es el periodo en el que el script

de actualización se actualiza a la versión nueva.

Tras haber instalado la nueva versión y actualización, puede desinstalar la versión anterior si

lo desea. Puede dejar la versión anterior instalada de forma indefinida, aunque puede

desinstalarla para liberar el espacio en disco usado por archivos específicos de la versión

anterior. Para entender la diferencia entre desinstalar Tableau Server y eliminar por com-

pleto todos los aspectos de Tableau Server, consulte Desinstalar Tableau Server.

Para actualizar Tableau Server, es necesario detener e iniciar el servidor como parte del pro-

ceso de actualización. Durante esta detención y reinicio, Tableau Server no estará dis-

ponible.

Cambios: qué debe saber antes de actualizar

A partir de la versión 2020.2, este tema se ha combinado con Novedades de Tableau Server

para proporcionar una única ubicación para las funcionalidades y comportamientos nuevos

ymodificados en Tableau Server. Consulte Novedades y cambios en Tableau Server para

conocer las nuevas funcionalidades y cambios de esta versión y en versiones anteriores.

Nota:Utilice Tableau Release Navigator para buscar funciones en Tableau Desktop,
Server y Prep, o para ver una lista completa de funcionalidades al comparar su versión

actual de Tableau con una posterior.
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Actualizar desde 2018.2 o versiones posteriores (Windows)

Siga el diagrama de flujo que aparece a continuación y los temas vinculados para realizar

una actualización local de Tableau Server.

Antes de comenzar la actualización, asegúrese de haber completado la Preparación de la

actualización. Para obtener más información, consulte Preparar la actualización.

Si estámigrando Tableau Server a un hardware nuevo como parte de la actualización, con-

sulte Migrar a hardware nuevo.
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Soporte y servicios para ayudar con las actualizaciones de Tableau Ser-
ver

Las actualizaciones de Tableau Server requieren planificación y pruebas. Por lo general,

las actualizaciones se realizan enmomentos en que los usuarios no están en Tableau Ser-

ver. Si planea una actualización durante un fin de semana y prevé la necesidad de asis-

tencia técnica de Tableau, consulte la información de los Programas de Soporte técnico en

el sitio web deTableau. La disponibilidad depende del nivel de soporte que tenga. Si desea

que Tableau le ayude con la planificación y actualización de la instalación de Tableau Ser-

ver, consulte nuestra página Actualización del servidor de TableauGlobal Services para

obtener más información.

Actualización de Server: Deshabilitar las tareas programadas

Aunque no es estrictamente necesario, recomendamos deshabilitar las tareas pro-

gramadas antes de realizar la actualización.

Ejecute el siguiente procedimiento para deshabilitar todas las actualizaciones de extrac-

ción, flujos y suscripciones programados.

1. Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server como administrador de

Tableau Server.

2. Vaya a la página Programas de todo el servidor:

l En un Tableau Server donde solo existe un único sitio (predeterminado), haga
clic en Programas en el panel izquierdo.

l En un Tableau Server con más de un sitio, haga clic en Administrar todos
los sitios en el menú desplegable de la parte superior del panel izquierdo y, a
continuación, haga clic en Programas.

3. En la página Programas, haga clic en Seleccionar todo.
4. En el menú Acciones, seleccione Deshabilitar y, a continuación, haga clic en Des-

habilitar en el símbolo del sistema resultante.
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Continuar con Actualización de un solo servidor: Ejecutar instalación o
Actualización de varios nodos: Ejecutar instalación

Actualización de un solo servidor: Ejecutar instalación

Ejecutar la configuración

Siga estos pasos para actualizar una instalación de un único nodo de Tableau Server (ver-

sión 2018.2 o posterior).

1. Inicie sesión en el equipo con una cuenta que seamiembro del grupo de admi-

nistradores locales.

2. Vaya a la carpeta donde copió el programa de instalación de Tableau Server y eje-

cútelo.

3. El programa de instalación comprueba los recursos del sistema para confirmar que el

equipo cumple los requisitosmínimos y las recomendaciones.

4. El programa de instalaciónmuestra la ubicación de la versión actual e instalará la

nueva en paralelo en lamisma ubicación. La ubicación no se puede cambiar.

5. Una vez finalizada la instalación, la última página del programa de instalación le

informa de que la actualización aún no se ha completado. Debe ejecutar un script de

actualización, upgrade-tsm, para completar la actualización. Si Tableau Server se

está ejecutando, el script se lo hará saber y le preguntará si desea detenerlo. Tableau

Server debe detenerse para completar la actualización.

Nota: A partir de la versión 2020.4.0, si se produce un error en el script de actua-

lización, los detalles sobre la visualización del error aparecen en la ventana de

comandos y puede volver a ejecutar el script para intentar la actualización de

nuevo. El script se reinicia en el momento en que falló. Esto ahorra tiempo y es un
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buen primer paso si se produce un error en la actualización. Para obtener infor-

mación, consulte La actualización falla en la versión 2020.4.0 o posteriores.

Ejecute el script de actualización de una de estas dosmaneras:

l Desde el programa de instalación:

a. Seleccione Iniciar el script de actualización automáticamente y
haga clic enAceptar:

b. Se abrirá una ventana de comandos para el script. Como inició sesión

con un usuario con derechos de administrador local, el script se eje-

cutará con sus credenciales. Si se le solicita, introduzca su contraseña.
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Al hacer clic enAceptar, se cerrará el diálogo del programa de instalación. Si
ha desmarcado la opción de ejecutar automáticamente el script de actua-

lización, deberá ejecutarlo manualmente desde la línea de comandos.

l En la línea de comandos:

a. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

debe abrir una nueva ventana de comandos porque el programa de ins-

talación actualiza la ruta de acceso para la nueva instalación.

b. Navegue hasta la carpeta de scripts en la nueva instalación.

El directorio predeterminado es:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\

c. Ejecute el script de actualización:

upgrade-tsm

Como inició sesión con un usuario con derechos de administrador local,

el script se ejecutará con sus credenciales. Si se le solicita, introduzca su

contraseña. Puede especificar otro usuario y otra contraseña cuando eje-

cute el script mediante las opciones --username y --password.

Para ver todas las opciones para el script upgrade-tsm , utilice la

opción -h:
upgrade-tsm -h

6. Inicie Tableau Server. Puede hacer esto desde la interfaz de usuario web de TSMo

desde un símbolo del sistema:
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l En TSM, haga clic en Tableau Server se ha detenido e Iniciar Tableau
Server:

l En un símbolo del sistema:

a. Abra un nuevo símbolo del sistema como administrador.

b. Introduzca este comando:

tsm start

Si aparece un error de comando no reconocido, cierre todas las ven-

tanas de líneas de comandos y abra un símbolo del sistema como admi-

nistrador.

7. El proceso de actualización deja las carpetas existentes en su sitio. Puede iden-

tificarlas por el código de versión. Por ejemplo:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\

Continuar con Comprobar la actualización de Tableau Server.

Actualización de varios nodos: Ejecutar instalación

Ejecutar la configuración

1. Inicie sesión en el nodo inicial con una cuenta que seamiembro del grupo de admi-

nistradores locales.

2. Vaya a la carpeta donde copió el programa de instalación de Tableau Server y
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ejecútelo. Esta operación instalará la nueva versión de Tableau Server en paralelo

con la versión actual en ejecución.

3. El programa de instalación comprueba los recursos del sistema para confirmar que el

equipo cumple los requisitosmínimos y las recomendaciones.

4. El programa de instalaciónmuestra la ubicación de la versión actual e instalará la

nueva en paralelo en lamisma ubicación. No puede cambiar la ubicación de ins-

talación.

5. Una vez finalizada la instalación del nodo inicial, la última página del programa de ins-

talación le informa de que la actualización aún no ha concluido. Debe ejecutar un

script de actualización para completar la actualización. Deje abierta la ventana de ins-

talación en el nodo inicial y continúe con la instalación en el resto de los nodos en los

clústeres.

Importante:Debe instalar la nueva versión en cada nodo antes de ejecutar el
script de actualización.No ejecute el script de actualización hasta haber instalado

la nueva versión en todos los nodos del clúster.

Continuar con Actualización de varios nodos: Ejecutar la instalación en
cada nodo.

Actualización de varios nodos: Ejecutar la instalación en cada nodo

Ejecutar la configuración

En cada nodo adicional, vaya a la carpeta donde copió el programa de instalación de

Tableau Server y ejecute este programa del mismomodo en que lo hizo en el nodo inicial.

Esta operación instalará la nueva versión de Tableau Server en cada nodo en paralelo con

la versión actual en ejecución.

Una vez finalizada la instalación de cada nodo adicional, la última página del programa de

instalación le informa de que la actualización aún no ha concluido. Asegúrese de que la
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opción Iniciar el script de actualización automáticamente no esté activada y haga clic
enAceptar para cerrar la ventana de instalación. El script de actualización se ejecutará
después de que la nueva versión esté instalada en todos los nodos.

Continuar con Actualización de varios nodos: Ejecutar el script de actua-
lización.

Actualización de varios nodos: Ejecutar el script de actualización

Ejecutar el script de actualización

1. Una vez que haya instalado la nueva versión en cada nodo del clúster, ejecute el

script de actualización en el nodo inicial. Si Tableau Server se está ejecutando, el

script se lo hará saber y le preguntará si desea detenerlo. Tableau Server debe dete-

nerse para completar el script de actualización.

Si la última página del programa de instalación sigue abierta, puede seleccionar Ini-
ciar el script de actualización automáticamente para abrir una ventana de
comandos y ejecutar el script. También puede ejecutar el script directamente desde

una línea de comando.

Nota: A partir de la versión 2020.4.0, si se produce un error en el script de actua-

lización, los detalles sobre la visualización del error aparecen en la ventana de

comandos y puede volver a ejecutar el script para intentar la actualización de

nuevo. El script se reinicia en el momento en que falló. Esto ahorra tiempo y es

un buen primer paso si se produce un error en la actualización. Para obtener

información, consulte La actualización falla en la versión 2020.4.0 o posteriores.

l Para ejecutar el script de actualización desde el programa de instalación:

a. Seleccione Iniciar el script de actualización automáticamente y
haga clic enAceptar:
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b. Se abrirá una ventana de comandos para el script. Como inició sesión

con un usuario con derechos de administrador local, el script se ejecutará

con sus credenciales. Si se le solicita, introduzca su contraseña.

Al hacer clic enAceptar, se cerrará el diálogo del programa de instalación. Si
ha desmarcado la opción de ejecutar automáticamente el script de actua-

lización, deberá ejecutarlo manualmente desde la línea de comandos.

l Para ejecutar el script de actualización desde un símbolo del sistema:

a. Abra una línea de comando como administrador.

Debe abrir una nueva ventana de comandos porque el programa de ins-

talación actualiza la ruta de acceso para la nueva instalación.

b. Vaya al directorio de scripts para obtener la nueva versión que acaba de
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instalar.

El directorio predeterminado es:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\

c. Ejecute el script de actualización:

upgrade-tsm

Como inició sesión con un usuario con derechos de administrador local,

el script se ejecutará con sus credenciales. Si se le solicita, introduzca

su contraseña. Puede especificar otro usuario y otra contraseña

mediante las opciones --username y --password.

Para ver todas las opciones para el script upgrade-tsm, utilice la opción

-h:

upgrade-tsm -h

El script de actualización tardará un tiempo en finalizar.

2. Una vez finalizado el script de actualización, inicie Tableau Server. Puede hacer esto

desde la interfaz de usuario web de TSMo desde un símbolo del sistema:

l En TSM, haga clic en Tableau Server se ha detenido e Iniciar Tableau
Server:

460 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



l En un símbolo del sistema:

a. Abra un nuevo símbolo del sistema como administrador.

b. Introduzca este comando:

tsm start

Continuar con Comprobar la actualización de Tableau Server.

Comprobar la actualización de Tableau Server

Trabaje usando las secciones de este tema para comprobar si la actualización del servidor

se realizó correctamente.

Comprobar los procesos de Tableau Service

Inicie el proceso de verificación iniciando sesión en TSM con la línea de comandos y veri-

ficando el estado de los procesos de Tableau Server.

1. Abra una línea de comandos como usuario con acceso de administrador.

Para obtener más información sobre el uso de la línea de comandos de tsm, consulte

Usar la interfaz de línea de comandos de TSM.

2. Ejecute el siguiente comando para ver el estado de todos los procesos de Tableau Ser-
ver: tsm status -v.

¿Qué ocurre si se produce un error de acceso denegado al intentar ejecutar
comandos de TSM?

Compruebe que la cuenta que utilice seamiembro del grupo de administradores locales en

el equipoWindows en el que haya instalado Tableau Server.

Comprobar la configuración global de TSM

Como parte de la preparación para la actualización, debería haber tomado capturas de pan-

talla de la configuración de la interfaz de usuario web de TSM. Iniciar sesión en la interfaz de
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usuario web de Tableau ServicesManager y compare la configuración con las capturas de

pantalla.

Habilitar suscripciones y creación de programas

1. Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server como administrador de

Tableau Server.

2. Vaya a la página Programas de todo el servidor:

l En un Tableau Server donde solo existe un único sitio (predeterminado), haga
clic en Programas en el panel izquierdo.

l En un Tableau Server con más de un sitio, haga clic en Administrar todos
los sitios en el menú desplegable de la parte superior del panel izquierdo y, a
continuación, haga clic en Programas.

3. En la página Programas, haga clic en Seleccionar todo.
4. En el menú Acciones, seleccione Habilitar y, a continuación, haga clic en Habilitar

en el símbolo del sistema resultante.

Comprobar el acceso de usuarios

Con una cuenta de usuario, inicie sesión en Tableau Server con Tableau Desktop y un

navegador.

Si Tableau Server está disponible desde fuera de su organización, compruebe la conec-

tividad desde Internet.

Si su organización admite la conectividadmóvil con Tableau Server, inicie sesión en el ser-

vidor con un dispositivomóvil.

Si usaOAuth y no puede conectarse desde Tableau Desktop, confirme que el archivo

net.properties no necesita ser actualizado. Para obtener más información, consulte

Personalización de proxy

Ver libros de trabajo publicados

Con una cuenta de usuario, inicie sesión en Tableau Server y examine los libros de trabajo

publicados. Abra libros de trabajo para verlos en un navegador
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Comprobar la publicación de libros de trabajo y fuentes de datos

Con una cuenta con una licencia Creator, compruebe la funcionalidad de creación web para

conectarse a datos y para crear y publicar libros de trabajo y fuentes de datos:

l Conectarse a datos en Internet
l Publicar una fuente de datos en laWeb
l Cargar libros de trabajo en un sitio de Tableau

Comprobar Tableau Prep Builder

Si su organización ejecuta Tableau Prep Builder, compruebe que puede conectarse a datos,

abrir un flujo y otras tareas de preparación. Consulte Tableau Prep: Conectarse a los datos.

Comprobar el recuento de objetos de Tableau

Como parte de la preparación de la actualización, debe saber cuántos proyectos, libros de

trabajo, vistas, fuentes de datos, usuarios y grupos hay en la implementación. Compruebe

que todos los objetos siguen apareciendo.

Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server como administrador de

Tableau Server.

l Compruebe el recuento de proyectos, libros de trabajo, vistas y fuentes de datos

l Compruebe el recuento de usuarios y grupos

Comprobar la funcionalidad de la API

Si su organización ha implementado o desarrollado contenido con las API de Tableau, com-

pruebe que estén operativas.

API de REST

Compruebe el acceso y la autenticación de la API de REST ejecutando el ejemplo cURL

que aparece en Tutorial: Introducción y configuración:

curl "https://MY-SERVER/api/3.8/auth/signin" -X POST -d @sig-

nin.xml
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Contenido de signin.xml:

<tsRequest>

<personalAccessTokenName="MY_PAT_NAME" 

<credentials name="username" password="password" >

<site contentUrl="MarketingSite" />

</credentials>

</tsRequest>

Ejemplo de respuesta:

<tsResponse version-and-namespace-settings>

<credentials token="12ab34cd56ef78ab90cd12ef34ab56cd">

<site id="9a8b7c6d-5e4f-3a2b-1c0d-9e8f7a6b5c4d"

contentUrl="MarketingSite"/>

</credentials>

</tsResponse>

Pruebas de compatibilidad

Para otras funcionalidades desarrolladas, realice pruebas de compatibilidad para com-

probar que la versión actualizada de Tableau Server funciona según lo esperado con las

soluciones existentes:

l Extensiones de dashboard

l API de JavaScript para Tableau insertado

l Conectores (Conector de datos web, Tacos)

Vaya a Limpieza posterior a la actualización.

Limpieza posterior a la actualización

Como se explica en Cómo funcionan las actualizaciones de Tableau Server, el proceso de

actualización de Tableau Server instala una nueva versión en paralelo con su versión exis-

tente. Ahora que la actualización está completa y verificada, puede eliminar la versión ante-

rior de Tableau Server para liberar espacio en disco. Este es un paso opcional.
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Desinstalar la versión anterior

Para desinstalar una versión de Tableau Server:

1. Abra el panel de control y haga clic enDesinstalar un programa y, a continuación,
ubique la versión que desee desinstalar.

Asegúrese de seleccionar la versión correcta para desinstalar:

l La desinstalación de versiones anteriores de Tableau Server no afecta a la ver-

sión que se ejecuta actualmente y simplemente elimina archivos no necesarios

de las versiones anteriores.

l No desinstale la versión que utiliza actualmente. Si desinstala la versión actual
de Tableau Server, se detendrá el servidor y se eliminarán los archivos y car-

petas específicos del servidor, aunque puede que algunos elementos queden

intactos. La desinstalación no crea ninguna copia de seguridad de los datos del

repositorio.

2. Una vez seleccionada la versión de Tableau Server, haga clic enDesinstalar.

Eliminar carpetas las carpetas "Tableau Server" del directorio \packages

Después de una actualización, verá varias versiones de carpetas de Tableau Server en la

carpeta \packages. Cuando la actualización se completa con éxito, puede eliminar las car-

petas de la versión anterior. Puede identificarlos por el código de versión en el nombre de la

carpeta. Por ejemplo, scripts.<version_code>. Para obtener más información

sobre los códigos de versión, consulte Ver la versión del servidor.

Usar un enfoque azul/verde para actualizar Tableau Server

Si bienmuchas organizaciones están bien atendidas al realizar una actualización en con-

texto de Tableau Server, otras organizaciones con un uso crítico de Tableau pueden desear

un enfoque de actualización de nivel empresarial más sólido que utilice inversiones de

esfuerzo y recursos adicionales para reducir el riesgo y el impacto. En estos casos, Tableau
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recomienda un enfoque de actualización "azul/verde" para lograr ese resultado, que se

caracteriza por:

l Implementación confiable de aplicaciones en un entorno de no producción de host
recién configurado (en comparación con una actualización en contexto)

l Realizar pruebas de preproducción de la nueva versión en un entorno de no pro-
ducción para validar la funcionalidad crítica para el negocio, incluida la prueba de
casos de uso habituales para detectar cambios en el comportamiento que puedan
afectar a la organización

l Pruebas en entornos de producción idénticos para validar integraciones y requisitos
de recursos

l La capacidad de volver a la versión anterior rápidamente

Esta guía de alto nivel describe un enfoque azul/verde para las actualizaciones utilizado

con éxito por muchos de nuestros clientesmás importantes para actualizar Tableau Server

(y otras aplicaciones críticas) con confianza. Las actualizaciones azul/verde son una prác-

tica industrial establecida desde hacemucho tiempo; haymuchas variaciones y los pasos

específicos a continuación son un camino posible. Si está buscando orientación específica

sobre cómo personalizar este enfoque para la próxima actualización de su organización,

hable con su administrador de cuentas técnico de Soporte Premium o discuta un acuerdo

de servicios con su ejecutivo de cuenta o colaborador de entrega.

El enfoque azul/verde implica instalar una nueva versión de Tableau Server en un entorno

de no producción (su instalación "verde") que refleja la configuración de su entorno de pro-

ducción actual (su instalación "azul"). Para los fines de su licencia de Tableau, tenga en

cuenta que Tableau otorga un derecho estándar a dos (2) entornos que no son de pro-

ducción para admitir el entorno de producción único en su implementación, como se des-

cribe conmás detalle en el acuerdo de licencia aplicable. Estos entornos que no son de

producción deben poder desactivarse y usarse para estemétodo de acuerdo con el uso pre-

visto de un entorno de prueba, como se describe en este artículo de la base de cono-

cimientos de Tableau: Licencia de un entorno de prueba de Tableau Server.

Al copiar su contenido del entorno de producción a la instalación verde en su entorno de no

producción (por ejemplo, un entorno de pruebas), puede crear una instancia actualizada de

Tableau Server con un tiempo de inactividadmínimo, y con la red de seguridad de tener la
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instalación de producción original a la que recurrir si es necesario. Una vez que determine

que todo su contenido crítico en el entorno verde es funcional, cambie a sus usuarios al

nuevo entorno (verde). Su entorno verde se convierte en su entorno de producción y su ins-

talación original (entorno azul) se puedemantener como un entorno que no sea de pro-

ducción para respaldar su próxima actualización.

Lo que sigue es un resumen de alto nivel de los pasos necesarios para usar azul/verde como

un enfoque a la hora de actualizar Tableau Server. Se asume que tiene un equilibrador de

carga o DNS que le permite redirigir el tráfico de usuarios de una instalación a otra y que ha

descargado la nueva versión de Tableau a la que desea actualizar.

Importante: Sus instalaciones azules/verdes deben tratarse como entornos de pro-
ducción. No deben servir como entornos de prueba generales o de recuperación ante

desastres. Para obtener más información sobre la recuperación ante desastres, con-

sulte Recuperación ante desastres en el Blueprint de Tableau.

1. Cree una segunda instalación de servidores que refleje su instalación de producción

de Tableau Server lo más fielmente posible. Este segundo entorno es su instalación

verde, un entorno de no producción. Debe tener una capacidad, recursos y una con-

figuración similares a los de su entorno de producción ("azul"), porque su instancia

verde se convertirá en su instancia de producción después de la actualización.

2. Cree una copia de seguridad inicial de su instalación de Tableau Server azul. Utilizará

esto para la prueba de aceptación inicial del usuario (UAT) en verde. Más tarde,

creará una copia de seguridad final y actualizada para su uso antes de cambiar de

azul a verde. Para obtener más información sobre crear copias de seguridad, con-

sulte Hacer una copia de seguridad de los datos de Tableau Server.

3. Instale la nueva versión de Tableau Server en verde. Debe especificar el mismo tipo

de almacén de identidades y lamisma cuenta Ejecutar como servicio que usa en azul.

4. Restaure la copia de seguridad inicial de azul a verde. Esto crea una versión
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mejorada y reflejada de su entorno de producción azul. Consulte Restauración de la

funcionalidad básica de Tableau Server

5. Desactive las tareas programadas en verde para evitar enviar mensajes duplicados

durante la prueba y evitar la sobrecarga de los recursos de la base de datos. Para

obtener más información, consulte Actualización de Server: Deshabilitar las tareas

programadas.

6. Pruebe la instalación verde para confirmar que funciona como se esperaba. Realice

la prueba de aceptación del usuario (UAT) y simule cualquier prueba de carga si lo

desea. Si tiene scripts o integración de API con Tableau, también debería probarlos.

Cuantomás completa sea la prueba, mejor preparado estará para abordar cualquier

discrepancia entre su instalación azul original y su nueva instalación verde.

7. Prepare la instalación azul para que pueda crear una copia de seguridad que uti-

lizará para la producción en verde. Esto podría significar restringir el acceso a

Tableau o enviar unmensaje que indique a los usuarios que no realicen ningún cam-

bio en su contenido y les advierta que se perderán los cambios realizados después

de crear su copia de seguridad.

8. Cree una copia de seguridad final de azul. Esta es la copia de seguridad que utilizará

para que verde esté al día con el contenido de producciónmás reciente. Si realiza

copias de seguridad con regularidad, puede utilizar su última copia de seguridad de

producción, teniendo en cuenta que se perderán los cambios o actualizaciones que

se realicen en azul después de crear la copia de seguridad. Recomendamos "con-

gelar los cambios" en su entorno de producción después de realizar esta copia de

seguridad, para que no se agreguen nuevos libros de trabajo o fuentes de datos y no

haya cambios en el contenido existente.

9. Restaure la copia de seguridad azul final a verde.

10. Realice controles de UAT del contenido verde.

11. Vuelva a habilitar los programas para los trabajos, las suscripciones y las
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notificaciones que haya inhabilitado en el paso 5 anterior.

12. Cambie a sus usuarios a verde utilizando un equilibrador de carga o DNS y bloquee el

acceso a azul.

13. Verifique que el servidor verde funcione como se desea y controle los problemas de

carga de producción. Si tiene AdvancedManagement, puede usar ResourceMoni-

toring Tool para supervisar el rendimiento.

14. (Opcional) Si nomantiene su entorno azul para futuras actualizaciones, desactive las

claves de producto del entorno azul:

l Para Tableau Server 2021.4 y versiones posteriores activadas con ATR, con-
sulte Desactivar clave de producto.

l Para cualquier versión de Tableau Server no activada con ATR, consulte Des-
activar clave de producto.

l Para Tableau Server 2021.3 y versiones anteriores activadas con ATR, con-
sulteMover una licencia ATR de servidor a otro Tableau Server.

15. (Opcional) Si nomantiene su entorno azul para futuras actualizaciones, detenga el

entorno azul y prepárelo para el desmantelamiento. Para obtener más información

sobre este proceso, consulte Eliminar Tableau Server del equipo.

Probar la actualización

Lamejor forma de descubrir qué impacto tendrá una actualización de Tableau Server en su

entorno actual es probándola. Saber cómo afectará una actualización a los usuarios y al ser-

vidor le ayudará a planificar y a enviar comunicaciones antes de la actualización en sí, de

forma que no será una sorpresa para los usuarios.

Si dispone de un entorno de prueba de Tableau Server, este será un buen lugar para probar

la actualización.

Recomendamos la siguiente secuencia para probar una actualización de Tableau Server:
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1. Preparar un entorno de prueba

2. Actualizar el entorno de prueba

3. Confirmar que la función existente funciona

4. Probar el rendimiento y la aceptación de los usuarios

5. Probar las nuevas funciones

6. Comunicar la actualización

Preparar un entorno de prueba

Para empezar, cree un entorno de prueba que refleje su entorno de producción con la

mayor similitud posible. Cuantomás semejante sea el entorno de prueba al entorno real

que se actualizará, más precisa será la representación que tendrá de cómo le afectará la

actualización. Esto incluye sistemas operativos y hardware idénticos o similares, así como

lasmismas opciones de autenticación y acceso a la red.

Cuando tenga un equipo o unamáquina virtual de prueba listos, siga estos pasos para

crear un entorno de prueba.

1. En el entorno de producción existente, cree una copia de seguridad de Tableau Ser-

ver con el comando tsm maintenance backup.

Para obtener más información, consulte Crear una copia de seguridad previa a la

actualización.

2. En el entorno de prueba, instale una copia de lamisma versión de Tableau Server

que tiene en su entorno de producción.

Nota: Puede descargar el programa de instalación de su versión actual en el
sitio alternativo de descargas.

3. Restaure los datos de la base de datos existente con el comando tsm
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maintenance restore.

Para obtener más información, consulte Restaurar a partir de una copia de seguridad.

4. Repliquemanualmente la configuración existente de Tableau Server.

Debe configurar manualmente algunos aspectos del entorno porque, al restaurar la

base de datos de Tableau, no incluye las personalizaciones ni los datos de con-

figuración.

Actualizar el entorno de prueba

Siga los pasos apropiados para actualizar el entorno de prueba en función de su entorno:

l Actualizar desde 2018.2 o versiones posteriores (Windows)

Confirmar que todo funciona según lo esperado

Una vez que tenga la nueva versión de Tableau Server instalada y configurada en el entorno

de prueba, podrá hacer la prueba. Debe probar la funcionalidad básica, así como los aspec-

tos especiales del servidor que sean necesarios para su organización. Por ejemplo, si hay

suscripciones clave en las que confía su organización, asegúrese de probarlas.

Hay otras áreas de pruebas que deben tenerse en cuenta:

l Procesos de servidor. Inicie sesión en Tableau Server como administrador del ser-
vidor y, a continuación, abra la página Estado del servidor para confirmar que todos

los servicios y procesos se ejecuten del modo previsto (incluidos todos los nodos adi-

cionales, si no se trata de una instalación distribuida).

l Acceso de usuario. Confirme que los usuarios de Tableau Server pueden iniciar
sesión. Pruebe el proceso normal de inicio de sesión de los usuarios. Pida a algunos

usuarios que participen en la prueba para asegurarse de que pueden iniciar sesión de

la forma prevista y de que pueden acceder al mismo contenido al que tienen acceso

en su entorno de producción.

l Publique libros de trabajo y fuentes de datos. Pida a los usuarios que publiquen
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libros de trabajo y fuentes de datos desde Tableau Desktop para asegurarse de que

todo funciona según lo esperado.

l Ver libros de trabajo publicados. Pida a usuarios familiarizados con el contenido
que intenten ver libros de trabajo publicados para asegurarse de que aparecen

según lo previsto. Pruebe las vistas incrustadas en las páginasweb (por ejemplo, en

páginas de SharePoint).

l Suscripciones y actualizaciones de extracciones. Ejecutemanualmente algu-
nas actualizaciones de extracciones para confirmar que se completan correc-

tamente. Ejecute algunas actualizaciones de extracciones clave programadas para

confirmar que se completan de la forma prevista.

l Permisos. Confirme que los permisos siguen establecidos de la forma prevista para
los usuarios y el contenido.

l Utilidades de línea de comando y API. Si procede, pruebe las utilidades de la
línea de comandos (tsm y tabcmd) y el acceso programáticomediante API.

Probar el rendimiento y la aceptación de los usuarios

Utilice herramientas como Tabjolt, Replayer o Scout para hacer pruebas de rendimiento y

de aceptación de los usuarios en su entorno de prueba. Para obtener más información

sobre estas y otras herramientas de pruebas de rendimiento, consulte Herramientas de

supervisión del rendimiento.

Probar las nuevas funciones

Infórmese sobre las nuevas características de la versión a la que vaya a actualizar, así

como las características que se añadieron entre la versión que tiene instalada actualmente

y la nueva versión. Piense en cómo ayudar a los usuarios a comprender las ventajas de las

características que se aplican a su entorno.

Para obtener más información sobre las nuevas características, consulte Novedades en la

Ayuda de Tableau Server.
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Comunicar la actualización

Lamejor forma de implementar una actualización sin complicaciones consiste en informar a

su organización por adelantado sobre esta y sobre cómo puede afectarles. Si ha recibido la

ayuda de algunos usuarios para realizar las pruebas, aproveche su experiencia indicándoles

que comuniquen los cambios que han detectado durante las pruebas. También puede pro-

porcionar acceso a los usuarios al entorno de prueba si se trata de personas clave que

deben ver la versión actualizada antes de la actualización en sí.

Solución de errores de instalación y actualización de Tableau
Server

Siga las sugerencias de este tema para resolver problemas comunes de Tableau Server.

Para ver más pasos de solución de problemas en función del estado de proceso que se

visualiza en la página Estado, consulte Solución de problemas de los procesos del servidor.

Pasos generales de solución de problemas

Muchos problemas de Tableau Server pueden tratarse con algunos pasos básicos:

1. Asegúrese de que haya suficiente espacio en disco en todos los equipos que ejecutan

Tableau Server. Si el espacio en disco está limitado, se pueden producir errores en la

instalación o actualización, o bien problemas de ejecución de Tableau Server.

2. Reinicie Tableau Server. Los problemas relacionados con los procesos no iniciados

completamente pueden solucionarse reiniciando Tableau Server de unmodo con-

trolado. Para reiniciar Tableau Server, use el comando tsm restart. Se deten-

drán y reiniciarán todos los procesos asociados a Tableau Server.

3. Vuelva a indexar Tableau Server. Los problemas relacionados con la indexación se

pueden resolver si se vuelve a indexar Tableau Server. Para volver a indexar Tableau

Server, use el comando tsm maintenance reindex-search. Para obtener
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más información, consulte la sección Reindexar la función Buscar y explorar de

Tableau Server que aparece a continuación.

4. Reinicie el equipo en el que se ejecuta Tableau Server. Algunos problemas, como

los relacionados con la conectividad de la fuente de datos, se pueden resolver rei-

niciando el equipo servidor.

Problemas habituales de instalación de Tableau Server

Ubicación de los registros de instalación

Los registros de instalación se escriben en el directorio \Temp de la cuenta de usuario que

ejecuta la configuración. En lamayoría de los casos, se encuentra en C:\U-

sers\<user>\AppData\Local\Temp.

Para determinar dónde está el directorio \Temp para el usuario con la sesión iniciada, eje-

cute el siguiente comando en el símbolo del sistema deWindows: ECHO %Temp%.

El programa de instalación no solicita la ubicación de la instalación

La primera vez que instale Tableau Server, se le pedirá la ubicación de destino de la ins-

talación.Si no ve estemensaje, puede que tenga archivos o directorios de una instalación

anterior que no se eliminaron, incluso si desinstaló Tableau.Para eliminar por completo

todos los rastros de Tableau 2018.2 o posteriores, ejecute el script tableau-server-

obliterate.cmd, luego reinicie el equipo y vuelva a intentar la instalación. Si había ins-

talada una versión anterior a 2018.2, elimine de formamanual todas las carpetas rela-

cionadas con Tableau antes de volver a ejecutar el programa de instalación.

Importante: Si ha creado una copia de seguridad de Tableau (<file>.tsbak) que
desea conservar (por ejemplo, para restablecerla en la nueva instalación), copie ese

archivo en una ubicación segura en otro equipo para garantizar que no se elimine

cuando limpie el equipo de Tableau.
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El programa de instalación no reinicia Windows

Cuando usted instala Tableau Server, el programa de instalación puede pedirle que reinicie

Windows al final de la instalación. En algunos casos, al hacer clic enReiniciar no se reinicia
el equipo. Esto puede ocurrir cuando un instalador de componentes externo solicita un rei-

nicio deWindows.

Si al hacer clic enReiniciar no se reiniciaWindows, complete la instalación reiniciando

manualmenteWindows.

La instalación de TSM falla con el error “initialization failed”

Si intenta instalar Tableau Server y la instalación falla con este error:

Tableau server initialization failed

See install log at C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs

Este problema puede estar relacionado con los permisos de su equipo. El usuario que ha ini-

ciado sesión enWindows y está instalando Tableau debe tener permisos de administrador

en la unidad C, en las carpetasC:\Windows yC:\Windows\System32 y en el archivo

cmd.exe. Esto debe cumplirse aunque no esté instalando Tableau en la unidad C.

Para obtener más información, consulte la Base de conocimientos de Tableau.

No se muestra la pantalla Inicializar TSM

Al instalar o actualizar Tableau Server, si el navegador se abre, pero no aparece nada,

podría tener que añadir el nombre de host a la lista de sitios de confianza. También puede

borrar la memoria caché del navegador o utilizar un navegador diferente. Para obtener más

información, consulte la base de conocimientos de Tableau Server.

No puede iniciar sesión en TSM o Tableau Server (vuelve a aparecer la pantalla de inicio de
sesión después de introducir las credenciales)

En Internet Explorer o Edge, si escribe sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión de

TSMo Tableau Server y la página vuelve a aparecer sin haber iniciado la sesión,
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compruebe que el nombre de host o el dominio en su URL no incluya guiones bajos (_). Si

el nombre de host o el dominio del equipo de Tableau Server incluye guiones bajos (_), los

navegadores Internet Explorer o Edge no establecerán una cookie, demodo que la página

volverá a aparecer sin haber iniciado sesión. Como solución temporal, use "localhost" o la

dirección IP del equipo en la URL. Por ejemplo: https://localhost:8850.

Nota: Si usa AD para el almacén de identidades de Tableau Server, podría quedar

excluido de Active Directory si intenta iniciar sesión demasiadas veces.

Para obtener más información, consulte la base de conocimientos de Tableau Server.

Varios intentos de instalación producen errores

Si intenta instalar Tableau Server y se producen errores, es probable que los siguientes

intentos de instalación también produzcan errores, excepto si ejecuta el script tableau-

server-obliterate.cmd para eliminar Tableau completamente del equipo.

Importante:Debe ejecutar el script tableau-server-obliterate.cmd desde una
línea de comandos de 64 bits. Por ejemplo, ejecute cmd.exe en la carpeta C:\Win-

dows\System32. Si ejecuta el script desde una línea de comandos de 32 bits, el script no

eliminará Tableau completamente, y las instalaciones posteriores pueden fallar. Para deter-

minar si está ejecutando una línea de comandos de 64 bits, escriba echo %processor_

architecture% en su ventana de comandos. Si el resultado incluye “64” (por ejemplo,

AMD64), la línea de comandos es del sistema de 64 bits. Si el resultado incluye “x86” se

está ejecutando una línea de 32 bits. Para obtener más información, consulte la docu-

mentación deMicrosoft apropiada para sus versiones deWindows.

Un intento de instalación con errores puede dejar el equipo en un estado en el que los inten-

tos posteriores también produzcan errores que no parezcan estar relacionados direc-

tamente con un intento de instalación anterior.

Para solucionar este problema, ejecute el script tableau-server-obliterate.cmd

para eliminar los elementos que permanezcan del intento de instalación anterior y luego
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reinicie el equipo. Para obtener más información, consulte Ejecutar el script Ejecutar el script

tableau-server-obliterate.

Importante: Si ha creado una copia de seguridad de Tableau (<file>.tsbak) que
desea conservar (por ejemplo, para restablecerla en la nueva instalación), copie ese

archivo en una ubicación segura en otro equipo para garantizar que no se elimine

cuando limpie el equipo de Tableau.

El script obliterate genera el error: "refresh-environment-variables.cmd" no se reconoce
como un comando externo o interno

Si usa el Panel de control para desinstalar Tableau Server y, después, ejecuta el script

tableau-server-obliterate.cmd para eliminar por completo Tableau de su equipo,

el script podría generar un error sobre refresh-environment-variables. Eso sucede porque

no semovió al directorio temporal un segundo script que invoca el script obliterate. Puede

ignorar este error.

Errores de instalación debido a los requisitos de hardware

Tableau Server no se puede instalar si el equipo en el que se lleva a cabo la instalación no

cumple los requisitosmínimos de hardware. Los requisitos se aplican a todos los equipos en

los que esté instalando Tableau Server. Para obtener información detallada sobre los requi-

sitosmínimos de hardware, consulte Recomendaciones y requisitos de hardwaremínimos

para Tableau Server.

Errores de instalación o actualización debido a los requisitos de CPU

A partir de la versión 2020.4.0, Tableau Server requiere CPU compatibles con los conjuntos

de instrucciones SSE4.2 y POPCNT. No puede instalar ni actualizar Tableau Server

2020.4.0 o posterior en equipos que tengan CPU que no sean compatibles estos conjuntos

de instrucciones.

Es posible que vea estemensaje de error al instalar una nueva instalación o en preparación

para actualizar una instalación existente: 
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Your computer’s processor doesn’t meet the minimum requirements

that Tableau requires to install the software. If you are using

a VM, make sure Processor compatibility mode is off.

Los conjuntos de instrucciones SSE4.2 y POPCNT llevan utilizándose habitualmentemás

de 10 años y son compatibles con lamayoría de las CPU nuevas, pero si recibe un error

relacionado con los requisitosmínimos del procesador al intentar instalar o actualizar

Tableau Server en unamáquina virtual (VM), el modo de compatibilidad del procesador

puede estar activado en lamáquina virtual. Para instalar o actualizar Tableau correc-

tamente en unamáquina virtual, asegúrese de que el modo de compatibilidad del pro-

cesador esté desactivado.

Problemas habituales de actualización de Tableau Server

Ubicación de los registros de actualización

De forma predeterminada, el registro de actualización (app-upgrade.log) se escribe en

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs.

Error: No se pudo establecer una conexión con Active Directory

A partir de la versión 2021.2 de Tableau, Tableau Server ya no permite conexiones no segu-

ras con Active Directory. Si su instancia actual de Tableau Server se comunica con Active

Directory a través de un canal no cifrado, la actualización fallará.

Para resolver este problema siga estos pasos:

l Investigue y resuelva la conexión segura fallida. Consulte el tema de Microsoft Pro-
blemas de conexión LDAP sobre SSL .

l Ejecute los siguientes comandos para permitir una conexión no segura en su versión

actual de Tableau Server antes de actualizar:

tsm configuration set -k wgserver.domain.allow_insecure_

connection -v true --force-keys
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tsm pending-changes apply

Una vez completada la actualización, recomendamos proteger el canal y luego con-

figurar esta opción enfalse .

Nota: Por defecto (cuandowgserver.domain.allow_insecure_con-
nection se establece enfalse ), la sincronización del grupo de Active Direc-

tory fallará si el canal de comunicación con Active Directory no está cifrado.

Después de la actualización, los mapas no se ven o no se muestran completos

A partir de la versión 2019.2 de Tableau, han cambiado los requisitos de acceso a Internet

para losmapas. Si realiza la actualización desde la versión 2019.1.x o anterior a la versión

2019.2.x o posterior y losmapas no semuestran como deberían, asegúrese de que el

entorno está configurado para permitir el acceso en el puerto 443 a mapscon-

fig.tableau.com y api.mapbox.com.

En la versión 2019.1.x o anterior, se debía acceder a maps.tableausoftware.com.

Para obtener más información sobre los requisitos de acceso a Internet, consulte Comu-

nicando con Internet.

Error en el script de actualización: "Error al validar el cambio de versión de Tableau Server".

A la hora de actualizar, si ejecuta el script upgrade-tsm del directorio scrip-

ts.<version_code> de la versión anterior, se producirá un error:

Tableau Server Version change validation failed.

Tableau Server <version> is already installed.

Si aparece este error, cambie al directorio scripts.<version_code> de la versión

que acaba de instalar y ejecute el script desde allí.
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En la actualización de varios nodos, la inicialización de un modo adicional produce el error
“Vuelve a escribir tus credenciales”.

Si intenta inicializar un nodo adicional al actualizar Tableau Server y aparece este error:

Enter your credentials again. The credentials you enter must

provide administrative access to the computer where you gene-

rated the configuration file.

se trata de una indicación de que el nodo no puede conectarse ni comunicarse con el nodo

inicial. Esto puede ocurrir por variosmotivos:

l Las credenciales especificadas no son válidas o no las ha escrito bien. Las cre-

denciales deben corresponderse con un usuario que tenga permisos administrativos

en el equipo en el que se instaló Tableau Server por primera vez. No necesita usar

las credenciales del usuario que creó el archivo de arranque, aunque estas garan-

tizarán que está utilizando credenciales válidas.

l El firewall local del equipo que está intentando añadir no permite la comunicación

con el nodo inicial. Para obtener más información, consulte Configuración del firewall

local.

La actualización se detiene o produce errores en el 12 %, 78 % o 92 %

En algunos casos, el script upgrade-tsm.cmd podría detenerse o fallar enmitad del pro-

ceso. La causa depende del momento en el que se detuvo el script.

l Si el script se detiene en el 12 % o 78 %, podría deberse a un problema conocido

(corregido en la versión 2018.2.1) relacionado con la actualización cuando SSL está

habilitado. Para obtener más información, consulte la Base de conocimientos de

Tableau.

l Si el script se detiene en el 92 %mientras se ejecuta el paso “Enabling the services

required for indexing” (Habilitando los servicios requeridos para la indexación),

podría deberse a problemas para iniciar Tableau Services. Puede reiniciar el Admi-
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nistrador de servicios de Tableau Server manualmente como solución provisional a

este problema. Para obtener más información, consulte la comunidad de Tableau.

Errores de actualización debido a la falta de espacio en disco

Si no hay suficiente espacio en disco para ejecutar el programa de instalación de Tableau

Server y llevar a cabo la actualización, se produce un error de instalación. La cantidad nece-

saria de espacio en disco depende del tamaño de la base de datos del repositorio y del

número y el tamaño de las extracciones.

Nota: Al actualizar desde una versión anterior a TSMde Tableau Server (una versión

anterior a la 2018.2.0), la desinstalación de Tableau crea un archivo de copia de segu-

ridad del servidor en el directorio de datos. Este archivo de copia de seguridad tiene una

extensión .tsbak y es necesario para la actualización.Después de actualizar correc-

tamente, puede eliminar este archivo de forma segura para liberar espacio (cree una

copia en un equipo que no forme parte de la instalación de Tableau Server en caso de

que necesite el archivo por cualquier motivo). No elimine este archivo hasta que haya

completado la actualización y sepa que funciona.

Para liberar espacio en disco:

1. Cree una instantánea de los archivos de registro mediante el comando tsm main-

tenance ziplogs.

Después de crear el archivo ziplogs, guárdelo en una ubicación segura que no forme

parte de la instalación de Tableau Server.

2. Limpie los archivos innecesarios con el comando tsm maintenance cleanup.

Para obtener más información, consulte Eliminar archivos innecesarios.

La actualización falla en el trabajo RebuildSearchIndex

A partir de la versión 2020.1.x, el último paso de una actualización es volver a generar el

índice de búsqueda. En estemomento se han actualizado todos los servicios, por lo que si
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se produce un error en este trabajo, puede restablecer manualmente el servidor de bús-

queda ejecutando el comando tsm maintenance reset-searchserver. No es

necesario borrarlo todo y empezar de nuevo.

El error será:

An error occurred while rebuilding search index.

Para restablecer el servidor de búsqueda:

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

Debe ser un nuevo símbolo de sistema porque el script de actualización actualiza el

entorno del sistema a la nueva versión.

2. Vuelva a generar el índice de búsquedamediante el comando tsmmaintenance

reset-searchserver.

La actualización falla en 2022.1 y versiones posteriores

Después de actualizar Tableau Server 2022.1 (o posterior), la restauración de una copia de

seguridad de Tableau Server como parte de su proceso de actualización puede generar el

siguiente error:

"La copia de seguridad no se puede restaurar porque Tableau Server usa las nue-

vas tablas del servicio de identidad de forma predeterminada".

Este problema ocurre porque Tableau Server 2022.1 (y versiones posteriores) usa un

esquema de identidad que es diferente del esquema de identidad que usa la copia de segu-

ridad. Para resolver este problema, consulte Solucionar problemas con lamigración de

identidades.

La actualización falla en la versión 2020.4.0 o posteriores

A partir de la versión 2020.4.0, la función de actualización de punto de control le permite

reintentar una actualización fallida. En general, esto esmás útil para administradores de

servidores experimentados y profesionales de TI que se sienten cómodos con los archivos
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de registro de Tableau Server y están dispuestos a buscar a través de ellos. Pero la fun-

cionalidad puede ayudar en todas las actualizaciones con errores porque le permite volver a

ejecutar el script upgrade-tsm y el script se ejecuta desde el último paso correcto, lo que aho-

rra bastante tiempo. Los usuarios con experiencia pueden identificar problemas, como los

de espacio en disco o problemas de permisos, corregirlos y volver a ejecutar la actua-

lización.

Si va a actualizar a la versión 2020.4.0 o posterior y se produce un error en la actualización,

los pasos siguientes pueden ayudarle a completarla:

l Vuelva a ejecutar el script upgrade-tsm. Los errores de actualización a veces son el

resultado de los tiempos de espera durante el proceso de actualización, y volver a eje-

cutar el script puede permitir que la actualización supere los problemas de sin-

cronización intermitentes u ocasionales. Este es también un paso sencillo y seguro.

Volver a ejecutar el script no hará ningún daño y, en el peor de los casos, la actua-

lización volverá a fallar en el mismo punto, pero sin necesidad de seguir ningún paso

anterior.

El script se ubica en el directorio \scripts:

De forma predeterminada:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\upgrade-tsm.cmd

Si la actualización de Tableau Server no se realiza correctamente al volver a ejecutar

el script de actualización y se siente cómodo con los registros de Tableau Server,

puede seguir estos pasos adicionales para solucionar problemas:

l Observe la salida del script en la ventana de comandos (vuelva a ejecutar el script si

ya no tiene la ventana de comandos abierta). Debe ejecutar el script en una ventana

de comandos con acceso de administrador. Losmensajes de error útiles pueden ayu-

darle a identificar la causa del error de actualización y darle algunas ideas sobre cómo

corregir el problema.
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l Consulte el archivo app-upgrade.log. Los errores que semuestran en la línea

de comandos también aparecerán en el archivo app-upgrade.log, a menudo

conmás detalles.

l Consulte el archivo tabadmincontroller.log. Los problemas de actualización

que no son fácilmente identificables en las dos instancias anteriores son pro-

bablemente el resultado de un problema en un trabajo. El archivo tabad-

mincontroller.log puede tener más información que le ayude a diagnosticar el

problema.

Nota: Para obtener información sobre las ubicaciones de los archivos de registro,
consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

La actualización falla debido a problemas de permisos con la ubicación del archivo de copia
de seguridad/restauración

Con versiones de Tableau Server anteriores a 2022.1.0, si la ubicación del archivo para el

archivo de copia de seguridad/restauración no tiene los permisos correctos, el script de

actualización fallará con un error sobre no poder leer el archivo de copia de seguridad o no

poder restaurar el repositorio

A partir de la versión 2022.1, el script de actualización confirma los permisos de la ubicación

del archivo para el archivo de copia de seguridad/restauración antes de iniciar la actua-

lización, demodo que el archivo se pueda escribir y leer desde la ubicación durante la actua-

lización a la nueva versión de Tableau Server.

Permisos necesarios para la ubicación del archivo de copia de seguridad/restauración:

l NetworkService: permiso de lectura/escritura/ejecución

l Cuenta de servicio Ejecutar como: permiso de lectura/escritura/ejecución

Los errores serán similares a estos:

The runas user does not have permission to read the backup

file: <backup/restore basefilepath>.
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Repository restore failed.

An error occurred during installation.

An error occurred while restoring repository.

La ubicación que utiliza TSMpara la copia de seguridad y la restauración está definida por la

clave de configuración basefilepath.backuprestore y tiene un valor pre-

determinado que el programa de instalación establece con los permisos correctos, pero

estos pueden verse afectados por las reglas de TI de la organización o si cambia la ubi-

cación a una que haya creado ustedmismo. Un nuevo comando disponible a partir de

2022.1 le permite comprobar los permisos en la ubicación del archivo de copia de segu-

ridad/restauración inmediatamente después de crearlo, para evitar problemas relacionados

con los permisos. Para obtener detalles sobre ese comando, consulte tsmmaintenance vali-

date-backup-basefilepath.

Para obtener más información sobre la ubicación del archivo, consulte tsm File Paths.

Problemas comunes de importar la configuración

La importación del archivo de configuración provoca un error de validación "no presente en
ningún nodo" debido a la falta de servicios

Si va a realizar una actualización a una nueva versión de Tableau Server instalándola e

importando un archivo de configuración de una versión anterior, es posible que se pro-

duzcan errores de validación de topología al ejecutar el comando tsm settings

import.

Esto puede suceder cuando exporta un archivo de configuración de una versión anterior de

Tableau Server y lo importa a una nueva versión, y se han agregado nuevos servicios a

Tableau entre las dos versiones.

Los errores serán similares a esto (puede que el servicio específico sea diferente):

c:\Users\mytableau\Desktop>tsm settings import -f 20183-expor-

t.json

Pending topology set.
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There are 1 topology validation errors/warnings.

Service 'elasticserver' is not present on any node in the clus-

ter.

Service: Elastic Server

Para resolver este problema, añada los servicios que faltan a Tableau Server:

1. En el caso de cualquier servicio que haya generado un error de validación, añada el

servicio con un recuento de instancias de 1.

Por ejemplo, si Elastic Server no está presente en el clúster, configure el recuento de

instancias de proceso en 1 usando el nombre del servicio que aparece en la primera

línea del mensaje de error de validación:

tsm topology set-process -n node1 -pr elasticserver -c 1

Repita este paso para cada servicio en el que se produzca un error.

2. Cuando no hayamás advertencias o errores, aplique los cambios pendientes:

tsm pending-changes apply

La configuración debería importarse correctamente.

La importación del archivo de configuración provoca el error "el valor de configuración espe-
cificado no coincide"

Si va a instalar a una nueva versión de Tableau Server e importar un archivo de con-

figuración de una versión anterior, es posible que se produzcan errores de validación de

configuración al ejecutar el comando tsm settings import. Esto puede ocurrir

cuando un archivo de configuración incluye un valor de configuración que se ha eliminado

de Tableau desde entonces.

El error será similar a esto (puede que la clave de configuración sea diferente):

c:\Users\mytableau\Desktop>tsm settings import -f 20183-expor-

t.json
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Configuration error: At least one configuration value you spe-

cified does not match a known configuration key. This applies to

the following keys: '[features.TsmConfigFileService]'

Use this parameter to override unknown key error: --force-keys

Para resolver este problema, edite el archivo de configuración que está importando para qui-

tar la referencia a la clave de configuración o a las claves del error:

1. Copie el archivo de configuración JSON y guarde una copia de seguridad.

2. Abra el archivo de configuración de JSON en un editor de texto sin formato.

3. Busque y elimine toda la línea que incluye la clave. En este ejemplo, fea-

tures.TsmConfigFileService:

"configKeys" : {

"config.version" : 19,

"tabadmincontroller.port" : "8850",

"endpoints.enabled" : false,

"endpoints.health.enabled" : true,

"features.TsmConfigFileService" : true,

"tableau_projects.language" : "en",

Lo anterior es un ejemplo de una pequeña sección de un archivo de configuración

exportado y no está pensado para representar todo el contenido del archivo.

4. Guarde el archivo de configuración e impórtelo de nuevo.

Puede encontrar errores adicionales relacionados con la validación de topología. Para obte-

ner información sobre cómo resolver esos errores, consulte La importación del archivo de

configuración provoca un error de validación "no presente en ningún nodo" debido a la falta

de servicios.

Error "No se pueden modificar directamente las instancias del servicio de coordinación"

Este error puede ocurrir en dos situaciones:
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l Al importar un archivo de configuración de Tableau Server en una instalación que
tiene una topología de servicio de coordinación diferente a la que tiene el archivo de
configuración.

l Cuando intenta configurar el servicio de coordinación mediante el comando tsm
topology set-process.

Si ve este error después de importar un archivo de configuración:

El archivo de configuración de Tableau Server tiene una topología de servicio de coor-

dinación diferente a la del servidor de destino. Esto puede suceder si va a actualizar

Tableau Server instalando una nueva versión e importando un archivo de configuración de

una versión anterior. Si no ha implementado explícitamente un conjunto del servicio de coor-

dinación en el servidor de destino, tiene una única instancia del servicio de coordinación, en

el nodo inicial.

Para corregir este error, puede corregir la discordancia de la línea de comandos o editar el

archivo de importación de configuración. También puede descartar todos los cambios pen-

dientes, implementar el servicio de coordinación en el equipo de destino para que coincida

con la configuración del archivo de importación y volver a importar el archivo de con-

figuración.

Para corregir la discordancia desde la línea de comandos, para cada nodo que genere un

error utilice el comando tsm topology set-process para revertir el recuento de instancias del

servicio de coordinación.

1. Ejecute el comando tsm pending-changes list. Los resultadosmuestran

qué nodos tienen cambios.

2. Busque el nodo o los nodos donde se cambia el recuento de servicios de coor-

dinación.

Por ejemplo, si el archivo de configuración tenía una instancia de servicio de coor-

dinación en node2, pero el sistema de destino no tenía ninguna instancia de servicio

de coordinación en ese nodo, el recuento para el nodo 2 semostraría como cam-

biado de 0 a 1 por la importación del archivo de configuración:
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C:\Windows\system32>tsm pending-changes list

Configuration

There are no pending configuration changes.

Topology

node2:

Coordination Service

New Instance Count:1

Old Instance Count:0

3. Utilice el comando tsm topology set-process para volver a establecer el

recuento en el valor "Instancia antigua".

Para el ejemplo anterior:

tsm topology set-process -n node2 -c 0 -pr "Coordination

Service"

4. Una vez que haya restablecido cualquier recuento de instancias del servicio de coor-

dinación que se haya cambiado, aplique los cambios pendientes:

tsm pending-changes apply

Si ve el error al establecer el recuento de procesos para el servicio de coordinación manual-
mente:

Este error también puede producirse si intenta actualizar el servicio de coordinación direc-

tamente, mediante el comando tsm topology set-process en lugar de los comandos

tsm topology para administrar el servicio de coordinación. Si lo ha intentado:

1. Utilice el comando tsm pending-changes discard para eliminar los cambios
pendientes.

2. Utilice los comandos adecuados para configurar el servicio de coordinación. Para obte-
ner más información, consulte Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..
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Solucionar problemas de conexión a TSM

No puede conectarse a TSM

Si puede conectarse a TSMdesde el equipo en el que ha instalado Tableau (mediante

https://localhost:8850, por ejemplo), pero no puede conectarse desde otro

equipo (con https://<server-name>:8850), puede que tenga que configurar el

firewall local en el equipo de Tableau Server.

A partir de la versión 2018.2, tendrá que configurar el firewall manualmente. Para obtener

más información, consulte Configuración del firewall local.

Iniciar Tableau Server

Tableau Server no puede determinar si se inició completamente

En algunos casos, es posible que Tableau Server no pueda determinar si todos los com-

ponentes se han iniciado correctamente durante el arranque. Si es así, semuestra unmen-

saje: "No se pudo determinar si todos los componentes del servicio se han iniciado

correctamente."

Si ve estemensaje después del inicio, compruebe que Tableau Server se esté ejecutando

según lo esperado con el comando tsm status -v.

Si el estadomuestra que está en ejecución ("Status: RUNNING"), significa que el servidor

se inició correctamente y puede ignorar el mensaje. Si el estado esDEGRADED (degra-

dado) o STOPPED (detenido), consulte "Tableau Server no se inicia" en la siguiente sec-

ción.

Tableau Server no se inicia

Si Tableau Server no se inicia o se ejecuta en estado degradado, ejecute el comando tsm

restart desde un símbolo del sistema. Se cerrarán todos los procesos en ejecución y se

reiniciará Tableau Server.
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Reindexar la función Buscar y explorar de Tableau Server

Problemas que se pueden resolver volviendo a crear el índice Buscar y explorar

Entre los síntomas que indican que se debe volver a generar un índice se encuentran los

siguientes:

l Una lista de sitios vacía cuando un usuario intenta iniciar sesión

l Una lista de proyectos vacía cuando un usuario intenta seleccionar un proyecto

l Falta de contenido (libros de trabajo, vistas o dashboards)

l Alertas inesperadas o imprecisas (por ejemplo, una alerta "No se pudo actualizar" en
un libro de trabajo que no incluye una extracción)

Si observa cualquiera de estos comportamientos, use el comando tsm maintenance

reset-searchserver para reiniciar y volver a generar el índice de Buscar y explorar.

Activar Tableau Server

Error de activación de licencia de Tableau Server

En algunos casos, la activación de licencia de Tableau Server podría fallar. Losmensajes de

error pueden abarcar desde unomuy genérico:

l An error has occurred

Hastamensajesmás específicos:

l Function flxActCommonLicSpcPopulateFromTS returned error

50030, 71521,

l No license found for 'Tableau Server'

Para solucionar este problema, pruebe estas soluciones en el orden en que aparecen:

Confirme que puede acceder al servidor de licencias

El servicio de licencias de Tableau semovió a un nuevo centro de datos el 6 de octubre de

2018. Esto significa que los entornos que necesitaban una configuración especial (por
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ejemplo, el listado seguro de direcciones IP estáticas) para acceder a licen-

sing.tableau.com o licensing.tableau.com tendrán que actualizarse antes de activar, actua-

lizar o desactivar una clave de producto de Tableau.

Para probar el acceso, escriba la dirección URL y el puerto del servidor de licencias en un

explorador:

https://licensing.tableau.com:443

y

https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz

Si puede acceder al servidor, aparece unmensaje "Probar éxito" para el primer servidor y

aparece unmensaje "Aceptar" para el segundo.

Tableau Server necesita conectarse a las siguientes ubicaciones de Internet por cuestiones

relacionadas con licencias:

l atr.licensing.tableau.com:443

l licensing.tableau.com:443

l register.tableau.com:443

l o.ss2.us

l s.ss2.us

l ocsp.rootg2.amazontrust.com

l ocsp.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca1b.amazontrust.com

l crt.sca1b.amazontrust.com

l crt.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca0a.amazontrust.com
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l crt.sca0a.amazontrust.com

l ocsp.sca1a.amazontrust.com

l crt.sca1a.amazontrust.com

l ocsp.sca2a.amazontrust.com

l crt.sca2a.amazontrust.com

l ocsp.sca3a.amazontrust.com

l crt.sca3a.amazontrust.com

l ocsp.sca4a.amazontrust.com

l crt.sca4a.amazontrust.com

l crl.rootca1.amazontrust.com

l crl.rootg2.amazontrust.com

l crl.sca1b.amazontrust.com

l *.digicert.com

Las solicitudes de los dominios anteriores pueden estar en el puerto 80 o 443. El puerto 80

se utiliza para la validación de certificados (revocación, cadena de certificados, etc.). El

puerto 443 se utiliza para las conexiones SSL.

Verificar la fecha y la hora

Compruebe que la fecha y la hora del equipo inicial de Tableau Server sean correctas. Si el

reloj está establecido en una hora y una fecha anteriores a las actuales, no se podrá activar

Tableau Server.
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Comprobar que el servicio de licencias FlexNet se ha iniciado

Si la fecha y la hora del equipo de Tableau Server son correctas, compruebe que el servicio

de licencias FlexNet se esté ejecutando en el equipo inicial de Tableau Server.

1. En el equipo inicial, desde el menú Inicio deWindows, abra services.msc.

2. En el cuadro de diálogo Servicios, compruebe que el estado deServicio de licencias

FlexNet 64 (64 bits) oServicio de licencias FlexNet (32 bits) sea Iniciado.

Si FlexNet no aparece como Iniciado, haga clic con el botón derecho en el servicio
de licenciamiento FlexNet y seleccione Iniciar.

Si la opción Iniciar está atenuada, es posible que el servicio esté establecido en Des-
habilitado. Para habilitar el servicio:

a. Haga clic con el botón derecho en el servicio de licenciamiento FlexNet y selec-

cionePropiedades.

b. En la lista desplegable Tipo de inicio, seleccioneAutomático.

c. Haga clic en el botón Iniciar y, a continuación, enAceptar.

Obligar a la relectura de la clave de producto

1. En el equipo inicial de Tableau Server, inicie sesión como administrador y abra un

símbolo del sistema.

2.

Cambie al directorio bin de Tableau Server. De forma predeterminada, es el

siguiente:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\bin.<version_code>

3. Escriba los siguientes comandos:

tsm stop

lmreread

494 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



tsm start

Enviar el contenido del almacenamiento de confianza al servicio de soporte de Tableau

Si el servicio de licencias FlexNet está instalado y ejecutándose, pero sigue viendo un error,

es posible que haya un problema con la información de la clave de producto de Tableau.

Para solucionar este problema, realice los pasos siguientes para crear un archivo de infor-

mación de la clave ubicada en el almacenamiento de confianza.

1. En el equipo inicial de Tableau Server, inicie sesión como administrador y abra un sím-

bolo del sistema.

2. Escriba el comando siguiente:

serveractutil -view > <machine_name>-LicResults.txt

Esto crea el archivo <machine_name>-LicResults.txt en el directorio actual.

Si no tiene permisos de escritura para esa ubicación y ve un error, cambie a una ubi-

cación en la que tenga permiso para crear un archivo y ejecute el comando de nuevo.

3. Póngase en contacto con Asistencia al cliente de Tableu (http://www.tableau.com/es-

es/support/request) e incluya el archivo <machine_name>-LicResults.txt

que ha creado.

Problemas de instalación de tabcmd

Instalación de tabcmd por separado

tabcmd se instala automáticamente en el nodo inicial de Tableau Server al instalar Tableau

Server, pero si desea ejecutarlo en otro equipo, debe descargar e instalar tabcmd por sepa-

rado. Para obtener información detallada, consulte Instalar tabcmd.
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Problemas al instalar tabcmd en Linux

tabcmd requiere Java 11 para funcionar correctamente. En sistemas de tipo RHEL esto se

instalará como una dependencia cuando se instale tabcmd. En sistemas de tipo Debian,

necesita instalar Java 11 por separado si no está ya instalado.

A partir de julio de 2022, las distribuciones de Debian ya no son compatibles. Para obtener

más información, consulte esta publicación de la Comunidad de Tableau.

Java no está instalado

Si ve errores similares a este al instalar tabcmd, confirme que Java 11 está instalado en su

equipo Linux:

Cannot find 'java' in your PATH. Install 'java' and make sure

it is in your PATH to continue.

Se ha instalado una versión incorrecta de Java

Si usted ve los errores similares a estos, confirme que Java 11 está instalado:

Exception in thread "main" java.-

lang.UnsupportedClassVersionError: com/-

tableausoftware/tabcmd/Tabcmd : Unsupported major.minor version

52.0

o

*** Uncaught exception NoClassDefFoundError: java-

x/xml/bind/JAXBException

*** See the logs for the stacktrace.

Desinstalar Tableau Server
No debe desinstalar Tableau antes de realizar la actualización. Para obtener más infor-

mación sobre la actualización, consulte Actualizar desde 2018.2 o versiones posteriores

(Windows).

496 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://community.tableau.com/s/news/a0A4T0000011xDOUAY/debian-end-of-life


A partir de la versión 2018.2, puede tener instaladas a la vez varias versiones de Tableau

Server. Esto le permite ejecutar la mayor parte de una actualizaciónmientras se ejecuta una

versión existente. Además, se reduce el impacto y el tiempo de inactividad para los usuarios.

Una vez realizada la actualización, puede desinstalar la versión anterior. De esta forma, libe-

rará espacio en disco. No es necesario desinstalar la versión anterior.

En este artículo, se explica cómo desinstalar versiones anteriores después de actualizar a

una versiónmás reciente.

Desinstalar y eliminar Tableau Server completamente

Existen dos escenarios de "desinstalación" principales que admite Tableau Server enWin-

dows:

l Desinstalar Tableau Server: después de actualizar a una versión nueva de Tableau
Server, puede desinstalar la versión anterior para liberar espacio en disco. Siga

leyendo para obtener información sobre cómo desinstalar Tableau.

l Eliminar Tableau Server: Si quiere eliminar Tableau Server completamente de un
equipo puede usar un script proporcionado por Tableau para eliminar Tableau Server

y todos los archivos relacionados.De esta forma, se eliminarán todos los datos y com-

ponentes del servidor, por lo que solo debe hacerlo si está seguro de que quiere res-

tablecer el equipo a un estado anterior a la instalación de Tableau.Es posible que

necesite hacer esto si el servicio de soporte técnico recomienda este paso al solu-

cionar un problema en la instalación. Le recomendamos que cree una copia de segu-

ridad de sus datos antes de eliminar Tableau. Guarde el archivo de copia de

seguridad en una ubicación segura de un equipo que no forme parte de la instalación

de Tableau. Elimine Tableau Server completamente sin desinstalar antes ninguna ver-

sión. El script desinstalará todas las versiones existentes que se encuentren en el

equipo. Si ya ha desinstalado su versión existente y ahora quiere eliminar Tableau por

completo, puede encontrar el script para hacerlo en una ubicación temporal. Para

obtener más detalles, consulte Eliminar Tableau Server del equipo.
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Desinstalar una versión de Tableau Server

Al actualizar de una versión de TSMa otra, debe dejar instalada la versión anterior hasta

que termine la actualización.Solo entonces puede desinstalarla.

Utilice el Panel de control para desinstalar una versión anterior de Tableau Server después

de la actualización. A partir de la versión 2018.2, puede tener instaladas a la vez varias ver-

siones de Tableau Server. Todas las versiones instaladas son visibles en el panel de con-

trol, pero solo una versión se ejecuta (la versión que se ejecuta por lo general será la

versión que haya actualizado, pero si no ha completado el proceso de actualización podría

ser una versión anterior). Una vez completada la actualización, puede desinstalar la versión

anterior.

Importante: A partir de la versión 2018.2, la desinstalación de Tableau Server no crea

ninguna copia de seguridad de los datos. Como práctica recomendada, cree siempre

una copia de seguridad de los datos antes de actualizar o desinstalar Tableau. De este

modo, se asegurará de que pueda reinstalar y restaurar los datos si decide hacerlo.

Guarde la copia de seguridad en una ubicación segura de un equipo que no forme

parte de la instalación de Tableau Server.

Para desinstalar una versión de Tableau Server:

1. Abra el panel de control y haga clic enDesinstalar un programa y, a continuación,
ubique la versión que desee desinstalar.

Asegúrese de seleccionar la versión correcta para desinstalar:

l La desinstalación de versiones anteriores de Tableau Server no afecta a la ver-

sión que se ejecuta actualmente y simplemente elimina archivos no necesarios

de las versiones anteriores.

l No desinstale la versión que utiliza actualmente. Si desinstala la versión actual
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de Tableau Server, se detendrá el servidor y se eliminarán los archivos y car-

petas específicos del servidor, aunque puede que algunos elementos queden

intactos. La desinstalación no crea ninguna copia de seguridad de los datos del

repositorio.

2. Una vez seleccionada la versión de Tableau Server, haga clic enDesinstalar.

Eliminar Tableau Server del equipo

Advertencia: siguiendo los pasos siguientes se eliminan completamente Tableau Ser-
ver enWindows y se borran todos los datos, los usuarios y la información de con-

figuración. Esto incluye todos los archivos en \temp. Las licencias de Tableau Server

también se desactivan si incluye la opción -l al ejecutar el comandomostrado a con-

tinuación y conectar el equipo a Internet.

Como práctica recomendada, copie todos los archivos de copia de seguridad que

desee guardar en una ubicación no relacionada con Tableau. De estemodo, con-

servará los archivos al eliminar Tableau. Por motivos de seguridad, realice una copia de

seguridad de los archivos en otro equipo, incluidos los archivos de copia de seguridad

creados al desinstalar Tableau. De forma predeterminada, estos archivos se crean en

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server con un nombre similar a unins-

tall-2018.1.tsbak. Al guardar los archivos de copia de seguridad en otro equipo,

podrá reinstalar la versión de Tableau Server con la que se creó la copia de seguridad y

disponer de los datos contenidos en la copia de seguridad, incluso después de ejecutar

el script tableau-server-obliterate.cmd.

Si desea desinstalar un determinado paquete de Tableau Server para liberar espacio en

disco (por ejemplo, después de efectuar una actualización), consulte Desinstalar Tableau

Server.

Como parte de la instalación regular de Tableau Server, se ha instalado un script que pro-

porciona una forma de eliminar completamente Tableau y todos los archivos asociados de
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su equipo. Esto es algo que solamente necesitará hacer si no le interesan los datos, la con-

figuración o los archivos de registro de Tableau, o si trabaja con el soporte técnico de

Tableau y necesita volver a instalar Tableau Server después de un intento fallido de ins-

talación o actualización. El script obliterate no eliminará ningún controlador que haya ins-

talado por separado, aunque lo haya hecho para usarlo con Tableau Server.

El script tableau-server-obliterate.cmd está diseñado para usarse cuando

desee eliminar completamente Tableau Server de su equipo. Puede que desee llevar a

cabo este paso por un par demotivos distintos:

l Ya no quiere tener Tableau Server instalado en el equipo. Utilice el script tableau-

server-obliterate.cmd para eliminar Tableau Server por completo. En este

caso, y si el equipo está conectado a Internet, puede incluir una opción -l para des-

activar la licencia de Tableau Server.

l Para solucionar problemas de instalación de Tableau Server: si tiene problemas al

instalar Tableau, es posible que necesite usar el script tableau-server-obli-

terate.cmd para eliminar completamente Tableau Server del equipo antes de vol-

ver a instalarlo. Si hace esto, se borrarán todos los ajustes y estados anteriores y

podrá volver a efectuar la instalación en un equipo "limpio". Si va a hacer esto, puede

quitar la opción -l para conservar la información de licencia en el equipo. Al omitir la

opción -l, no tendrá que activar la licencia cuando vuelva a instalar Tableau Server.

Importante:Debe ejecutar el script tableau-server-obliterate.cmd desde una
línea de comandos de 64 bits. Por ejemplo, ejecute cmd.exe en la carpeta C:\Win-

dows\System32. Si ejecuta el script desde una línea de comandos de 32 bits, el script no

eliminará Tableau completamente, y las instalaciones posteriores pueden fallar. Para deter-

minar si está ejecutando una línea de comandos de 64 bits, escriba echo %processor_

architecture% en su ventana de comandos. Si el resultado incluye “64” (por ejemplo,

AMD64), la línea de comandos es del sistema de 64 bits. Si el resultado incluye “x86” se

está ejecutando una línea de 32 bits. Para obtener más información, consulte la docu-

mentación deMicrosoft apropiada para sus versiones deWindows.
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Qué hace tableau-server-obliterate

La intención del script tableau-server-obliterate.cmd es eliminar Tableau Server

por completo del equipo. Esto incluye los archivos, la configuración del sistema y los ajustes,

y, si así lo especifica, la información de la licencia.

Al ejecutar tableau-server-obliterate.cmd, se realizan los siguientes pasos:

l La desinstalación se ejecuta en todas las versiones instaladas de Tableau Server
(desinstalación desde el Panel de control).

l Se elimina la mayoría del contenido del directorio de datos (de forma predeterminada,
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server). Las copias de seguridad y los
archivos de registro se conservan de forma predeterminada. Consulte la sección "Con-
servar las copias de seguridad y los archivos de registro de Tableau Server".

l Se eliminan todas las entradas del Registro relacionadas con Tableau Server.

l Todas las licencias de servidor se desactivan si utiliza la opción -l y el equipo está
conectado a Internet. Esta opción no funciona en situaciones sin conexión.

Conservar las copias de seguridad y los archivos de registro de Tableau Server

En versiones anteriores a Tableau Server 2020.1, al ejecutar el script tableau-server-

obliterate se eliminaba todo el contenido del directorio Data. A partir de la versión

2020.1, el comportamiento predeterminado del script tableau-server-obliterate

ha cambiado: el script copia y guarda los archivos de registro y copia de seguridad de

Tableau Server en el directorio logs-temp. La ubicación predeterminada del directorio

logs-temp es \ProgramData\Tableau\logs-temp. Puede establecer opciones en el

script para desactivar esta nueva funcionalidad.

Para cambiar el comportamiento predeterminado y eliminar las copias de seguridad o los

archivos de registro, incluya una de las siguientes opciones cuando ejecute el script

tableau-server-obliterate.cmd:

l -k No incluir las copias de seguridad en el directorio logs-temp.
l -g No incluir los registros en el directorio logs-temp.
l -a No incluir nada en el directorio logs-temp.
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Ejecutar el script tableau-server-obliterate

Puede eliminar por completo Tableau Server de un equipo y conservar la información de

licencias o eliminarla junto de todos los demás aspectos de Tableau Server. Quizás quiera

conservar las licencias si tiene previsto reinstalar Tableau Server en el mismo equipo.

Una versión anterior de tableau-server-obliterate.cmd puede omitir archivos de

versiones nuevas de Tableau Server. Ejecute siempre el script obliterate para la versión de

Tableau Server instalada en el equipo.

Para eliminar Tableau Server completamente sin eliminar las licencias del servidor

El script de ejemplo de este procedimiento también incluye la opción -a para eliminar los

archivos de copia de seguridad y de registro de Tableau Server.

Nota: si planea reinstalar Tableau Server y Activar Tableau Server mediante el ser-
vicio de autorización para ejecutar (ATR), le recomendamos que elimine la información

de licencia antes de reinstalar y activar Tableau Server con la ATR del servidor.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Ejecute el script tableau-server-obliterate.cmd:

El directorio predeterminado es:C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\tableau-server-obli-

terate.cmd -a -y -y -y

Nota: Si ya ha desinstalado Tableau Server desde el Panel de control y desea
eliminarlo por completo, ejecute la copia del script tableau-server-obli-

terate.cmd que se encuentra en la carpeta \Tableau Server\temp (de

forma predeterminada, C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\temp). Si el script no se encuentra en ese directorio, vuelva a instalar el
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paquete de Tableau Server y, a continuación, ejecute el script tableau-ser-

ver-obliterate.cmd desde la carpeta de scripts (El directorio pre-

determinado es:C:\Program Files\Tableau\Tableau

Server\packages\scripts.<version_code>\).

También puede obtener una copia del script de este artículo de la base de cono-

cimientos: Script obliterate no disponible.

Si tiene una instalación de varios nodos (distribuida) de Tableau Server, ejecute el

script tableau-server-obliterate.cmd en cada nodo del clúster.

3. Reinicie cada equipo en el que haya ejecutado el script tableau-server-obli-

terate.cmd.

Para eliminar completamente Tableau Server y las licencias

El script de ejemplo de este procedimiento también incluye la opción -a para eliminar los

archivos de copia de seguridad y de registro de Tableau Server.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Desactive cualquier clave de producto activa.

tsm licenses deactivate -k <product_key>

3. Ejecute el script tableau-server-obliterate.cmd:

El directorio predeterminado es:C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\tableau-server-obli-

terate.cmd -a -y -y -y -l

La opción -l del script obliterate elimina todos los archivos de licencia del equipo si el

equipo está conectado a Internet. El script primero intentará desactivar todas las licen-

cias activas y eliminará toda la información de licencias con independencia de que la
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desactivación se produzca correctamente o no. Por eso le recomendamos ejecutar

el comando tsm licenses deactivate antes de ejecutar el script obliterate.

Nota: Si ya ha desinstalado Tableau Server desde el Panel de control y desea
eliminarlo por completo, ejecute la copia del script tableau-server-obli-

terate.cmd que se encuentra en la carpeta \Tableau Server\temp (de

forma predeterminada, C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\temp). Si el script no se encuentra en ese directorio, vuelva a instalar el

paquete de Tableau Server y, a continuación, ejecute el script tableau-ser-

ver-obliterate.cmd desde la carpeta de scripts (El directorio pre-

determinado es:C:\Program Files\Tableau\Tableau

Server\packages\scripts.<version_code>\).

Si tiene una instalación de varios nodos (distribuida) de Tableau Server, ejecute el

script tableau-server-obliterate.cmd en cada nodo del clúster. No hace

falta que desactive las licencias en los nodos adicionales.

4. Reinicie cada equipo en el que haya ejecutado el script tableau-server-obli-

terate.cmd.

Ayuda para el Script tableau-server-obliterate

El contenido de ayuda siguiente es el resultado de ejecutar este comando:

tableau-server-obliterate -h

El script ./tableau-server-obliterate se instala en El directorio predeterminado es:C:\P-
rogram Files\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.<version_

code>\.

Resultado

Remove Tableau Server from this computer.
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This script will stop and remove all Tableau Services from this

computer. It also removes data and configuration files. It lea-

ves

licensing in place. It also preserves logs and backup files,

which

are moved to a temp directory under the Tableau data folder. You

can

force removal of these files, and licensing, using optional para-

meters.

This script is destructive and not reversible. It should only

be used to clean Tableau Server from a computer. For multi-node

installations, you must run the script separately on each node.

This script must be run as the Administrator.

-y Required. Yes, remove Tableau Server from this com-

puter.

Must be specified three times to confirm.

-q Optional. Quiet mode. Windows only. Do not display

progress UI when removing Tableau Server.

-l Optional. Delete licensing files and data. This com-

mand

will attempt to deactivate licenses before deleting

licensing data. Internet access is required for license

deactivation. Offline deactivation is not supported.

To deactivate license before removing Tableau Server,

run 'tsm licenses deactivate' before running this script.

-k Optional. Do not copy backups to logs_temp direc-

tory.

-g Optional. Do not copy logs to logs_temp directory.

-a Optional. Do not copy anything to logs_temp direc-

tory.
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Administrar sitios individuales
Además de planificar sus sitios en Tableau, puede gestionar usuarios, grupos y proyectos,

controlar el acceso al contenido, gestionar los datos de su sitio e interactuar con las vistas en

la web.

¿Qué es un sitio? 507

Planificación de un sitio 511

Referencia de configuración del sitio 514

Administrar usuarios y grupos 532

Portales personalizados basados en dashboard 602

Administrar el acceso al contenido 606

¿Qué es un sitio?
Puede que esté acostumbrado a usar el término sitio para referirse a una serie de equipos

conectados o como abreviación de "sitio web". En el lenguaje de Tableau, usamos "sitio"

para referirnos a usuarios, grupos y una serie de contenido (libros de trabajo y fuentes de

datos) separados de los demás grupos y el resto del contenido que hay en lamisma ins-

tancia de Tableau Server. Otramanera de explicarlo es que Tableau Server admite la arqui-

tecturamultiempresa permitiendo a los administradores de servidor crear sitios en el

servidor para distintos conjuntos de usuarios y contenido.

Todo el contenido del servidor se publica, consulta y administra en cada sitio concreto. Cada

sitio tiene su propia URL y su conjunto de usuarios (aunque un usuario se puede añadir a

varios sitios). El contenido de un sitio (proyectos, libros de trabajo y fuentes de datos) está

totalmente aislado del de otros sitios.
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Si es el administrador de servidor de una implementación de Tableau Server, puede apren-

der más sobre los sitios, cuándo usarlos (respecto a proyectos) y otras cuestiones en Des-

cripción general de los sitios, en la secciónAdministrar el servidor.

Nota: este artículo pertenece a la configuración de sitios en implementaciones de
Tableau Server. Para Tableau Cloud, consulte Rol y tareas del administrador de sitio.

Tareas del administrador de sitio

Mientras que el rol en el sitio Administrador de servidor otorga a un usuario acceso no res-

tringido a toda la implementación de Tableau Server, los roles de sitio de Administrador de

sitio otorgan a un usuario acceso no restringido omínimamente restringido en el nivel de

sitio. Las diferencias entre Administrador de sitio Creator y el Administrador de sitio Explo-

rer radican a nivel de conexión de datos y acceso de publicación. Ambos roles de sitio per-

miten administrar el propio sitio y sus usuarios. Para obtener más información, consulte

Establecer los roles de sitio de los usuarios.

Aunque el administrador de servidor puede trabajar tanto en el nivel del servidor como del

sitio, se hace una distinción entre los dos niveles de tareas. El administrador de sitio suele

ser el encargado de crear ymantener el marco que permite a los usuarios de Tableau de la

organización publicar, compartir y administrar las fuentes de datos y los libros de trabajo,

así como conectarse a ellos. En este sentido, las tareas del administrador de sitio (y ambos

roles de sitio permiten este nivel de acceso) son, entre otras:

l Crear jerarquías de proyectos para organizar las fuentes de datos y los libros de tra-

bajo del sitio.

Esto puede incluir delegar la administración en el ámbito de proyectos a líderes de

proyecto.

l Crear grupos y asignar permisos para que los usuarios puedan acceder solo al con-

tenido que necesitan.
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l Añadir y eliminar usuarios, así como asignarles roles de sitio.

Demanera predeterminada, esto está permitido en un sitio. No obstante, un admi-

nistrador de servidor puede restringir este acceso solo en el nivel del servidor.

l Administrar las programaciones de extracciones y suscripciones del sitio.

l Supervisar la actividad del sitio.

Para obtener más información sobre la diferencia entre un administrador de servidor y un

administrador de sitio, consulte Acceso de nivel de administrador a los sitios, en la sección

Administrar el servidor.

Pasos para configurar el sitio

En la tabla siguiente semuestra una sugerencia de secuencia de los pasos a seguir para

configurar un sitio, así como enlaces a temas en los que podrá obtener más información.

Puede realizar estos pasos en cualquier orden que le resulte lógico.

Sin embargo, antes de que siga los pasos para configurar el sitio, le recomendamos que

dedique un tiempo a leer los artículos de esta sección para informarse acerca de la auten-

ticación de sitios, roles de sitios, proyectos y permisos. Idealmente, debería documentar un

plan para sus proyectos, grupos y estrategia de permisos general. Después debería con-

figurar algunos proyectos y añadir un conjunto preliminar de usuarios para poner a prueba el

plan y resolver problemas antes de añadir al resto de usuarios. Puede cambiar muchos ajus-

tes del sitio una vez que los usuarios hayan comenzado a trabajar con él, pero procuremini-

mizar los cambios de posproducción.

Planificar Para complementar las recomendaciones descritas

antes de la tabla, lea una descripción general de

cómo los componentes del sitio funcionan con-

juntamente en Planificación de un sitio.

Configurar el acceso En colaboración con el administrador de servidor,

determine cómo los usuarios inician sesión en el sitio
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y configure el sitio adecuadamente.

Por ejemplo, si el servidor está configurado para ini-

cio de sesión único con SAML, podría configurar la

autenticación con SAML también en el nivel de sitio.

Crear proyectos y la
estructura de per-
misos

Los proyectos le ayudan a organizar el contenido,

delegar la administración de contenido en el ámbito

de proyectos y administrar permisos de forma eficaz.

Para comenzar, consulte Utilizar los proyectos para

administrar el acceso a contenido.

Añadir usuarios Determine los usuarios que pueden iniciar sesión en

el sitio. Consulte Añadir usuarios a un sitio.

Incluir los datos en
Tableau Server

Después de crear la estructura de proyectos y per-

misos, designe los usuarios aprobados para publicar

y administrar fuentes de datos revisadas en los pro-

yectos apropiados del sitio.

En algunas organizaciones, hay personas que

desempeñan varios roles de Tableau. Los admi-

nistradores de sitio amenudo también son auxiliares

de datos. Con ello nos referimos a que crean, publi-

can y administran las conexiones de datos de

Tableau. Si este es su caso, asegúrese de que tiene

asignado el rol Administrador de sitio Creator.

Una vez que el contenido se ha publicado en el sitio,

puedemantener la información de conexión (cre-

denciales y tokens de acceso) y actualizar los pro-

gramas. Para obtener más información, consulte

Actualizar los datos de un programa.
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Analizar el uso y el
rendimiento del sitio

Supervisar el uso, el rendimiento y otrasmétricas.

Consulte Vistas administrativas .

Planificación de un sitio
Antes de añadir usuarios y contenido a un sitio, le recomendamos que planifique los siguien-

tes aspectos del sitio.

l Proyectos

l Usuarios y grupos

l Roles de sitio y permisos

l Programas de actualización de extracciones

La siguientes secciones tratan estos componentes de sitio, presuponiendo que ya conoce

Nota: este artículo y esta sección solo se aplican a implementaciones autoad-
ministradas de Tableau Server de forma local o en la nube. Si utiliza Tableau Cloud, con-

sulte Administrar el acceso al contenido.

Proyectos

Puede crear proyectos en un sitio, que actúan como contenedores en los que puede orga-

nizar tipos de contenido relacionados (como fuentes de datos y libros de trabajo). Por ejem-

plo, puede configurar un proyecto para que contenga todas las fuentes de datos y libros de

trabajo certificados que utiliza su organización para las decisiones fundamentales. O puede

configurar proyectos por departamentos.
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Los proyectos también son útiles para administrar permisos. Una vez sabe de qué forma

los usuarios necesitan acceder al contenido, suele ser más fácil crear proyectos basados

en ese tipo de contenido ymantener permisos a nivel de proyecto.

Cada sitio tiene un proyecto predeterminado llamadoPredeterminado. Cuando crea pro-
yectos, los nuevos proyectos obtienen su conjunto de permisos iniciales del proyecto pre-

determinado. En efecto, el proyecto predeterminado es una plantilla para los nuevos

proyectos. Tal como explicamos en artículos relacionados, para la mayoría de entornos

recomendamos que use el proyecto predeterminado solo como plantilla de permisos y no

como contenedor para el contenido publicado.

Para obtener más información, consulte Utilizar los proyectos para administrar el acceso a

contenido.

Usuarios y grupos

Cualquier usuario que publique contenido o acceda a contenido publicado en un sitio debe

poder iniciar sesión en él. Si el usuario ya tiene una cuenta en el servidor, deberá añadir

ese usuario al sitio apropiado. Puede añadir un usuario amás de un sitio. Si el usuario no

existe aún, deberá crear una cuenta de usuario. De lamisma forma, haga una lista de los

usuarios que necesitarán iniciar sesión en cada sitio.

Nota: La licencia del servidor puede limitar el número de usuarios que puede haber y
el nivel de acceso que estos pueden tener. Consúltelo con el administrador del servidor

y asegúrese de que podrá disponer de una cuenta para todos sus usuarios.

En general, recomendamos que cree grupos en el servidor y, a continuación, añada usua-

rios a los grupos. Esto ayuda a que los permisos seanmás fáciles de administrar. Puede

asignar permisos a grupos para asignar dichos permisos a todos los usuarios del grupo.

(Consulte la siguiente sección).

Una estrategia habitual es crear grupos para usuarios que usen el contenido de forma simi-

lar. Por ejemplo, puede crear un grupo llamado VentasLTPublicadores para todos los
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usuarios del departamento de Ventas que publican libros de trabajo, y un grupo inde-

pendiente llamado VentasFDPublicadores para la gente de Ventas que desee publicar fuen-

tes de datos. Cada uno de estos grupos de usuarios necesita su propio grupo de

funcionalidades, por lo que tiene sentido tener un grupo para cada una de estas nece-

sidades.

Roles de sitio y permisos

Cada usuario tiene un rol de sitio que determina el númeromáximo de permisos que puede

tener en el sitio. Como parte de su planificación del sitio, debe decidir el rol en el sitio de cada

usuario. Un usuario con un rol en el sitio que sea demasiado restrictivo es posible que no

pueda realizar el trabajo que necesita. Por la misma razón, una práctica recomendada de

seguridad es limitar las funcionalidades de los usuarios a únicamente aquellas que nece-

sitan para hacer su trabajo. A esta práctica se la conoce como principio de privilegiomínimo.

Usted o un administrador de sitio a quien delegue esta tarea también deben determinar los

permisos que necesita un usuario para trabajar con el contenido. Cada tipo de contenido (un

libro de trabajo, una fuente de datos o un proyecto) admite un conjunto de funcionalidades.

Por ejemplo, puedeVer oAñadir comentarios a un libro de trabajo. Para que un usuario
pueda realizar tareas en un libro de trabajo, debe contar con permisos que permitan estas

funcionalidades. Una práctica recomendada es crear unmapeo de las asignaciones de per-

misos a los usuarios fuera de Tableau antes de configurarlos en el servidor.

Los permisos determinan lo que un usuario puede hacer dentro del contexto del rol en el

sitio. Un usuario con el rolViewer nunca podrá publicar en el sitio, independientemente de
los permisos que le conceda. Un usuario con el rolCreator puede publicar un libro de tra-
bajo en el sitio, pero solo si ese usuario tiene permiso para guardar y ver libros de trabajo.

Programas de actualización de extracciones

Si los usuarios publican fuentes de datos o libros de trabajo que incluyen extracciones, gene-

ralmente querrá asegurarse de que estos se actualizan para que contengan los datosmás

recientes. Los usuarios pueden actualizar manualmente una extracción, pero esto no siem-

pre es una buena idea si la extracción es larga y la actualización tardamucho tiempo. En su
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lugar, puede configurar programas para determinar cuándo debe actualizarse un extracto.

Otra tarea de planificación para un administrador de sitio es, por tanto, considerar cuándo

deben actualizarse las extracciones y elaborar programas.

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.

514 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Tableau Software 515

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 que el sitio anule un cliente OAuth que
se haya configurado para el servidor. Al registrar un cliente OAuth
personalizado, habilita conexiones nuevas y existentes para usar
el cliente OAuth en el nivel del sitio en lugar del cliente OAuth en
todo el servidor. Para obtener más información, consulte Con-
figurar OAuth personalizado.

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

Envía alertas por correo electrónico a los propietarios de fuentes de
datos cuando un cliente parece estar desconectado del sitio.
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notificaciones

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 en
la ayuda de Tableau Cloud.

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.
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Pestaña Integraciones

Valor Descripción

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.

Nota: En Tableau Server, un administrador de Slack
debe crear una aplicación privada de Slack e ins-

talarla en un espacio de trabajo de Slack antes de

que un administrador del servidor de Tableau pueda

agregar un cliente OAuth y conectarse a Slack.

En Tableau Server, puede agregar información del

cliente OAuth para una aplicación privada de Slack y

luego seleccionar Conectarse a Slack para finalizar la

conexión. 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 obte-
ner más información, consulte “Configurar la conexión
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 per-
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sona 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 información, con-

sulte Publicar vistas en Salesforce (Beta).

Pestaña Aplicaciones conectadas

Valor Descripción

Aplicaciones conectadas 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

aplicaciones 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
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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-
break o rooteado. Para obtener más información,
consulte 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.
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Administrar usuarios y grupos
Puede agregar usuarios a sus sitios de Tableau y establecer sus roles en el sitio, lo que

determina el nivel de acceso de cada usuario. Además, puede crear grupos de usuarios y

habilitar el acceso de invitados a sus sitios.

Añadir usuarios a un sitio

Debe añadir todos los usuarios que necesiten obtener acceso a Tableau Server (para

explorar, publicar o editar contenido, o para administrar el sitio). Los administradores dis-

ponen de las siguientes opciones para añadir usuarios:

l Añadir una cuenta de usuario local o una cuenta de usuario desde Active Directory,

como se describemás adelante en este artículo.

También puede agregar usuarios importando un grupo de Active Directory. Consulte

Crear gruposmediante Active Directory.

l Importar usuarios con un archivo CSV creado siguiendo las Pautas de archivos de

importación CSV.

Acceso de administrador de sitio a la administración de usuarios

De forma predeterminada, los administradores de sitio pueden añadir y eliminar usuarios

de un sitio. En la página Configuración del sitio, los administradores de servidor pueden

revocar esa funcionalidad, demodo que solo los administradores de servidor puedan admi-

nistrar los usuarios del sitio.

El administrador de sitio solo puede editar una cuenta de usuario local existente si el admi-

nistrador tiene acceso a todos los sitios a los que pertenece el usuario. Por ejemplo, si el

Usuario1 pertenece a los sitios A y B, un administrador del sitio B únicamente no puede edi-

tar el nombre completo del Usuario1 ni restablecer la contraseña.
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Añadir usuarios locales a un sitio

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador y, si procede, seleccione el sitio.

2. SeleccioneUsuarios. En la página Usuarios, haga clic enAñadir usuarios y, des-
pués, haga clic enNuevo usuario.

3. Escriba un nombre de usuario. Con la autenticación local, usar una dirección de

correo electrónico como el nombre de usuario es la mejor forma de evitar conflictos de

nombres de usuario (por ejemplo, lrodriguez@example.com en lugar de lrodriguez).
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Los nombres de usuario no distinguen entremayúsculas yminúsculas. Los carac-

teres no permitidos en los nombres de usuario son el carácter de punto y coma (;) y

dos puntos (:).

Escriba información también en los campos siguientes:

l Nombre para mostrar: escriba el nombre paramostrar del usuario (por ejem-
plo, Laura Rodriguez).

l Contraseña: escriba una contraseña para el usuario.

l Confirmar contraseña: vuelva a escribir la contraseña.

l Correo electrónico: es opcional y se puede agregar posteriormente en la
configuración del perfil del usuario.

4. Seleccione un rol de sitio.
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Para ver las definiciones de rol en el sitio, consulte Establecer los roles de sitio de los

usuarios.

5. Haga clic enAgregar usuario.

Añadir usuarios de Active Directory a un sitio

Antes de añadir usuarios a un sitio, no olvide consultar Administración de usuarios en imple-

mentaciones con almacenes de identidades externos para comprender cómomúltiples domi-

nios, los nombres de los dominios, NetBIOS y el formato del nombre de usuario de Active

Directory influyen en la administración de usuarios de Tableau.

1. En un sitio, haga clic en Usuarios,Agregar usuarios y en Usuario de Active
Directory.

2. Escriba uno o varios nombres de usuario (separados por punto y coma).

Por ejemplo, tdavis; jjohnson; hwilson

Si va a agregar un usuario que proviene del dominio de Active Directory donde se eje-

cuta el servidor, puede escribir el nombre de usuario de AD sin el dominio. Se pre-

supone el dominio del servidor.
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Nota:No escriba el nombre completo del usuario en este campo, ya que puede
provocar errores en el proceso de importación.

3. Seleccione un rol de sitio.

Para ver las definiciones de rol en el sitio, consulte Establecer los roles de sitio de los

usuarios.

4. Haga clic en Importar usuarios.

Eliminar usuarios locales

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador, seleccione el sitio y abra la

páginaUsuarios.

2. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los nombres de los usuarios y,

en el menúAcciones, seleccioneEliminar.

Si un usuario esmiembro únicamente del sitio actual y no tiene ningún contenido, se

eliminará del servidor.

Si un usuario eliminado del sitio actual esmiembro de otros sitios del servidor, su

estado no semodificará en dichos sitios.

Información relacionada

l También puede Añadir usuarios a Tableau Server sin tener afiliación a un sitio.

l Si actualiza Tableau Server a la versión 2018.1 o a una versión posterior desde una

versión anterior a la 2018.1, sin activar las licencias basadas en usuarios, se verán

afectados los usuarios a los que se haya asignado el rol en el sitioViewer (Obser-
vador) en la versión anterior a la 2018.1 del servidor.
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Para obtener más información, consulte la sección "Licencias basadas en usuarios"

de Información general sobre licencias y Establecer los roles de sitio de los usuarios.

Establecer los roles de sitio de los usuarios

Al añadir usuarios a un sitio de Tableau Server o , 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 contenido

publicado; o quién puede administrar los usuarios del sitio y el sitio en sí.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Establecer los roles en el sitio de los usua-

rios.

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 contenido

determina el nivel de acceso que tiene un usuario en el sitio de Tableau.

Nota: El recuento del nivel de licencia en la parte superior del encabezado en la pes-
tañaUsuarios del servidor puede ser diferente al recuento bajo el filtroRol de usua-
rio máximo debido a que algunos usuarios tienen roles diferentes en los sitios.

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.

En un entorno de varios sitios de Tableau Server, la licencia de un usuario se aplica a

todos los sitios de los que el usuario forma parte.

2. El rol en el sitio también se define a nivel de usuario. En un entorno de varios sitios, los
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roles de sitio se asignan en cada sitio. Por ejemplo, unmismo usuario puede tener el

rol Administrador de sitio Creator 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 (debido a su acceso en otro sitio)

l Rol en el sitio Explorer (en este sitio)

l Capacidad de permisos de guardado en un proyecto (en este sitio)

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.

Cambiar el rol en el sitio de un usuario

1. Inicie sesión en el sitio como administrador de servidor o de sitio y diríjase al área

Usuarios.

Si es un administrador de sitio y no ve el áreaUsuarios, póngase en contacto con el
administrador del servidor para comprobar si ha denegado las funcionalidades de

administración de usuarios a los administradores de sitio.

2. Seleccione los usuarios y, a continuación,Acciones > Rol en el sitio.
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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. Para

obtener más información, continúe con Capacidades generales permitidas con cada

rol en el sitio.
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Capacidades generales permitidas con cada rol en el sitio

En la siguiente tabla figuran los tipos de licencia a partir de la versión 2018.1, el nivel

máximo de rol en el sitio permitido con cada uno, cómo se asigna cada rol en el sitio a su

equivalente anterior a 2018.1, y un resumen de las funcionalidadesmáximas que permite

cada rol en el sitio.

Temas tratados en este artículo y dónde buscar otros temas

l 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.

l Esta información describe los roles en el sitio a partir de la versión 2018.1. Para obte-

ner más información sobre cómo se relacionan las licencias basadas en núcleos con

las licencias basadas en usuarios, cómo se transfieren las licencias o cualquier otra

situación específica de transición de licencias, empiece con los siguientes temas:

Migrar de licencias basadas en núcleos a licencias basadas en roles

Solucionar problemas relacionados con las licencias

Roles en el sitio de Tableau a partir de la versión 2018.1

Nombre del rol
en el sitio a
partir de la ver-
sión 2018.1

Nombre del rol
en el sitio ante-
rior

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 servidor

Administrador

de servidor

Solo disponible en Tableau Server; no se puede

aplicar a Tableau Cloud.
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Nombre del rol
en el sitio a
partir de la ver-
sión 2018.1

Nombre del rol
en el sitio ante-
rior

Funcionalidades máximas que admite este rol
en el sitio

Este rol en el sitio siempre ocupa la licencia de

mayor nivel activada en el servidor entre Creator y

Explorer. Permite el acceso sin restricciones a las

opciones de configuración para el entorno de nave-

gador de Tableau Server, todos los sitios del ser-

vidor, los usuarios y grupos, y todos los recursos de

contenido, como flujos, proyectos, fuentes de datos

(incluida la información de conexión) y libros de tra-

bajo.

Conectarse a las fuentes de datos publicadas o a

los datos externos de Tableau desde el navegador,

Tableau Desktop o Tableau Prep, crear y publicar

fuentes de datos nuevas, y crear y publicar libros de

trabajo.

Administrador

de sitio Creator

-- Este es el máximo nivel de acceso para Tableau

Cloud.

Acceso sin restricciones al contenido, como se ha

descrito antes, pero a nivel del sitio. Conectarse a

los datos externos de Tableau desde el navegador,

Tableau Desktop o Tableau Prep, crear fuentes de

datos, y crear y publicar contenido.

En Tableau Server, los administradores de servidor

pueden elegir si los administradores de sitio tienen

permiso o no para administrar usuarios y para asig-

nar roles de sitio y la pertenencia a un sitio. De
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Nombre del rol
en el sitio a
partir de la ver-
sión 2018.1

Nombre del rol
en el sitio ante-
rior

Funcionalidades máximas que admite este rol
en el sitio

forma predeterminada en Tableau Server (y siem-

pre en Tableau Cloud), los administradores de sitio

tienen permiso para usar estas funcionalidades.

Creator -- Se parece al antiguo rol en el sitio Publicador, aun-

que ahora admite nuevas funcionalidades. Este rol

en el sitio ofrece a los usuarios que no son admi-

nistradores el máximo nivel del acceso al contenido.

Permite conectarse a datos de Tableau o a datos

externos desde el navegador, crear y publicar flu-

jos, fuentes de datos y libros de trabajo, acceder a

plantillas de inicio para dashboards y utilizar fun-

cionalidades de interacción en las vistas publi-

cadas. También permite conectarse a datos desde

Tableau Prep o Tableau Desktop, publicar (car-

gar/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.

Administrador

de servidor

N/D Solo en Tableau Server; no se puede aplicar a

Tableau Cloud.

Si Explorer es el tipo de licenciamás alto que se

activa en el servidor cuando se crea un nuevo usua-

rio administrador del servidor, el rol en el sitio del
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Nombre del rol
en el sitio a
partir de la ver-
sión 2018.1

Nombre del rol
en el sitio ante-
rior

Funcionalidades máximas que admite este rol
en el sitio

usuario es Administrador del servidor. Sin

embargo, el usuario no tendrá las capacidades com-

pletas de conexión y publicación que solo vienen

con la licencia de Creator.

Con la licencia Explorer, un administrador de ser-

vidor tiene acceso sin restricciones a las opciones

de configuración para el entorno de navegador de

Tableau Server, todos los sitios del servidor, los

usuarios y grupos, y todos los activos de contenido,

como proyectos, flujos, fuentes de datos (incluida la

información de conexión) y libros de trabajo.

Sin embargo, con la licencia Explorer, un admi-

nistrador de servidor no puede conectarse a datos

externos desde el navegador para crear una nueva

fuente de datos. Pueden crear o publicar libros de

trabajo y fuentes de datos desde Tableau Desktop.

Con respecto a la publicación, tienen lasmismas

capacidades que el rol en el sitio Explorer (puede

publicar). No pueden publicar flujos de Tableau

Prep.

Explorer del

administrador

de sitio

Administrador

de sitio

El mismo acceso a la configuración de los sitios y

usuarios que Administrador de sitio Creator, pero

no puede conectarse a datos externos ni a cone-

xiones virtuales desde el entorno de edición web.

Se puede conectar a las fuentes de datos publi-
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Nombre del rol
en el sitio a
partir de la ver-
sión 2018.1

Nombre del rol
en el sitio ante-
rior

Funcionalidades máximas que admite este rol
en el sitio

cadas de Tableau para crear libros de trabajo, y edi-

tar y guardar los libros de trabajo existentes. No

pueden publicar flujos de Tableau Prep.

Explorer

(puede publi-

car)

Publicador Pueden crear o publicar libros de trabajo y fuentes

de datos desde Tableau Desktop. Pueden publicar

también libros desde trabajo desde la web con fuen-

tes de datos existentes, navegar por las vistas publi-

cadas e interactuar con ellas y utilizar todas las

funcionalidades de interacción.

En el entorno de edición web, puede editar y guar-

dar los libros de trabajo existentes. No puede guar-

dar nuevas fuentes de datos independientes desde

conexiones de datos insertadas en libros de trabajo

y no puede conectarse a datos externos o cone-

xiones virtuales ni crear nuevas fuentes de datos.

Explorer Interaccionador Puede navegar por las vistas publicadas e inte-

ractuar con ellas. Se puede suscribir a contenido,

crear alertas basadas en datos, conectarse a fuen-

tes de datos publicadas de Tableau y abrir libros de

trabajo en el entorno de creación web para con-

sultas ad hoc, pero no puede guardar el trabajo. No

puede conectarse a una conexión virtual. No pue-

den publicar flujos de Tableau Prep.

Solo lectura Viewer Este rol en el sitio solo está disponible en la versión

2018.1 para usuarios que estén realizando la tran-
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Nombre del rol
en el sitio a
partir de la ver-
sión 2018.1

Nombre del rol
en el sitio ante-
rior

Funcionalidades máximas que admite este rol
en el sitio

sición al rol en el sitio y la licencia Observador (u

otra) basada en el usuario. Cualquier usuario del rol

en el sitio Solo lectura antes de actualizar a la ver-

sión 2018.2 o posterior tendrá el rol en el sitio

Viewer.

En la versión 2018.1, los usuarios de solo lectura

pueden ver las vistas publicadas que otros hayan

creado y suscribirse a ellas. No puede usar otras

funcionalidades de interacción ni guardar vistas per-

sonalizadas.

Roles en el sitio que utilizan una licencia Viewer

Viewer N/D Puede ver las vistas publicadas creadas por otros

usuarios y utilizar la mayoría de las funcionalidades

de interacción. Puede suscribirse a las vistas y des-

cargarlas como imágenes o datos resumidos. No

se puede conectar a datos; no puede crear, editar

ni publicar contenido; tampoco puede establecer

alertas de datos.

Para obtener una lista de funcionalidades espe-

cíficas, consulte la columnaObservador en la
matriz de la página de precios de Tableau.

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
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Nombre del rol
en el sitio a
partir de la ver-
sión 2018.1

Nombre del rol
en el sitio ante-
rior

Funcionalidades máximas que admite este rol
en el sitio

Sin licencia Sin licencia Los usuarios que no tienen licencia no pueden ini-

ciar 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

usuarios.

l Se elimina un usuario que posee el contenido

del sitio. El usuario seguirá siendo propietario

del contenido, pero no podrá hacer nada con

él.

l Ha expirado una clave de producto. Consulte

Actualizar la fecha de expiración y los atri-

butos de la clave de producto.

Quién puede publicar contenido

Los siguientes roles de sitio permiten el nivel de acceso de publicación especificado.

l Administrador de servidor (solo en Tableau Server),Administrador de sitio
Creator yCreator permiten el acceso completo para conexión y publicación.

546 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 exis-

tentes, así como publicar actualizaciones en las fuentes de datos existentes.

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.

Roles de sitio e importación y sincronización de Active Directory

Al importar usuarios desde un directorio externo como Active Directory, puede especificar el

rol en el sitio. Si un usuario todavía no esmiembro de ningún sitio del servidor, este se agre-

gará al sitio con el rol asignado. Al sincronizar grupos desde un directorio externo, el rol en el

sitio se aplicamediante el valor rol en el sitio mínimo de la páginaGrupos - Detalles.

Nota: En el contexto de la sincronización de usuarios y grupos, Tableau Server configurado
con el almacén de identidades de LDAP equivale a Active Directory. Las características de

sincronización de Active Directory funcionan perfectamente en Tableau Server con las solu-

ciones de directorio de LDAP debidamente configuradas.

Si un usuario ya existe en un sitio de Tableau Server, el rol en el sitio asignado durante el pro-

ceso de importación o de sincronización se aplicará si proporciona al usuario más acceso a

un sitio. Al importar o sincronizar usuarios y grupos de AD, se puede subir de categoría el rol

en el sitio de un usuario, pero no bajarlo de categoría.

Si un usuario ya tiene la capacidad de publicar, dicha capacidad se conserva.

En la siguientematriz semuestran las reglas que se aplican a los roles de sitio durante la

importación.
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Nota: los encabezados abreviados de filaRol en el sitio de importación indican el
rol en el sitio especificado para la importación. Los encabezados de columnaRol en el
sitio actual representan el rol en el sitio actual del usuario. Los valores de la tabla
representan el rol en el sitio abreviada resultante.

l Administrador de sitio:SA
l Administrador de sitio Creator: SC
l Explorer del administrador de sitio: SE
l Creator: C
l Explorer: E
l Explorer (puede publicar): EP
l Viewer: V
l Sin licencia: U

Rol en el sitio actual

Rol en el sitio de impor-
tación

SC C SE EP E V U

Administrador de sitio Crea-
tor

(SC)

SC SC SC SC SC SC SC

Explorer del administrador
de sitio

(SE)

SE SE SE SE SE SE SE

Creator

(C)

SC C SE C C C C

Explorer (puede publicar) SC C SE EP EP EP EP
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Rol en el sitio actual

Rol en el sitio de impor-
tación

SC C SE EP E V U

(EP)

Explorer

(E)

SE C SE EP E E E

Viewer

(V)

SE C SE EP E V V

Sin licencia

(U)

SE C SE EP E V U

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. Los administradores de servidor pueden administrar los usuarios de varios

sitios a la vez desde la página Todos los sitios.

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. Si el

servidor está configurado para las directivas de contraseña y el bloqueo de acceso a
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la cuenta, puede desbloquear el acceso a la cuenta bloqueada de un usuario. Si su

servidor está configurado para uno omás grupos de identidad, puede agregar o eli-

minar usuarios.

l Seleccionar un nombre de usuario para consultar sus datos (por ejemplo, el con-

tenido que tiene, las vistas a las que está suscrito y la configuración de su cuenta).

La páginaConfiguración del usuario está disponible si se cumplen las siguientes
condiciones:

l El usuario esmiembro únicamente de los sitios que controla el administrador

de sitio.

l Los administradores del sitio pueden administrar usuarios de forma pre-

determinada. Los administradores de Tableau Server pueden cambiar este

acceso para los administradores del sitio.

Si el servidor está configurado para usar el sistema de administración de usuarios

internos (autenticación local), puede editar elNombre de visualización, elCorreo
electrónico y laContraseña de los usuarios después de agregarlos. Si realiza
muchos cambios, esmás fácil importar los cambios desde un archivo CSV. Para ver

más detalles, consulte Importar usuarios y Pautas de archivos de importación CSV.

Ver y editar usuarios del servidor
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Inicie sesión en Tableau Server como administrador de servidor. En el menú Sitio, selec-

cioneAdministrar todos los sitios y, después, seleccioneUsuarios.

Administrar la pertenencia de los usuarios a un sitio

De forma predeterminada, los administradores de servidor y de sitio pueden administrar

usuarios a nivel de sitio específico. Los administradores de servidor también pueden admi-

nistrar usuarios y sus roles de sitio en varios sitios, lo cual se hace en el nivel Todos los
sitios (a nivel de servidor).

1. En el menú Sitio, seleccioneAdministrar todos los sitios y, después, seleccione
Usuarios.

2. En la página Usuarios del servidor, seleccione las casillas de verificación situadas al

lado de los usuarios y, después, seleccioneAcciones > Pertenencia al sitio.

3. Seleccione uno o varios sitios y un rol en el sitio para cada sitio. Después, haga clic en

Guardar.

Buscar usuarios (o grupos o sitios)

Para buscar un usuario concreto (o un grupo o un sitio), 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

o sitio) 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.

Asimismo:

l A partir de Tableau Server 2021.4.1, puede usar el carácter comodín (*) con un carác-
ter especial para buscar nombres que contengan caracteres especiales. Por ejemplo,
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sync-* o *sync-*.
l A partir de Tableau Server 2022.1.13, cuando busca 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.

l A partir de Tableau Server 2022.3.5, puede usar el carácter comodín (*) con las con-
diciones AND u OR al filtrar usuarios. Por ejemplo, buscar *aw* AND John*

devuelve todos los usuarios cuyos nombres contienen aw y cuyos nombres comien-
zan con John.

Quitar usuarios de un sitio

Puede eliminar un usuario solo si este no tiene ningún contenido (proyectos, libros de tra-

bajo, 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 iniciar sesión. Para obtener más información sobre cómo cambiar la propiedad del con-

tenido, consulte Administrar la propiedad del contenido
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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.

Eliminar usuarios del servidor

Puede eliminar un usuario solo si este no tiene ningún contenido (proyectos, libros de tra-

bajo, vistas o fuentes de datos). Si intenta eliminar un usuario que tiene contenido, el rol en

el sitio del usuario se establecerá en Sin licencia, pero no se eliminará.

Si un usuario esmiembro de varios sitios y tiene contenido en cualquiera de estos sitios, se

eliminará de los sitios en los que no tenga contenido. El usuario seguirá siendomiembro de

los sitios en los que tenga contenido, pero su rol en el sitio pasará a ser "Sin licencia".

1. En el menú del sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y, a continuación, en
Usuarios. En un entorno de un único sitio, haga clic enUsuarios.
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Seleccione uno omás usuarios para eliminarlos y, a continuación, haga clic enAccio-
nes > Eliminar.

2. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic enEliminar.

Cambiar las contraseñas de los usuarios de un sitio único

Para cambiar la contraseña de un usuario con pertenencia en un sitio único, inicie sesión en

Tableau Server como administrador de sitio o administrador de servidor.

1. Asegúrese de que esté seleccionado en el menú el sitio correcto.

2. Haga clic enUsuarios.

3. Haga clic en el nombre visible de un usuario.

4. Haga clic enConfiguración.

5. Haga clic en el vínculoCambiar contraseña, edite la contraseña y, a continuación,
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haga clic enGuardar contraseña.

Cambiar contraseñas de usuarios de varios sitios

Para cambiar la contraseña de un usuario con pertenencia en varios sitios, inicie sesión en

Tableau Server como administrador de servidor.

1. En el menú del sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios.

2. Haga clic enUsuarios.

3. Haga clic en el nombre visible de un usuario.

4. Haga clic en el vínculoCambiar contraseña, edite la contraseña y, a continuación,
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haga clic enGuardar contraseña.

Definir el tipo de autenticación de usuario para SAML

En un sitio configurado para SAML específico del sitio, los administradores pueden espe-

cificar el tipo de autenticación de los usuarios. Por ejemplo, si Tableau Server se configuró

para SAML específico del sitio y SAML en todo el servidor, los administradores pueden

especificar qué usuarios realizan la autenticación con SAML específico del sitio y cuáles

con SAML en todo el servidor.

Puede asignar el tipo de autenticación en el momento en que agrega usuarios a Tableau

Server, así como en cualquier momento después.

1. Cuando inicie sesión en el sitio de Tableau Server, 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.
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4. En el cuadro de diálogo Autenticación, seleccioneSAML de sitio oValor pre-
determinado del servidor.

Notas

l Los usuarios que se autentican con el SAML específico de sitio solo pueden per-

tenecer a un sitio. Si un usuario debe pertenecer a varios sitios, establezca el tipo de

autenticación en el valor predeterminado del servidor. En función de la configuración

del SAML específico de sitio aplicada por el administrador del servidor, el valor pre-

determinado del servidor puede ser la autenticación local o el SAML de todo el ser-

vidor.

l Si cambia la autenticación de los usuarios a SAML específico del sitio, la próxima vez

que inicien sesión, se les dirigirá al sitio del proveedor de identidades para que pro-

porcionen sus credenciales.

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.

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.
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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.

Añadir usuarios desde un archivo CSV

En los siguientes pasos, se explica cómo añadir usuarios a un sitio o al servidor. En las imá-

genes, se añaden usuarios en el nivel de sitio.

1. Aplique una de las siguientes opciones:

l Para añadir usuarios en el nivel de sitio, seleccioneUsuarios y, luego,Añadir
usuarios.

l Para añadir usuarios en el nivel de servidor dentro de un servidor de un solo
sitio, seleccioneUsuarios y, después,Añadir usuarios.

l Para añadir usuarios en el nivel de servidor dentro de un servidor con varios
sitios, abra la lista de sitios y seleccioneAdministrar todos los sitios. Selec-
cioneUsuarios y, a continuación,Añadir usuarios.

2. Haga clic en Importar desde archivo, haga clic enExaminar, vaya al archivo y, a

558 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



continuación, haga clic en Importar usuarios.

Tableaumuestra los resultados del proceso de importación (los nombres están difu-

minados en esta imagen).

3. Haga clic enRealizado.

Cómo se asignan o se mantienen los roles de sitio de los usuarios

Al realizar una importación en el nivel de sitio o en un servidor de un solo sitio usando tab-

cmd, puede especificar el rol en el sitio para todos los usuarios en el archivo .csv. Si un usua-

rio ya existe en el sitio de Tableau Server, el rol en el sitio asignado durante el proceso de

importación se aplica aunque seamás restrictivo que el rol existente del usuario. La excep-

ción es el rol en el sitio de administrador de servidor, que no puede verse afectado.
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Si se trata de un servidor con varios sitios, al importar usuarios en la página Usuarios del

servidor, los usuarios de servidor se crean sin afiliación a un sitio. Como estos usuarios no

pertenecen a ningún sitio, no pueden tener ningún rol de sitio. Los únicos roles de sitio que

puede tener un usuario en el nivel de servidor sonSin licencia oAdministrador del ser-
vidor.

También puede especificar el rol en el sitio del usuario cuando asigna al usuario la per-

tenencia al sitio. Para ver más información, consulte Administrar la pertenencia de los usua-

rios a un sitio.

Realizar importaciones en el nivel de servidor en entornos con varios
sitios

Si el servidor está ejecutando varios sitios y usted es administrador del servidor, puede

importar un archivo CSV desde dos ubicaciones. Donde las cuentas de usuario existentes

están afectadas, cada ubicación tiene capacidades diferentes.

l La páginaUsuarios del servidor aparece en un entorno de varios sitios. Solo pue-
den acceder a esta página los administradores del servidor.

Puede importar el archivo CSV desde aquí si desea actualizar las cuentas de usuario

existentes, además de agregar nuevas. Por ejemplo, si importa un archivo que tiene

una contraseña nueva para cada usuario existente, se restablecerán las contra-

señas.

l La páginaUsuarios del sitio.
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Los administradores del servidor pueden añadir cuentas de usuario nuevas con impor-

taciones en CSV. Si el archivo CSV incluye a los usuarios existentes, los campos

Password (Contraseña) yDisplay Name (Nombre visible) deben coincidir con los
existentes o dejarse en blanco. Si se usan contraseñas o nombres completos nuevos,

se producirá un error en la importación.

Realizar importaciones en un entorno de un solo sitio

Los administradores de servidor y de sitio en un servidor de un solo sitio realizan impor-

taciones de usuarios de CSV desde la páginaUsuarios de un sitio.

Importación de múltiples sitios vs. importación de un único sitio

Los usuarios pueden pertenecer amás de un sitio en el mismo servidor, pero deben usar las

mismas credenciales para cada sitio. Esto es especialmente importante cuando esté agre-

gando usuarios a un sitio y esos usuarios puede que ya seanmiembros de otro sitio. Si

intenta importar un usuario que ya existe y si las credenciales del usuario del archivo .csv no

coinciden con las credenciales existentes, la importación no se produce para ese usuario.
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Si está importando usuarios a un sitio y cree que es posible que los usuarios ya existan en

el servidor, puede probar a dejar el campoPassword (Contraseña) del archivo .csv en
blanco (incluyendo los delimitadores del campo). Si un usuario definido en el CSV ya existe

en otro sitio, el usuario se añade al sitio al que lo esté importando. Sin embargo, si el usua-

rio no existe aún en el servidor, se crea el usuario y en la ventana de importación de CSV se

le avisa de que el nuevo usuario no tiene contraseña. A continuación, puede usar las pági-

nas de administrador del servidor para asignar una contraseña a cualquier usuario que no

tenga una.

Nota: Si el servidor está configurado para usar Active Directory para la autenticación,
Active Directory administrará las contraseñas de usuario y puede dejar el campo de

contraseña en blanco en el archivo .csv.

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

aplicarlos a los usuarios al mismo tiempo que los importa.

Para importar usuarios puede usar las páginas de administración del servidor 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.

Puede importar usuarios a nivel de sitio o de servidor. Si importa usuarios en el servidor (y

no en un sitio específico), los usuarios no se asignarán a ningún sitio y se importarán como

"Sin licencia".

Nota: Amenos que se indique lo contrario, las pautas especificadas en este tema se apli-

can a Tableau Server cuando se configura con o sin grupos de identidad.
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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 Server 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

Columnas requeridas en el archivo CSV

Los siguientes valores se requieren para cada usuario:

l Nombre de usuario

l Contraseña: Si Tableau Server está configurado para usar la autenticación de Active

Directory, debe haber una columna Password, pero la columna debe estar vacía. Si

el servidor está usando la autenticación local, deberá proporcionar contraseñas a los

usuarios nuevos.

Opciones de archivos de importación adicionales

El archivo CSV puede tener los siguientes campos en el orden que semuestra a con-

tinuación:
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l Nombre de usuario. El nombre de usuario. Si el servidor está configurado para usar

Active Directory, este valor debe coincidir con un usuario definido en Active Direc-

tory. Si el nombre de usuario no es único en los dominios, debe incluir el dominio

como parte del nombre de usuario (por ejemplo, example\Adam or ada-

m@example). Este es el único campo requerido.

Si agrega usuarios a un grupo de identidades, asegúrese de lo siguiente:

l Si agrega un usuario a un grupo de identidades que usa AD como su almacén
de identidades, asegúrese de usar el valor AD sAMAccountName para el nom-
bre de usuario.

l Si agrega un usuario a un grupo de identidades que usa LDAP como su alma-
cén de identidades, asegúrese de usar el valor de nombre de usuario de LDAP
para el nombre de usuario.

l Contraseña. Una contraseña para el usuario. Si el servidor está configurado para

usar Active Directory, este valor no se usa.

l Nombre de visualización. El nombre de visualización forma parte de la información

que se usa para identificar a un usuario en el servidor. Si el nombre de visualización

del usuario ya está en uso, Tableau Server actualiza la información existente del

usuario con la configuración que hay en el archivo CSV. Si el servidor está con-

figurado para usar Active Directory, este valor no se usa.

l Nivel de licencia. Este nivel puede serCreador, Explorador,Observador oSin
licencia.

l Nivel de administrador (System, Site oNone). Esta configuración determina si el
usuario se importa como administrador.

Si usa la interfaz de usuario web para importar usuarios, puede establecer el rol en el

sitio de administrador enSistema únicamente si importa el archivo en el nivel del ser-
vidor (Todos los sitios). Si ha iniciado sesión en un sitio específico y la columna de

administrador de un usuario indicado en el archivo CSV está establecido en

Sistema, Tableau Server importará el usuario como administrador de sitio.
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l Capacidad de publicar (yes/true/1 o no/false/0). Si usa la interfaz de usuario web, la
configuración del publicador solo se usa si efectúa la importación con la sesión ini-

ciada en un sitio concreto. Si importa usuarios en el nivel del servidor (Todos los

sitios), este valor no se utilizará.

l Dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico forma parte de la

información que se usa para identificar a un usuario en el servidor. Si la dirección de

correo electrónico ya está en uso, Tableau Server actualiza la información existente

del usuario con la configuración que hay en el archivo CSV.

Si agrega usuarios a un grupo de identidades, se necesitan los siguientes valores además

de los anteriores:

l Nombre del grupo de identidades. El nombre del grupo de identidad al que desea aña-

dir al usuario.

l Identificador. El identificador del usuario que desea agregar. Los identificadores solo

se utilizan con fines de coincidencia de identidad. Para obtener más información, con-

sulte Nombres de usuario e identificadores en Tableau.

Notas:

l Si agrega usuarios a un grupo de identidades y no especifica el nombre del
grupo de identidades, los usuarios se agregan al grupo inicial (TSM con-
figurado), que es el conjunto de usuarios que se aprovisionaron en TSM
durante la configuración de Tableau Server.

l Para el valor del nombre de usuario, asegúrese de lo siguiente:

l Si agrega un usuario a un grupo de identidades que usa AD como su
almacén de identidades, asegúrese de usar el valor AD sAMAc-
countName para el nombre de usuario.

l Si agrega un usuario a un grupo de identidades que usa LDAP como su
almacén de identidades, asegúrese de usar el valor de nombre de usua-
rio de LDAP para el nombre de usuario.
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Importante: El orden de las columnas es importante. La primera columna se trata como el
nombre de usuario; la segunda, como la contraseña; la tercera, como el nombre de visua-

lización, etc., independientemente del contenido de las columnas. Si omite valores en un

campo, deberá seguir incluyendo el delimitador de comas del campo.

Mejorar el rendimiento de archivos CSV de gran tamaño que se pasan mediante tabcmd

Nota: Estos ajustes se aplican a Tableau Server versión 2022.1 y anteriores. El ser-
vicio de búsqueda e índice al que afectan quedó obsoleto a partir de la versión 2022.3.

Un administrador de servidor puede habilitar opciones que permitanmejorar el rendimiento

a la hora de importar archivosCSV de gran tamaño que se pasanmediante comandos tab-

cmd. Puede hacerlo usando el comando tsm configuraiton set con las siguientes

opciones:

l vizportal.csv_user_mgmt.index_site_users

l vizportal.csv_user_mgmt.bulk_index_users

l searchserver.index.bulk_query_user_groups

Básicamente, estas opciones indexan los usuarios una vez procesado el archivo CSV, en

vez de indexarlos uno a uno amedida que se añaden a la base de datos del servidor. De

estamanera se reduce el número de llamadas efectuadas a la base de datos, así como la

memoria necesaria para procesar el archivo. Estas opciones de tsm configuration

set se aplican a los comandos tabcmd createsiteusers, deletesiteusers,

addusers y removeusers.

Consulte las descripciones de estas configuraciones enOpciones de tsm configuration set.
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Notas

l Si no ha iniciado sesión en un sitio específico y está importando usuarios en el nivel

del servidor, puede asignar únicamente los roles en el sitio sin licencia y los de admi-

nistrador de servidor.

l Si tiene una instalación de servidor basada en usuarios y al agregar usuarios supe-

raría el número de usuarios permitidos por su licencia, los usuarios se agregan como

"Sin licencia".

l Si usa tabcmd y especifica la licencia, pero la importación de usuarios conllevaría

que se superaran los límites de la licencia, los usuarios se importarán como "Sin licen-

cia".

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 ser-

vidor (es decir, no se debe tener iniciada la sesión en

un sitio concreto).

El rol en el sitio de administrador de servidor siem-

pre toma una licencia Creator en caso de estar dis-

ponible. Si no hay ninguna licencia Creator

disponible, consulte Solucionar problemas rela-

cionados con las licencias para conocer cómo

aborda este problema Tableau Server.
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Configuración de CSV Rol de sitio

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

Nivel de licencia=Viewer (Obser-

vador)

Administrador=None

Publicador=false

Viewer (Observador)

Nivel de licencia=Sin licencia

Administrador=None

Publicador=false

Sin licencia

568 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Ejemplo de importación CSV para Tableau Server

El ejemplo siguientemuestra un archivo CSV que contiene información para varios usua-

rios.

henryw,henrypassword,Henry Wil-

son,Creator,None,yes,henryw@example.com

freds,fredpassword,Fred Suzuki,Viewer,None,no,freds@example.com

alanw,alanpassword,Alan Wang,Explorer,Site,yes,alanw@example.com

michellek,michellepassword,Michelle Kim,C-

reator,System,yes,michellek@example.com

Si importa este archivo al administrar un sitio, se agregan cuatro usuarios a ese sitio. La

opción Administrator del usuario Michelle es System. Sin embargo, dado que va a

importar los usuarios a un sitio, Tableau Server concede al usuario Michelle el rol en el sitio

de administrador de sitio Creator. Tres de los usuarios tienen permiso para publicar.

Si importa este archivo al administrar el servidor, se agregan cuatro usuarios al servidor,

pero no se agregan a ningún sitio. Solo se importa un usuario como administrador del ser-

vidor; el resto de los usuarios se establecen como "Sin licencia".

El ejemplo siguientemuestra un archivo CSV que contiene información de dos usuarios aña-

didos a un grupo de identidad.

henryw,henrypassword,Henry Wil-

son,Viewer,None,yes,hwilson@myco.com,Contratistas gene-

rales,hwilson

freds,fredpassword,Fred Suzuki,C-

reator,None,no,fsuzuki@myco.com,Contratistas generales,fsuzuki

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
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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

información 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):

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
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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)

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
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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 pri-

vada), el nombre de ese usuario aparece en la dirección URL. Asegúrese de que la direc-

ción URL de esta vista modificada solo se distribuye a los usuarios a los que se les permite

ver el nombre 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.

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).
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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 usua-

rio se configura comoCompleta, y las funcionalidades afectadas no se activan auto-

máticamente.

Usuario invitado

Las licencias basadas en núcleo de Tableau Server incluyen una opción de usuario invitado

que puede utilizar para permitir que la gente acceda a las vistas de Tableau sin una cuenta

en el servidor.

El acceso de usuario invitado está habilitado de forma predeterminada cuando Tableau Ser-

ver se instala con una licencia principal. No está disponible con licencias basadas en usua-

rios. Si no tiene previsto usar el acceso de usuario invitado, conviene deshabilitarlo.

El acceso de invitado permite que los usuarios solo vean vistas de Tableau e interactúen con

ellas. El usuario invitado no puede explorar la interfaz de Tableau Server ni ver los ele-

mentos de la interfaz del servidor en la vista (nombre de usuario, configuración de la cuenta,

comentarios, etc.). Para obtener más información sobre licencias, consulte Administrar licen-

cias.

Consejo: para compartir vistas con usuarios invitados, proporcione vínculos de URL o
inserte vistas en páginasweb. Para obtener más información, consulte la ayuda de

usuarios de Tableau.

Permisos de usuario invitado

Un usuario invitado puede tener las funcionalidadesmáximas siguientes:
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l Libros de trabajo y vistas: Ver, Exportar imagen, Datos de resumen, Ver comen-
tarios, Filtrar, Acceso total a datos, Edición web, Descargar (para guardar una copia
local)

l Fuentes de datos: Ver y Descargar

Aunque añada al usuario invitado a un grupo con un nivel de acceso superior a un recurso

de contenido, el acceso de dicho usuario no supera las funcionalidades indicadas con

anterioridad. En efecto, la cuenta de usuario Invitado respetará la configuración de per-

misosmás restrictiva.

Si el usuario invitado necesita acceder a un libro de trabajo con una conexión de extracto, el

invitado también debe tener la capacidadVer en la fuente de datos publicada. (El usuario
invitado no tiene permiso para conectarse a fuentes de datos publicadas).

El usuario invitado solo puede acceder a los datos con credenciales incrustadas o cuando

no se requieren credenciales. El usuario invitado no puede acceder a una fuente de datos

que solicita al usuario las credenciales. Consulte Acceso a los datos de las fuentes de datos

publicadas en Tableau.

Habilitar o deshabilitar el acceso de invitado

Debe ser un administrador de servidor para cambiar la configuración de la cuenta de invi-

tado tanto a nivel del servidor como del sitio.

Nota: Al habilitar el usuario invitado de un sitio, puede aumentar el número de visores
simultáneos potenciales por encima de la lista de usuarios esperada. La vista admi-

nistrativaEstado > Tráfico a vistas puede ayudarle a evaluar la actividad.

1. en el menú del sitio, haga clic en Administrar todos los sitios y en Configuración
>General.

2. Para elAcceso de invitados, seleccione o desactive Habilitar el acceso de invi-
tado.

3. Haga clic enGuardar.
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Esto habilita el acceso del usuario invitado para todos los sitios. Entonces puede ir a la

misma configuración para un sitio específico. Para deshabilitar el acceso de invitado para un

sitio:

1. En el menú del sitio, seleccione un sitio.

2. Haga clic en Configuración y, en la pestaña General, desactive la casilla de veri-
ficación Habilitar el acceso de invitado.

Si la cuenta de invitado está habilitada para algunos o todos los sitios y desactiva el acceso

de invitado en el nivel del servidor, también se desactiva para todos los sitios.

Nota: puede desactivar el acceso del usuario invitado en el nivel de servidor o sitio, pero
no podrá eliminar el usuario. Demodo que, aunque nadie puede acceder a datos o vis-

tas sin iniciar sesión en el servidor, el usuario invitado sigue apareciendo en la lista Usua-

rios de sitio y en las listas de los grupos a los que haya añadido al usuario.

Características adicionales de la cuenta de invitado

El usuario invitado es único en los aspectos adicionales siguientes:

l Como cuenta de usuario único, representa todos los usuarios no autenticados que
acceden a las vistas de Tableau.

l Si está habilitado, es miembro del grupo Todos los usuarios.

l Puede añadirlo como miembro de otros grupos en un sitio.

l Como propietario de un recurso de contenido, no puede editarlo ni seleccionarlo.

l En esta cuenta no está permitido guardar vistas personalizadas.

l El invitado no se puede utilizar en un filtro de usuarios.

l Esta cuenta no se puede eliminar, pero se puede desactivar el acceso a ella des-
eleccionando la casilla de verificación descrita en los pasos anteriores.

Grupos

Puede crear y eliminar grupos de usuarios, añadir usuarios a un grupo y sincronizar grupos

con Active Directory.
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Añadir usuarios a un grupo

Puede organizar a los usuarios de Tableau Server en grupos para facilitar la administración

de varios usuarios. Puede crear grupos en el servidor o importarlos desde Active Directory.

Si administra usuarios con un Almacén de identidades externo, como Active Directory, agre-

gue usuarios a un grupo a través del propio almacén de identidades externo. Una vez que

los usuarios se agregan a un grupo en el almacén de identidades externo, Tableau Server

puede actualizar esos usuarios sincronizando el grupo de usuarios en el almacén de iden-

tidades externo con el grupo de usuarios en Tableau Server.

Por ejemplo, paramantener actualizada lamembresía del grupo de Active Directory, le

recomendamos que revise lo siguiente:

l Los administradores de sitio pueden sincronizar los grupos seleccionados en un sitio

bajo demanda. Para obtener más información, consulte Sincronizar grupos de Active

Directory en un sitio.

l Los administradores de servidor pueden sincronizar todos los grupos de Active Direc-

tory en el servidor según un programa o bajo demanda. Para obtener más infor-

mación, consulte Sincronizar todos los grupos de Active Directory del servidor.

Notas:

l En el contexto de la sincronización de usuarios y grupos, Tableau Server configurado
con el almacén de identidades de LDAP equivale a Active Directory. Las carac-
terísticas de sincronización de Active Directory funcionan perfectamente en Tableau
Server con las soluciones de directorio de LDAP debidamente configuradas. Cuando
los grupos de identidades están configurados, no puede agregar grupos a un grupo
de identidades.

l No se permite agregar grupos a un grupo de identidades. Solo se pueden agregar
usuarios individuales a un grupo de identidades.

Si administra usuarios con un Almacén de identidades local, utilice los procedimientos que

se describen a continuación para agregar usuarios a un grupo.

Para añadir un usuario a un grupo, este debe existir.
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Agregar usuarios a un grupo (página Usuarios)

1. En un sitio, haga clic enUsuarios.

2. Seleccione los usuarios que quiera añadir a un grupo y, a continuación, haga clic en

Acciones > Pertenencia a grupos.

3. En el cuadro de diálogo Pertenencia a grupos, seleccione los grupos y luego haga clic

enGuardar.

Agregar usuarios a un grupo (página Grupos)

Nota: Solo es posible para los administradores de sitio si el administrador del servidor ha
configurado el sitio para que los administradores de servidor y de sitio puedan administrar

los usuarios. Para obtener más información, consulte Administrar usuarios (solo admi-

nistradores de Tableau Server).
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1. En un sitio, haga clic enGrupos y luego en el nombre del grupo.

2. En la página del grupo, haga clic enAgregar usuarios.

3. En el cuadro de diálogo Agregar usuarios, seleccione los usuarios que desea agre-

gar y haga clic enAgregar usuarios.

Crear un grupo local

Los grupos locales se creanmediante el sistema de administración de usuarios internos de

Tableau Server. Después de crear un grupo, puede agregar y quitar usuarios, así como

establecer un rol en el sitio mínimo para concedérselo a los usuarios del grupo cuando ini-

cien sesión.
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1. En un sitio, haga clic enGrupos y luego enGrupo local.

2. Escriba un nombre para el grupo.

3. Para establecer un rol en el sitio mínimo para el grupo, seleccioneConceder rol en
el sitio al iniciar sesión y seleccione un rol en el sitio mínimo en la lista desplegable.
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4. Haga clic enCrear.

Crear grupos mediante Active Directory

Puede importar grupos de Active Directory (AD) para crear grupos coincidentes en

Tableau Server, además de un usuario para cadamiembro de un grupo de Active Directory

que todavía no esté en el servidor.

Nota: En el contexto de la sincronización de usuarios y grupos, Tableau Server con-
figurado con el almacén de identidades de LDAP equivale a Active Directory. Las carac-
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terísticas de sincronización de Active Directory funcionan perfectamente en Tableau Server

con las soluciones de directorio de LDAP debidamente configuradas.

Como parte del proceso de importación, a cada usuario se le asigna un rol de sitio. Si alguno

de los usuarios que se deben importar ya existe en Tableau Server, el rol de sitio asignado

durante el proceso de importación solo se aplicará si concede al usuario un accesomayor al

servidor. La importación de usuarios no disminuye el nivel de los roles de sitio.

Antes de empezar

Antes de importar los grupos, revise Administración de usuarios en implementaciones con

almacenes de identidades externos para saber cómo afectan a la administración de usua-

rios de Tableau los distintos dominios, la nomenclatura de los dominios, NetBIOS y el for-

mato de los nombres de usuario de Active Directory.

Importar desde AD para agregar un grupo

Como parte de agregar un grupo de usuarios a Tableau Server, importa un grupo de Active

Directory (AD). Al importar un grupo, primero especifica el nombre del grupo para buscar el

grupo.

Al indicar un nombre de grupo, demanera predeterminada, Tableau Server realiza una con-

sulta comodín (por ejemplo, *marketing*) contra AD (o LDAP) paramaximizar los resul-

tados de la búsqueda. Si está trabajando con un gran almacén de identidades de AD (o

LDAP), es posible que experimente un tiempo de espera antes de que pueda seleccionar

correctamente el grupo para importar.

Para ayudar a ahorrar tiempo y evitar posibles problemas de tiempo de espera durante el

proceso de importación, considere buscar un nombre de grupo usando uno de los siguientes

métodos:

l Coincidencia exacta: el métodomás eficiente para buscar un nombre de grupo,
ingrese el nombre exacto del grupo incluyendo comillas (") antes y después de la

cadena que especifique. Por ejemplo, "marketing".

l Comienza con: especifique la parte inicial del nombre del grupo seguida de un
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asterisco (*). Por ejemplo,market*.

l Termina con: escriba un asterisco (*) seguido de la parte final del nombre del grupo.
Por ejemplo, *ing.

Utilice uno de losmétodos de búsqueda anteriores descritos anteriormente en el paso 2 a

continuación.

1. En un sitio, haga clic enGrupos y luego enAñadir grupos.

2. Escriba el nombre del grupo de Active Directory que dese importar y, a continuación,

seleccione el nombre del grupo en la lista resultante.

Si va a importar un grupo del mismo dominio de AD donde se ejecuta el servidor,

puede escribir el nombre de grupo de AD sin el dominio. Se presupone el dominio del

servidor.
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3. Seleccione el rol en el sitio mínimo para los usuarios.
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4. (Opcional) SeleccioneConceder rol al iniciar sesión para aprovisionar nuevos
roles y licencias en el sitio cuando los usuarios del grupo inicien sesión. Para obtener

más información, consulte Conceder licencias al iniciar sesión.

5. Haga clic en el botón Importar.
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Nota:No puede cambiar el nombre de grupos importados de Active Directory. El nom-
bre de grupo solo se puede cambiar en Active Directory.

Sincronizar grupos del directorio externo en un sitio

En cualquier momento puede sincronizar un grupo del directorio externo (por ejemplo,

Active Directory) con Tableau Server para garantizar que los usuarios nuevos del directorio

externo también se agreguen a Tableau Server. Se pueden sincronizar grupos individuales

o varios grupos de forma simultánea.

Nota: En el contexto de la sincronización de usuarios y grupos, Tableau Server configurado
con el almacén de identidades de LDAP equivale a Active Directory. Las características de

sincronización de Active Directory funcionan perfectamente en Tableau Server con las solu-

ciones de directorio de LDAP debidamente configuradas.

1. En un sitio, haga clic enGrupos.

En la páginaGrupos, seleccione uno omás grupos.

2. Haga clic enAcciones > Sincronizar.

Establecer el rol de sitio mínimo para los usuarios de un grupo del directorio externo

En la páginaGrupos: detalles, los administradores pueden definir el rol de sitio mínimo que
se aplicará a los usuarios de un grupo durante la sincronización.
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Esta configuración no ejecuta la sincronización; establece el rol de sitio mínima que se apli-

cará al grupo cuando se ejecute la sincronización. Al sincronizar grupos del directorio

externo, los usuarios nuevos se agregan al sitio con el rol de sitio mínima. Si un usuario ya

existe, se aplicará el rol de sitio mínima si esta proporciona al usuario más acceso al ser-

vidor. Si no establece un rol de sitio mínimo, de forma predeterminada los usuarios nuevos

se agregan comoSin licencia.

Nota: El rol de sitio de un usuario se puede subir de categoría, pero no se puede bajar
de categoría en función de la configuración del rol de sitio mínimo. Si un usuario ya

tiene la capacidad de publicar, dicha capacidad siempre se conservará. Para obtener

más información sobre el rol de sitio mínimo, consulte Roles de sitio e importación y sin-

cronización de Active Directory.

1. En un sitio, haga clic enGrupos.

2. En la páginaGrupos, seleccione un grupo y, después, seleccioneAcciones > Rol
en el sitio mínimo.

3. Seleccione el rol de sitio mínima y haga clic enCambiar el rol de sitio.
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¿Qué pasa cuando se quitan usuarios en la instancia de origen del directorio externo? 

Los usuarios no se pueden quitar automáticamente de Tableau Server mediante una ope-

ración de sincronización del directorio externo. Los usuarios deshabilitados, borrados o eli-

minados de los grupos del directorio externo permanecen en Tableau Server, por lo que los

administradores pueden auditar y reasignar su contenido antes de eliminar por completo la

cuenta del usuario. Para obtener más información, consulte Comportamiento de la sin-

cronización al eliminar usuarios de Active Directory.

¿Qué pasa cuando cambia un nombre de usuario en la instancia de origen del directorio
externo?

De forma predeterminada, Tableau Server no sincroniza los cambios en el nombremos-

trado del usuario o la dirección de correo electrónico tras la sincronización inicial cuando se

cree la cuenta correspondiente en Tableau Server. Por ejemplo, si se utiliza el nombre de

usuario jsmith para el nombremostrado John Smith, si este se cambia en el directorio

externo a Joe Smith, no se sincronizará con el usuario jsmith correspondiente en Tableau

Server. De igual modo, si el correo electrónico del usuario cambia en el directorio externo,

Tableau Server no sincroniza los cambios.

Puede configurar Tableau Server para que actualice las propiedades de nombre y correo

electrónico cuando cambien en el directorio externo de origen si establece viz-

portal.adsync.update_system_user como true.

Para cambiar este comportamiento, ejecute los siguientes comandos tsm:

tsm configuration set -k vizportal.adsync.update_system_user -v

true

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el
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comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

¿Qué pasa cuando se quita un grupo del directorio externo de Tableau Server?

Muchos administradores de Tableau usan grupos del directorio externo para importar y

crear usuarios. Después de importar usuarios a Tableau Server, los administradores eli-

minan el grupo de Tableau Server. Con esta acción no se eliminan los usuarios incluidos.

Sincronizar grupos del directorio externo en el servidor

Como administrador del servidor, puede sincronizar todos los grupos del directorio externo

(por ejemplo, Active Directory) que se hayan configurado en Tableau Server de forma perió-

dica o a petición en la pestañaGeneral de la páginaConfiguración del servidor.

Nota: En el contexto de la sincronización de usuarios y grupos, Tableau Server con-
figurado con el almacén de identidades de LDAP equivale a Active Directory. Las carac-

terísticas de sincronización de Active Directory funcionan perfectamente en Tableau

Server con las soluciones de directorio de LDAP debidamente configuradas.

Antes de empezar

Antes de sincronizar grupos como se describe en este tema, primero debe importar el

grupo del directorio externo en Tableau Server. Consulte Crear gruposmediante Active

Directory.
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Sincronizar grupos del directorio externo siguiendo un programa

1. Un único sitio: haga clic enConfiguración > General.

Multisitio: en el menú Sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y, después,
enConfiguración > General.

2. En la página, desplácese hastaSincronización de Active Directory y seleccione
Sincronizar grupos de Active Directory regularmente.

3. Seleccione la frecuencia y la hora de sincronización.

4. Haga clic enGuardar.

Nota: A partir de las versiones 2021.1.23, 2021.2.21, 2021.3.20, 2021.4.15, 2022.1.11,

2022.3.3, 2023.1, un límite de tiempo predeterminado de 4 horas limita el tiempo que

puede tardar una sincronización de grupo programada antes de que se cancele. Un

administrador de servidor puede cambiar este límite de tiempo si su sincronización pro-

gramada es de gruposmuy grandes o tardamás que este valor predeterminado. Para

obtener más información, consulte Sincronizar todos los grupos de Active Directory

siguiendo un programa y backgrounder.timeout.sync_ad_group.
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Sincronizar todos los grupos del directorio externo a petición

En cualquier momento podrá sincronizar grupos del directorio externo (por ejemplo, Active

Directory) con Tableau Server para garantizar que los usuarios nuevos y los cambios

hechos en el directorio externo se reflejen en todos los grupos del directorio externo que

haya en Tableau Server.

1. Un único sitio: haga clic enConfiguración > General.

Multisitio: en el menú Sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y, después,
enConfiguración > General.

2. EnSincronización de Active Directory, haga clic enSincronizar todos los gru-
pos.

Ver la actividad de sincronización

Puede ver los resultados de los trabajos de sincronización en la vista administrativa Tareas
en segundo plano no de extractos. Poner en cola la sincronización de grupos de
Active Directory es la tarea que pone en cola e indica el número de tareas del tipoSin-
cronizar grupo de Active Directory que se van a ejecutar.

590 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



1. Un único sitio: haga clic enEstado.

Multisitio: en el menú del sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y en
Estado.

2. Haga clic en el vínculo Tareas de fondo no de extractos.

3. Establezca el filtro Tarea para que incluyaPoner en cola la sincronización de gru-
pos de Active Directory ySincronizar grupo de Active Directory.

Puede acceder rápidamente a esta vista administrativa haciendo clic en el vínculoVer acti-
vidad de sincronización en la páginaConfiguración del servidor.

Establecer el rol de sitio mínimo para los usuarios de un grupo del directorio externo

En la página Grupos: detalles, puede establecer el rol de sitio mínima para los usuarios de
grupo que se aplicará durante la sincronización de Active Directory.

Esta configuración no ejecuta la sincronización, sino que establece el rol de sitio mínima que

se aplicará al grupo cuando se ejecute la sincronización. El resultado es que al sincronizar

grupos del directorio externo, los usuarios nuevos se agregan al sitio con el rol de sitio

mínima. Si un usuario ya existe, se aplicará el rol de sitio mínima si esta proporciona al usua-

rio más acceso a un sitio. Si no establece un rol de sitio mínimo, de forma predeterminada

los usuarios nuevos se agregan comoSin licencia.

Nota: El rol de sitio de un usuario se puede subir de categoría, pero no se puede bajar
de categoría en función de la configuración del rol de sitio mínimo. Si un usuario ya tiene

la capacidad de publicar, dicha capacidad siempre se conservará. Para obtener más

información sobre el rol de sitio mínimo, consulte Roles de sitio e importación y sin-

cronización de Active Directory.

1. En un sitio, haga clic enGrupos.

2. En la páginaGrupos, seleccione un grupo.
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Haga clic enAcciones > Rol de sitio mínimo.

3. Seleccione el rol de sitio mínima y haga clic enCambiar el rol de sitio.

¿Qué pasa cuando se quitan usuarios en la instancia de origen del directorio externo? 

Los usuarios no se pueden quitar automáticamente de Tableau Server mediante una ope-

ración de sincronización del directorio externo. Los usuarios deshabilitados, borrados o eli-

minados de los grupos del directorio externo permanecen en Tableau Server, por lo que los

administradores pueden auditar y reasignar su contenido antes de eliminar por completo la

cuenta del usuario. Para obtener más información, consulte Comportamiento de la sin-

cronización al eliminar usuarios de Active Directory.

Mejorar el rendimiento de la sincronización de grupos

La sincronización del directorio externo se realizamediante el proceso de procesador en

segundo plano. El proceso de procesador en segundo plano es el mismo que se utiliza para

gestionar y crear extracciones, y también se utiliza para generar contenido de suscripción.

En organizaciones grandes con pertenencia dinámica y un uso intensivo de extracciones, el

proceso de sincronización de grupos del directorio externo puede ser disruptivo. Se reco-

mienda ejecutar la sincronización de grupos fuera del horario laboral.
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De forma predeterminada, el proceso de procesador en segundo plano realiza la sin-

cronización en una operación en serie. Esto significa que cada grupo se sincroniza, uno tras

otro, en un único proceso de procesador en segundo plano. Si está ejecutando varias ins-

tancias de estos procesos en un único servidor de Tableau o en una implementación dis-

tribuida, considere la posibilidad de habilitar el procesamiento paralelo para la sincronización

con el directorio externo. Cuando el procesamiento paralelo de procesador en segundo

plano está habilitado, la sincronización de grupo se distribuye a través demúltiples procesos

para lograr unmejor rendimiento.

Para habilitar el procesamiento paralelo del procesador en segundo plano para la sin-

cronización de grupos, abra TSMCLI e introduzca los siguientes comandos:

tsm configuration set -k backgrounder.enable_parallel_adsync -v

true

tsm pending-changes apply

Sincronizar todos los grupos de Active Directory siguiendo un programa

Después de importar grupos de Active Directory a Tableau Server, puede establecer un pro-

grama para asegurarse de que semantengan sincronizados en Tableau Server. También

puede sincronizar todos los grupos de Active Directory en el servidor bajo demanda en cual-

quier momento. El valor del rol de sitio mínimo para el grupo se aplica cuando los usuarios

están sincronizados.

Nota: En el contexto de la sincronización de usuarios y grupos, Tableau Server configurado
con el almacén de identidades de LDAP equivale a Active Directory. Las características de

sincronización de Active Directory funcionan perfectamente en Tableau Server con las solu-

ciones de directorio de LDAP debidamente configuradas.

A partir de las versiones 2021.1.23, 2021.2.21, 2021.3.20, 2021.4.15, 2022.1.11,

2022.3.3, 2023.1, puede establecer un límite de tiempomáximo para la sincronización

de un grupo programado antes de que se cancele. El límite de tiempo predeterminado
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es de 4 horas. Para obtener más información, consulte backgrounder.timeout.sync_

ad_group.

1 Establecer un rol de sitio mínimo para la sincronización

En un sitio, haga clic enGrupos. Seleccione un grupo y haga clic enAcciones > Rol de
sitio mínimo. Seleccione el rol de sitio mínimo y haga clic enCambiar el rol de sitio. Los
administradores de servidor y sitio pueden establecer el rol de sitio mínimo para que se apli-

quen usuarios de grupo durante la sincronización de Active Directory. Si no establece un rol

de sitio mínimo, los usuarios nuevos se agregan comoSin licencia.

La sincronización puede subir la categoría del rol de sitio de un usuario, pero nunca la

bajará.

2 Establecer el programa

Los administradores del servidor pueden habilitar la sincronización para todos los grupos

de Active Directory en la pestañaGeneral de la páginaConfiguración del servidor. Habi-
lite la sincronización, seleccione el valor de frecuencia y, a continuación, haga clic enGuar-
dar.
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Todos los grupos de Active Directory del servidor se sincronizan según el mismo programa.

3 Ejecutar la sincronización bajo demanda (opcional)

En la pestañaGeneral de la páginaConfiguración, haga clic enSincronizar todos los
grupos para sincronizar todos los grupos de Active Directory en Tableau Server de inme-
diato. Haga clic en este botón en cualquier momento para asegurarse de que los usuarios

nuevos y los cambios se vean reflejados en todos los grupos de Active Directory del ser-

vidor.
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Haga clic enSincronizar todos los grupos para sincronizar todos los grupos de Active
Directory del servidor sin seguir un programa.

4 Ver el estado de las tareas de sincronización

Los administradores de servidor y sitio pueden ver los resultados de los trabajos de sin-

cronización de Active Directory en la vista administrativa Tareas en segundo plano no
de extractos. En el servidor o en un sitio web, haga clic enEstado. EnAnálisis, haga clic
en Tareas en segundo plano no de extractos y filtre según las tareasPoner en cola la
sincronización de grupos de Active Directory ySincronizar grupo de Active Direc-
tory.

La opciónPoner en cola la sincronización de grupos de Active Directory coloca en
la cola las tareas deSincronizar grupo de Active Directory que se tienen que ejecutar.

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
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Tableau. Esto simplifica la asignación de licencias para los administradores y elimina la nece-

sidad del usuario de solicitar una licencia antes de usar Tableau.

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 un grupo de Active Directory denominadoMarketing con 100 usuarios,

pero solo 25 usuarios necesitan acceder a Tableau Server. Un administrador de sitio o ser-

vidor puede importar todos los usuarios del grupoMarketing Active Directory, establecer el

rol en el sitio mínimo del grupo en Explorer y seleccionarConceder rol al iniciar sesión.
Cuando alguno de los usuarios de Tableau del equipo deMarketing inicie sesión en su sitio

de Tableau, se les concederán licencias de Explorer. Los usuarios que no necesiten

Tableau Server 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, haga clic enGrupos y luego en Añadir grupo.

Agregue usuarios importando un grupo de Active Directory. Escriba el nombre del

grupo que desee importar y, a continuación, seleccione el nombre del grupo en la lista

resultante.
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2. Seleccione el rol en el sitio mínimo para los usuarios y seleccioneConceder rol al
iniciar sesión.

Todos los usuarios del grupo de Active Directory seleccionado se importarán como

usuarios sin licencia. El conjunto de roles en el sitio mínimo para el grupo solo se

aprovisionará para agrupar a los usuarios que inicien sesión en Tableau Server.
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3. Haga clic en Importar.

Nota:Conceder rol en el sitio al iniciar sesión también se puede activar en grupos loca-
les para aprovisionar rolesmínimos en el sitio a losmiembros del grupo cuando inician
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sesión en Tableau Server. Para obtener más información, consulte Crear un grupo

local.

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 infe-

rior 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.

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
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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 cambiar la propiedad del contenido en Tableau

Server, consulte Administrar la propiedad del contenido.

Eliminar grupos

Puede eliminar cualquier grupo del servidor (excepto el grupo Todos los usuarios). Al eli-

minar un grupo, se quitan los usuarios del grupo, pero no se eliminan del servidor.

1. En un sitio, haga clic enGrupos.

2. En la páginaGrupos, seleccione uno omás grupos que desee eliminar.

3. SeleccioneAcciones > Eliminar.
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Portales personalizados basados en das-
hboard

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 Server 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?
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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 nave-
gación

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 crée-

las 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 das-
hboard

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
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vistas de datos que quiera resaltar de forma anticipada en el portal. Para ajustar el espa-

ciado entre estos elementos del dashboard, inserte objetos en blanco y ajuste su tamaño.

Para obtener más información, consulte Crear un dashboard.

Consejo: para elementos dinámicos quemuestran contenido popular o creado recien-
temente, incluya hojas basadas en vistas administrativas personalizadas.

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 ima-

gen que vincula a una URL de vista). Incluso puede apuntar a vistas vacías con fuentes de

datos precargadas, 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 paramejorar 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.

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 y las funciones de creación 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

puedan 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

edición 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

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 enConfiguración.

2. En la secciónCreación web, seleccione Libros de trabajo. Permita que los usua-
rios editen libros de trabajo en su navegador para habilitar la funcionalidad.

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 ade-

cuados, la regla de permisos de un usuario o grupo permita la capacidadEdición
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.
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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

restringir 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:

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. Las fuentes de datos publi-
cadas con esta opción activada seguirán utilizando la base de datos del usua-
rio para las 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.
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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 obtener

más información sobre esta función, consulte Mejorar el rendimiento en unio-

nes entre bases de datos.

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.

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 creación

web para hacer referencia a la funcionalidad general para crear ymodificar libros de tra-

bajo en el servidor. No obstante, es posible que vea que ambos términos se usan indis-

tintamente.
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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.

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).

610 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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.

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.
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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 admi-

nistrado. 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

publicación.

Este artículo presenta una ruta posible para que usted, como administrador del sitio, con-

figure su sitio para el autoservicio administrado:
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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:

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.
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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

deberían poder acceder, así como algún contenido de recursos humanos que debe res-

tringirse.

Los proyectos incluyen:
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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.

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
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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.

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
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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

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 nuevos
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proyectos. (Tenga en cuenta que los proyectos anidados heredan las reglas de permisos

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
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.
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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

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 Establecer como n/d n/d n/d
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principales líder de proyecto

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).

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.
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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 espe-
cíficos

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, "esta-
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dificación", etc. En este proyecto puede permitir la edición web, el guardado, las descargas,

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.

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".
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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.

Grupo Proyectos Libros de tra-
bajo

Fuentes de
datos

(Otro con-
tenido)

Auxiliares de
datos

Publicación Por determinar Publicación Por determinar
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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

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
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organización pueden ahorrar mucho tiempo a los autores. Además, permiten que los infor-

mes 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

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:
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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

Utilizar los proyectos para administrar el acceso a contenido

Cuando los usuarios de Tableau Desktop publican contenido en un sitio de Tableau Server,

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 licen-

cia y Catalog está habilitado, un proyecto también puede contener recursos externos, como

bases de datos.
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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.

Por qué utilizar los proyectos

Los proyectos le ayudan a crear procesos escalables para la administración del acceso a

contenido publicado en Tableau Server. 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 dar-
les 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.
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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 Server en áreas que proporcionan a los usua-
rios 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:

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 líde-
res de proyectos y cambia la propiedad del proyecto. Los líderes de proyecto son los
administradores de contenido a nivel práctico, de modo que es importante que com-
prenda cómo funcionan los permisos en Tableau, junto con las prácticas reco-
mendadas de administración de contenido de Tableau.

3. Cada líder de proyecto administra su proyecto y crea la estructura dentro del pro-
yecto 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.
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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.

¿Por qué no utilizar sitios?

Los sitios funcionan bien cuando el contenido semantiene completamente independiente

durante todas las fases y no existe superposición entre los usuarios. Un buen ejemplo (y

muy común) para el uso demúltiples sitios es crear un sitio para cada uno de losmúltiples

clientes externos, cuyo contenido publicado administra como consultor o proveedor.

Los proyectos ofrecen la flexibilidad que necesita para administrar los datos e informes com-

partidos, y los usuarios que pueden pertenecer amúltiples grupos. Los proyectos funcionan

mejor que los sitios para la evolución del contenido desde el desarrollo hasta la fase de pro-

ducción.

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.
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En este artículo se indican los pasos para crear ymover proyectos. Le recomendamos que

también se familiarice con el siguiente contenido relacionado:

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 Server 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 Server (y ayudar a los

usuarios a encontrarlos), puede añadir una imagen, que aparecerá en laminiatura. La ima-

gen 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 Server. 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.
l Si tiene un solo sitio, en el panel de navegación lateral, haga clic en Con-
figuración yGeneral.

l Si tiene varios sitios, seleccione el sitio que desea configurar y haga clic en Con-
figuración yGeneral.

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.
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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:

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 comoDene-
gada, y un tercer clic borra la selección(Sin especificar).

6. Cuando acabe, haga clic enGuardar.

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.

Tableau Software 651

Ayuda de Tableau Server enWindows



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.
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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.

656 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 Configuración del sitio: la creación web debe estar activada para todo el sitio de
Tableau. Consulte Establecer el acceso de creación web de un sitio. Sin esta con-
figuración habilitada, ningún usuario puede crear libros de trabajo ni editar libros de
trabajo existentes desde el navegador, ni siquiera si tiene la capacidad de edición
web.

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

Explo-
rer
(puede

Per-
mitir

Permitir

Denegar

Per-

mitir Permitir
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como nuevo
contenido

publi-
car)

Creación
web y guar-
dar (sobres-
cribir)
contenido

Explo-
rer
(puede
publi-
car)

Per-
mitir

Permitir Per-

mitir

Per-

mitir Permitir

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
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(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 libro

de trabajo. El autor establece el acceso del libro de trabajo a la fuente de datos publicada, 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-
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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.

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.
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Métricas

Lasmétricas se crean a partir de vistas en libros de trabajo publicados. Un usuario puede

crear métricas si:

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.
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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

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
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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 tra-

bajo al consultar la vista, como en el recorrido de navegación. Este es un

comportamiento esperado y aceptado.

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.
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l Para establecer permisos a nivel de vista, consulte Establecer permisos para recur-
sos.

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.

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.
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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 emergente de

lamarca. Se debe habilitar una combinación de configuraciones para que Explique los datos

esté disponible en el modo de edición y el modo de visualización.

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.
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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 usua-

rio con el rol adecuado puede editar el nombre, la descripción, los campos, los sinónimos y

las preguntas sugeridas para una lente.

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.
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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 Explorar
incluye toda la información de la plantilla Ver y otras capacidades adicionales. Todo el con-

tenido también tiene una plantilla paraNinguno (que establece todas las capacidades como
Sin especificar) yDenegada (que establece todas las capacidades como denegadas).

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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
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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 deSobrescribir,
Descargar libro de trabajo/guardar como una copia yMover, que solo están dis-
ponibles 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.

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).
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l Las fuentes de datos de Cube, al igual que las de conexiones de Microsoft Analysis
Services u Oracle Essbase, deben utilizarse de forma local. Para descargar la fuente
de datos publicada en Tableau Desktop, el usuario necesita la capacidad Descargar.
Para obtener más información, consulte la sección de Fuentes de datos de cubo.

Plantilla Publicar

Sobrescribir permite al usuario publicar fuentes de datos en el servidor y sobrescribir

fuentes de datos en él.

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-
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mite al usuario

borrar el

recurso.

Configurar

permisos per-
mite al usuario

crear reglas de

permisos para

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.
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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.

688 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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, Administrador de sitio Creator y Creator
requieren una licencia 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 Server, un usuario consume únicamente una licencia por servidor, aun-
que sea miembro de varios sitios. Si un usuario es miembro de múltiples sitios, su nivel
de licencia requerido lo determina su rol en el sitio más elevado. (Por ejemplo, si un
usuario tiene un rol en el sitio Creator en un sitio y uno Viewer en otros dos, debe tener
una licencia de Creator).

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.
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Roles en el sitio y sus máximas capacidades

En estas tablas se indican las capacidades disponibles para cada rol en el sitio. Los usua-

rios con un rol en el sitio pueden llevar a cabo una acción similar de otramanera. Por ejem-

plo, aunque a los Viewer no se les puede dar la capacidadCompartir personalizadas
para hacer que sus vistas personalizadas sean visibles para otros en el libro de trabajo, pue-

den compartir vistas personalizadas copiando la URL de la vista. Consulte Capacidades

generales 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
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Descargar

imagen/PDF

Descargar

datos resu-
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 *
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Eliminar

Configurar

permisos

† Antes de la versión 2021.3 de Tableau, la disponibilidad de Explique los datos se con-

trolaba a nivel de servidor solomediante la opción de conjunto de configuración de tsm

ExplainDataEnabled. En la versión 2021.3 y posteriores, la disponibilidad de Explique los

datos se puede controlar en la configuración del sitio y en un libro de trabajomediante la fun-

ción 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 configuración 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
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Configurar

permisos

Funciones de datos

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Sobrescribir

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
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Edición web

Ejecutar un

flujo

Sobrescribir

Mover *

Eliminar

Configurar

permisos

Lentes de Pregunte a los datos

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Sobres-

cribir

Mover *

Eliminar

Configurar

permisos
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Métricas

Funcionalidad Creator Explorer
(puede publi-
car)

Explorer Viewer

Vista

Sobrescribir

Mover *

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
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Conectar

Sobrescribir

Mover *

Eliminar

Configurar

permisos

* 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
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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.

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.
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Si lo desea, personalice la regla de permisos haciendo clic en una capacidad para esta-

blecerla comoPermitida oDenegada, o déjela comoSin especificar.

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.
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Para obtener más información, consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios y Uti-

lizar los proyectos para administrar el acceso a contenido.

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 Server 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 con-

tenido. 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 permisos 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

A partir de la versión 2021.2, los

administradores del sitio y del ser-

vidor solo pueden cambiar el pro-

pietario 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 Server, 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 Server. Para obtener más información, consulte Editar cone-

xiones. 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 cre-

denciales 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 Server 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
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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-
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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

Administrar datos
Puede conectarse y administrar los datos que utiliza en Tableau.

Fuentes de datos de Tableau Server

Cuando sus usuarios de Tableau desean compartir conexiones de datos que han definido,

pueden publicar las fuentes de datos en Tableau Server. Cuando se publica una fuente de

datos en el servidor, los otros usuarios pueden conectarse a ella desde sus propios libros

de trabajo, como hacen con otros tipos de datos. Cuando se actualizan los datos en la

fuente de datos de Tableau, todos los libros de trabajo conectados aplican los cambios.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Fuentes de datos de Tableau Server.
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Una fuente de datos de Tableau Server se compone demetadatos que describen aspectos

como los siguientes:

l Información de conexión: define si los datos se encuentran en una base de datos
en tiempo real o en una extracción y cuáles de dichos datos deben llevarse a Tableau.

l Personalización y limpieza: incluye información que facilita el uso eficiente de los
datos. Por ejemplo, cálculos, conjuntos, grupos, agrupaciones, parámetros, formato

de campo personalizado, etc.

l Instrucciones de actualización y acceso de datos: incluye la ubicación del ser-
vidor de base de datos subyacente (ya sea de forma local o en la nube), rutas de red

para datos basados en archivos, información de seguridad como credenciales o

tokens de acceso y otra información relacionada.

Además de ayudar a los usuarios a crear datos coherentes y fiables, el uso de fuentes de

datos de Tableau le ofrece ventajas como administrador. Dado que varios libros de trabajo

se pueden conectar a una fuente de datos, puede reducir la proliferación de fuentes de

datos y ahorrar espacio de almacenamiento y tiempo de procesamiento. Cuando alguien

descarga un libro de trabajo que se conecta a una fuente de datos de Tableau que, a su vez,

tiene una conexión de extracción, la extracción permanece en el servidor, por lo que se

reduce el tráfico de red. Por último, si una conexión necesita un controlador de base de

datos, solo es necesario instalar ymantener el controlador en el servidor, en lugar de tener

que hacerlo en el equipo de cada usuario. Si usa Tableau Cloud, todos los controladores

compatibles están disponibles para las fuentes publicadas en su sitio.

Administración de fuentes de datos

Puede realizar algunas o todas las tareas de administración en una fuente de datos si tiene

uno de los siguientes niveles de acceso:

l Administrador de sitio o de servidor

l Líder de proyecto o propietario del proyecto donde se ha publicado la fuente de datos
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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.

l Propietario de fuente de datos 

A menos que sea un administrador de sitio o de servidor, es posible que no tenga acceso a

todas las tareas de administración. Por ejemplo, si el menú Permisos no está disponible, lo

más probable es que los permisos del proyecto estén bloqueados, lo que impide establecer

permisos en libros de trabajo y fuentes de datos individuales.

Consejo: una práctica recomendada consiste en designar a una persona o equipo
para que administre todas las fuentes de datos publicadas en un proyecto o en todo el

sitio, demodo que todas las fuentes de datos se puedanmantener bajo lasmismas

directrices.

Para realizar las tareas de administración a las que tiene acceso, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en el sitio y, en la pestañaContenido, seleccioneExplorar > Fuentes
de datos.
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2. En una fuente de datos, seleccione el menúAcciones (…).

l Nuevo libro de trabajo o Descargar: cree un nuevo libro de trabajo en el entorno
del navegador que se conecta a esta fuente de datos. También puede descargar la

fuente de datos para utilizarla de forma local.

l Etiqueta: añada o elimine etiquetas de palabra clave. Las etiquetas pueden contener
una sola palabra o varias palabras delimitadas por comas.

l Mover: mover una fuente de datos de un proyecto a otro. Para ello es necesario apli-
car una configuración específica en cada proyecto. Para obtener más información,

consulte Requisitos paramover recursos

l Permisos: vea o actualice los permisos que especifican qué usuarios o grupos pue-
den conectarse a la fuentes de datos, modificarla o descargarla. Como semenciona

al principio de este apartado, si esta acción no está disponible, los permisos del pro-

yecto podrían estar bloqueados y solo el administrador o el líder del proyecto pueden

cambiar los permisos.

l Cambiar propietario: asignar a un usuario como propietario le proporciona acceso
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completo.

l Actualizar extractos: si una fuente de datos incluye un extracto, puede asignar el
extracto a un programa de actualización.

Para obtener información, consulte Actualizar los datos de un programa.

l Consultar el historial de revisión de la fuente de datos

l Eliminar: Eliminar una fuente de datos afecta a los libros de trabajo que se conectan
a ella. Antes de eliminar una fuente de datos, asegúrese de que no haya ningún libro

de trabajo conectado a ella o edite los libros de trabajo para que usen otra fuente de

datos.

Además, en el caso de las fuentes de datos que son conexiones proxy, los administradores

pueden estar al tanto de la forma en que los usuarios que se autentican en la base de datos

y si se han instalado los controladores adecuados. Para obtener más información, consulte

Controladores de bases de datos y Seguridad de datos.

Restricciones

Las fuentes de datos publicadas amenudo funcionan como fuentes de datos seleccionadas

y confiables. Como tal, hay restricciones sobre cómo se puedenmodificar y utilizar.

Los alias y cálculos no se pueden editar.

l Tampoco se pueden crear nuevos alias. Los campos se pueden duplicar y la copia se
puede nombrar.

l Se pueden crear nuevos cálculos. El cálculo existente también se puede copiar y se
puede editar la copia.

Las relaciones y las combinaciones no se pueden editar.

Las fuentes de datos publicadas no pueden utilizarse en las uniones o las relaciones.

l Utilice mezclas si necesita combinar fuentes de datos publicadas.
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Actualización de la extracción a formato .hyper

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. Un administrador del servidor puede
cambiar este comportamiento. Para obtener más información, consulte fea-
tures.Hyper_DisallowTDEPublishing.

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 2022.4. Des-

pués de actualizarse una extracción, el original en formato .tde se elimina automáticamente

de Tableau Server si no se cita en otros libros de trabajo.
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Las siguientes tareas en Tableau Server actualizan y convierten automáticamente una

extracción del formato .tde al formato .hyper:

l Actualización de extraccionesmanual

l Actualización de extracciones programada

l Tarea de actualización automatizada que se realiza a través de tabcmd

l Tarea de actualización automatizada que se realiza a través de la utilidad de línea de

comandos de 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

l Cifrado de una extracción .tde. Para obtener más información, consulte Cifrado de

extracciones en reposo.

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). de servidores del sitio 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.
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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.

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.

Crear extracciones en la creación web

Puede crear extracciones directamente en la creación web, con configuraciones pre-

determinadas.
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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.

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
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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 rea-

liza correctamente, el libro de trabajo se guardará en la ubicación especificada y se le noti-

ficará 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 res-

taurar los cambios no guardados volviendo a abrir el libro de trabajo original en la creación

web.

Establecer la configuración de la extracción
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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 extracción:

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

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
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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.

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.

Tableau Software 743

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/extracting_data.htm#noramlized_tips
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/extracting_data.htm#noramlized_tips
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/publish_userfilters.htm


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.

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.
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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.

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
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directamente en la fuente de datos publicada. Para obtener más información, con-

sulte Extraer una fuente de datos publicada en el servidor de contenido.
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.

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.
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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.

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.
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l En la web, no se puede especificar la configuración de extracción como la actua-

lización incremental y los filtros de extracción.
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 Actualizar los datos de un programa.

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 Server.

Los trabajos de creación de extracciones, como los trabajos de actualización de extrac-

ciones, tienen un límite de consulta máximo antes de que se alcance el tiempo de espera

límite. Esto es para evitar que los trabajos se ejecuten para siempre y que usen una canti-

dad ilimitada de recursos del servidor. Los administradores del servidor pueden configurar

el tiempo de espera del límite de consultas de extracciónmediante la configuración de la

interfaz de línea de comandos de TSM backgrounder.querylimit. Para obtener

más información, consulte Opciones de tsm configuration set.
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Los administradores del servidor pueden administrar la creación web. Para obtener más

información, consulte Establecer el acceso y las funciones de creación web de un sitio.

Ver atributos de fuentes de datos

En la secciónContenido del entorno de creación web de Tableau Server puede filtrar la
vista paramostrar únicamente fuentes de datos o conexiones y sus atributos.

Ver fuentes de datos por nombre

Para filtrar por nombre de fuente de datos, enExplorar seleccione Fuentes de datos.

Los atributos de la lista de nombres de fuentes de datos son los siguientes:

l Tipo: el icono situado junto al nombre de la fuente de datos indica si la fuente de datos

está publicada como una conexión en tiempo real ( ) o una conexión de extracciones

( ), o si está insertada en un libro de trabajo ( ).

l Seleccione el nombre de una fuente de datos publicada para abrir la página

correspondiente, que contiene pestañas para ver las conexiones y los libros de

trabajo conectados.

l Seleccione el nombre de una fuente de datos incrustada para abrir el libro de
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trabajo asociado, que contiene pestañas para ver otros datos a los que se

conecta.

l Se conecta a: indica el nombre del servidor de bases de datos o el archivo de datos.
Podría ser una base de datos externa a Tableau Server, un extracto o una fuente de

datos publicada.

l Último extracto o extracto activo: esta columna dice si la conexión a los datos
está activa o, si se trata de una conexión a un extracto, cuándo se actualizó el

extracto por última vez.

Ver una lista de conexiones

Para filtrar por tipo de conexión, en la listaVista, seleccioneConexiones.

Los atributos de conexión son los siguientes:

l Se conecta a: indica el nombre del servidor de bases de datos o el archivo de datos.
Podría ser una base de datos externa a Tableau Server, un extracto o una fuente de

datos publicada.

l Tipo de conexión: semuestra el tipo de datos. Tableau Server indica que la cone-
xión se establece con una fuente de datos publicada en el sitio. PorMotor de datos
de Tableau se entiende que la fuente de datos tiene un extracto almacenado en el
servidor de datos de Tableau.

Mantener los datos actualizados

Puede actualizar manualmente los datos, así como programar actualizaciones de datos.
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Administrar tareas de actualización

Los administradores pueden cambiar la prioridad de las actualizaciones de extracciones pro-

gramadas con relación a otras tareas del servidor, actualizar extraccionesmanualmente o

eliminar sus programas.

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 SeleccioneCambiar prioridad y escriba un número entre el 1 y el 100 para
mover la extracción hacia arriba o hacia abajo en la lista de prioridad.

l SeleccioneEliminar para eliminar completamente el programa para las fuen-
tes de datos seleccionadas.

Consulte también

Habilitar la programación de la actualización de extracciones y la notificación de errores
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Actualizar los datos de un programa

Puede programar tareas de actualización para las extracciones de fuentes de datos publi-

cadas y libros de trabajo publicados que se conectan a extracciones. Los administradores

de Tableau Server pueden crear nuevos programas en la páginaProgramas. Para obte-
ner más información, consulte Crear omodificar un programa.

Para obtener información acerca de cómo actualizar los resultados del flujo, consulte Pro-

gramar una tarea de flujo.

1. Cuando haya iniciado sesión en Tableau Server, seleccioneExplorar 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 > Actualización de extrac-
ciones:

3. En el cuadro de diálogo Actualizar extracciones, seleccioneProgramar una actua-
lización y complete estos pasos:

l Seleccione la programación que desee.

l Si está disponible, especifique si quiere una actualización completa o incre-

mental.

Se realiza una actualización completa de forma predeterminada. La actua-

lización incremental solo está disponible si se configuró en Tableau Desktop

antes de publicar la extracción. Para obtener más información, consulte Actua-

lización de extracciones en la ayuda de Tableau.
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l Haga clic enProgramar actualización.

Inicio rápido: actualizar extracciones siguiendo un programa

En los libros de trabajo publicados que se conectan a extractos de datos, puede configurar el

servidor para que actualice los extractos según un programa periódico para que todos los

libros de trabajo conectados a esos datosmuestren siempre su versiónmás actualizada.

Para programar actualizaciones debe tener permisos de administrado o de propietario de

datos.

Nota: este tema se aplica a los extractos publicados en Tableau Server. Para Tableau
Cloud, la forma de actualizar los extractos depende de los datos subyacentes a los que

se conectan. Para obtener más información, consulte Mantener los datos actualizados.

1 Configurar un programa en el servidor

Inicie sesión en el servidor, vaya a la páginaProgramas y haga clic enNuevo programa.
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Tableau proporciona varios programas de actualización. Pero puede crear programas adi-

cionales si lo necesita.

2 Habilitar las actualizaciones de extractos programadas y los correos electrónicos de error

Como administrador de servidor o de sitio, puede habilitar los programas y las noti-

ficaciones por correo electrónico para informar del error en una actualización de un

extracto.

SeleccioneConfiguración y vaya a la páginaGeneral.

l EnNotificación por correo electrónico, seleccioneEnviar correo electrónico a los
propietarios de la fuente de datos y el libro de trabajo si fallan las actua-
lizaciones programadas.

l EnCredenciales incrustadas, marque las dos casillas de verificación para permitir
que los publicadores incrusten credenciales y programen actualizaciones de extrac-
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tos.

3 Publicar un libro de trabajo con un extracto

En Tableau Desktop, seleccioneServidor > Publicar libro de trabajo. Inicie sesión en el
servidor si no lo ha hecho todavía. En el cuadro de diálogoPublicar libro de trabajo en
Tableau Server, haga clic enProgramación y autenticación. EnExtraer programa,
seleccione el programa en la lista.
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Si la fuente de datos original requiere autenticación, también tendrá que seleccionar cómo

desea que los usuarios accedan a ella.

4 Supervisar el rendimiento de las actualizaciones

Puede supervisar las tareas programadas viendo Tareas de fondo para extractos en la
páginaEstado.
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Automatizar las tareas de actualización

Puede asociar las tareas de actualización de extracciones con programas de Tableau Ser-

ver para automatizar la actualización de las extracciones. También puede automatizar las

actualizaciones de extractos usando tabcmd, una utilidad de línea de comando que puede

descargar para usarla con Tableau Server. En particular, puede usar el comando refres-

hextracts en combinación con otros comandos en su propio script. Por ejemplo:

tabcmd login - http://mytabserver -u jsmith -p P@ssw0rd! refres-

hextracts --datasource salesq4

Nota:Cuando se realiza una actualización en extracciones creadas en Tableau 10.4 y ver-
siones anteriores (es decir, una extracción .tde), la extracción se actualiza al formato .hyper

automáticamente. Aunque existenmuchas ventajas al pasar al formato .hyper, los usuarios

no podrán abrir la extracción con versiones anteriores de Tableau Desktop. Para obtener

más información, consulte Actualización de la extracción a formato .hyper. 

Para obtener información sobre la utilidad tabcmd, consulte tabcmd.

Administrar alertas de actualización de extracciones

Cuando Tableau Server no puede llevar a cabo una actualización programada, aparece una

alerta que indica que la actualización no se ha podido efectuar. Si una actualización pro-

gramada falla varias veces consecutivas, Tableau Server la suspende. Cuando se sus-

pende una actualización, Tableau Server no intenta volver a ejecutarla hasta que no se lleve

a cabo una acción que trate de corregir la causa del error.

Nota: el número de errores consecutivos de una actualización está establecido en cinco
de forma predeterminada, aunque un administrador de Tableau Server puede cambiar

dicho valor mediante el comando backgrounder.failure_threshold_for_

run_prevention. Para obtener más información, consulte Opciones de

tsm configuration set.
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Solo verá el menú de Alertas si falló una actualización de extractos y es:

l Un administrador de sistema o de sitio.

l El autor del libro de trabajo o la fuente de datos que no se pudo actualizar.

l El autor de un libro de trabajo que se conecta a una fuente de datos que no se pudo

actualizar.

Cuando abre el menú de Alertas, puede ver más información acerca de los errores de

actualización:

Cuando una Fuente de datos se lista como Incrustada, significa que la definición de la
fuente de datos (que incluye cosas como las credenciales de la fuente de datos, o el
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nombre de la base de datos) está incrustada en, o reside dentro del libro de trabajo, creado

originalmente en Tableau Desktop.

Cuando un nombre de fuente de datos o de libro de trabajo aparece como Fuente de datos
(por ejemplo, Fuente de datos: sales_data), significa que la fuente de datos es una fuente
de datos de Tableau Server. La definición de la fuente de datos reside en Tableau Server.

En el panel Datos de Tableau Desktop, puede determinar si la fuente de datos está ubicada

en Tableau Server o es local. Si la fuente de datos está en el servidor, semuestra un icono

de Tableau junto al nombre de la fuente de datos en lugar de un icono de base de datos:

Resolver problemas de actualización de extracto

Para 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 resolver algunos problemas en la actualización de extractos, haga clic enDeta-
lles de la conexión en la alerta. Active la casilla de verificación situada junto a la
fuente de datos en la que se produce el error, haga clic enAcciones > Editar cone-
xión y escriba la información que falte. Haga clic enGuardar cuando haya acabado.
Después de actualizar la información de conexión, Tableau Server reinicia el pro-

grama de actualización.

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 selecciona

un programa nuevo, Tableau Server reiniciará 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 está conectada a Internet y que puede iniciar sesión

para acceder a los datos. Puede usar el vínculoVolver a intentarlo de la alerta para
reiniciar el programa de actualización.

l Errores al usar filtros de usuario o suplantación

Consulte la base de conocimientos de Tableau.

Si el problema no se puede corregir editando la conexión de datos, deberá resolverlo en

Tableau Desktop y volver a publicar el libro de trabajo.

Consejo: Los administradores pueden editar las conexiones de datos en cualquier
momento en la páginaConexiones de datos, accesible desde todos los sitios al hacer clic
en la pestañaContenido yConexiones de datos.

Suspender automáticamente las actualizaciones de extracción 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
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Configurar la funcionalidad

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador del servidor.

2. Vaya a la pestañaGeneral de la página Configuración del sitio:

l Si tiene un solo sitio, en la parte superior de la ventana del navegador, haga clic
en Configuración yGeneral.

l Si tiene varios sitios, seleccione el sitio que desea configurar y haga clic en Con-
figuración yGeneral.

3. En la páginaGeneral, haga lo siguiente:

l En Suspender automáticamente tareas de actualización de extracción,
seleccione la casilla Suspender automáticamente las tareas de actua-
lización de extracción para libros de trabajo inactivos.

l

Especifique el número de días, de 7 a 100, que un libro de trabajo debe estar

inactivo antes de suspender las tareas de actualización de extracción. El valor

predeterminado es de 32 días.

l Haga clic enGuardar.

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 usando un servidor o con la

ayuda de un administrador del sitio.

Para ver y reanudar las actualizaciones de extracción que se suspendieron:
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1. Inicie sesión en un sitio como administrador y, luego, haga clic en Tareas.
2. Haga clic en la pestaña Actualizaciones de extracción.
3. Seleccione uno o más elementos.
4. En el menú Acciones, seleccione Reanudar.

Editar conexiones en Tableau Server

Los administradores y los propietarios de fuentes de datos pueden administrar la infor-

mación que describe cómo se conecta una fuente de datos publicada a los datos sub-

yacentes. Esta información incluye el nombre o la dirección del servidor de bases de datos,

el puerto del servidor, el nombre de usuario de la base de datos y si la contraseña se

incrusta o no en la conexión.

Nota: La capacidad de editar conexiones se determina principalmente con el rol de
sitio, y no con los permisos de la fuente de datos. Para editar las conexiones, su rol en

el sitio debe serAdministrador de servidor,Administrador de sitio oCreator. Si
su rol en el sitio esCreator, también debe ser el propietario de la fuente de datos.

1. Inicie sesión en el sitio donde se encuentren las fuentes de datos que deseamodi-

ficar y, en la pestañaContenido, seleccioneExplorar > Fuentes de datos.

2. Seleccione el nombre de la fuente de datos que contiene la conexión que desea

actualizar.

Muestre los filtros para buscar la fuente de datos o acotar los resultados en la lista de

fuentes de datos. Los valores especificados en los camposNombre de servidor y
Nombre de usuario de base de datos se tratan como expresiones regulares.

3. En la vistaConexiones, seleccione el menúAcciones (…) de la fuente de datos y

elijaEditar conexión.
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Para editar varias fuentes de datos, seleccione las fuentes de datos que desea editar

y, a continuación, haga clic en el menúAcciones y enEditar conexión.

4. Actualice la información de conexión.

En cuanto alNombre de servidor, si desea utilizar una dirección IP, asegúrese de
que la base de datos o su controlador sea compatible con ese tipo de conexión. Si no

lo es, escriba el nombre del servidor de bases de datos.

Consulte también Tipos de autenticación para Google, Salesforce y los datos del

WDC más adelante en este apartado.
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5. Haga clic enGuardar.

6. Actualice la página del navegador para que los cambios tengan efecto.

Tipos de autenticación para Google, Salesforce y los datos del WDC

Google BigQuery, Google Analytics, Salesforce.com ymuchas conexiones del Conector de

datosweb (WDC) utilizan el estándar de autenticación OAuth, que utiliza tokens de acceso

seguro en lugar de credenciales “sin procesar” de nombre de usuario y contraseña. Con

OAuth no es necesario almacenar las credenciales de la base de datos en Tableau. Asi-

mismo, todos los usuarios se conectaránmediante este token de acceso, incluidos los usua-

rios de Tableau Desktop que deseen crear o editar libros de trabajo que se conectan a la

fuente de datos.

En las siguientes secciones se describen las opciones de conexión deGoogle y Salesforce.

Las opciones del conector de datosweb varían, pero en todas se debe iniciar sesión

mediante el formulario de inicio de sesión basado en web del proveedor para establecer el

token de acceso.
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Opciones de autenticación de Google

Al editar conexiones deGoogle BigQuery oGoogle Analytics, seleccione cualquiera de las

opciones siguientes en el cuadro de diálogoEditar conexión:

l Seleccione Incrustar credenciales de Google BigQuery (o Google Analytics)
en la conexión para efectuar la autenticaciónmediante una cuenta designada y, a
continuación, seleccione una cuenta existente de la lista o seleccioneAutenticar
cuenta ahora... para añadir una nueva.

Cuando agregue una cuenta nueva, aparecerá la página de inicio de sesión de

Google. Tras especificar las credenciales de la base de datos, Google le solicitará que

confirme el acceso de Tableau a los datos. Al hacer clic enAceptar, Google devol-
verá un token de acceso que podrá usar para la conexión a los datos.

Nota: Si crea extractos de su fuente de datos deGoogle, seleccione esta primera
opción para que pueda planificar las tareas de actualización.

l SeleccioneSolicitar al usuario las credenciales de Google BigQuery/Analytics
para que los usuarios deban conectarse con sus propios tokens de acceso o inicien

sesión cada vez que se conecten.

Opciones de autenticación de Salesforce.com

Nota: Esto solo se aplica si Tableau Server está configurado para utilizar credenciales
guardadas para Salesforce conOAuth. Si el servidor no está configurado para ello, uti-

lice el proceso estándar anterior paramodificar las conexiones. Para obtener más infor-

mación acerca de cómo configurar Tableau Server para utilizar credenciales guardadas

conOAuth, consulte Cambiar OAuth de Salesforce.com aCredenciales guardadas.

Al editar conexiones de Salesforce.com, puede seleccionar cualquiera de las opciones

siguientes en el cuadro de diálogo Editar conexión:
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l SeleccioneNombre de usuario y contraseña de Salesforce incrustados en la
conexión para usar unmétodo de autenticación tradicional.

l SeleccioneCredenciales de Salesforce incrustadas en la conexión para usar
una conexión deOAuth y programar tareas de actualización y, a continuación, selec-

cione una cuenta existente de la lista o haga clic enAñadir una cuenta de Sales-
force para añadir una nueva.

Cuando agregue una cuenta nueva, se abrirá la página de inicio de sesión de Sales-

force.com. Tras especificar las credenciales de la base de datos, Salesforce.com le

solicitará que confirme el acceso de Tableau a los datos. Al permitir el acceso a

Tableau, Salesforce.com creará un token de accesomediante el cual se realizará la

conexión a los datos.
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l SeleccioneSin actualizaciones programadas para que los usuarios tengan que ini-
ciar sesión en Salesforce.com cada vez que se conecten (esta opción no permite las

actualizaciones de extractos programadas).

Supervisar el progreso

Al guardar los cambios en el cuadro de diálogoEditar conexión, semostrará el progreso.
Si cierra el cuadro de diálogo, lasmodificaciones se ejecutarán en segundo plano hasta que

finalicen. Tableau Server realizará tantos cambios como sea posible. Se omitirán todos los

errores, pero estos no impedirán la realización de otros cambios. Por ejemplo, si intenta cam-

biar el nombre del servidor y agregar una contraseña a varias conexiones, los nombres del
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servidor y las contraseñas se cambiarán en los libros de trabajo. Sin embargo, debido a que

no se puede agregar una contraseña a una fuente de datos, las contraseñas para las fuen-

tes de datos no se cambiarán.

Para obtener más información sobre la comprobación del progreso de estas tareas, con-

sulte Tareas de fondo para extractos.

Fuentes de datos de cubo

Las fuentes de datos de cubo (multidimensionales) tienen características específicas que

hacen que sean únicas en Tableau.

Las fuentes de datos de Cube no admiten las conexiones de paso. Esto implica que cuando

se publica una fuente de datos, no podrá crear la conexión desde Tableau Server mediante

la fuente de datos. También implica que no podrá crear un libro de trabajo con la fuente de

datos en Tableau Server.

La publicación de una fuente de datos de cubo en Tableau Server permite almacenar la

fuente de datos en el servidor. Sin embargo, para poder usar la fuente de datos, deberá

descargar la fuente de datos en Tableau Desktop y usarla de forma local. Para descargar

una fuente de datos publicada, necesitará lo siguiente:

l Permisos deDescargar/Guardar como para la fuente de datos. Para obtener más
información, consulte Permisos.

l Controladores correctos instalados y puertos abiertos en el equipo que ejecute

Tableau Desktop.

Para obtener información sobre las el uso de fuentes de datos de cubo con Tableau Desk-

top, consulte Fuentes de datos de cubo.

Conectores de datos web en Tableau Server

Los conectores de datosweb (WDC) son páginasweb que ofrecen una conexión de datos

accesible a través de HTTP para fuentes de datos que no tengan ya un conector en
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Tableau. LosWDC permiten a los usuarios conectarse a prácticamente cualquier dato acce-

sible a través de la web y crear extracciones para sus libros de trabajo. Las fuentes de datos

de unWDC pueden incluir servicios web internos, datos JSON, API de REST y otras fuen-

tes accesibles a través de HTTP oHTTPS. Los usuarios pueden crear su propioWDC o uti-

lizar conectores creados por terceros.

Para obtener información sobre cómo utilizar unWDC en Tableau Desktop, consulte Conec-

tor de datosweb en la documentación de Tableau Desktop.

Para obtener información sobre cómo crear unWDC, consulte la documentación deWeb

Data Connector deGithub.

Antes de ejecutar conectores en Tableau Server

Comomedida de seguridad, Tableau Server no ejecutará ningúnWDC amenos que lo auto-

rice, tal y como se describe en este tema.

Nota: debe ser administrador de servidor para poder autorizar el uso deWDC en

Tableau Server.

Debe autorizar el uso de losWDC, puesto que contienen código ejecutable y suelen hacer

solicitudes a sitios web de terceros. Para que un usuario pueda utilizar unWDC con Tableau

Server, debe añadir el dominio y el puerto que utiliza el conector a una lista segura e incluir

en una lista segura secundaria los dominios a los que un conector puede enviar solicitudes y

de los que puede recibir solicitudes. Antes de hacerlo, le recomendamos que verifique y

pruebe el conector para saber qué hace y a qué sitios se conecta. Para obtener más infor-

mación, consulte Verificación y pruebas de conectores de datosweb.

Al añadir un conector a las listas seguras, debe configurar Tableau Server para permitir las

conexiones con una determinada dirección URL, en la que se hospeda el conector, y desde

una dirección URL a la que el conector pueda consultar. Este es el únicométodo para per-

mitir que Tableau Server pueda ejecutar WDC. De esta forma, los conectores se pueden
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hospedar en un servidor del firewall de su organización o en un dominio externo. La impor-

tación deWDC no es compatible con Tableau Server.

Administrar los conectores en una lista segura

Para añadir unWDC a la lista segura, utilice el comando tsm data-access web-

data-connectors add, que, junto con los comandos correspondientes que se des-

criben a continuación, le permite llevar a cabo las siguientes tareas:

l Añadir WDC a la lista segura y a la lista segura secundaria.

l Permitir o denegar todos losWDC o las actualizaciones deWDC.

l Eliminar uno o varios conectores de la lista segura.

l Incluir todos losWDC en la lista segura y a la lista segura secundaria.

Para actualizar las listas seguras de WDC se debe reiniciar el servidor

Después de ejecutar cualquier comando que efectúe cambios en losWDC, deberá aplicar

los cambios pendientes con el comando tsm pending-changes apply.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Añadir conectores a la lista segura y a la lista segura secundaria

Para añadir un conector a la lista segura y a una lista segura secundaria, utilice el comando

tsm data-accessweb-data-connectors add, indicando el nombre, la dirección URL de la

lista segura y las URL de las listas seguras secundarias. También puede administrar los

WDC con la Entidad web-data-connector-settings. Después de ejecutar este comando,

deberá aplicar los cambios pendientes con el comando tsm pending-changes
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apply. Unmensaje le indica que el comando reiniciará Tableau Server. Si Tableau Server

está en ejecución, se reinicia; si está detenido, semantiene así sin ningún reinicio.

tsm data-access web-data-connectors add --name "USGS Ear-

thquakes" --url http-

s://-

tableau.-

github.io:443/webdataconnector/Examples/html/earthquakeUSGS.html

--secondary http-

s://-

tableau.-

githu-

b.io-

/.*,h-

ttp-

s://ear-

thquake.usgs.-

gov/.*,h-

ttp-

s://-

max-

cdn.-

boots-

trap-

cdn.-

com/.*,h-

ttps://ajax.googleapis.com/.*,https://connectors.tableau.com/.*

Notas sobre el formato:
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l Asegúrese de utilizar comillas rectas (" y '), en vez de comillas inglesas o "tipo-
gráficas", en el nombre del WDC. Utilice comillas dobles (") si el nombre incluye un
espacio.

l Para muchosWDC, el puerto especificado para la opción --url es 443 u 80, pero
puede consultar el valor de su conector examinando la información de su fuente de
datos en Tableau Server. Debe especificar el número de puerto como parte de la
URL si el WDC utiliza SSL (HTTPS). Por ejemplo, para utilizar el puerto pre-
determinado para HTTPS, la URL podría tener el siguiente aspecto: http-
s://example.com:443/WDC/.

l Si un WDC envía solicitudes y recibe datos de varios dominios, utilice una lista de
direcciones URL delimitadas por comas para la opción --secondary. Tenga en
cuenta que si no agrega una lista secundaria, se permiten todas las solicitudes. Para
aumentar la seguridad, asegúrese de incluir una lista secundaria que especifique los
dominios que proporcionan las bibliotecas y las fuentes para las que WDC necesita
acceso.

l Para añadir un dominio completo a la lista segura secundaria, incluya una expresión
comodín al final de la dirección URL del dominio. Use .* como comodín para indicar
el dominio completo, como en el ejemplo siguiente: https://example.com/.*.

Permitir o denegar WDC o actualizaciones de extracción de WDC

Para permitir o denegar WDC o actualizaciones de extracción deWDC, use el comando

tsm data-access web-data-connectors allow con las opciones -t o -r. De

forma predeterminada, se permiten actualizaciones de extraccionesWDC yWDC. Si cam-

bia esta configuración, debe ejecutar el comando tsm pending-changes apply.

Para obtener más información sobre el comando y sus opciones, consulte tsm data-

access web-data-connectors allow.

Eliminar uno o varios WDC de la lista segura

Para eliminar uno o variosWDC de la lista segura, utilice el comando tsm data-access

web-data-connectors delete. Si cambia esta configuración, debe ejecutar el

comando tsm pending-changes apply. Para obtener más información, consulte

tsm data-access web-data-connectors delete.
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Incluir todos los WDC en la lista segura

Para incluir todos losWDC en la lista segura, utilice el comando tsm data-access

web-data-connectors list. Para obtener más información, consulte tsm data-

access web-data-connectors list.

Actualizar la extracción de un conector

Cuando un usuario crea un libro de trabajo que utiliza unWDC, Tableau Server crea una

extracción a partir de los datos que devuelve el conector. Si el usuario publica el libro de tra-

bajo, el libro de trabajo y la extracción se envían al servidor durante el proceso de publi-

cación.

Tableau puede actualizar una extracción creada con unWDC como si fuera cualquier otra

extracción. Si el conector requiere credenciales para iniciar sesión en la fuente de datos

basada en web, debe asegurarse de que se inserten con la fuente de datos y que elWDC se

encuentre en la lista segura del servidor. Tableau Server no puede actualizar la extracción si

el conector requiere credenciales y estas no se insertan con la fuente de datos. Esto se debe

a que la actualización puede producirse siguiendo un programa o en un contexto de fondo y

el servidor no puede pedir las credenciales.

Actualmente no existe ningúnmétodo para volver a autenticar una fuente de datos direc-

tamente desde Tableau Server. Si la fuente de datos tiene unas credenciales que van a expi-

rar o se publicó sin insertarlas, el libro de trabajo y la extracción deben volver a publicarse

con las nuevas credenciales insertadas.

Si el proceso en segundo plano que realiza la operación de actualización falla, se crean un

alerta y una entrada en el registro para indicar este problema. Los usuarios podrán ver que

no semodifica la marca de tiempo de la extracción.

Para deshabilitar la actualización de todos losWDC, utilice el comando tsm data-

access web-data-connectors allow -r false.
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Solución de problemas

Si el servidor tiene problemas para añadir conectores a la lista segura, puede examinar los

archivos de registro. Asegúrese de comprobar los archivos de registro tanto en el nodo del

servidor inicial como en los demás nodos que ejecutan el proceso de puerta de enlace.

Para obtener más información sobre los archivos de registro, consulte Registros de

Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

Si el problema es que Tableau Server no actualiza una extracción creada por unWDC, ase-

gúrese de que el valor de configuración webdataconnector.refresh.enabled esté

establecido en true. Si está establecido en false, ejecute el siguiente comando para per-

mitir las actualizaciones de extracción para todos losWDC del servidor:

tsm data-access web-data-connectors allow -r true

Nota: la lista segura es el únicométodo para permitir que Tableau Server ejecute
conectores de datosweb. La importación de conectores de datosweb ha quedado

obsoleta a partir de la versión 10.5.

Verificación y pruebas de conectores de datos web

Los conectores de datosweb (WDC) contienen JavaScript que normalmente se conecta a

los datos de otro sitio. Por estemotivo, debe verificar y comprobar los conectores de datos

web antes de que los usuarios los utilicen como fuentes de datos para sus libros de trabajo

y antes de usarlos con Tableau Server.

Esta sección incluye algunas sugerencias para verificar y probar los conectores de datos

web.

Examinar la fuente

El código de un conector de datosweb está en JavaScript, demodo que puede abrir el

archivo (y cualquier archivo externo que utilice el conector) y examinar el código fuente.
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Muchos conectores hacen referencia a bibliotecas JavaScript externas, como la biblioteca

jQuery o bibliotecas API de terceros. Verifique que la URL de las bibliotecas 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 con-

sidere estándar y seguro. Si resulta prácticomodificar el código fuente del conector, utilice el

protocolo HTTPS (https://) para hacer referencia a bibliotecas externas (si el sitio de ori-

gen admite HTTPS) para ayudar a verificar la autenticidad del sitio.

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.

Nota: Los programadores de JavaScript experimentados amenudo comprimen (mini-
mizan) su código para reducir el tamaño del código que debe descargarse. Son comu-

nes los bloques densos de código que utilizan nombres de variables y funciones

crípticas. Aunque esto hace que seamás difícil examinar el código, no es una señal de

que el código se ha escrito deliberadamente para ser difícil de entender.

Probar el conector de datos web en un entorno aislado

Si es posible, pruebe el conector de datosweb en un entorno aislado de su entorno de pro-

ducción y de los equipos de los usuarios. Por ejemplo, añada un conector de datosweb a

una lista segura en un equipo o unamáquina virtual de prueba donde se ejecute una versión

de Tableau Server que no se use para producción.

Monitorizar el tráfico generado por el conector de datos web

Cuando pruebe un conector de datosweb, utilice una herramienta como Fiddler, Charles

HTTP proxy oWireshark para examinar las solicitudes y respuestas que crea el conector.

Asegúrese de saber a qué sitios envía peticiones el conector y qué contenido solicita. De

igual forma, examine las respuestas y su contenido para estar seguro de que el conector no

está leyendo datos o código que no esté relacionado directamente con la finalidad del conec-

tor.
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Comprobar el rendimiento y la utilización de recursos del conector de
datos web

Cuando pruebe un conector de datosweb, utilice herramientas paramonitorizar su uti-

lización de CPU ymemoria. No olvide que el conector de datosweb funciona en Tableau

Server, que es un entorno en el que ya haymuchos procesos en ejecución. Le reco-

mendamos que se asegure de que, cuando el conector obtenga datos, no tenga un efecto

excesivo en el rendimiento del servidor.

Compruebe si el conector escribe datos en el disco. Si es así, compruebe cuánto espacio

en disco ocupa y examine el resultado para asegurarse de que entiene lo que escribe y por

qué.

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.

Antes de habilitar Catalog

Como administrador de Tableau Server, hay algunas cosas que debe tener en cuenta para

permitir que Catalog tenga un rendimiento óptimo en su entorno de Tableau Server.
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Versiones necesarias

Antes de habilitar Catalog, asegúrese de que está ejecutando una de las siguientes ver-

siones de Tableau Server para garantizar una experiencia de Catalog óptima:

l Como mínimo Tableau Server 2019.3.4 o versiones posteriores

l Como mínimo Tableau Server 2019.4.2 o versiones posteriores

l Como mínimo Tableau Server 2020.1.0 o versiones posteriores

l Como mínimo Tableau Server 2020.2.15 o versiones posteriores

l Tableau Server 2020.3 y versiones posteriores

Para obtener más información sobre por qué estas versiones son necesarias, consulte la

base de conocimientos de Tableau.

Qué esperar al habilitar Catalog

Cuando se habilita Catalog, el contenido existente de Tableau Server se indexa auto-

máticamente.

Ingesta inicial

El proceso de indexación se compone de dos componentes principales, uno de los cuales se

denomina ingesta inicial. La ingesta inicial se puede desglosar en dos componentes adi-

cionales:

l Relleno de contenido

l Relleno de linaje

El estado del relleno de contenido y el relleno de linaje es importante a la hora de supervisar

el progreso y validar que Catalog se ha habilitado correctamente y se está ejecutando en su

entorno de Tableau Server.

Velocidad de ingesta inicial

El tiempo que tarda Catalog en indexar el contenido por primera vez depende de un par de

factores:
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l Cantidad de contenido en Tableau Server: La cantidad de contenido semide por
el número total de libros de trabajo, métricas, fuentes de datos publicadas y flujos

publicados en Tableau Server. Para obtener más información, consulte Espacio en

disco para almacenar metadatos.

l Número de contenedor de microservicios no interactivos Catalog utiliza con-

tenedores demicroservicios no interactivos para indexar todo el contenido en

Tableau Server. Para obtener más información, consulte Memoria para con-

tenedores demicroservicios no interactivos.

Comprender los factores que afectan a la ingesta inicial puede ayudarle amedir cuánto

tiempo puede tardar en habilitar y ejecutar Catalog en su entorno.

Espacio en disco para almacenar metadatos

Durante la ingesta inicial, losmetadatos se generan y almacenan en el repositorio de

Tableau Server ("relación" en las bases de datos PostgreSQL). La cantidad de espacio en

disco necesaria para almacenar losmetadatos es aproximadamente la mitad del espacio

en disco utilizado actualmente por el repositorio ("grupo de trabajo" de las bases de datos

PostgreSQL).

Por ejemplo, supongamos que el repositorio utiliza 50 GB de espacio en disco antes de

habilitar Catalog, el repositorio puede utilizar hasta 75 GB de espacio en disco después de

habilitar Catalog.

Memoria para contenedores de microservicios no interactivos

La ingesta inicial se ejecuta dentro del contenedor demicroservicios no interactivos. El con-

tenedor demicroservicios no interactivos es uno de los dos procesos de contenedores de

microservicios de Tableau Server. De forma predeterminada, se agrega una instancia del

contenedor demicroservicios no interactivos a cada nodo que tenga un procesador en

segundo plano proceso de servidor.

De forma predeterminada, la ingesta inicial en una única instancia del contenedor demicro-

servicios no interactivos puede usar hasta 4 GB dememoria en el nodo del procesador en
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segundo plano. Si la cantidad de contenido de Tableau Server supera los 10 000, el pro-

cesador de un contenedor demicroservicios no interactivos puede necesitar hasta 16 GB de

memoria en el nodo del procesador en segundo plano. Por lo tanto, al habilitar Catalog, ase-

gúrese de que cada nodo del procesador en segundo plano tiene la capacidad disponible

para admitir cada contenedor demicroservicios no interactivos durante el proceso de

ingesta inicial. Si es necesario aumentar la capacidad, debe actualizar el tamaño de la pila

JVM para que los contenedores no interactivos asignen hasta 16 GB dememoria en los

nodos del procesador en segundo plano. Para obtener más información, consulte nonin-

teractive.vmopts.

Si tiene previsto agregar más contenedores demicroservicios no interactivos para reducir el

tiempo de ingesta inicial, primero determine cuántos contenedores totales se necesitan

(mediante Paso 2: Estimar cuánto tiempo tardará la ingesta inicial) y, a continuación, com-

pruebe si su entorno de Tableau Server está configurado con la capacidad suficiente para

admitir todos los contenedores demicroservicios no interactivos. En función de la con-

figuración actual del entorno de Tableau Server, es posible que no pueda agregar todos los

contenedores adicionales que no seanmicroservicios no interactivos y que necesite para

reducir el tiempo de ingesta inicial.

Prácticas recomendadas para habilitar Catalog

Dado que la velocidad de la ingesta inicial y sus requisitos son exclusivos de cada entorno de

Tableau Server, Tableau recomienda que, al habilitar Catalog, realice una o varias de las

siguientes acciones:

l Asegúrese de que hay suficiente espacio en disco que el repositorio de Tableau Ser-

ver pueda usar para admitir losmetadatos adicionales que generará y almacenará la

ingesta inicial. Como regla general, el repositorio necesitará un 50% adicional del

espacio en disco que utiliza actualmente el repositorio. Para obtener más información

sobre el uso del disco de Tableau Server, consulte Espacio en el disco del servidor.

l En función de la cantidad de contenido de Tableau Server, asegúrese de que cada

nodo de contenedor en segundo plano tenga al menos entre 4 y 16 GB dememoria
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disponible para cada instancia de un contenedor demicroservicios no interactivos

durante la ingesta inicial.

l Realice el proceso durante el fin de semana para permitir que se complete la ingesta

inicial antes de que los usuarios comiencen a usar las funcionalidades de Catalog.

l Realice el proceso en un entorno de prueba con contenido de producción primero.

Esto se debe a que el tipo de contenido que se debe ingerir puede desempeñar un

papel importante en la velocidad de ingesta.

Resumen de los pasos para habilitar Catalog

Los pasos siguientes resumen el proceso para activar y ejecutar Catalog en Tableau Ser-

ver. Los pasos deben realizarse secuencialmente.

1. Determinar la cantidad de contenido en Tableau Server
2. Estimar cuánto tiempo tardará la ingesta inicial
3. Disminuir el tiempo de ingesta inicial
4. Activación de la licencia de DataManagement
5. Desactivar las funcionalidades de Catalog
6. Ejecutar el comando tsmmaintenancemetadata-services
7. Supervisar el progreso de la ingesta inicial y validar su estado
8. Configurar SMTP
9. Activar las funcionalidades de Catalog

Nota:Dado que la indexación demetadatos sobre contenido de Tableau en Tableau Sever
funciona con la API demetadatos, es necesario habilitar la API demetadatos para ejecutar

y utilizar Catalog.

Habilitar Catalog

Paso 1: Determinar la cantidad de contenido en Tableau Server

Para determinar la cantidad de contenido en Tableau Server, haga lo siguiente:
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1. Inicie sesión en Tableau Server con sus credenciales de administrador.

2. Vaya a la páginaExplorar.

3. Haga clic en el menú desplegable Proyecto superior y agregue los números junto a

Todos los libros de trabajo, Todas las métricas, Todas las fuentes de datos y
Todos los flujos juntos. Esta es la cantidad total de contenido en Tableau Server.

Paso 2: calcular cuánto tiempo llevará la ingesta inicial

Para estimar el tiempo que tardará Catalog en ingerir contenido en el Tableau Server por pri-

mera vez (ingesta inicial), compare la configuración de su Tableau Server con la con-

figuración de Tableau Server de referencia.

Para Tableau Server con la siguiente configuración, la ingestión inicial puede tardar unas 6

horas en completarse.

Componentes Valores de referencia

Contenido 17 000 libros de trabajo, métricas, fuentes de datos
publicadas y flujos

Contenedor de microservicios no
interactivos

10

Ingestión ~6 horas

Si tiene aproximadamente la mitad del contenido en su entorno de Tableau Server, la inges-

tión inicial puede tardar la mitad del tiempo en completarse.

Por ejemplo: 8500 (libros de trabajo, métricas, fuentes de datos publicadas y flujos) + 10 con-

tenedores demicroservicios no interactivos = ~ 3 horas (ingesta inicial)

Si tiene aproximadamente el doble de contenido en su entorno de Tableau Server, la inges-

tión inicial puede tardar el doble de tiempo en completarse.
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Por ejemplo: 34 000 (libros de trabajo, métricas, fuentes de datos publicadas y flujos) + 10

contenedores demicroservicios no interactivos = ~ 12 horas (ingesta inicial)

Paso 3: disminuir el tiempo de ingesta inicial

Como regla general, el tiempo que tarda Catalog en realizar la ingesta inicial está rela-

cionado con el número de contenedores demicroservicios no interactivos. Para ayudar a

reducir el tiempo de ingesta inicial, puede aumentar el número de contenedores demicro-

servicios no interactivos.

Aumente el número de contenedores de microservicios no interactivos

De forma predeterminada, se agrega un contenedor demicroservicios no interactivos a

cada nodo que tenga un procesador en segundo plano. Para ayudar a reducir el tiempo de

ingesta inicial, Tableau recomienda aumentar el número de contenedores demicro-

servicios no interactivosmediante el comando tsm topology set-process.

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

esté instalado TSM).

2. Ejecute el comando tsm topology set-process --count <process_

count> --node <node_ID> --process <process_name>

Por ejemplo, para aumentar el contenedor demicroservicios no interactivos en el

nodo inicial a 4 contenedores, ejecute el siguiente comando:

tsm topology set-process --count 4 –-node node1 --process

noninteractive

Para obtener más información sobre cómo ejecutar el comando y sus opciones glo-

bales, consulte tsm topology.

Importante: Antes de aumentar el número de contenedores demicroservicios no inte-
ractivos, revise lo siguiente: 
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l La recomendación para aumentar los contenedores demicroservicios no interactivos

es para el número total de contenedores demicroservicios no interactivos, no para

contenedores demicroservicios no interactivos totales por nodo. Por ejemplo, supon-

gamos que tiene 4 nodos, pero desea aumentar el número de contenedores demicro-

servicios no interactivos a 8. El valor --count que se utiliza en el comando tsm es 2.

l Para cada contenedor demicroservicios no interactivo agregado, se utilizarán 4GB

dememoria adicional en el nodo y la carga se agregará al repositorio de Tableau Ser-

ver (base de datos PostreSQL).

l Tableau recomienda que aumente progresivamente el número de hilos en 2

(nomás) cada vezmientrasmonitoriza de cerca el entorno de Tableau Server

para evitar problemas con la utilización de la CPU del repositorio de Tableau

Server (base de datos PostgreSQL).

l Tenga en cuenta que cuando se añaden demasiadosmicroservicios no inte-

ractivos, la utilización de la CPU de la base de datos PostgreSQL puede aumen-

tar y provocar una conmutación por error. Los síntomas que se deben tner en

cuenta incluyen errores de SQLException en los registros de vizportal. Para

obtener más información, consulte Conmutación por error del repositorio.

Paso 4: Activar la licencia de Data Management

(Requiere DataManagement)

Si aún no lo ha hecho, puede activar DataManagement. Para obtener más información, con-

sulte Licencia de DataManagement

Paso 5 (opcional): Desactivar las funcionalidades de Catalog para cada sitio

(Requiere DataManagement)

Como parte de la activación de DataManagement, las funcionalidades de Catalog están acti-

vadas de forma predeterminada. Debido al proceso de indexación y al tiempo estimado que

se tarda en completarlo, recomendamos desactivar las funcionalidades de Catalog tem-
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poralmente para que los usuarios de Tableau Server no puedan acceder a las fun-

cionalidades de Catalog hasta que estén listas para usarse de forma completa y eficaz.

1. Inicie sesión en Tableau Server con sus credenciales de administrador.

2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic enConfiguración.

3. En la pestañaGeneral, en Tableau Catalog, desactive la casillaActivar Tableau
Catalog.

4. Repita los pasos del 2 al 3 para cada sitio de Tableau Server.

Paso 6: ejecutar el comando tsm maintenance metadata-services

Ejecute el comando tsm maintenance metadata-services para habilitar la API de

metadatos de Tableau. Al ejecutar el comando, comienza la ingesta inicial. Si Tableau Ser-

ver tiene licencia con DataManagement, al ejecutar el comando también se activan las fun-

cionalidades de Catalog (si no se han desactivado anteriormente).

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

esté instalado TSM).

2. Ejecute el comando tsm maintenance metadata-services enable

Para obtener más información sobre cómo ejecutar el comando tsm, consulte Man-

tenimiento de TSM.

Nota: Al ejecutar este comando, tenga en cuenta lo siguiente:

l Este comando detiene e inicia algunos de los servicios utilizados por Tableau Server,

lo que provoca que ciertas funciones, como lasRecomendaciones, no estén dis-

ponibles temporalmente.

l En estemomento se crea un nuevo índice demetadatos. Al ejecutar este comando

en cualquier momento posterior, se creará y reemplazará el índice anterior.
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Paso 7: supervisar el progreso de la ingesta inicial y validar su estado

Al ejecutar el comando tsm anterior, se inicia el proceso de ingesta inicial. Para asegurar

que la ingestión inicial se realice correctamente, puede supervisar su avance utilizando la

API de relleno. Para obtener más información, consulte Obtener el estado de ingesta inicial.

Paso 8: configurar la instalación de SMTP.

Si aún no está configurado para Tableau Server, configure la instalación de SMTP. SMTP

admite el envío de correos electrónicos a los propietarios que necesitan que se pongan en

contacto con ellos con respecto a los cambios en los datos. Para obtener más información

sobre cómo configurar SMTP, consulte Configurar la instalación de SMTP.

Paso 9 (opcional): activar las funcionalidades de Catalog para cada sitio

(Requiere DataManagement)

Si desactivó las funcionalidades de Catalog, antes de habilitar Catalog en uno de los pro-

cedimientos anteriores, debe activarlo para que los usuarios puedan usar sus fun-

cionalidades.

1. Inicie sesión en Tableau Server con sus credenciales de administrador.

2. En el panel de navegación de la izquierda, haga clic enConfiguración.

3. En la pestañaGeneral, en Tableau Catalog, seleccione la casilla de verificaciónActi-
var Tableau Catalog.

4. Repita los pasos del 2 al 3 para cada sitio de Tableau Server.

Solución de problemas de Catalog

Es posible que usted o sus usuarios encuentren uno de los siguientes problemas al usar

Catalog.
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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 Tableau Server, 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

Para resolver este problema, como administrador de Tableau Server, puede aumen-

tar el límite de tiempo de espera usando el comando tsm configuration set

–k metadata.query.limits.time. Para obtener más información, consulte

Configuración tsm yOpciones de conjunto de configuración de tsm.

Importante: Aumentar el límite de tiempo de espera puede utilizar másCPU
durantemás tiempo, lo que puede afectar al rendimiento de otros procesos en

Tableau Server.

l Límite de nodos

Cuando las tareas de Catalog alcancen el límite de nodos, usted y sus usuarios

verán el siguientemensaje:

NODE_LIMIT_EXCEEDED

Para resolver este problema, como administrador de Tableau Server, puede aumen-

tar el límite de nodos usando el comando tsm configuration set –k meta-

data.query.limits.count. Para obtener más información, consulte

Configuración tsm yOpciones de conjunto de configuración de tsm.
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Importante: Aumentar el límite de tiempo de espera puede afectar a la memoria del
sistema.

Falta de contenido

l Si sospecha que, después de la ingesta inicial, falta contenido de Catalog, puede usar

la API de eventos para ayudar a solucionar problemas. Los eventos controlan el con-

tenido de indexación en Tableau Server después de la ingesta inicial. Para obtener

más información, consulte Obtener el estado de los eventos.

l Cuando se elimina la conexión entre un activo externo insertado y su contenido pos-

terior de Tableau, permanece en Catalog (o en la API demetadatos de Tableau)

hasta que se elimina automáticamentemediante un proceso en segundo plano que se

ejecuta todos los días a las 22:00:00 UTC (hora universal coordinada). Por ejemplo,

suponga que un libro de trabajo, publicado inicialmente con un archivo de texto inser-

tado A, se vuelve a publicar con un archivo de texto insertado B. El archivo A per-

manece visible (o se puede consultar) como un activo externo hasta que los procesos

en segundo plano puedan eliminarlo.

Puede desactivar la ejecución de este proceso en segundo plano si no desea eliminar

este tipo de activos externos o si cree que consume recursos del sistema que no

desea dedicar a este proceso. Alternativamente, puede ajustar la cantidad de activos

integrados externos que se eliminan. Para obtener más información, consulte fea-

tures.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAsset y databaseservice.max_database_

deletes_per_run.

Puede supervisar este proceso de una de estas dosmaneras:

l Filtrar el trabajo de una sola vez volver a canonicalizar los activos de
base de datos/tablas existentes después de un tipo de tarea de cambio
de lógica de canonicalización en la vista de administración Tareas en
segundo plano para elementos que no son extracciones.

l ConsulteEliminación finalizada de bases de datos insertadas huérfanas
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oEventos database_service_canonicalization_change en los archivos de
registro de Tableau Server.

Rendimiento después de la ingesta inicial

En algunos entornos de Tableau Server en los que el contenido específico que se actualiza

conmucha frecuencia (por ejemplo, mediante programas de alta frecuencia o solicitudes

de línea de comandos o API), el proceso de indexación podría sobresaturarse. En estos

casos, como administrador del servidor, debería habilitar la limitación de eventos paramejo-

rar el rendimiento de Catalog. Para obtener más información, consulte meta-

data.ingestor.pipeline.throttleEventsEnable.

Nota:Cuando se habilita la limitación de eventos, es posible que los usuarios observen un
retraso previsto en los cambios de contenido en Catalog.

Errores de memoria insuficiente

En algunos casos, se pueden producir errores dememoria insuficiente en Tableau Server

como resultado de problemas con la ingesta de contenido complejo. Si sospecha que la

ingesta es la causa de errores dememoria insuficiente en Tableau Server, póngase en con-

tacto con el equipo de soporte de Tableau para configurar que no se ingieran lasmeta-

data.ingestor.blocklist y poder resolver el problema.

Deshabilitar Catalog

Como administrador de Tableau Server, puede deshabilitar Catalog de dosmaneras.

Desactivar las funcionalidades de Catalog para cada sitio

(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 , Tableau Server. Sin

embargo, Catalog continúa indexando el contenido publicado y se puede acceder a los
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metadatos desde la API demetadatos de Tableau y losmétodos demetadatos en la API de

REST de Tableau.

1. Inicie sesión en Tableau Server con sus credenciales de administrador.

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 en Tableau Server

Para dejar de indexar el contenido publicado en Tableau Server, puede deshabilitar la API

demetadatos de Tableau. Para desactivar la API demetadatos, ejecute el comando tsm

maintenance metadata-services disable. Para obtener más información, con-

sulte tsmmaintenance.

Obtener el estado de ingesta inicial

Después de habilitar la API demetadatos de Tableaumediante el comando tsm main-

tenance metadata-services, puede utilizar la API de relleno para supervisar el pro-

greso de la ingesta inicial y obtener información acerca del estado de los rellenos de

contenido y dependencia.

Los pasos que se describen a continuación los debe realizar un administrador del servidor;

se recomienda llevarlos a cabo teniendo también en cuenta el apartado Paso 7: supervisar

el progreso de la ingesta inicial y validar su estado dentro del temaHabilitar Tableau Cata-

log.

Paso 1: autenticación usando la API de REST

Para acceder a la API de relleno, primero debe autenticarse en Tableau Server y obtener un

token. Puede hacer esto utilizando la API de REST de Tableau. Para obtener más infor-

mación, consulte Inicio de sesión y cierre de sesión (autenticación) en el apartado de ayuda

de la API de REST.

También puede iniciar sesión en Tableau Server con sus credenciales de administrador.
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Paso 2: haga una petición GET

Realice la siguiente petición GET o pegue la URL en su navegador:

http://my_tableau_ser-

ver/api/metadata/v1/control/backfill/status

La petición devuelve inicialmente información sobre el relleno de contenido. Cuando se

completa el relleno de contenido, semuestra la información de relleno de dependencia.

l En el relleno de contenido, la petición devuelve un resumen de estado e información
de estado adicional para cada tipo de contenido en función del contenido disponible
en Tableau Server. La indexación de cada tipo de contenido se realiza de forma
simultanea.

l En el relleno de dependencia, la petición devuelve un resumen de estado.

Valores de estado de la respuesta

La API de relleno devuelve los siguientes valores.

l contentBackfillTotalDurationSeconds y linea-

geBackfillTotalDurationSecondsmuestran cuánto tiempo ha progresado,

en segundos, en el tipo de relleno correspondiente. Cuándo backfillComplete

es true, contentBackfillTotalDurationSeconds y linea-

geBackfillTotalDurationSecondsmuestran el tiempo total invertido para

completar el tipo de relleno correspondiente.

En el relleno de contenido: 

l contentType puede mostrar los siguientes tipos de contenido: Publis-
hedDatasource, Database, DatabaseTable, Metric, Workbook y Flow.

l contentId es el identificador del último elemento indexado.
l successfullyIngestedCount es el número de elementos indexados correc-
tamente.

l failedIngestedCount es el número de elementos que no se han podido inde-
xar.

l durationSeconds es el tiempo invertido, en segundos, para indexar elementos
en el tipo de contenido.
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l totalCount es el número total de elementos que hay para indexar.
l checkpointCreatedTime es el último registro que hay en UTC sobre la inde-
xación de un elemento. La API de relleno comprueba el último elemento indexado
cada cinco minutos.

l backfillComplete es true cuando se completa la indexación de todos los ele-
mentos del tipo de contenido.

En el relleno de dependencia:

l totalCount es el número total de relaciones de dependencia que hay para indexar.
l processedCount es el número de relaciones de dependencia indexadas.
l lastLineageConnection es la última relación de dependencia indexada.
l backfillComplete es true cuando se ha completado la indexación en todas las
relaciones de dependencia.

Ejemplo de respuesta

La solicitud devuelve un texto JSON. Para ver el JSON en un formatomás legible, puede

usar un visor JSON o un complemento para el navegador.

{ 

"contentBackfillTotalDurationSeconds": 362,

"lineageBackfillTotalDurationSeconds": 14,

"contentBackfillStatuses": [

{

"contentType": "PublishedDatasource",

"contentId": "sites/1/datasources/-631379806-1912815680",

"successfullyIngestedCount": 20,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 312,
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"totalCount": 20,

"checkpointCreatedTime": "2020-07-29T23:50:25.763Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Database",

"contentId": "sites/1/databases/e1331f9d-4d73-ee04-9edf-96fd1-

c37cb8e",

"successfullyIngestedCount": 35,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 26,

"totalCount": 35,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.769Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "DatabaseTable",

"contentId": "sites/1/tables/d946d084-53a8-09b6-2ad2-93301e6-

b4b15",

"successfullyIngestedCount": 64,

"failedToIngestCount": 0,

792 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



"durationSeconds": 49,

"totalCount": 64,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.774Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Metric",

"contentId": "sites/1/metrics/metric1",

"successfullyIngestedCount": 2,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 254,

"totalCount": 2,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.779Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Workbook",

"contentId": "sites/1/workbooks/6749399-1501801290",

"successfullyIngestedCount": 10,

"failedToIngestCount": 0,
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"durationSeconds": 267,

"totalCount": 10,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.784Z",

"backfillComplete": true

},

{

"contentType": "Flow",

"contentId": "sites/1/flows/4",

"successfullyIngestedCount": 4,

"failedToIngestCount": 0,

"durationSeconds": 195,

"totalCount": 4,

"checkpointCreatedTime": "2020-04-29T23:50:25.788Z",

"backfillComplete": true

}

],

"lineageBackfillStatus": {

"totalCount": 45,

"processedCount": 18,
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"lastLineageConnection": "CloudFile downstreamWorkbooks Work-

book",

"backfillComplete": false

}

}

Obtener el estado de los eventos

Después de habilitar Tableau Catalog (o la API demetadatos de Tableau) en su entorno de

Tableau Server, puede utilizar la API de eventos paramedir el rendimiento de la indexación.

Los pasos descritos a continuación debe realizarlos un administrador del servidor.

Paso 1: autenticación usando la API de REST

Para acceder a la API de eventos, primero debe autenticarse en Tableau Server y obtener

un token. Puede hacer esto utilizando la API de REST de Tableau. Para obtener más infor-

mación, consulte Inicio de sesión y cierre de sesión (autenticación) en el apartado de ayuda

de la API de REST.

También puede iniciar sesión en Tableau Server con sus credenciales de administrador.

Paso 2: haga una petición GET

Realice la siguiente petición GET o pegue la URL en su navegador:

http://my_tableau_server/api/metadata/v1/control/eventing/status

Valores de estado de la respuesta

La API de eventos devuelve los siguientes valores.

l contentType es el tipo de contenido indexado más reciente.
l queueSize es el número de elementos que hay en cola de indexación. Cuanto
mayor sea el tamaño de la cola, más tiempo pueden tardar los elementos en mos-
trarse en la API de Catalog o de metadatos. Si el tamaño de la cola aumenta con el

Tableau Software 795

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/api/rest_api/en-us/REST/rest_api_concepts_auth.htm


tiempo, es posible que deba ajustar la capacidad del procesador en segundo plano
para admitir los contenedores que no son interactivos, así como el proceso de inde-
xación. Para obtener más información, consulteMemoria para contenedores de
microservicios no interactivos.

l checkpointCreatedTime es el último registro que hay en UTC sobre la inde-
xación de un elemento. La API de eventos comprueba el último elemento indexado
cada cinco minutos.

Ejemplo de respuesta

La solicitud devuelve un texto JSON. Para ver el JSON en un formatomás legible, puede

usar un visor JSON o un complemento para el navegador.

{ 

"contentType": "PublishedDatasource",

"queueSize": 312,

"checkpointCreatedTime": "2020-07-29T23:50:25.763Z"

}

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

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

disponible 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 infor-

mación de dependencia para su contenido. (Para obtener más información sobre Tableau

Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de Tableau Server o Tableau

Cloud).
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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.

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.

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, incluidos el

nombre, la descripción, las etiquetas y las tablas o columnas que contiene. A la derecha de

la información del recurso semuestra el panel Linaje, quemuestra los linajes de datos del
recurso externo.
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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,

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 fil-

tra 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):
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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.

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 compartir 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.
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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.

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.
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Desigualdad entre el recuento de linajes y el recuento de pestañas

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.

La pestaña Libros de trabajo conectados cuenta los libros que cumplen estos dos criterios:
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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.

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 'Sobres-

cribir' (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
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Utilizar certificación para permitir a los usuarios encontrar datos de con-
fianza

En un entorno de autoservicio con varios publicadores, es habitual que un proyecto de

Tableau Server 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.

La certificación complementa la función del Programación del Instructor de reco-

mendaciones y proporciona una forma de promover datosmediante su conservación.

Además de certificar fuentes de datos publicadas, si tiene una licencia de DataManagement

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.

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
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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 licencia

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.
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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 Server.

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 dis-
tintivo de certificación, mencionado anteriormente en Cómo ayuda la cer-
tificación a los usuarios a encontrar datos de confianza. 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.
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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.

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 flujos

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.
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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.

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
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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.
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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 Server

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 servidor para habilitar extensiones de dashboard en
él, o bien si desea impedir que se ejecuten determinadas extensiones. Debe ser admi-

nistrador de servidor para añadir extensiones a la lista segura y controlar el tipo de

datos a los que pueden acceder dichas extensiones. El administrador de servidor tam-

bién puede configurar si los usuarios del sitio veránmensajes cuando añadan o vean

extensiones en el dashboard. Para obtener información acerca de la seguridad de

extensiones al utilizar extensiones de dashboard, consulte Extensión de seguridad:

práctica recomendada para la implementación.Extensión de seguridad: práctica reco-

mendada 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 Cloud? Consulte Administrar extensiones de dashboard en Tableau

Cloud.

Antes de ejecutar extensiones en Tableau Server

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 de la versión 2021.1.0, Tableau admite la integración con Einstein Dis-

covery 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 pre-

determinada. No se considera una extensión habilitada para la red ni una extensión de

espacio aislado. Para obtener más información sobre la integración de Einstein Dis-

covery, consulte Novedades y cambios en Tableau Server .

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-

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.
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En aras de la seguridad, puede usar la configuración de las extensiones de dashboard de

Tableau Server 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 Server, a menos 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 de servidor pueden controlar una configuración global para permitir

extensiones en todos los sitios del servidor. Los administradores de servidor también pue-

den incluir extensiones, incluidas extensiones con Sandbox, en una lista de bloqueo global

para evitar que se ejecuten. (Consulte Bloquear extensiones específicas). De forma pre-

determinada, todas las extensiones con Sandbox están habilitadas en el servidor, pero los

administradores del sitio pueden anular las extensiones predeterminadas y prohibir las

extensiones con Sandbox en el sitio.

Cambiar la configuración global que habilita las extensiones en el servidor

1. Para cambiar esta configuración en el servidor, vaya aAdministrar todos los
sitios > Configuración > Extensiones. Si el servidor solo tiene un sitio, los con-
troles globales semuestran en la página de configuración del sitio.

2. En Extensiones de dashboard, active o desactive la casilla de verificaciónPermitir a
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los usuarios ejecutar extensiones en este servidor. Si no se selecciona esta
opción, no se permite la ejecución de extensiones. Esta configuración global anula la

opciónPermitir a los usuarios ejecutar extensiones en esta configuración de
sitio para cada sitio.

Cambiar la configuración predeterminada de un sitio

Los administradores de servidor pueden controlar si habilitar extensiones para el sitio y si

permitir extensiones con Sandbox en el sitio. Es decir, si las extensiones están habilitadas

en el servidor, la configuración predeterminada del sitio permite que las extensiones con

Sandbox se ejecuten en el sitio, siempre que la extensión no esté específicamente blo-

queada en el servidor. La configuración predeterminada del sitio permite 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.

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 servidor pueden añadir o eliminar extensiones habilitadas por red y

con Sandbox de la lista segura del sitio. Al añadir una extensión a la lista segura, podrá con-

trolar si permitir que la extensión disfrute de acceso a los datos completos. Consulte Añadir

extensiones 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.

Tableau Software 823

Ayuda de Tableau Server enWindows



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.

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.
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Añadir extensiones a la lista segura y configurar los mensajes 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

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.
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De forma predeterminada, los usuarios veránmensajes al añadir una extensión al

dashboard 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

mensaje permite a los usuarios permitir o denegar la ejecución de la extensión.

Puede ocultar estemensaje a los usuarios para permitir que la extensión se ejecute

de inmediato.

Bloquear extensiones específicas

La directiva global predeterminada permite todas las extensiones del entorno de pruebas y

aquellas extensiones habilitadas por red que aparecen en la lista segura de un sitio. Los

administradores de servidor pueden impedir la ejecución de extensiones determinadas aña-

diéndolas a la lista de bloqueo del servidor. Si se incluye una extensión en la lista de blo-

queo, el bloqueo prevalece ante cualquier configuración efectuada para la extensión en la

lista segura de un sitio.

1. Para añadir una extensión a la lista de bloqueo del servidor, vaya aAdministrar
todos los sitios > Configuración > Extensiones. En el caso de instalaciones de
un solo sitio, la lista de bloqueo se encuentra en la página de configuraciónExten-
siones.

2. EnBloquear extensiones específicas, añada la URL de la extensión. Consulte
Identificar una extensión.

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

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 Server.
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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 dis-

ponible 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> especifica

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 diálogo
Acerca 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 garantizar

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).

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.
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Comprender el acceso a los datos

La API de extensiones de Tableau proporcionamétodos que pueden acceder a los nom-

bres 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

producirán.

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().

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 Server que no se use para producción.
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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 extensiones de análisis

Tableau admite un conjunto de funciones que sus usuarios pueden utilizar para pasar expre-

siones a extensiones de análisis de cara a la integración con R, Python y Einstein Discovery.

Nota: Puede usar scripts R y Python para realizar operaciones de limpieza complejas

en sus flujos de Tableau Prep, pero la configuración y la funcionalidad admitidas pue-

den ser diferentes. Para obtener más información, consulte Usar scripts de R yPython

en su flujo en la ayuda de Tableau Prep.

Este tema describe cómo configurar sitios en Tableau Server con extensiones de análisis.

Ya que Tableau Server proporciona unmecanismo de autenticación, puede ser más seguro

exponer la funcionalidad de extensiones de análisis a los usuariosmediante Tableau Server

que en Tableau Desktop.

Para obtener más información sobre los escenarios de usuario y configuración de Tableau

Desktop, consulte Pasar expresiones a extensiones de análisis, enAyuda de Tableau Desk-

top y de la creación web.

Los pasos de configuración en este artículo son específicos de los libros de trabajo. Para

obtener información sobre cómo puede usar scripts R y Python para incorporar datos de

modelado predictivo en su flujo, consulte Utilice scripts R y Python en su flujo enAyuda de

Tableau Prep.

Historial de cambios de funcionalidades:
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l 2021.2: puede configurar varias conexiones de extensión de análisis para cada sitio.

(Está limitado a una única conexión de Einstein Discovery por sitio).

Para obtener información sobre cómo determinar el uso de extensiones de análisis

en libros de trabajo, consulte Determinar el uso de extensiones de análisis.

l 2021.1: Einstein Discovery se incluye como una opción de extensión de análisis. Eins-
tein Discovery en Tableau funciona con salesforce.com. Consulte su acuerdo con
salesforce.com para conocer los términos aplicables.

l 2020.2: puede configurar una conexión de extensiones de análisis diferente para
cada sitio en el servidor. Antes de este cambio, se aplicaba globalmente una única
configuración de extensión de análisis a todos los sitios del servidor.

l 2020.1: esta funcionalidad ahora se llama extensiones de análisis. Anteriormente,
esta funcionalidad se conocía como "servicios externos".

SSL del servidor

Para configurar SSL para extensiones de análisis, debe instalar un certificado válido en el

equipo que ejecuta Tableau Server. El equipo que ejecuta Tableau Server debe confiar en

el certificado. El campo Asunto del certificado o una de las entradas de SAN deben coin-

cidir exactamente con el URI de la configuración del servicio de extensiones de análisis.

Habilitar extensiones de análisis

Antes de configurar las extensiones, debe habilitar las extensiones de análisis en todo el

servidor.

1. Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server.
l Si solo tiene un único sitio (predeterminado) en el servidor, haga clic en Con-
figuración y, a continuación, vaya al paso 2.

l Si tiene varios sitios en el servidor:
a. En Todos los sitios, haga clic en Administrar todos los sitios.
b. Haga clic en la pestaña Extensiones.

2. Desplácese hastaExtensiones de análisis, seleccioneHabilitar extensiones de
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análisis y, a continuación, haga clic enGuardar.

Configuración de extensiones de análisis

1. Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server.
2. En la página Configuración, haga clic en la pestaña Extensiones y, a continuación,

vaya a Extensiones de análisis. En implementaciones de varios sitios de Tableau
Server, vaya al sitio donde desea configurar extensiones de análisis y, a continuación,
haga clic en Configuración>Extensiones.

3. Solo implementaciones en varios sitios: debe habilitar las Extensiones de análisis
en cada sitio. En Extensiones de análisis, seleccione Habilitar extensiones de aná-
lisis en el sitio.

4. En Extensiones de análisis, haga clic en Crear nueva conexión.
5. 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:

Tableau Software 831

Ayuda de Tableau Server enWindows



6. 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 en Crear.

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.

Necesidad del cliente: Cadena de certificados intermedios para el ser-
vicio externo de Rserve

A partir de la versión 2020.1 de Tableau Server, debe instalar una cadena de certificados

completa en los equipos de escritorio de Tableau (Windows yMac) que se conecten exter-

namente a Rserve a través de Tableau Server. Este requisito se debe a cómoRserve ges-

tiona el establecimiento de conexiones seguras.
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No basta con importar un certificado raíz en Tableau Desktop, sino que hay que importar

toda la cadena de certificados en el equipo del cliente.

Errores de script

Tableau no puede verificar que los libros de trabajo que usan una extensión de análisis se

representarán correctamente en Tableau Server. 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 Server 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.

Determinar el uso de extensiones de análisis

A partir de la versión 2021.2, las configuraciones de las extensiones de análisis se asignan

a nivel de libro de trabajo. Esto permite a los administradores usar vistas personalizadas

para consultar el repositorio de Tableau y determinar qué libros de trabajo están usando

qué extensiones y con qué frecuencia se usan.

Para hacer esto, debe unir la tabla de conexiones del libro de trabajo a las tablas quemues-

tran el uso del libro de trabajo. Para obtener detalles sobre la creación y el uso de vistas

administrativas personalizadas, consulte Recopilar datos con el repositorio de Tableau Ser-

ver y Creación de vistas administrativas personalizadas.

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
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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.

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
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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 Discovery

A partir de la versión 2021.1.0, Tableau Server admite la integración con Einstein Dis-

covery, lo que hace que las predicciones de Einstein Discovery estén disponibles para los

autores y observadores de libros de trabajo y dashboards. A partir de la versión 2021.2.0,

las predicciones de Einstein Discovery 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 integrar Einstein Discovery con Tableau Server, hay varios pasos que debe seguir,

incluidos algunos en Tableau Server, y algunos en la organización de Salesforce que eje-

cuta Einstein Discovery. Este resumen describe estos pasos para las extensiones de das-

hboard, de análisis y de Tableau Prep y proporciona enlaces a temas específicos con

pasos para completar la configuración del servidor.

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 .

838 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/server/es-es/config_r_tabpy.htm
https://www.salesforce.com/es/?ir=1
https://www.salesforce.com/es/?ir=1
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/einstein_discovery_predictions.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/einstein_discovery_predictions.htm
https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_predictions.htm
https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_predictions.htm


Extensiones 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 pre-

dicciones de forma interactiva, bajo demanda, utilizando datos de origen en un libro de tra-

bajo de Tableau y unmodelo impulsado por Einstein Discovery implementado en

Salesforce.

Para configurar Tableau Server para la extensión de dashboard de Einstein Discovery,

debe hacer lo siguiente:

1. En Tableau Server:
a. Habilite los tokens de OAuth guardados para las conexiones y extensiones de

datos en Tableau Server. Permitir tokens de acceso guardados
b. Habilite las extensiones de dashboard para el servidor. Consulte Administrar

extensiones de dashboard en Tableau Server
2. En Salesforce, en la organización que ejecuta Einstein Discovery:

a. Configurar CORS en Salesforce.com para la integración de Einstein Discovery
en Tableau Server.

b. En Salesforce, en la organización que ejecuta Tableau CRM, cree una apli-
cación conectada. Consulte Paso 1: Crear una aplicación conectada de Sales-
force.

3. En Tableau Server, configure el servidor para las credenciales guardadas de SF
OAuth utilizando información de la aplicación conectada. Paso 2: Configurar Tableau
Server para OAuth de Salesforce.com

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-
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tinuación, pegue ese script en un campo calculado para su uso en un libro de trabajo de

Tableau.

Para configurar Tableau Server para la extensión de análisis de Einstein Discovery, debe

hacer lo siguiente:

1. En Tableau Server:
a. Habilite los tokens de OAuth guardados para las conexiones y extensiones de

datos en Tableau Server. Permitir tokens de acceso guardados
b. Habilite las extensiones de análisis para el servidor y configure un tipo de cone-

xión. Consulte Configurar las conexiones con las extensiones de análisis.
2. En Salesforce, en la organización que ejecuta Einstein Discovery, cree una aplicación

conectada. Consulte Paso 1: Crear una aplicación conectada de Salesforce.
3. En Tableau Server, configure el servidor para las credenciales guardadas de SF

OAuth utilizando información de la aplicación conectada. Paso 2: Configurar Tableau
Server para OAuth de Salesforce.com

Extensiones de Tableau Prep en Einstein Discovery

Compatible con Tableau Server y Tableau Cloud a partir de la versión 2021.2.0

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.

Para configurar Tableau Server o Tableau Cloud para la extensión de Tableau Prep en

Einstein Discovery, debe hacer lo siguiente:

1. En Tableau Server:
a. Habilite los tokens de OAuth guardados para las conexiones y extensiones de

datos en Tableau Server. Consulte Permitir tokens de acceso guardados
b. Habilite las extensiones de Tableau Prep para el servidor. Consulte Habilitar

extensiones de Tableau Prep.
2. En Salesforce, en la organización que ejecuta Einstein Discovery, cree una aplicación

conectada. Consulte Paso 1: Crear una aplicación conectada de Salesforce.
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3. En Tableau Server, configure el servidor para las credenciales guardadas de SF
OAuth utilizando información de la aplicación conectada. Paso 2: Configurar Tableau
Server para OAuth de Salesforce.com

Configurar la integración del flujo de trabajo Acciones exter-
nas

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.

Para obtener más información sobre cómo usar Acciones externas, consulte Integrar Accio-

nes externas.

Requisitos de ediciones, roles en el sitio y permisos

Para configurar y usar flujos de trabajo Acciones externas, usted y cualquier persona que

vaya a usar flujos de trabajo deben tener ciertos roles y permisos en el sitio en las ediciones

de Salesforce y Tableau que admiten Acciones externas.

Producto Ediciones Roles en el sitio y permisos

Tableau Tableau Cloud,
Tableau Desktop o
Tableau Server
versiones 2022.3 o
posteriores

Para crear o editar un flujo de trabajo:Rol en el
sitio Creator o Explorer (puede publicar) y permisos

para editar y guardar libros de trabajo (Linux | Win-

dows)

Para usar un flujo de trabajo: cualquier rol en el
sitio
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Producto Ediciones Roles en el sitio y permisos

Salesforce Edición Essentials,
Professional, Enter-
prise, Per-
formance,
Unlimited o Deve-
loper (consulte Edi-
ciones de
Salesforce)

Para crear o editar un flujo: permiso Administrar flu-
jos

Para usar un flujo: Permiso Ejecutar flujos o Con-
figuración de usuario Flujo en la página de detalles del

usuario o anule el comportamiento predeterminado y

restrinja el acceso a los perfiles habilitados o la con-

figuración de conjuntos de permisos en el nodo de

Flow (consulte ¿Cómo funciona la seguridad de

Flow?)

Requisitos de implementación para Acciones externas

Para usar la extensión del flujo de trabajo de elAcciones externas, el administrador de

Salesforce debe crear una aplicación conectada en Salesforce para Tableau Server.

Además, el dominio para el sitio de Tableau Server o Tableau Cloud donde se imple-

mentará la extensión debe agregarse a la lista de admisión de Intercambio de recursos

entre orígenes (CORS) de Salesforce.

Habilitar o deshabilitar Acciones externas

En Tableau 2022.3 y posteriores, la funcionalidad Acciones externas de Tableau está habi-

litada demanera predeterminada. Para deshabilitar la funcionalidad, puede usar la interfaz

de línea de comandos (CLI) de Tableau ServicesManager (TSM) o configure ajustes a

nivel de sitio.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Utilice la CLI de TSMpara establecer el valor de la clave de configuración viz-

qlserver.workflow_objects_enabled a tsm configuration set -k viz-

qlserver.workflow_objects_enabled -v false.
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Después de cambiar el valor de la clave de configuración, asegúrese de aplicar el cambio

usando el comando tsm pending-changes apply. Si los cambios pendientes requie-

ren un reinicio del servidor, el comando pending-changes applymostrará unmensaje

para informarle de que se producirá un reinicio. Estemensaje aparece aunque el servidor

esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción -

-ignore-prompt, pero no semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no

requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, con-

sulte tsm pending-changes apply.

Modificar la configuración a nivel del sitio

Para obtener más información sobre cómo personalizar la configuración de nivel de sitio en

Tableau Server, consulte Referencia de configuración del sitio.

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.

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.
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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

Visibilidad del usuario se establece en Limitada, las notificaciones se desactivan. Para

obtener 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 Server a un espacio de trabajo de Slack

Un administrador de Tableau Server puede conectar un espacio de trabajo de Slack a un

sitio de Tableau Server. Conectar su sitio de Tableau a un espacio de trabajo de Slack

consta de tres tareas:

l Administrador del espacio de trabajo de Slack: crear una aplicación privada de
Slack en la plataforma de API de Slack.

l Administrador de Tableau Server: usar la información de la aplicación para agre-
gar un cliente OAuth.

l Administrador de Tableau Server: conectar su sitio de Tableau a Slack.

Cada sitio de Tableau puede conectarse a un espacio de trabajo de Slack por cada sitio de
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Tableau. Para obtener información sobre cómo crear aplicaciones de Slack, consulte las

pautas y prácticas recomendadas para la plataforma Slack.

Nota: Si usa un servidor proxy, asegúrese de haber seguido las instrucciones de con-
figuración de proxy en Configuración de servidores proxy para Tableau Server antes de

comenzar.

Además, paraWindows:

l Asegúrese de que las variables de entorno de Windows ya tengan http_proxy
yhttps_proxy especificados. Para obtener más información e instrucciones sobre
cómo especificar variables de entorno, consulte Configuración de servidores proxy
para Tableau Server.

l Agregue los dominios de Slack de esta lista a la lista de permitidos. Para obtener más
información, consulte Comunicando con Internet.

Paso 1: Crear una aplicación de Tableau para Slack

Administrador del espacio de trabajo de Slack:

1. Vaya a la documentación de la API de Slack y seleccione Crear nueva aplicación
2. Seleccione Desde cero, luego agregue un nombre de aplicación y el espacio de tra-

bajo para la aplicación. Seleccione Crear nueva aplicación.
3. Asigne un nombre a la aplicación y seleccione un espacio de trabajo de Slack.

4. Se le redirigirá a la configuración de información básica de la aplicación. Desde ahí,
puede modificar los privilegios, la descripción y más detalles de la aplicación.

5. Seleccione Bots en la sección Agregar características y funcionalidad y, después,
seleccione Revisar ámbitos para agregar.

6. En Ámbitos de token de bot, agregue estos ámbitos:
l chat:write

l files:write

l users:read

l users:read.email

7. SeleccioneOAuth y permisos en el menú de navegación.
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Importante: Si opta por la rotación de tokens para su software de aplicación de
Tableau para Slack, las notificaciones dejarán de funcionar en Slack. La rotación de

tokens no se puede quitar después de agregarla.

8. Seleccione Agregar nueva URL de redireccionamiento .
9. Agregue una URL completamente calificada https://<Tableau Server

URL>/auth/add_oauth_token

10. Seleccione Información básica en el menú de navegación.
11. Proporcione el ID de cliente, el secreto del cliente y la URL de redireccionamiento al

administrador del servidor de Tableau.
12. Agregue la aplicación de Tableau para Slack al espacio de trabajo de Slack selec-

cionando Información básica en el menú Configuración y, después, Instalar.

Nota: Los administradores pueden compartir su aplicación con otros espacios de tra-
bajo de Slack activando una opción de distribución. Para obtener más información, con-

sulte Administrar distribución en la documentación de Slack.

Paso 2: Agregar un cliente OAuth al sitio de Tableau

Administrador de servidor de Tableau:

El administrador del servidor de Tableau agregará el cliente OAuth del administrador del

espacio de trabajo de Slack y luego conectará el sitio de Tableau a Slack.

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 Agregar cliente OAuth.
3. Agregue el ID de cliente, el secreto del cliente y la URL de redireccionamiento

del administrador del espacio de trabajo de Slack, luego seleccione Agregar cliente
OAuth en el cuadro de diálogo.

4. El tipo de conexión y el ID de cliente aparecerán en la tabla.
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Paso 3: Finalizar la conexión

Administrador de servidor de Tableau:

Después de agregar el cliente OAuth en Conectividad con Slack:

1. Seleccione Conectar a Slack.
2. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su espacio de trabajo de Slack.

3. 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. En el espacio

de trabajo de Slack, los usuarios de Tableau con licencia pueden recibir notificaciones de

Slack cuando alguien comparte contenido de Tableau, cuando se activa una alerta basada

en datos o cuando alguien recibe una@mención en un comentario en una vista o libro de tra-

bajo.

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.

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:
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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.

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 tra-

vés 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
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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.

Abra la página Conectarse a los datos

En Internet utiliza la página Conectarse a los datos para acceder a los datos a los que conec-

tarse. 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 dife-

rentes, pero la función general es similar.
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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 selec-

cionados. Por ejemplo, algunos tipos de datos pueden permitirle filtrar según las etiquetas,

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.
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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.

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 cualquiera

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.
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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

Hive‡

Amazon Redshift‡

Apache Drill‡

Aster Database*

Azure Data Lake Sto-

rageGen2‡

Box‡

Cloudera Hadoop‡

Databricks‡

Google Drive‡

Impala‡

Kognito*

Kyvos‡

HortonworksHadoop

Hive

IBMBigInsights

IBMDB2‡

IBMPDA (Netezza)*

Kyvos‡

MariaDB‡

MarkLogic*

Base de datosMicrosoft

Azure SQL‡

Microsoft Azure Synapse

Analytics‡

Microsoft SQL Server‡

OData‡

OneDrive‡

Oracle‡

Pivotal GreenplumDatabase‡

PostgreSQL‡

ProgressOpenEdge*

Presto‡

Qubole Presto‡

SAP HANA (solo para cone-

xiones virtuales)‡

SAP Sybase ASE*

SAP Sybase IQ*

Salesforce‡

Listas de SharePoint‡

SingleStore (anteriormente

MemSQL)‡

Snowflake‡

Spark SQL‡
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Datorama de Sales-

force‡

Denodo‡

Dremio de Dremio‡

Dropbox‡

Conector de Esri‡

Exasol‡

Google BigQuery**‡

Google Cloud SQL‡

MonetDB*

Conector de

MongoDB BI‡

MySQL‡

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.

*** La creación web de Teradata actualmente no admite la funcionalidad demarcado de con-

sultas. 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.
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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,
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 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 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.
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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‡

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‡

Exasol‡

Google BigQuery*‡

Google Cloud SQL (com-

patible conMySQL)‡§

Google Drive‡

HortonworksHadoop

Hive

IBMDB2‡

Impala‡

Kyvos‡

MariaDB‡

Base de datosMicrosoft

Azure SQL‡

Microsoft Azure Synapse

Analytics‡

OData‡

OneDrive*‡

Oracle‡

Pivotal GreenplumData-

base‡

PostgreSQL‡

Presto‡

Qubole Presto‡

Salesforce‡

SAP HANA (solo para

conexiones virtuales)‡

Listas de SharePoint‡

SingleStore (ante-

riormenteMemSQL)‡

Snowflake‡
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Databricks‡

Datorama de Salesforce‡

Denodo‡

Dremio de Dremio‡

Dropbox*‡

Conector de Esri‡

Microsoft SQL Server‡

Conector de

MongoDB BI‡

MySQL‡

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.

‡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 Elo-

qua, Salesforce, ServiceNow ITSM yQuickBooksOnline utilizando Dashboard Starters.

En la lista de diseños preconstruidos de la pestañaPlantilla de inicio para dashboards,
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seleccione una opción y haga clic enUsar dashboard. Consulte Dashboard Starters para
fuentes 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.

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 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 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.
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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.

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

obtener 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.
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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.

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
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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

SQL iniciales. Demanera predeterminada, el software de servidor se configura para per-

mitir que estas declaraciones se ejecuten cuando el libro de trabajo se carga en un nave-

gador 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.
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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
suplantación en el servidor. Indica una
cadena vacía si el usuario no ha iniciado
sesión en Tableau Server.

jsmith

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
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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];

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.
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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.

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
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construye 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;

Crear flujos e interactuar con ellos en Internet

A partir de la versión 2020.4, puede crear e interactuar con flujos en Tableau Server para

limpiar 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.

Para obtener más información sobre cómo configurar el proceso de creación de flujos de

Tableau Prep en Tableau Server, consulte Creación de flujos de Tableau Prep.

Complete las tareas descritas en este artículo para habilitar la creación web de flujos y

otras funciones de flujo 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
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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 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)
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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 manual-
mente mediante Ejecutar ahora para permitir que los usuarios ejecuten tareas de
flujo 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.
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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

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.
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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
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.
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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.

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
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tomar decisionesmejor informadas y tomar acciones paramejorar los resultados de su

negocio.

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.

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.
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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

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.
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l Guardado automático: habilitada de forma predeterminada, esta función guarda
automáticamente el trabajo en el flujo de un usuario cada pocos segundos.

En Tableau Server, los administradores pueden ajustar la configuración de los procesos de

Tableau Prep Flow Authoring. Para obtener más información, consulte Creación de flujos

en Tableau Prep.

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:

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. Para obtener más información, consulteOpciones
de tsm configuration set.

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 Es posible que algunos conec-
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datos 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-
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
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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

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
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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.

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.
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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.

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-
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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 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 automáticamente

los flujos en la web.

Para publicar un flujo, haga lo siguiente:
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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.

Crear vistas, interactuar con ellas e insertarlas
en Internet
Puede crear e interactuar con vistas en Tableau Server. Para obtener más información,

consulte los temas siguientes en la ayuda de Tableau para usuarios.

Usar Tableau en laWeb
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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

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 Server, si el administrador del servidor le ha permitido guardar credenciales,

puede encontrarlas y administrarlas en la secciónCredenciales guardadas de la página
Configuración de cuenta.
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Nota: Si no ve la sección Credenciales guardadas, consulte con el administrador del
servidor 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

guardadas en su página Configuración de cuenta.

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.
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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 eliminar

las credenciales guardadas e iniciar sesión en los datos usando la cuenta deGmail ade-

cuada.

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.

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 sitio. Para obtener más información sobre los clientes

OAuth personalizados, consulte FAYE.

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.
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Borrar todas las credenciales guardadas

Al seleccionarBorrar todas las credenciales guardadas, se eliminarán los siguientes
elementos 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 eli-

mina 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.

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

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,
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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.

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.
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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.
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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 Desktop

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.

Mover libros de trabajo al espacio personal

Puedemover un libro existente al espacio personal si es el propietario del libro y hay espa-

cio en su espacio personal. Los límites de almacenamiento del espacio personal los esta-

blecen 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.
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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.

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.
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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

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.
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Obien, 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.

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
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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

892 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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

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.
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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
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 (semán-

tica) y una capa física. Esto le ofrecemás opciones para combinar datosmediante esque-

mas que se ajusten al análisis.
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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 aña-

didas a la capa física (con unión de filas o columnas) crean una única tabla plana (no nor-

malizada) para el análisis.

Versiones anteriores 2020.2 y posteriores
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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.

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
campos 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.
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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.

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 existentes y

los campos coincidentes para definir la relación. Si no puede determinar los campos coin-

cidentes, 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
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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 "estre-

lla" 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

independientes. Esta organización de datos admitemuchos flujos de análisis comunes,

incluidos el resumen y la obtención de detalles.
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Estosmodelos se pueden representar directamente con relaciones en las funcionalidades

demodelado de datos disponibles a partir de Tableau 2020.2.

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
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obtener más información, consulte Optimizar consultas de relación usando las opciones 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.

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 susmedi-

das.
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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.

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.
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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
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 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.

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
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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 dia-

grama 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 relación
en función de las restricciones clave existentes y los nombres de campo coincidentes.
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 rela-
cionar 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.
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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.

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

relaciones, 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. Uti-

lice 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-
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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

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.
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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.

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 lógi-

cas y tablas físicas en el modelo de datos.
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Optimizar las consultas de relación mediante las opciones de ren-
dimiento

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 con-
figuración.

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 valores 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 dupli-
cados 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 una

medida. 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

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 lógi-

cas 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 valo-

res 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 regis-
tros 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 pre-

determinada 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 contienen

muchas 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.

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
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comprender 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 das-
hboard

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

relevantes. La vista se construye automáticamente con cada selección.

Crear consultas agregando campos y filtros

1. Haga clic en Agregar campo o Agregar filtro.

2. Haga clic en el campo deseado. (Para reducir una larga lista, primero escriba en el
cuadro Campos de búsqueda).
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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 apa-

recen atenuadas, lo que lo ayuda a reformular su consulta de unamaneramás clara para

Pregunte a los datos.
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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 uti-

lizan 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.
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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 ejemplo, escriba “houseswith low sale prices” (casas con precios de venta

bajos).

l Consulte cálculos de tabla: en las expresiones de consulta para campos de cál-
culo de tabla, tenga en cuenta que no puede filtrar, limitar o incluir “diferencia inte-

ranual”.

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,
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marketing o soporte. Para optimizar Pregunte a los datos para diferentes audiencias como

estas, los autores de Tableau crean lentes de Pregunte a los datos independientes, que con-

sultan 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 reco-

mendadas que aparecen debajo del cuadro de consulta de Pregunte a los datos, que brin-

dan 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, sinónimos

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 pro-
yecto 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

visualizaciones 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.

Tableau Software 939

Ayuda de Tableau Server enWindows



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.

En la lente, las opciones de publicación (icono de guardar), fijar y compartir

aparecen en la esquina superior derecha:
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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.

Cambiar el nombre de una lente, su descripción o la ubicación del proyecto

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.
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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

estadísticas 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.

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.
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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-
tarios.
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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

pueden crear lentes y las audiencias de los dashboard existentes pueden verlos. Pero
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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 indi-

vidual 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:

l Habilitado permite la creación de lentes de Pregunte a los datos para todas las
fuentes de datos publicadas.
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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.

Nota: A partir de la versión 2019.4.5, los administradores de Tableau Server pueden

configurar que la opción Pregunte a los datos esté habilitada de forma pre-

determinada.

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

obtener 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 supe-
rior izquierda. Aquí, los cambios que realice en el panel Datos se aplicarán de forma
predeterminada 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

sinónimos 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 seamás 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 indexan

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 publi-

car. Elija esta opción para las fuentes de datos que se usen con frecuencia con

Pregunte 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 consultan 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.
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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
correctamente 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 boolea-
nos (“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.
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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,

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 visua-

lizaciones que reflejen las relaciones entre los campos. Tenga en cuenta que Pregunte 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 “Ubicación”

contiene los campos “País” y “Ciudad”, los usuarios deben introducir “País” y “Ciudad” en

sus preguntas a Pregunte a los datos.

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 das-

hboard, 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 objetoHistoria
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.
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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.

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.
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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.

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 grá-
ficos 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:

l 1 dimensión que tiene entre 1 y 10 medidas

l 2 dimensiones y hasta 3 medidas
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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

contribución 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
informes 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.

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:
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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 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:
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Diagrama de dispersión

Las historias de diagramas de dispersión sonmejores para comprender la relación entre

dosmedidas. Cuando crea una historia de diagrama de dispersión, la historia incluye con-

tenido 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
regresión).

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.
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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 historia

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.

964 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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

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 his-

toria 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
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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

e inferior al umbral de confianza que establece para las líneas de tendencia. Puede usar

predicciones 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,

segmentos y predicciones.

El siguiente ejemplo de una historia continua es sobre las ventas por mes:
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Ejemplo de historia Desglose de la historia

l Las ventas promedio fueron de
47 858 $ en los 48meses.

l El valor mínimo fue de 4520 $
(febrero de 2014) y el máximo de
118 448 $ (noviembre de 2017).

Las primeras dos oraciones usan funciones
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

Esta oración es una idea de correlación.
Este tipo de información analítica escribe
sobre correlaciones notables entre dife-
rentes series en sus datos.
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medida que uno (Corporate)
aumenta, el otro (Home Office) gene-
ralmente también lo hace, o vice-
versa.

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
(11 951 $), aumentando a 78 629 $ 
en noviembre de 2014.

Esta oración es una percepción del seg-
mento. Este tipo de información analítica
escribe sobre aumentos y disminuciones
notables a lo largo del tiempo.

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:
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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
con 330 007 $, Sillas con 328 449 $,
y Almacenamiento con 223 844 $.

La segunda oración escribe sobre los con-
troladores de dimensión. En este ejemplo,
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

La oración final escribe sobre valores atí-
picos notables.
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17 productos.

Comprender los análisis para historias de diagramas de dis-
persión

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:

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-

Las dos primeras oraciones funcionan con
análisis de regresión. La regresión muestra
cómo una medida afecta a otra. Note que
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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.

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
tuvieron valores de utilidad entre -
6626 $ y 1488 $, cantidad entre 2 y
122 y ventas entre 4,83 $ y 5690 $.

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.

l Tamara Chand,Raymond Buch y
Sanjit Chand, entre otros, fueron
valores 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

Las oraciones restantes para las historias
de diagramas de dispersión usan análisis
de rango y promedio para escribir ideas.
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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 $.

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:

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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 His-

toria 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 (com-

pensar) esasmayores ventas? La configuración de controladores en su historia con datos

puede responder esas preguntas.

En Historias con datos, los impulsores contribuyen a un valor total. Las compensaciones

restan valor a un valor total. Encontrará información sobre impulsores y compensadores en
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historias 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.

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 entidades
incluidas representan colectivamente. Por ejemplo, use% acumulativo para espe-
cificar 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 magnitud
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
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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.
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 escri-

ben las ideas. Si usamucha verbosidad, verámás información entre paréntesis. Si usa

poca verbosidad, obtendrá una perspectiva escrita más concisa sobre sus controladores.

Para obtener más información, consulte Configurar los ajustes de Historia con datos de

Tableau: narrativa.
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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

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
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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.

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.
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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

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 discreta.
Para obtener más información, consulte Elegir el tipo de historia adecuado para su historia

con datos.
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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.

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.
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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.

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 his-

torias, incluir explicaciones adicionales de tendencias de datos o adjuntar avisos legales y de

privacidad.
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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.

3. Seleccione una función de Historia con datos y complete los campos obligatorios.

4. Haga clic en Agregar a la sección.
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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 (!=).

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.
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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
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

sección.

Nota: Las viñetas copiadas solo se pueden agregar a la sección en la que se encuen-
tra la viñeta original.
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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.

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.
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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.

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.
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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".

992 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 1001

Ayuda de Tableau Server enWindows



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.

1004 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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)

1008 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 contenido

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.
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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.

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.
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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

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.
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2. Introduzca otra fuente de datos, como "Población", navegando al menú de la
izquierda, seleccionando Flotante y arrastrando esa hoja a su dashboard.

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.

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
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propone explicaciones para lasmarcas individuales de una visualización, incluidos datos

potencialmente 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 versión

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

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.
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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

explicación 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 uti-

lizando diferentes puntos de vista. Para obtener más información, consulte Funcionamiento

de Explique los datos yRequisitos y consideraciones para Explique los datos.

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

Crear libros de trabajo y controlar el
acceso

l Requisitos y consideraciones para
Explique los datos

l Cambiar la configuración de Expli-
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l Términos y conceptos en las expli-
caciones

l Tipos de explicación

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:

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
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hoja en busca de valores atípicos.

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
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sus explicaciones correspondientes.

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.

Tableau Software 1051

Ayuda de Tableau Server enWindows



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

enlace de alerta para obtener más información.
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Campos excluidos de forma pre-
determinada

Razones para la exclusión

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.

l Solo fuentes de datos individuales: los datos deben proceder de una única
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fuente de datos primaria. Explique los datos no funciona con fuentes de datos com-

binadas omultidimensionales.

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.

"Explique los datos" no se pueden l Asignar filtros de coordenadas
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ejecutar en vistas que utilicen: 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 ofre-

cer explicaciones para una dimen-

sión 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-

res con los permisos adecuados pueden ejecutar Explique los datos enmodo edición en

Tableau Cloud y Tableau Server.
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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

más detallado.

También pueden usar Configuración de Explique los datos
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Modo Quién puede acceder

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.

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:
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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 explicaciones por correo elec-
trónico 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.

Usted es el experto en sus datos.El conocimiento de su dominio y la intuición son
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esenciales 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

poder crear unmodelo.

l No suponga causalidad. Correlación no es causalidad. Las explicaciones se
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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.
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¿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 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 aplicaciones

web 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.
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3. En el cuadro de diálogo "Añadir una extensión", realice una de las siguientes opcio-

nes:

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 (incluidas

las imágenes en correos electrónicos de suscripción).

Configurar una extensión de dashboard

Algunas extensiones de dashboard proporcionan opciones de configuración que le permiten

personalizar funciones.
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1. Seleccione la extensión del dashboard y seleccioneConfigurar en el menú des-
plegable de la esquina superior derecha.

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 car-

garla, 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:
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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.

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 extensión

es de confianza y desea usarla, puede restablecer los permisos y permitir que esta se eje-

cute.
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1. Seleccione la extensión en el dashboard y en el menú desplegable en la esquina

superior 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 admi-

nistrador 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 se

muestran los cambios de valores en gráficos y dashboards sencillos.

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.

Tableau Software 1081

Ayuda de Tableau Server enWindows

javascript:void(0);


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.

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
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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 per-

fil en la esquina superior derecha del explorador y seleccioneConfiguración de mi
cuenta. A continuación, vaya hasta la parte inferior de la página, anule la selección de

Habilitar 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 ten-
drá 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

visualizaciones sin ninguna demora en la respuesta.

Navegadores y funcionalidades no compatibles

Las animaciones son compatibles con todos los navegadoresweb excepto Internet Explo-

rer.
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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 pará-

metros 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 ejem-

plo, 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.

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
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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 origen
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
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
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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 con-
tiene un objeto web. Si existe un objeto web, la dirección ftp no se car-

gará.

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 direc-
ción 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

delimitador, 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, ima-
gínese que tiene una lista horizontal de ciudades (tales como Chicago, París y Bar-
celona) 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 fun-

ciona 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 uti-

lizar valores de campo agregados como parámetros de enlace, primero cree un campo cal-

culado 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 trabajo

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

Server).

Nota: Los administradores determinan si las suscripciones están habilitadas en un sitio.

Si Tableau Catalog está activado para un sitio, los administradores también pueden deter-

minar si los correos electrónicos de suscripción incluyen advertencias relevantes de calidad

de los datos ascendentes. Tableau Catalog está disponible como parte de DataMana-

gement. Para obtener más información, consulte Acerca de Tableau Catalog.

Configurar una suscripción para usted o para otros

Cuando abre una vista en Tableau Server, 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.

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.
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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.

4. Añada los usuarios o grupos de Tableau que quiera que reciban la suscripción. Para

recibir una suscripción, los usuarios deben tener los permisos Ver y Descargar
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imagen/PDF y sus cuentas también deben tener direcciones de correo electrónico.

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

posterioridad no se borrarán automáticamente si no se eliminan los permisos

que tienen 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.

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.
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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 ele-

gir 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 se establece en Cuando se actualizan los datos, elija un programa:

l Elija entre los programas de suscripción establecidos por el administrador.

l Para sitios con los programas personalizados habilitados, haga clic en la flecha

desplegable situada a la izquierda de la configuración actual.

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

trabajo en Tableau Server.

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 Server de una de las siguientes

formas:

l Haga clic enAdministrar mis suscripciones en la parte inferior del correo
electrónico de suscripción.
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l Inicie sesión en Tableau Server. 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,
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haga clic enAcciones y, a continuación, haga clic enEliminar suscripción, o bien
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.

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.
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Para obtener más información, consulte Publicar contenido de Tableau en CRMAnalytics

(Beta) en la Ayuda de Salesforce.

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 destino

de una lista de aplicaciones de CRMAnalytics a las que tenga acceso para editar o admi-

nistrar.

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 pue-

den ver la vista.

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.
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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.

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).
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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.

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.
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Ordene las tablas alfabética o numéricamente colocando el cursor sobre el encabezado de

una columna y haciendo clic en el icono de clasificación.

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!

Seleccionar mapas de fondo

Tableau incluye un conjunto demapas en línea y sin conexión a los cuales puede acceder

para crear vistas demapas.

De forma predeterminada, Tableau se conecta a un proveedor demapas en línea.

A continuación, se describen los tresmapas de fondo que vienen con Tableau. Se accede a

ellos desdeMapas >Mapas de fondo. Si el autor del libro de trabajo ha añadido un ser-
vidor WMS o unmapa deMapbox al libro de trabajo, estos también aparecerán con el nom-

bre que el autor les puso en el menúMapas >Mapas de fondo.
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Ninguno Muestra los datos entre los ejes de latitud y longitud.

Sin cone-
xión

Este mapa de fondo almacena en el equipo las imágenes que forman el
mapa en una memoria caché para disponer de un rendimiento mejorado y
acceso sin conexión. Para obtener más información, consulte a continuación
la sección sobre mapas sin conexión.

Tableau Se conecta al mapa de fondo de Tableau. Todas las vistas de mapa se
conectan de forma predeterminada a este mapa de fondo, a menos que
especifique otra opción.

Para seleccionar un nuevo mapa de fondo:

l En Tableau Desktop, Tableau Server o Tableau Cloud, seleccioneMapa >Mapas
de fondo y luego seleccione el mapa que quiera usar comomapa de fondo en la
vista.

Nota: En Tableau Server, el administrador puede restringir el uso demapas con cone-
xión. Los comandos de servidor específicos para configurar este comportamiento se

pueden encontrar aquí.

Establecer un mapa de fondo predeterminado en Tableau Desktop

Todas las vistas demapa se conectan de forma predeterminada al mapa de fondo de

Tableau. En Tableau Desktop, si no quiere que las vistas demapa se creen auto-

máticamente con el mapa de fondo de Tableau, puede seleccionar otromapa de fondo

como predeterminado.

Para especificar un mapa de fondo predeterminado:

1. En Tableau Desktop, seleccioneMapa >Mapas de fondo y luego seleccione el
mapa de fondo que quiere definir como predeterminado.

2. SeleccioneMapa >Mapas de fondo > Establecer como predeterminado para
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establecer el mapa de fondo seleccionado como el predeterminado.

El mapa de fondo se guarda automáticamente como una fuente demapas de

Tableau (.tms) y se coloca en la carpetaMapsources deMi repositorio de Tableau.

Ahora este es el mapa de fondo predeterminado en todas las hojas de trabajo nue-

vas.

Usar el mapa de fondo sin conexión en Tableau Desktop, Tableau Cloud
o Tableau Server

Puede crear e inspeccionar datos en una vista demapa sin conexiónmediante el mapa de

fondo sin conexión que incorpora Tableau Desktop.

Para usar el mapa de fondo sin conexión:

l En Tableau, seleccioneMapa >Mapas de fondo >Sin conexión

Nota: Elmapa de fondo sin conexión usa las imágenes del mapa almacenadas en el
equipo. Encontrará estas imágenes en las siguientes ubicaciones:

l EnWindows: C:\Program Files\Tableau\<Tableau Ver-

sion>\Local\Maps

l En Mac: //Applications/<Tableau Ver-

sion>.app/Contents/install/local/maps

Sin embargo, hay varias acciones que requieren que Tableau recupere una imagen de

mapa que puede que no esté almacenada. Si la nueva imagen demapa no está alma-

cenada en el equipo, no podrá cargar el mapa hasta que se vuelva a conectar al mapa en

línea incorporado en Tableau.

Puede que tenga que volver a conectarse al mapa en línea para llevar a cabo una o varias

de las acciones siguientes:

l Activar o desactivar capas: si decide activar una capa que no está almacenada en
lamemoria caché, Tableau tendrá que conectarse para recuperar la información

necesaria.
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l Acercarse o alejarse: usar el zoom en unmapa requiere diferentes imágenes del

mapa. Si las imágenes en el nivel de zoom especificado no existen en lamemoria

caché, Tableau necesitará recuperar losmapas actualizados.

l Ver una panorámica: en ocasiones, la vista panorámica requiere imágenes de
mapas nuevas. Si trabaja sin conexión y no tiene las imágenes demapas necesarias

ni las leyendas almacenadas en lamemoria caché, no se podrán cargar las nuevas

imágenes y leyendas.

Para volver a conectarse al mapa de Tableau:

l En Tableau Desktop, seleccioneMapa >Mapas de fondo > Tableau.

Nota: Si se establece unmapa como Sin conexión y luego se publica el libro de trabajo,
el libro de trabajo publicado seguirá utilizando losmapas almacenados en Sin conexión,

con toda la funcionalidad y limitaciones de losmapas Sin conexiónmencionados ante-

riormente.

Acerca del mapa de fondo de Tableau

Elmapa de fondo de Tableau incluye datos demográficos y demapas actualizados, así

comomejoras estilísticas. Ha sustituido al mapa de fondo clásico de Tableau. Cualquier

vista demapa creada con una versión anterior de Tableau Desktop y con una conexión al

mapa de fondo clásico de Tableau se conectará automáticamente al mapa de fondo de

Tableau al abrirla en Tableau Desktop versión 9.0 o posterior.

Nota: Si crea una vista demapa con capas de datos en Tableau Desktop, versión 8.3 o
anterior, con el mapa de fondo clásico de Tableau y después abre la vista en Tableau

Desktop 9.0 o posterior, el color de las capas de datos puede aparecer distinto debido a

lasmejoras en las capas de datos y la rampa de colores (paleta de colores) hechas en el

mapa de fondo de Tableau.
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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.

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
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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.

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.

1118 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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

unamétrica.
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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.

Describir y configurar la métrica

Las opciones disponibles para configurar la métrica dependen de lamarca que seleccione y

del tipo de comparación que elija.
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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.
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
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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.

3. Verifique que los permisos para la métrica sean correctos, siguiendo las ins-

trucciones en Configurar permisos.
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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.

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- l El propietario del libro de trabajo o un administrador
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Motivo Caso

tos. ha denegado los permisos para crear/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 valo-
res de la fecha. Para obtener más información, con-
sulte 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 Calendario
semanal ISO-8601.

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.
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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.

3. Para una métrica de línea de tiempo, establezca el rango de fechas para que se mues-
tre 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
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tiempo antes desea comparar y elija si desea mostrar una línea de comparación 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

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 información,

consulte Permisos.

l Si la medida ya no está presente, la vista se hamodificado para que lamétrica no
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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.

Cuando se suspende una actualización de lamétrica, Tableau ya no intenta obtener nue-

vos 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 actua-

lización permanecerá suspendida.
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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 adver-

tencias de calidad de los datos establecidas en los datos de lamétrica se basan en la pre-

sentación en lamétrica. Estas 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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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.
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Para obtener más información, consulte "Usar el linaje para análisis de impacto" en la ayuda

de Tableau Server o Tableau Cloud.

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.

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 cre-

denciales de un usuario de la base de datos en la conexión de la fuente de datos. Pero
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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:

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
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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.

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.
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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 2022.4, 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

embargo, cualquier directiva de datos asociada con la conexión virtual siempre se evalúa

utilizando la identidad del espectador, no la suya.
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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 2022.4 (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

ayuda de Tableau Cloud.

l Si es un administrador de Tableau Server que buscamás información sobre la
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autenticación, consulte estos temas de ayuda de Tableau Server: "Autenticación"

(Windows | Linux) y "Autenticación de conexión de datos" (Windows | Linux).

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.

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.
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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.

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.

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.

1146 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 redu-

cir la sobrecarga ymejorar el rendimiento del libro de trabajo. El primer paso para establecer

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.

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.
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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 necesita

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

todos los lunes, miércoles y viernes, demodo que tenga los datosmás actualizados cuando

comienza su reunión.

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:
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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.

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.
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Usar visibilidad de zona dinámica

El espacio del dashboard es valioso, especialmente cuando desea revelar progresivamente

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 desaparecen.

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.

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
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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
ejemplo, queremos que las ventas por categoría sean visibles.

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.
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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.
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.
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Ahora, cuando hace clic en unamarca de categoría en la zona Ventas por categoría, la

zona Ventas por subcategoría aparece en su dashboard.

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 de
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motor 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, algu-

nos de los cuales pueden ofrecer ganancias fáciles. Para obtener más información, consulte

Optimice su libro de trabajo y el documento técnico Diseñar libros de trabajo de producción

eficientes.

Ejecutar el Optimizador de libros de trabajo

El Optimizador de libros de trabajo está disponible desde el menú de publicación y el cuadro

de diálogo de publicación en la creación web.

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.

El Optimizador de libros de trabajo está disponible desde el menú de publicación y el cuadro

de diálogo de publicación en la creación web.

Categorías del Optimizador

El Optimizador divide sus pautas en tres categorías: Tomar acción, Necesita revisión y Apro-

bado.
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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.

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
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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.

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
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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.

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 apro-

vechar ninguna optimización y debe realizar el cálculo localmente.

Considere usar Tableau Prep para crear el cálculo y usar una extracción.
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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.

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, es

mejor usar un tamaño de dashboard fijo y dashboards específicos del dispositivo para admi-

tir diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.
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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.

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
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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.

El documento técnico Diseño de libros de trabajo eficientes. tienemuchas información sobre

las extracciones y cómo aprovecharlas para el rendimiento. (Es posible que deba iniciar

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.
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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

3. Curved grade = [Quiz score]*1.05

4. Letter grade = IF [Curved grade] >= 90 THEN "A" ELSEIF [ Cur-

ved 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.
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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

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.
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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
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.
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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.

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.
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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 tam-

bién 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
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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 Copie hojas específicas en un nuevo libro de trabajo. Esto puede ser más eficiente por-
que copiar un dashboard en un nuevo libro de trabajo transfiere solo lo que se nece-
sita 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.

Información adicional

Ocultar campos sin usar
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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.

Considere usar un campo calculado con una instrucción CASE o conjuntos en lugar de gru-

pos.

Tableau Software 1171

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/functions_functions_date.htm#date-functions-available-in-tableau
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/extracting_optimize.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/extracting_optimize.htm
https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_calculations.htm


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.
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Administrar el servidor
Después de la instalación de Tableau Server, puede personalizar y administrar su servidor.

Por ejemplo, puede administrar la seguridad, las licencias, los sitios, las suscripciones, las

alertas basadas en datos ymuchomás.

Seguridad 1178

Fuentes de datos admitidas 1405

Requisitos 1406

Proceso de configuración 1406

Paso 1: Crear una aplicación conectada de Salesforce 1423

Paso 2: Configurar Tableau Server para OAuth de Salesforce.com 1426

Configurar OAuth personalizado para un sitio 1427

Administrar tokens de acceso 1430

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth 1430

Paso 1: Configurar el conector de Salesforce Data Cloud 1431

Paso 2: Instalar el controlador JDBC de Salesforce Data Cloud 1431

Paso 3: Configurar las API de Salesforce Data Cloud 1432

Paso 4: crear una aplicación conectada de Salesforce 1432

Paso 5: Configurar Tableau Server para Customer Data nube y OAuth 1436

Configurar OAuth personalizado para un sitio 1437

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth 1444

Habilitar Hyper Query Processing en Tableau Server 1445
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Obtener un identificador de cliente y habilitar las API de Google 1447

Configuración de Tableau Server para Google OAuth 1449

Configurar OAuth personalizado para un sitio 1450

Crear y editar una fuente de datos de Google 1453

Administrar tokens de acceso 1453

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth 1454

Paso 1: Registrar el cliente OAuth para Azure 1454

Paso 2: Configurar Tableau Server para Azure 1456

Configurar un cliente OAuth predeterminado para OneDrive y SharePoint
Online 1459

Configurar un cliente OAuth predeterminado para OneDrive (obsoleto) 1459

Configurar OAuth personalizado para un sitio 1460

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth 1463

Paso 1: obtener un ID de cliente con Snowflake 1464

Paso 2: Configurar Tableau Server para Snowflake OAuth 1464

Configurar OAuth personalizado para un sitio 1466

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth 1469

Paso 1: Crear una aplicación de Intuit 1470

Paso 2: Configurar Tableau Server para Intuit QuickBooks Online 1470

Administrar tokens de acceso 1471

Paso 1: Registrar el cliente de OAuth en Dremio 1472

Paso 2: Configurar Tableau Server para OAuth con Dremio 1472
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Configurar OAuth personalizado para un sitio 1473

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth 1476

Paso 1: Crear una nueva aplicación 1477

Paso 2: Configurar Tableau Server para Dropbox 1477

Configurar OAuth personalizado para un sitio 1478

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth 1481

Administrar credenciales de forma centralizada 1483

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth 1483

Consulte también 1484

Error de conflicto 1484

Administrar licencias 1614

Acerca de la migración de identidades 1688

Aprovisionar y autenticar usuarios mediante grupos de identidades 1713

Añadir usuarios a Tableau Server 1728

Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server 1739

Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau Services Manager 1747

Personalizar el servidor 1750

Administrar sitios de un servidor 1755

Programas de actualización de extracción 1782

Gestionar trabajos del procesador en segundo plano en Tableau Server 1818

Trabajos de Tableau Services Manager 1825

Vistas administrativas 1829
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Rendimiento 1885

Supervisión de Tableau Server 1954

Mantenimiento 1972

Referencia de la línea de comandos de tsm 2048

Definiciones y plantillas de entidad 2320

tabcmd 2369

Solución de problemas 2525

Referencia para los administradores del servidor 2634

Acerca de Tableau Advanced Management en Tableau Server 2802

¿Quién puede hacer esto? 2995

Agentes sin licencia 2995

Versión de agente incompatible 2997

Error de rotación de credenciales de la cola de mensajes del agente 2999

Agente caído 3000

¿Quién puede hacer esto? 3001

¿Quién puede hacer esto? 3001

Usar la interfaz web del servidor de RMT 3002

Use el archivo de configuración (config.json) 3005

¿Quién puede hacer esto? 3008

¿Quién puede hacer esto? 3008

Usar la interfaz web del servidor de RMT 3008

Use el archivo de configuración (config.json) 3009
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¿Quién puede hacer esto? 3011

Configurar umbrales de incidencias de vista lenta 3011

Pestaña Entorno 3031

Pestaña Servidores 3035

Pestaña Perspectivas 3035

Pestaña de estado 3035

¿Quién puede hacer esto? 3035

Temas relacionados 3036

Sesiones VizQL 3037

Tareas en segundo plano 3037

Consultas de datos 3038

Cargas de vistas 3038

Vistas lentas 3039

¿Quién puede hacer esto? 3039

Temas relacionados 3039

Sitios 3040

Proyectos 3041

Libros de trabajo 3041

Vistas 3041

¿Quién puede hacer esto? 3041

Temas relacionados 3041

¿Quién puede hacer esto? 3045
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Acerca de Data Management 3362

Ayuda y soporte de Tableau 3510

Seguridad
Como parte de la gestión de Tableau Server, puede configurar la autenticación, la segu-

ridad de los datos y la seguridad de la red.

Autenticación

La autenticación comprueba la identidad de un usuario. Todos los usuarios que necesiten

acceso a Tableau Server (ya sea para gestionar el servidor o para publicar, explorar o admi-

nistrar contenido) deben estar representados como usuarios en el repositorio de Tableau

Server. El método de autenticación lo puede llevar a cabo Tableau Server ("autenticación

local") o un proceso externo. En el segundo caso, debe configurar Tableau Server para las

tecnologías de autenticación externa, como Kerberos, SSPI, SAML uOpenID. En cual-

quier caso, tanto si la autenticación es local como externa, todas las identidades de los usua-

rios deben estar representadas en el repositorio de Tableau Server. El repositorio

administra losmetadatos de autorización para las identidades de usuario.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Autenticación.

Aunque las identidades de usuario se representan y almacenan básicamente en el repo-

sitorio de Tableau Server, debe administrar las cuentas de usuario para Tableau Server en

un almacén de identidades. Existen dos opciones de almacenes de identidades, que son

mutuamente excluyentes: LDAP y locales. Tableau Server admite directorios LDAP arbi-

trarios, pero se ha optimizado para la implementación de LDAP en Active Directory. Como

alternativa, si no ejecuta un directorio LDAP, puede usar el almacén de identidades local de

Tableau Server. Para obtener más información, consulte Almacén de identidades.
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Como semuestra en la tabla siguiente, el tipo de almacén de identidades que implemente

determinará en parte sus opciones de autenticación.

Almacén
de 

iden-
tidades

Mecanismo de autenticación

Bási-
co

SA-
ML

SA-
ML
de
sitio

Ker-
beros

(Solo

Win-

dows)

Auto-

mático

Inicio de

sesión

Win-

dows

(SSPI)

OpenI-

D

Conec-

tar

Apli-
caciones
conec-
tadas

Auten-

ticación

de con-

fianza

SSL

mut-

ua

Local X X X X X X X

Active

Direc-

tory

X X X X X X X

LDAP X X X X X

Los permisos de acceso y administración se implementan a través de los roles de sitio. Los

roles de sitio definen qué usuarios son administradores y cuáles consumen y publican con-

tenido en el servidor. Para obtener más información sobre los administradores, roles de

sitio, grupos, usuarios invitados y tareas administrativas relacionadas con los usuarios, con-

sulte Usuarios y Roles de sitio para usuarios.
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Nota: 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 Server

solo por tener una cuenta en el servidor. Es decir, en la configuración predeterminada,

Tableau Server 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 Server o

la autenticación en la fuente de datos cuando el usuario se conecta desde Tableau

Desktop.

Compatibilidad de la autenticación de complementos

Algunosmétodos de autenticación se pueden utilizar conjuntamente. En la siguiente tabla

semuestran losmétodos de autenticación que se pueden combinar. Las casillasmarcadas

con una "X" indican un conjunto de autenticaciones compatible. Las celdas en blanco indi-

can conjuntos de autenticaciones incompatibles.

Auten-
ticación de
confianza

SAML
en todo
el ser-
vidor

SAM-
L de
sitio

Ker-
beros

(SoloWin-

dows)

Ventanas

de inicio

de sesión

auto-

mático

(SSPI)

SSL

mutu-

a

OpenID

Con-

nect

Auten-
ticación de
confianza

N/D X X X X X

SAML en
todo el ser-
vidor

X N/D X
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SAML de
sitio

X X N/D

Kerberos X N/D

Ventanas de
inicio de
sesión auto-
mático
(SSPI)

N/D

SSL mutua X N/D

OpenID Con-
nect

X N/D

Compatibilidad de autenticación de cliente

Clientes Mecanismo de autenticación

Básic-
o

SAM-
L

SAM-
L de
sitio

Ker-
beros

(Solo

Win-

dows)

Auto-

mático

Inicio de

sesión

Windows

(SSPI)

OpenID

Conec-

tar

Auten-

ticación

de con-

fianza

SSL

mutu-

a

Tableau
Desktop

X X X X X X X

Tableau X X X X X X X
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Prep

Tableau
Mobile

X X X X

(Solo

para

iOS)

X

*

X X

Tabcmd X

Nave-
gadores
web

X X X X X X X X

* SSPI no es compatible con la versión deWorkspaceONE de la aplicación Tableau

Mobile.

Autenticación local

Si el servidor está configurado para usar la autenticación local, Tableau Server autenticará

a los usuarios. Cuando los usuarios inicien sesión y escriban las credenciales, ya sea en

Tableau Desktop, tabcmd, API o cliente web, Tableau Server comprobará las cre-

denciales.

Para permitir que esto suceda, primero debe crear una identidad para cada usuario. Para

crear una identidad, especifique un nombre de usuario y una contraseña. Para acceder al

contenido del servidor o interactuar con él, los usuarios también deben tener asignado un

rol de sitio. Las identidades de usuario se pueden añadir a Tableau Server en la interfaz de

usuario del servidor con los comandos tabcmd o con la API de REST.

También se pueden crear grupos en Tableau Server para ayudar a administrar y asignar

funciones a grandes conjuntos de grupos de usuarios relacionados (por ej., "Marketing").

Cuando configura Tableau Server para la autenticación local, puede establecer políticas de

contraseña y el bloqueo de cuentas tras varios intentos fallidos de introducir la contraseña.

Consulte Autenticación local.
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Nota: Tableau con autenticaciónmultifactor (MFA) solo está disponible para Tableau
Cloud.

Soluciones de autenticación externa

Tableau Server se puede configurar para que funcione con una serie de soluciones de auten-

ticación externa.

NTLM y SSPI

Si configura Tableau Server para que utilice Active Directory durante la instalación, NTLM

será el método de autenticación de usuario predeterminado.

Cuando un usuario inicia sesión en Tableau Server desde Tableau Desktop o un cliente

web, las credenciales se pasan a Active Directory, que luego las comprueba y envía un

token de acceso a Tableau Server. Entonces, Tableau Server administra el acceso de los

usuarios a los recursos de Tableau en función de los roles de sitio almacenados en el repo-

sitorio.

Si instala Tableau Server en un equipo conWindows en Active Directory, podrá habilitar el

inicio de sesión automático. En este caso, Tableau Server utilizaráMicrosoft SSPI para ini-

ciar la sesión de los usuarios de forma automática a partir de su nombre de usuario y contra-

seña deWindows. Esto crea una experiencia similar a un inicio de sesión único (SSO).

No habilite SSPI si tiene previsto configurar Tableau Server para SAML, autenticación de

confianza, un equilibrador de carga o para un servidor proxy. En estos casos no se admite el

uso de SSPI. Consulte tsm authentication sspi <comandos>.

Kerberos

Puede configurar Tableau Server para que use Kerberos para Active Directory. Consulte

Kerberos.
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SAML

Puede configurar Tableau Server para que utilice la autenticación de SAML (lenguaje de

marcado de aserción de seguridad). Con SAML, un proveedor de identidades (IdP)

externo autentica las credenciales del usuario y luego envía una aserción de seguridad a

Tableau Server que ofrece información sobre la identidad del usuario.

Para obtener más información, consulte SAML.

OpenID Connect

OpenID Connect (OIDC) es un protocolo de autenticación estándar que permite que los

usuarios inicien sesión en un proveedor de identidad (IdP) como, por ejemplo, Google.

Cuando ya hayan iniciado sesión correctamente en su IdP, se iniciará sesión auto-

máticamente en Tableau Server. Para usar OIDC en Tableau Server, el servidor debe

estar configurado para usar el almacén de identidades local. Los almacenes de identidades

de Active Directory y LDAP no son compatibles conOIDC. Para obtener más información,

consulte OpenID Connect.

SSL mutua

Utilizando SSLmutua, puede ofrecer a los usuarios de Tableau Desktop, TableauMobile y

otros clientes autorizados de Tableau un acceso directo y seguro a Tableau Server. Con la

SSLmutua, cuando se conecta a Tableau Server un cliente con un certificado SSL válido,

Tableau Server confirma que existe el certificado de cliente y autentica al usuario, basán-

dose en el nombre de usuario presente en el certificado de cliente. Si el cliente no tiene un

certificado SSL válido, Tableau Server puede rechazar la conexión. Para obtener más infor-

mación, consulte Configurar la autenticación SSLmutua.

Aplicaciones conectadas

Confianza directa

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 Ser-

ver y las aplicaciones externas donde el contenido de Tableau está insertado. El uso de
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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 Configure las aplicaciones conectadas de Tableau para habilitar

el inicio de sesión único para el contenido incrustado .

Confianza EAS o OAuth 2.0

Puede registrar un servidor de autorización externo (EAS) con Tableau Server para esta-

blecer una relación de confianza entre Tableau Server y el EAS usando el protocolo están-

dar OAuth 2.0. La relación de confianza brinda a sus usuarios una experiencia de inicio de

sesión único, a través de su IdP, al contenido de Tableau insertado. 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

Registre EAS para habilitar SSOpara contenido insertado .

Autenticación de confianza

La autenticación de confianza (también denominada “vales de confianza”) le permite con-

figurar una relación de confianza entre Tableau Server y uno o varios servidoresweb.

Cuando Tableau Server recibe solicitudes de un servidor Web de confianza, presupone que

este ya ha efectuado la autenticación necesaria. Tableau Server recibe la solicitud con un

token o vale reembolsable y le presenta al usuario una vista personalizada, la cual considera

la función y los permisos del usuario. Para obtener más información, consulte Autenticación

confiable.

LDAP

También puede configurar Tableau Server para que utilice LDAP para la autenticación de

los usuarios. Los usuarios se autentican enviando sus credenciales a Tableau Server, que

intentará crear un enlace con la instancia de LDAP con las credenciales de usuario. Si el

enlace funciona, se validarán las credenciales y Tableau Server concederá una sesión al

usuario.

Por “enlace” se entiende el paso de establecimiento de comunicación o de autenticación que

tiene lugar cuando un cliente intenta acceder a un servidor LDAP. Tableau Server lo hace
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automáticamente cuando efectúa distintas consultas no relacionadas con la autenticación

(por ejemplo, de importación de usuarios y grupos).

Puede configurar el tipo de enlace que quiere que utilice Tableau Server al comprobar las

credenciales de usuario. Tableau Server es compatible conGSSAPI y con los enlaces sim-

ples. Los enlaces simples pasan las credenciales directamente a la instancia de LDAP. Le

recomendamos que configure SSL para cifrar la comunicación de enlace. En este caso, la

autenticación se puede proporcionar mediante la solución LDAP nativa omediante un pro-

ceso externo, como SAML.

Para obtener más información sobre cómo planificar y configurar LDAP, consulte Almacén

de identidades yReferencia de configuración del almacén de identidades externo.

Otros escenarios de autenticación

l API de REST: Iniciar y cerrar sesión (autenticación)

Nota: La API de REST no admite el inicio de sesión único (SSO) de SAML.

l Autenticación de dispositivosmóviles: Inicio de sesión único para TableauMobile

l Confianza de certificado para clientes de TSM: Conectar clientes de TSM

Acceso a los datos y autenticación de las fuentes de datos

Puede configurar Tableau Server para que admita varios protocolos de autenticación en

diversas fuentes de datos. La autenticación de las conexiones de datos puede ser inde-

pendiente de la autenticación de Tableau Server.

Por ejemplo, puede configurar la autenticación de usuario en Tableau Server con la auten-

ticación local, a la vez que configura la autenticación OAuth o SAML mediante fuentes de

datos específicas. Consulte Autenticación de conexiones de datos.

Autenticación local

Si el servidor está configurado para usar el almacén de identidades local, Tableau Server

autenticará a los usuarios. Cuando los usuarios inicien sesión y escriban las credenciales,
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ya sea en Tableau Desktop, tabcmd, API o cliente web, Tableau Server comprobará las cre-

denciales. Los nombres de usuario de Tableau guardados en el almacén de identidades

están asociados a derechos y permisos de Tableau Server. Una vez verificada la auten-

ticación, Tableau Server administra el acceso de los usuarios (autorización) a los recursos

de Tableau.

Para usar la autenticación local, debe configurar Tableau Server con un almacén de iden-

tidades local durante la instalación. No puede usar la autenticación local si Tableau Server

se ha configurado con un almacén de identidad externo (LDAP, Active Directory, etc.).

Nota: Los grupos de identidades, que es una herramienta diseñada para complementar y
admitir opciones adicionales de autenticación y aprovisionamiento de usuarios que pueda

necesitar en su organización, solo admiten la autenticación OpenID Connect (OIDC). Para

obtener más información, consulte Aprovisionar y autenticar usuariosmediante grupos de

identidades.

Almacenamiento de contraseñas

Cuando se usa la autenticación local, la contraseña con salt y hash del usuario se almacena

en el repositorio. Las contraseñas nunca se almacenan directamente, sino que se guarda el

resultado de aplicar salt y hash a la contraseña. El servidor utiliza la función de derivación

PBKDF2 con la función de hash HMAC SHA512.

Configurar las opciones de contraseña

Después de instalar Tableau Server con la autenticación local, puede usar Tableau Services

Manager (TSM) para configurar una serie de opciones relacionadas con las contraseñas:

l Directivas de contraseña: estas directivas definen los requisitos para la estructura de

contraseñas, como la longitud, los tipos de caracteres, etc.

l Caducidad de las contraseñas: habilite y especifique la caducidad de las contraseñas.

l Límite de velocidad de inicio de sesión: Tableau Server limita el tiempo entre intentos

de inicio de sesión después de que los usuarios escriban 5 contraseñas incorrectas.
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Los usuarios deben esperar unos segundos antes de intentar otro inicio de sesión. Si

siguen escribiendo contraseñas incorrectas, deben esperar períodos de tiempo cada

vezmás prolongados entre los intentos de inicio de sesión. De forma pre-

determinada, el tiempomáximo entre intentos de inicio de sesión es de 60minutos.

Bloquear el acceso a la cuenta después de demasiados intentos fallidos. Puede espe-

cificar el número de intentos incorrectos que se pueden llevar a cabo antes de blo-

quear el acceso. Para obtener información sobre cómo desbloquear el acceso a una

cuenta bloqueada, consulte Ver y administrar usuarios en un sitio.

l Restablecimiento de contraseña de usuario: permita a los usuarios restablecer la

contraseña. Al habilitar el restablecimiento de la contraseña, Tableau Server se con-

figura para quemuestre un enlace en la página de inicio de sesión. Los usuarios que

olviden la contraseña o deseen restablecerla pueden hacer clic en hacer clic el

enlace para iniciar el restablecimiento de la contraseña. El restablecimiento de

contraseña se debe configurar mediante la CLI de TSM, como se describe a con-

tinuación.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic enAcceso e identidad de los usuarios en la pestañaConfiguración y,
luego, enMétodo de autenticación.

3. Seleccione Autenticación local en el menú desplegable para ver las opciones de

contraseña.

4. Configure las opciones de contraseña y, a continuación, haga clic enGuardar cam-
bios pendientes.

5. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:
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6. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Usar la interfaz de línea de comandos de TSM

En el caso de la configuración inicial de las directivas de contraseña, se recomienda utilizar

la siguiente plantilla de archivo de configuración para crear un archivo .json. También puede

establecer cualquier clave de configuración única de las que aparecen abajo con la sintaxis

descrita en tsm configuration set.

1. Copie la siguiente plantilla de json en un archivo. Rellene los valores de las claves con

su configuración de directiva de contraseña. Consulte la sección de referencia

siguiente para obtener más información sobre las opciones clave.

{

"configKeys": {

"wgserver.localauth.policies.mustcontainletters.enabled":

false,

"wgser-

ver.localauth.policies.mustcontainuppercase.enabled":

false,

"wgserver.localauth.policies.mustcontainnumbers.enabled":

false,

"wgserver.localauth.policies.mustcontainsymbols.enabled":

false,

"wgser-

ver.localauth.policies.minimumpasswordlength.enabled":

false,
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"wgser-

ver.localauth.policies.minimumpasswordlength.value": 8,

"wgser-

ver.localauth.policies.maximumpasswordlength.enabled":

false,

"wgser-

ver.localauth.policies.maximumpasswordlength.value": 255,

"wgserver.localauth.passwordexpiration.enabled": false,

"wgserver.localauth.passwordexpiration.days": 90,

"wgserver.localauth.ratelimiting.maxbackoff.minutes":

60,

"wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.enabled":

false,

"wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.value": 5,

"features.PasswordReset": false

}

}

2. Ejecute el comando tsm settings import -f file.json para pasar el

archivo json con los valores correspondientes a Tableau ServicesManager para con-

figurar Tableau Server.

3. Ejecute el comando tsm pending-changes apply para aplicar los cambios.

Consulte tsm pending-changes apply.

Referencia del archivo de configuración

En esta sección se recogen todas las opciones que sirven para configurar las directrices de

contraseña.
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wgserver.localauth.policies.mustcontainletters.enabled

Valor predeterminado: false

Requerir al menos una letra en las contraseñas.

wgserver.localauth.policies.mustcontainuppercase.enabled

Valor predeterminado: false

Requerir al menos una letra mayúscula en las contraseñas.

wgserver.localauth.policies.mustcontainnumbers.enabled

Valor predeterminado: false

Requerir al menos un número en las contraseñas.

wgserver.localauth.policies.mustcontainsymbols.enabled

Valor predeterminado: false

Requerir al menos un carácter especial en las contraseñas.

wgserver.localauth.policies.minimumpasswordlength.enabled

Valor predeterminado: false

Requerir contraseñas con una longitud mínima.

wgserver.localauth.policies.minimumpasswordlength.value

Valor predeterminado: 8

El número mínimo de caracteres que deben tener las contraseñas. Escriba un valor
entre 4 y 255, ambos incluidos. Debe establecer wgser-
ver.localauth.policies.minimumpasswordlength.enabled como true para
aplicar este valor.
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wgserver.localauth.policies.maximumpasswordlength.enabled

Valor predeterminado: false

Requerir contraseñas con una longitud máxima.

wgserver.localauth.policies.maximumpasswordlength.value

Valor predeterminado: 255

El número máximo de caracteres que pueden tener las contraseñas. Escriba un valor
entre 8 y 225, ambos incluidos. Debe establecer wgser-
ver.localauth.policies.maximumpasswordlength.enabled como true para
aplicar este valor.

wgserver.localauth.passwordexpiration.enabled

Valor predeterminado: false

Aplicar caducidad de la contraseña.

wgserver.localauth.passwordexpiration.days

Valor predeterminado: 90

El número de días antes de que caduque una contraseña. Escriba un valor entre 1 y
365, ambos incluidos. Debe establecer wgser-
ver.localauth.passwordexpiration.enabled como true para aplicar este
valor.

wgserver.localauth.ratelimiting.maxbackoff.minutes

Valor predeterminado: 60

Tiempo máximo entre intentos de inicio de sesión después de que un usuario escriba
varias contraseñas incorrectas. Escriba un valor entre 5 y 1440, ambos incluidos.

wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.enabled
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Valor predeterminado: false

Aplicar el bloqueo de cuenta después de escribir 5 contraseñas incorrectas. Para cam-
biar el número de contraseñas incorrectas que desencadena el bloqueo de la cuenta,
escriba wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.value.

wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.value

Valor predeterminado: 5

Número de contraseñas incorrectas que puede escribir un usuario para des-
encadenar el bloqueo de la cuenta. Escriba un valor entre 5 y 100, ambos incluidos.
Debe establecer wgserver.localauth.ratelimiting.maxattempts.enabled
como true para aplicar este valor.

features.PasswordReset

Valor predeterminado: false

Permitir a los usuarios restablecer contraseñas. Tableau Server debe configurarse

para enviar correos para que esta característica funcione. Consulte Configurar la ins-
talación de SMTP.

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 Server para que use un proveedor de identidades

externo (IdP) para autenticar a los usuarios a través de SAML 2.0. Con Tableau Server no

se almacenan credenciales de usuario y el uso de SAML permite añadir Tableau al entorno

de inicio de sesión único de la organización.

SAML se puede usar en todo el servidor, o bien se pueden configurar sitios de forma indi-

vidual. A continuación, se describen estas opciones de forma general:
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l Autenticación SAML en todo el servidor. Una sola aplicación de IdP SAML se
encarga de la autenticación de todos los usuarios de Tableau Server. Utilice esta

opción si su servidor solo tiene el sitio predeterminado, ya que no es necesario con-

figurar el sitio específico SAML en este caso. También puede utilizar el SAML de

todo el servidor en entornos demúltiples sitios, pero los usuarios están limitados a un

solo IdP para todos los sitios.

l Autenticación local en todo el servidor y autenticación SAML en sitios espe-
cíficos. En un entorno con varios sitios, los usuarios que no estén habilitados para la
autenticación SAML en el nivel de sitio pueden iniciar sesiónmediante la auten-

ticación local.

l Autenticación SAML en todo el servidor y autenticación SAML en sitios
específicos. En un entorno con varios sitios, todos los usuarios se autentican a tra-
vés de un IdP de SAML configurado en el nivel de sitio y hay que especificar un

IdP SAML predeterminado en todo el servidor para los usuarios que pertenezcan a

varios sitios.

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 ser-

vidor 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 auto-

rización de contenido de Tableau Server, como fuentes de datos y libros de trabajo. Tam-

poco controla el acceso a los datos subyacentes a los que los libros de trabajo y las fuentes

de datos se conectan.

Notas:

l Tableau Server 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 apli-
cación de Tableau Mobile. Las conexiones SAML de Tableau Desktop las tiene que
iniciar el proveedor de servicios.

l Los grupos de identidades, que es una herramienta diseñada para complementar y
admitir opciones adicionales de autenticación y aprovisionamiento de usuarios que
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pueda necesitar en su organización, solo admiten la autenticación OpenID Connect
(OIDC). Para obtener más información, consulte Aprovisionar y autenticar usuarios
mediante grupos de identidades.

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 Server o hace clic en la

URL de un libro de trabajo publicado.

2. Tableau Server 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 Server.

5. Tableau Server verifica que el nombre de usuario en la respuesta de SAML coincida
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con un usuario con licencia almacenado en el Repositorio de Tableau Server. Si se

verifica una coincidencia, entonces Tableau Server responde al cliente con el con-

tenido solicitado.

Requisitos de SAML

Antes de configurar SAML en Tableau Server, asegúrese de que el entorno cumple los

requisitos.

Importante: Las configuraciones de SAML, tanto con IdP como en Tableau Server, dis-

tinguen entremayúsculas yminúsculas. Por ejemplo, las URL configuradas con el IdP y en

Tableau Server deben coincidir exactamente.

Requisitos de certificado y de proveedor de identidades (IdP)

Para configurar Tableau Server para usar SAML, debe hacer lo siguiente:

l Archivo de certificado.Un archivo de certificado x509 con codificación PEM con la

extensión .crt. Tableau Server usa este archivo, no el IdP. Si dispone de un cer-
tificado SSL, en determinadas circunstancias se puede usar el mismo certificado con

SAML. Para obtener más información, consulte la sección Utilizar archivos de cer-

tificado y clave SSL para SAML, que aparecemás adelante en este artículo.

Tableau Server necesita un par de claves de certificado para firmar la solicitud que

se envía al IdP. Esto reduce la amenaza de un ataque de "hombre en el medio" dada

la dificultad de falsificar una solicitud firmada. Además, Tableau Server comprueba la

AuthNResponse que recibe del IdP de confianza. Tableau Server verifica la

AuthNResponse usando la firma producida por el IdP. Losmetadatos del certificado

de IdP se proporcionan a Tableau Server como parte del proceso de configuración

inicial de SAML.

Las solicitudes firmadas no siempre son necesarias para todos los idPs. De forma

predeterminada, Tableau Server requiere solicitudes firmadas. Recomendamos

esta configuración para asegurar una transmisión de comunicaciónmás segura con

el IdP. Trabaje con su equipo de IdP para entender si es necesario deshabilitar las
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solicitudes firmadas. Para deshabilitar las solicitudes firmadas, consulte Entidad sam-

lSettings.

l Algoritmo de firma.El certificado debe utilizar un algoritmo de firma seguro, por
ejemplo, SHA-256. Si intenta configurar Tableau Server para SAML con un cer-

tificado que usa hash de firma SHA-1, Tableau Server rechazará el certificado. Puede

configurar Tableau Server para que acepte el hash SHA-1, menos seguro, con-

figurando la clave de configuración del tsmwgserver.saml.blocklisted_digest_algo-

rithms.

l Tamaños de curva ECDSA y clave RSA.El certificado de Tableau Server debe
tener una fuerza de clave RSA de 2048 y el certificado del IdP debe tener una fuerza

de clave RSA de 2048 o un tamaño de curva ECDSA de 256.

Puede configurar Tableau Server para que acepte los tamañosmenos seguros con-

figurando las claves de configuración respectivas, wgserver.saml.min_allowed.rsa_

key_size ywgserver.saml.min_allowed.elliptic_curve_size.

l Archivo de clave de certificado.Un archivo de clave privada RSA oDSA que tiene

la extensión .key. Las clavesRSA deben tener el formato PKCS#1 o PKCS#8.

Los requisitos de protección por contraseña son los siguientes:

l El archivo de clave PKCS#1 no puede estar protegidos por contraseña.

l Para usar un archivo de clave protegido por contraseña, debe configurar SAML

con un archivo RSA PKCS#8.Nota:No se admite el uso de un archivo
PKCS#8 con una contraseña nula.

l Los archivos de claves protegidos con contraseña no se admiten en imple-

mentaciones SAML específicas del sitio.

Resumen de soporte

Tableau Software 1197

Ayuda de Tableau Server enWindows



Formato de archivo
de clave

Compatibilidad de
SAML en todo el ser-

vidor

Soporte SAML a
nivel de sitio

PKCS#8 RSA Sí No

PKCS#8 (sin contra-
seña o contraseña nula)

No No

PKCS#1 RSA Sí Sí

PKCS#1 RSA (contra-
seña)

No No

PKCS#1 DSA (contra-
seña)

No No

l El IdP debe firmar las aserciones de SAML con un algoritmo de firma
seguro.De forma predeterminada, Tableau Server rechaza las aserciones de
SAML firmadas con el algoritmo SHA-1. Puede configurar Tableau Server para acep-

tar aserciones firmadas con el hash SHA-1, menos seguro, configurando la clave de

configuración del tsmwgserver.saml.blocklisted_digest_algorithms.

l Cuenta IdP compatible con SAML 2.0 o posterior.Necesita una cuenta con un
proveedor de identidades externo. Algunos ejemplos son PingFederate, SiteMinder

yOpenAM.

l Proveedor de IdP que admite la importación y exportación de metadatos
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 Nombre de usuario:Requerido. La configuración de IdP debe incluir el atributo o

notificación "nombre de usuario" y el atributo de configuración de SAML corres-

pondiente en Tableau Server también debe establecerse en "nombre de usuario".
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Descarga de SSL

Si su organización finaliza las conexiones SSL desde el IdP en un servidor proxy antes de

enviar la solicitud de autenticación a Tableau Server, es posible que tenga que realizar una

configuración de proxy. En esta situación, SSL se "descarga" en el servidor proxy, lo que sig-

nifica que finaliza la solicitud https en el servidor proxy y luego se reenvía a Tableau Server

mediante http.

Tableau Server valida el mensaje de respuesta SAML devuelto desde el IdP. Dado que SSL

se descarga en el proxy, Tableau Server validará con el protocolo que recibe (http), pero la

respuesta IdP se formatea con https, por lo que la validación fallará amenos que su servidor

proxy tenga el encabezado X-Forwarded-Proto configurado en https. Consulte Con-

figurar Tableau Server para que funcione con un servidor proxy inverso.

Utilizar archivos de certificado y clave SSL para SAML

Si usa un archivo de certificado x509 con codificación PEMpara SSL, puede usar el mismo

archivo para SAML. Para SSL, el archivo de certificado se usa para cifrar el tráfico. En

cuanto a SAML, el certificado se usa para la autenticación.

Además de los requisitos indicados en la sección Requisitos de certificado y de proveedor

de identidades (IdP) anterior, para usar el mismo certificado para SSL y SAML, el certificado

debe cumplir también la siguiente condición para poder usarlo en SAML:

l Confirme que el certificado incluye solo el certificado que se aplica a Tableau Server,

y no otros certificados o claves.

Para ello, puede crear una copia de seguridad del archivo de certificado y luego abrir

la copia en un editor de texto para revisar su contenido.

Requisitos de administración de usuarios

Al habilitar SAML, la autenticación de usuario se lleva a cabo fuera de Tableau con el IdP.

Sin embargo, la administración de usuarios se realizamediante un almacén de identidades:

un almacén de identidades externo (Active Directory o LDAP) omediante Tableau Server
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en un almacén de identidades local. Para obtener más información sobre la planificación de

la administración de usuarios con Tableau Server, consulte Almacén de identidades.

Al configurar el almacén de identidades durante la instalación, debe seleccionar la opción

que refleje cómo desea utilizar SAML. Si quiere usar el SAML específico del sitio, deberá

configurar SAML en todo el servidor para poder configurar sitios individuales.

l Para SAML específico del sitio: Si cuenta con varios sitios en Tableau Server y
desea configurar cada sitio para un IdP o una aplicación de IdP concretos (o para

configurar algunos sitios para que no se utilice SAML), configure Tableau Server

para administrar el usuario con un almacén de identidades local. En el caso de SAML

específico de un sitio, Tableau Server confía en el IdP para la autenticación y no usa

ninguna contraseña.

l Para SAML en todo el servidor: Si configura SAML en todo el servidor con un
único IdP, puede configurar Tableau Server para que utilice un almacén de iden-

tidades local o externo. Si usa Active Directory, debe deshabilitar la opciónHabilitar
inicio de sesión automático.

l Autenticación SAML en todo el servidor y autenticación SAML en sitios
específicos. En un entorno demúltiples sitios, todos los usuarios se autentican a tra-
vés de un IdP de SAML configurado a nivel de sitio. En este escenario, usted espe-

cifica un IdP de SAML predeterminado a nivel de servidor para los usuarios que

pertenecen a varios sitios. Para configurar este escenario, Tableau Server debe con-

figurarse con un almacén de identidades locales.

Nota: La API de REST y tabcmd no admiten el inicio de sesión único (SSO) de SAML.
Para iniciar sesión, debe especificar el nombre y la contraseña de un usuario que se

haya creado en el servidor. Se puede usar un almacén de identidades local o externo

para administrar al usuario, según la configuración de Tableau Server. Para Tableau

Cloud, puede especificar las credenciales de TableauID del usuario. Las llamadas de
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la API de REST o tabcmd contarán con los permisos del usuario con el que inicie

sesión.

Requisitos y notas de compatibilidad con SAML

l Nombres de usuario coincidentes: el nombre de usuario almacenado en Tableau
Server debe coincidir con el nombre de usuario enviado por el IdP en la afirmación de

SAML. De forma predeterminada, Tableau Server espera que la afirmación entrante

contenga un atributo llamado "username" con la información de ese usuario. Por ejem-

plo, si el nombre de usuario de Jane Smith está almacenado en PingFederate como

jsmith, también debe estarlo en Tableau Server como jsmith.

Configuración de SAML durante la autenticación

Si va a configurar SAML como parte de la configuración inicial de Tableau Server, ase-

gúrese de que la cuenta que tiene pensado usar exista en su IdP antes de ejecutar la

configuración. Durante la configuración de Tableau Server va a crear la cuenta de

administrador del servidor.

Ejecutar varios dominios

Si utiliza la autenticación de Active Directory o el almacén de identidades externo

LDAP y dispone de varios dominios (es decir, los usuarios pertenecen a varios domi-

nios o la instalación de Tableau Server incluye varios dominios), el IdP debe enviar los

atributos del nombre de usuario (username) y el dominio del usuario (domain) en la

afirmación de SAML. Tanto el nombre de usuario como los atributos de dominio

deben coincidir exactamente con el nombre de usuario y el dominio almacenados en

Tableau Server. Aplique una de las siguientes opciones:

l Establezca domain\username en el campo de nombre de usuario
l Establezca el dominio en el campo de dominio y establezca el nombre de usua-
rio en el campo de nombre de usuario
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Al configurar el atributo de dominio, puede usar el nombre de dominio completo

(FQDN) o el nombre abreviado.

Cuando no se especifique el dominio, se considerará el dominio predeterminado.

Para obtener más información, consulte Compatibilidad con varios dominios y la sec-

ción "Coincidir afirmaciones" en la pestañaUsar la CLI de TSM de Configurar

SAML en todo el servidor.

l Algoritmo de firma: Tableau Server utiliza el algoritmo de firma SHA256.

l Cierre de sesión único (SLO): Tableau Server admite tanto SLO iniciado por el

proveedor de servicios (SP) como SLO iniciado por el proveedor de identidades

(IdP) para SAML en todo el servidor y SAML específico del sitio.

l Tipos de autenticación externos: Tableau Server admite el uso de un tipo de
autenticación externo a la vez.

l SSL mutua: Tableau Server no admite la SSLmutua (SSL bidireccional) y SAML
conjuntamente. Si desea utilizar la SSLmutua, puede configurarla en el IdP.

l Codificación de aserciones: las aserciones deben estar codificadas en UTF-8.

l Cifrado y aserciones de SAML: cuando se configura para el SAML de todo el ser-
vidor, Tableau Server admite aserciones cifradas desde el IdP. Las aserciones de

cifrado las habilita el certificado que se carga como parte de la configuración inicial

para el SAML de todo el servidor.

Cuando se configura para el SAML específico del sitio, Tableau Server no admite

aserciones cifradas del IdP. Sin embargo, todas las solicitudes y respuestas de

SAML se envían a través de HTTPS.

l Identidad de usuarios en Tableau Server para usuarios de tabcmd: como se
describe en la anterior sección Requisitos de administración de usuarios, debe iniciar

sesión con un usuario definido en el servidor para poder utilizar tabcmd. No se
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pueden utilizar cuentas de SAML con tabcmd.

l Uso de SAML SSO con Desktop: de forma predeterminada, Tableau Desktop per-
mite la autenticación de SAML iniciada por SP.

Si su IdP no admite esta funcionalidad, puede deshabilitar el inicio de sesión

SAML para Tableau Desktop usando el siguiente comando:

tsm authentication saml configure --desktop-access disable

Para obtener más información, consulte tsm authentication saml <comandos>.

l Instalaciones distribuidas: Las versiones de TSMde Tableau Server (2018.2 y pos-

teriores) utilizan el Servicio de archivos de cliente para compartir archivos en un clús-

ter de varios nodos. Después de haber configurado SAML en el nodo inicial de su

clúster, el Servicio de archivos de cliente distribuirá los archivos de certificados y cla-

ves a los demás nodos.

l URL de inicio de sesión: para que los usuarios puedan iniciar sesión, el IdP debe

estar configurado con un punto de extremo de inicio de sesión SAML que envíe una

solicitud POST a la siguiente URL:

https://<tableauserver>/wg/saml/SSO/index.html.

l URL de cierre de sesión: para permitir que los usuarios cierren sesión después de
haber iniciado sesión con SAML (cierre de sesión único o SLO), el IdP debe estar con-

figurado con un punto de extremo de cierre de sesión SAML que envíe una solicitud

POST a la siguiente dirección URL:

https://<tableauserver>/wg/saml/SingleLogout/index.html.

Nota: Tableau Server admite tanto SLO iniciado por el proveedor de servicios (SP)

como SLO iniciado por el proveedor de identidades (IdP) para SAML en todo el ser-

vidor y SAML específico del sitio.

l URL de redireccionamiento posterior al cierre de sesión: de forma
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predeterminada, cuando un usuario cierra la sesión de Tableau Server, aparece la

página de inicio de sesión. 

Paramostrar otra página después de cerrar la sesión, utilice el comando tsm

authentication saml configure con la opción -su o --signout-url.

l Para especificar una dirección URL absoluta, utilice una URL completamente

calificada que empiece por http:// o https://, como en este ejemplo:

tsm authentication saml configure -su http-

s://example.com

l Para especificar una URL relativa al host de Tableau Server, utilice una

página que empiece por / (barra):

tsm authentication saml configure -su /our-

logoutpage.html

l Servicio de federación de Active Directory (AD FS): Debe configurar AD FS

para que devuelva atributos adicionales para la autenticación en Tableau con SAML.

Los atributosName ID yusername se pueden asignar al mismo atributo de AD:
SAM-Account-Name.

Para obtener información de configuración, consulte Configurar SAML con AD FS

en Tableau Server.

l AuthNContextClassRef: AuthNContextClassRef es un atributo SAML opcional
que aplica la validación de ciertos "contextos" de autenticación en los flujos iniciados

por el IdP. Puede establecer valores separados por comas para este atributo con

TSM. Cuando se establece este atributo, Tableau Server valida que la respuesta

SAML contiene al menos uno de los valores enumerados. Si la respuesta SAML no

contiene uno de los valores configurados, se rechazará la autenticación, incluso si el

usuario se ha autenticado correctamente con el IdP.
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Dejar este atributo opcional en blanco dará como resultado un comportamiento pre-

determinado: cualquier respuesta SAML autenticada correctamente dará como resul-

tado que se conceda una sesión a un usuario dentro de Tableau Server.

Este valor solo se evalúa para el SAML en todo el servidor. Si se configura SAML

para todo el sitio, AuthNContextClassRef omitirá el atributo.

Para establecer este valor con la interfaz web de TSM, consulte Configurar SAML en

todo el servidor.

Para establecer este valor con tsm configuration set, utilice la clave wgser-

ver.saml.authcontexts para establecer una lista de valores separados por

comas.

Para establecer este valor con un archivo de configuración JSON, consulte Entidad

samlSettings.

Usar SSO de SAML con las aplicaciones de cliente de Tableau

Los usuarios de Tableau Server que tengan credenciales SAML pueden iniciar sesión en el

servidor desde Tableau Desktop o con la aplicación de TableauMobile. Para conseguir la

máxima compatibilidad, se recomienda que la versión de la aplicación cliente de Tableau

coincida con la del servidor. Para conectarsemediante SAML específico de un sitio, los usua-

rios deben ejecutar la versión 10.0 o posterior de la aplicación cliente de Tableau.

Si se conecta a Tableau Server desde Tableau Desktop o TableauMobile, se utiliza una

conexión iniciada por el proveedor de servicios (SP).

Volver a redirigir los usuarios autenticados a los clientes de
Tableau

Cuando un usuario inicia sesión en Tableau Server, Tableau Server envía una solicitud

SAML (AuthnRequest) al IdP, que incluye el valorRelayState de la aplicación de
Tableau. Si el usuario ha iniciado sesión en Tableau Server desde un cliente de Tableau
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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 Server en el navegador web en lugar de regresar a la apli-

cación en la que ha iniciado sesión.

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 y que semantendrá en cual-

quier dispositivo de red (por ejemplo, un proxy o un equilibrador de carga) que resida entre

el IdP y Tableau Server.

Requisitos de datos XML

Como parte de la configuración de SAML, se intercambianmetadatos XML entre Tableau

Server y el IdP. Estosmetadatos XML se utilizan para comprobar la información de auten-

ticación de un usuario cuando este inicia el proceso de inicio de sesión de Tableau Server.

Tableau Server y el IdP generan sus propiosmetadatos. Cada conjunto demetadatos

debe contener la información descrita en la siguiente lista. Si falta información en cual-

quiera de estos conjuntos, se pueden producir errores al configurar SAML o cuando los

usuarios intenten iniciar sesión.

l HTTP POST: Tableau Server solo admite las solicitudesHTTP POST para las comu-

nicaciones SAML. No se admite la redirección HTTP.

l Con el atributo Binding establecido en HTTP-POST, losmetadatos SAML que

exportan Tableau Server y el IdP deben contener los siguientes elementos.

l El elemento que especifica la URL a la que redirige el IdP tras haberse auten-

ticado correctamente. Es necesario en losmetadatos del Proveedor de ser-

vicios, no en losmetadatos del Proveedor de identidad.

<md:AssertionConsumerService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
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Location="https://<tableau-ser-

ver>/wg/saml/SSO/index.html index="0" isDe-

fault="true"/>

Para el SAML de sitio, el extremo Location es /saml-

service/public/sp/metadata?alias=<site alias>.

l El elemento del punto de extremo de cierre de sesión aparece en losmetadatos

del Tableau Server y especifica la URL que el IdP utilizará para el extremo de

cierre de sesión de Tableau Server. Si este elemento no está en losmetadatos

de IdP, Tableau Server no puede negociar un extremo de cierre de sesión con

el IdP y la función de cierre de sesión de SAML no estará disponible en Tableau

Server:

<md:SingleLogoutService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"

Location="https://SERVER-NAME:9031/idp/slo"

Nota: El SLO iniciado por un SP es compatible con SAML específico del sitio y

de todo el servidor. Sin embargo, el SLO iniciado por un IdP no es compatible.

l Verifique que el XML demetadatos del IdP incluye un elementoSin-
gleSignOnService cuyo enlace esté establecido en HTTP-POST, como en el
siguiente ejemplo:

<md:SingleSignOnService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"

Location="https://SERVER-NAME:9031/idp/SSO.saml2"/>

l Este elemento debe aparecer en losmetadatos de IdP y especifica la URL que

Tableau Server utilizará para el extremo de cierre de sesión de IdP.
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<md:SingleLogoutService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"

Location="https://SERVER-NAME:9031/idp/slo"/>

l Atributo llamado nombre de usuario: debe configurar el IdP para que indique

una aserción que incluya el atributo username en el elemento sam-

l:AttributeStatement. El tipo de atributo de la aserción debe ser xs:string

(no se debe escribir xs:any).

En el siguiente ejemplo semuestra cómo podría quedar.

<saml:Assertion assertion-element-attributes>

<saml:Issuer>issuer-information</saml:Issuer>

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

...

</Signature>

<saml:Subject>

...

</saml:Subject>

<saml:Conditions condition-attributes >

...

</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement authn-statement-attributes >

...

</saml:AuthnStatement>

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute Name="username" NameFor-

mat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic">

<saml:AttributeValue xmln-

s:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmln-

s:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
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xsi:type="xs:string">

user-name

</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

</saml:Assertion>

.

De forma predeterminada, Tableau Server leerá el atributo username en el

AuthNResponse devuelto desde el IdP. Sin embargo, algunos IdP pueden devolver

un atributo diferente pensado para identificar al usuario.

Para cambiar el atributo SAML que pasa el valor username, utilice el siguiente

comando TSM:

tsm authentication saml map-assertions --user-name <USER-

NAME>.

Consulte tsm authentication.

Configurar SAML en todo el servidor

Configure SAML en todo el servidor si quiere que todos los usuarios de inicio de sesión

único (SSO) de Tableau Server se autentiquen con un único proveedor de identidades (IdP)

de SAML o como el primer paso para configurar SAML de un sitio específico en un entorno

multisitio.

Si ha configurado SAML en todo el servidor y está listo para configurar un sitio, consulte Con-

figurar SAML específico de un sitio.

Los pasos de configuración de SAML indicados suponen lo siguiente:

l Está familiarizado con las opciones para configurar la autenticación SAML en Tableau

Server, como se describe en el tema SAML (Descripción general de SAML).
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l Ha comprobado que su entorno cumple los Requisitos de SAML y dispone de los

archivos de certificado SAML descritos en dichos requisitos.

Antes de empezar

Como parte de su plan de recuperación ante desastres, le recomendamos quemantenga

una copia de seguridad de los archivos de certificado e IdP en una ubicación segura fuera

de Tableau Server. El servicio de archivos de cliente almacenará y distribuirá los archivos

de activos SAML que cargue en Tableau Server a otros nodos. Sin embargo, estos archi-

vos no se almacenan en un formato recuperable. Consulte el Servicio de archivo de cliente

de Tableau Server.

Nota: si usa losmismos archivos de certificado para SSL, también tiene la opción de
utilizar la ubicación del certificado existente para configurar SAML y añadir el archivo

demetadatos del IdP a ese directorio cuando lo descarguemás adelante en este pro-

cedimiento. Para obtener más información, consulte Utilizar archivos de certificado y

clave SSL para SAML en los requisitos de SAML.

Si está ejecutando Tableau Server en un clúster, los certificados, claves y archivos demeta-

datos de SAML se distribuirán automáticamente entre los nodos cuando habilite SAML.

Usar la interfaz web de TSM

Este procedimiento requiere que cargue los certificados SAML en TSMpara que se alma-

cenen y distribuyan correctamente en la configuración del servidor. Los archivos SAML

deben estar disponibles para el navegador del ordenador local en el que se está ejecutando

la interfaz web de TSMen este procedimiento.

Si ha reunido y guardado los archivos SAML en Tableau Server como se recomendó en la

sección anterior, ejecute la interfaz web de TSMdesde el equipo de Tableau Server donde

haya copiado los archivos.
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Si está ejecutando la interfaz web de TSMdesde otro equipo, deberá copiar todos los archi-

vos SAML localmente antes de continuar. Al seguir el procedimiento que se describe a con-

tinuación, busque los archivos en el equipo local para cargarlos a TSM.

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. En la pestañaConfiguración, seleccioneAcceso e identidad de los usuarios y,
luego, la pestañaMétodo de autenticación.

3. EnMétodo de autenticación, seleccioneSAML.

4. En la sección SAML que aparece, introduzca la siguiente configuración para com-

pletar el paso 1 en la interfaz (no seleccione la casilla de verificación para habilitar

SAML para el servidor):

l URL de retorno de Tableau Server: la URL a la que tendrán acceso los usua-
rios de Tableau Server, como https://tableau-server.

No se puede usar https://localhost ni tampoco incluir barras finales en las direc-

cionesURL (por ejemplo, http://tableau_server/).

l ID de entidad SAML: el ID de entidad que identifica exclusivamente a su
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instalación de Tableau Server para el IdP.

Puede escribir su URL de Tableau Server aquí. Si tiene previsto habilitar el

SAML específico para un sitio, esta URL también sirve como base para el ID

único de cada sitio.

l Archivos de certificados y claves SAML: Haga clic enSeleccionar
archivo para cargar cada uno de estos archivos.

Si utiliza un archivo de clave protegidomediante frase de contraseña

PKCS#8, escríbala con la CLI de TSM:

tsm configuration set -k wgserver.saml.key.passphrase

-v <passphrase>

Tras proporcionar la información requerida en el paso 1 en la interfaz de usua-

rio, aparece en la interfaz el botónDescargar archivo de metadatos XML
del paso 2.

5. Active la casilla de verificaciónPermitir la autenticación SAML para el servidor
encima del paso 1 en la interfaz de usuario.

6. Complete el resto de la configuración SAML.

a. En los pasos 2 y 3, intercambie losmetadatos entre Tableau Server y el IdP. 

(En este paso es donde es posible que deba revisar la documentación del

IdP).

SeleccioneDescargar archivo de metadatos XML y especifique la ubi-
cación del archivo.

Si va a configurar SAML con AD FS, puede volver al Paso 3: configurar AD FS

para aceptar solicitudes de inicio de sesión de Tableau Server de "Configurar

SAML con AD FS en Tableau Server".
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Para el resto de IdP, vaya a su cuenta de IdP para añadir Tableau Server a sus

aplicaciones (como proveedor de servicio), y escriba losmetadatos de Tableau

que correspondan.

Siga las instrucciones del sitio web o la documentación del IdP para descargar

losmetadatos del IdP. Guarde el archivo .xml en lamisma ubicación que en la

que se encuentran su certificado SAML y los archivos de clave. Por ejemplo:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML\idp-meta-

data.xml

b. Vuelva a la interfaz de usuario web de TSM. En el paso 4 en la interfaz, escriba

la ruta al archivo demetadatos del IdP y, a continuación, haga clic enSelec-
cionar archivo.

c. En el paso 5, en algunos casos, puede que necesite cambiar los valores de

aserción en la configuración de Tableau Server para que coincidan con los nom-

bres de aserción transferidos por su IdP.

Puede encontrar los nombres de aserción en la configuración SAML del IdP. Si

se transfieren diferentes nombres de aserciones desde su IdP, tendrá que

actualizar Tableau Server para usar el mismo valor de aserción.

Consejo: las "aserciones" son un componente clave de SAML, y es posible
que el concepto demapeo de aserciones sea un poco complejo al principio.

Puede que le sirva de ayuda ponerlo en un contexto de datos tabulares, en el

que el nombre de la aserción (atributo) equivale a un encabezado de columna
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de la tabla. Se introduce el nombre del "encabezado" en lugar de un ejemplo

de un valor que pueda aparecer en dicha columna.

d. En el paso 6 en la interfaz, seleccione las aplicaciones de Tableau para las que

desea que los usuarios tengan una experiencia de inicio de sesión único.

Nota: los dispositivos que ejecutan la versión 19.225.1731 o superior de
la aplicación TableauMobile ignoran la opción para deshabilitar el acceso

móvil. Para deshabilitar SAML en dispositivos que ejecuten estas ver-

siones, debe deshabilitar SAML como opción de inicio de sesión de cliente

en Tableau Server.

e. Para el redireccionamiento de cierre de sesión SAML, si su IdP admite el cie-

rre de sesión único (SLO), escriba la página a la cual desea redirigir a los usua-

rios cuando cierren sesión, relacionada con la ruta que escribió para la URL de

retorno de Tableau Server.

f. (Opcional) Para el Paso 7 en la IU, haga lo siguiente:

l Agregue un valor separado por comas para el atributo AuthNCon-

textClassRef. Para obtener más información sobre cómo se utiliza

este atributo, consulte Requisitos y notas de compatibilidad con SAML.

l Especifique un atributo de dominio si no envía el dominio como parte del

nombre de usuario (es decir, domain\username). Para obtener más

información, consulte Ejecutar varios dominios.

7. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.

8. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:
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9. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Antes de empezar

Antes de comenzar, haga lo siguiente:

l Vaya a su sitio web o aplicación del IdP y exporte el archivo XML demetadatos del

IdP.

Confirme que el XML demetadatos del IdP incluye un elementoSin-
gleSignOnService, en el cual en enlace está establecido en HTTP-POST, como en
el siguiente ejemplo:

<md:SingleSignOnService Bin-

ding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Loca-

tion="https://SERVER-NAME:9031/idp/SSO.saml2"/>

l Recopile los archivos de certificado y colóquelos en Tableau Server.

En la carpeta de Tableau Server, cree una carpeta denominada SAML y coloque ahí

copias de los archivos de certificado de SAML. Por ejemplo:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML

Esta es la ubicación recomendada, porque la cuenta de usuario que ejecuta Tableau

Server tiene los permisos necesarios para acceder a esta carpeta.
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Paso 1: Configurar la URL de retorno y el ID de entidad
SAML, y especificar los archivos de certificado y clave

1. Abra el shell de la línea de comandos y establezca la configuración de SAML para el

servidor (reemplazando los valores de losmarcadores de posición con su ruta de

entorno y sus nombres de archivo).

tsm authentication saml configure --idp-entity-id http-

s://tableau-server --idp-metadata "C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\SAML\<metadata-file.xml>" --idp-

return-url https://tableau-server --cert-file "C:\Program

Files\Tableau\Tableau Server\SAML\<file.crt>" --key-file

"C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML\<file.key>"

Para obtener más información, consulte tsm authentication saml con-

figure.

2. Si usa una clave PKCS#8 que está protegidamediante una frase de contraseña,

escriba la frase de contraseña de estemodo:

tsm configuration set -k wgserver.saml.key.passphrase -v

<passphrase>

3. Si SAML no está habilitado todavía en Tableau Server, por ejemplo, si es la primera

vez que lo configura o lo había deshabilitado, habilítelo ahora:

tsm authentication saml enable

4. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no
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se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

Paso 2: Generar los metadatos de Tableau Server y con-
figurar el IdP

1. Ejecute el siguiente comando para generar el archivo demetadatos XML necesario

para Tableau Server.

tsm authentication saml export-metadata -f <file-name.xml>

Puede especificar un nombre de archivo u omitir el parámetro -f para crear un

archivo predeterminado con el nombre samlmetadata.xml.

2. En el sitio web de su IdP o en su aplicación:

l Añada Tableau Server como proveedor de servicios.

Consulte la documentación de su IdP para obtener información sobre cómo

hacerlo. Como parte del proceso de configuración de Tableau Server como pro-

veedor de servicios, tendrá que importar el archivo demetadatos de Tableau

Server que generó con el comando export-metadata.

l Confirme que su IdP usa username como el atributo con el que verificar a los
usuarios.

Paso 3: Hacer coincidir las afirmaciones

En algunos casos, es posible que tenga que cambiar los valores de aserción en la con-

figuración de Tableau Server para que coincidan con los nombres de aserción que pasan

por su IdP.
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Puede encontrar los nombres de aserción en la configuración SAML del IdP. Si se trans-

fieren diferentes nombres de aserciones desde su IdP, tendrá que actualizar Tableau Ser-

ver para usar el mismo valor de aserción.

Consejo: las "aserciones" son un componente clave de SAML, y es posible que el con-
cepto demapeo de aserciones sea un poco complejo al principio. Puede que le sirva de

ayuda ponerlo en un contexto de datos tabulares, en el que el nombre de la aserción (atri-

buto) equivale a un encabezado de columna de la tabla. Se introduce el nombre del "enca-

bezado" en lugar de un ejemplo de un valor que pueda aparecer en dicha columna.

En la tabla siguiente semuestran los valores de aserción predeterminados y la clave de con-

figuración que almacena el valor.

Aserción Valor pre-
determinado

Clave

Nombre de
usuario

username wgserver.saml.idpattribute.username

Nombre de
visualización

displayName Tableau no admite este tipo de atributo.

Correo elec-
trónico

email Tableau no admite este tipo de atributo.

Dominio (no asignado de
forma pre-
determinada)

wgserver.saml.idpattribute.domain

Para cambiar un valor dado, ejecute el comando tsm configuration set con el par

clave:valor apropiado.

Por ejemplo, para establecer la aserción de username al valor name, ejecute los siguien-

tes comandos:

tsm configuration set -k wgserver.saml.idpattribute.username -v

name

1218 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



tsm pending-changes apply

Alternativamente, puede utilizar el comando tsm authentication saml map-asser-

tions para cambiar un valor dado.

Por ejemplo, para establecer la aserción de dominio en un valor llamadodomain y espe-

cificar su valor como "example.myco.com", ejecute los siguientes comandos:

tsm authentication saml map-assertions --domain example.myco.com

tsm pending-changes apply

Opcional: deshabilitar tipos de clientes para que no usen
SAML

De forma predeterminada, tanto Tableau Desktop como la aplicación TableauMobile per-

miten la autenticación SAML.

Si su IdP no admite esta funcionalidad, puede deshabilitar el inicio de sesión SAML para los

clientes de Tableau usando los siguientes comandos:

tsm authentication saml configure --desktop-access disable

tsm authentication saml configure --mobile-access disable

Nota: los dispositivos que ejecutan la versión 19.225.1731 o superior de la aplicación
TableauMobile ignoran la opción --mobile-access disable. Para deshabilitar

SAML en dispositivos que ejecuten estas versiones, debe deshabilitar SAML como

opción de inicio de sesión de cliente en Tableau Server.

tsm pending-changes apply
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Opcional: Agregar valor AuthNContextClassRef

Agregue un valor separado por comas para el atributo AuthNContextClassRef. Para

obtener más información sobre cómo se utiliza este atributo, consulte Requisitos y notas de

compatibilidad con SAML.

Para establecer este atributo, ejecute los siguientes comandos:

tsm configuration set -k wgserver.saml.authcontexts -v <value>

tsm pending-changes apply

Probar la configuración

1. En el navegador web, abra una página o pestaña nueva y escriba la URL de Tableau

Server.

El navegador le redirige al formulario de inicio de sesión de IdP.

2. Escriba su nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión único.
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El IdP verifica las credenciales y le redirige de nuevo a la página de inicio de Tableau

Server.

Configurar SAML con el IdP de Salesforce en Tableau Server

Este tema proporciona los pasos de la hoja de ruta que describen cómo configurar SAML en

Tableau Server con el IdP de Salesforce.

Este tema también explica cómo habilitar el componente web Lightning (LWC). El LWC per-

mite a los administradores de Salesforce incrustar una visualización de Tableau dentro de

una página Lightning. Cuando se configura el SSOen el LWC de la visualización de Tableau

Server, la experiencia de usuario es fluida: después de que el usuario inicie sesión en Sales-

force, las vistas de Tableau insertadas funcionarán sin tener que volver a autentificarse en

Tableau Server.

Activar Salesforce como proveedor de identidad SAML

Si aún no ha configurado Salesforce como IdP, siga el procedimiento Habilitar Salesforce

como proveedor de identidad de SAML en el sitio de ayuda de Salesforce.

Durante el proceso para habilitar Salesforce como IdP SAML, deberá especificar un cer-

tificado o Salesforce generará un certificado autofirmado para usar con SAML. Descargue

este certificado (archivo .crt) y el archivo demetadatos del proveedor asociado (.xml). Nece-

sitará estos activos en el siguiente paso.
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Configurar SAML en Tableau Server

Con el certificado y los archivos demetadatos que descargó en el paso anterior, siga el pro-

cedimiento en Configurar SAML en todo el servidor.

Como parte del proceso de configuración, generará un ID de entidad SAML y una URL de

retorno (también conocida como "ACS") para Tableau Server. Necesitará estos activos

para el siguiente paso.

(Opcional) Una vez que haya configurado SAML en todo el servidor, puede configurar

SAML específico del sitio en Tableau Server. Consulte Configurar SAML específico de un

sitio.

Agregar Tableau Server como una aplicación conectada en Salesforce

Siga el procedimiento, Integrar proveedores de servicio como aplicaciones conectadas con

SAML 2.0, en el sitio de ayuda de Salesforce.

En este proceso, creará una nueva aplicación conectada (Tableau Server). A continuación

se presentan algunos detalles importantes:

l Seleccione "Habilitar SAML"

l Escriba el ID de entidad y el ACS (URL de retorno) que generó al configurar Tableau
en la sección anterior.

l Para el certificado de IdP, asegúrese de seleccionar el mismo certificado que espe-
cificó o generó cuando habilitó Salesforce como proveedor de SAML.

l Para permitir que los usuarios inicien sesión en Tableau Server desde su orga-
nización, administre el acceso a su aplicación conectada asignando los perfiles o con-
juntos de permisos adecuados.

Habilitar el componente web Lightning

Para habilitar LWC para el SSOSAML en Tableau Server, debe habilitar la autenticación

en el marco. Antes de habilitar LWC, actualice a la última versión demantenimiento de

Tableau Server. Dos detalles adicionales de la versión son importantes:

l Si no está ejecutando la última versión de mantenimiento y sus usuarios ejecutan
navegadores Chrome para acceder a Salesforce Lightning, consulte el artículo de la
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base de conocimientos de Tableau, Las vistas insertadas no se cargan después de
actualizar a Chrome 80.

l Si usa LWC con SAML específico del sitio en Tableau Server, debe ejecutar Tableau
Server 2020.4 o posterior.

Una vez que haya configurado SAML en Tableau Server, ejecute los siguientes comandos

de TSMpara habilitar la autenticación en el marco:

tsm configuration set -k wgserver.saml.iframed_idp.enabled -v

true

tsm pending-changes apply

Insertar vistas de Tableau en Salesforce

Una vez que haya configurado Tableau Server para SSO, puede instalar LWC en su orga-

nización de Salesforce e incrustar vistas de Tableau. Consulte Insertar vistas de Tableau en

Salesforce.

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.

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 Server 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 Server, la experiencia de usuario es fluida: después de que el usuario inicie sesión
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en Salesforce, las vistas de Tableau insertadas funcionarán sin tener que volver a auten-

tificarse en Tableau Server.

Cuando el SSOno está configurado, los usuarios tendrán que volver a autenticarse con

Tableau Server para ver las visualizaciones insertadas desde Tableau Server.

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. Consulte Configurar
SAML con el IdP de Salesforce en Tableau Server.

l SAML tiene que estar configurado en Tableau Server. Consulte Configurar SAML en
todo el servidor o Configurar SAML específico de 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.

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 Server y en su IdP. En las secciones siguientes se describe cómo con-

figurar la autenticación en el marco.
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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.

Habilitar la autenticación en el marco en Tableau Server

Antes de habilitar la autenticación en el marco en Tableau Server, debe haber configurado y

habilitado SAML en Tableau Server.

Ejecute el siguiente comando de TSMpara habilitar la autenticación en el marco:

tsm configuration set -k wgserver.saml.iframed_idp.enabled -v

true

tsm pending-changes apply

Nota: La protección contra el secuestro de clics está habilitada de forma pre-
determinada en Tableau Server. Cuando habilita la autenticación en el marco, la pro-

tección contra clickjack se deshabilita temporalmente para la sesión de autenticación en

el marco. Debe evaluar el riesgo de deshabilitar esta protección. Consulte Protección

contra ataques clickjack.

Historial de revisión de Tableau Server

Para obtener la mejor experiencia de usuario, ejecute la versión demantenimientomás

reciente de Tableau Server.

Si no está ejecutando la última versión demantenimiento y sus usuarios ejecutan nave-

gadoresChrome para acceder a Salesforce Lightning, consulte el artículo de la base de
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conocimientos de Tableau, Las vistas insertadas no se cargan después de actualizar a

Chrome 80.

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, sí debe ejecutar el comando TSMen Tableau Server como se ha des-

crito anteriormente.

IdP de Okta

Consulte el documento Insertar Okta en un iFrame, dentro del temaOpciones de per-

sonalización generales del Centro de ayuda deOkta.
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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.

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 La aplicación móvil usa tokens de OAuth para habilitar SSO. Hay situaciones en las
que el token de OAuth se actualiza y cierra la sesión de los usuarios, lo que requiere
que los usuarios vuelvan a iniciar sesión. Para obtener más información, consulte el
artículo de Tableau KB, El componente web Lightning de las visualizaciones de
Tableau en la aplicaciónmóvil de Salesforce solicita que se inicie sesión.
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l El comportamiento de SSO difiere según la versión de la app móvil de Salesforce
(iOS o Android) y el IdP:

IdP Sistema
operativo
móvil

Comportamiento del SSO

IdP de
Salesforce

Android SSO funciona inicialmente, pero los usuarios tendrán
que iniciar sesión después de algún tiempo.

iOS

IdP
externo

Android SSO no funciona. Los usuarios tendrán que iniciar
sesión manualmente (seguirá teniendo que configurar
SSO para permitir que los usuarios accedan a las vistas
insertadas de Tableau).

iOS SSO funciona inicialmente, pero los usuarios tendrán
que iniciar sesión después de algún tiempo.

Configurar SAML con Azure AD IdP en Tableau Server

Puede configurar Active AD como proveedor de identidad (IdP) de SAML y añadir Tableau

Server a sus aplicaciones de inicio de sesión único (SSO) compatibles. Al integrar Azure

AD con SAML y Tableau Server, los usuarios pueden iniciar sesión en Tableau Server con

sus credenciales de red habituales.

Antes de comenzar: requisitos previos

Antes de configurar Tableau Server y SAML con Azure AD, su entorno debe tener lo

siguiente:

l Certificado SSL cifrado con el método de cifrado SHA-2 (de 256 o 512 bits) y que

cumple los requisitos adicionales que aparecen en las siguientes secciones:

l Requisitos de los certificados SSL

l Requisitos de certificado y de proveedor de identidades (IdP)

l Si sus usuarios inician sesión desde un dominio que no es el dominio
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predeterminado, revise los Requisitos de SAML yAdministración de usuarios en

implementaciones con almacenes de identidades externos para asegurarse de que el

valor del atributo de dominio esté configurado y definido para evitar problemas de ini-

cio de sesiónmás adelante.

Paso 1: comprobar la conexión SSL a Azure AD

Azure AD requiere una conexión SSL. Si todavía no lo ha hecho, complete los pasos que se

detallan en Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server, usando un

certificado que cumpla los requisitos especificados anteriormente.

Opcionalmente, si Tableau Server está configurado para trabajar con un proxy inverso o

balanceador de carga donde SSL se finaliza (a lo que se hace referencia normalmente

como descarga de SSL), no necesita configurar un SSL externo.

Si su organización usa el proxy de aplicación de Azure AD, consulte la sección siguiente:

Proxy de aplicación de Azure AD.

Paso 2: configurar SAML en Tableau Server

Complete los pasos que se indican en Configurar SAML en todo el servidor mediante la des-

carga de losmetadatos de Tableau Server a un archivo XML. En esemomento, regrese

aquí y continúe con la siguiente sección.

Paso 3: configurar reglas de notificación de Azure AD

Para completar la asignación es necesario que los nombres coincidan exactamente (dis-

tinguiendomayúsculas deminúsculas), por lo que es importante que compruebe lo que ha

escrito. La tabla aquí muestra atributos comunes y asignaciones de reclamaciones. Debe

comprobar los atributos con su configuración específica de Azure AD.

Atributo LDAP Tipo de notificación de salida

onpremisessamaccountname NombreUsuario

Nombre-Especificado Nombre
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Nota: Esto es opcional.

Apellido Apellido

Nota: Esto es opcional.

netbiosname domain

Nota: Esto solo es necesario si tiene usuarios que ini-
cian sesión desde un dominio que no es el pre-

determinado.

En algunas organizaciones, Azure AD como proveedor de identidad SAML se usa con

Active Directory como almacén de identidades para Tableau Server. En este caso, user-

name suele ser el nombre sAMAccountName. Consulte la documentación deMicrosoft

para identificar el atributo sAMAccountName dentro de Azure AD para asignarlo al atributo

username.

Paso 4: proporcionar los metadatos de Azure AD a Tableau Server

1. Vuelva a la interfaz de usuario web de TSM y navegue hasta la pestañaCon-
figuración > Identidad de usuario y acceso >Método de autenticación.

2. En el paso 4 de la ventana de configuración de SAML, introduzca la ubicación del

archivo XML que exportó desde Azure AD y luego seleccioneCargar.

3. Lleve a cabo los pasos restantes (emparejamiento de aserciones y especificación del

acceso de tipo de cliente), como se indica en Configurar SAML en todo el servidor.

Guarde y aplique los cambios.
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4. Detenga Tableau Server, abra la CLI de TSM y ejecute los siguientes comandos.

El primer comando asegura que Azure AD puede redirigir adecuadamente Tableau

Server después de aceptar las credenciales SAML de los usuarios. El segundo

comando configura Tableau Server con el mismo valor "Refresh TokenMax Inactive

Time", que es el predeterminado en Azure AD. Establecer el tiempomáximo de inac-

tividad para coincidir con Azure AD evita un estado de error común como el descrito

en el artículo de la Base de conocimientos de Tableau, Error intermitente "Incapaz de

iniciar sesión" con SAMLSSOen Tableau Server.

tsm configuration set -k wgserver.saml.sha256 -v true

tsm authentication saml configure -a 7776000

5. aplique los cambios usando

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Proxy de aplicación de Azure AD

Si ejecuta el proxy de aplicación de Azure AD delante de Tableau Server y SAML está habi-

litado, deberá realizar una configuración adicional en el proxy de aplicación de Azure AD.

Tableau Server solo puede aceptar tráfico de una URL cuando SAML está habilitado. Sin

embargo, de forma predeterminada, el proxy de aplicación de Azure AD establece una direc-

ción URL externa y una dirección URL interna.

Tableau Software 1231

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://kb.tableau.com/articles/issue/intermittent-error-unable-to-sign-in-with-saml-sso-on-tableau-server?lang=es-es
https://kb.tableau.com/articles/issue/intermittent-error-unable-to-sign-in-with-saml-sso-on-tableau-server?lang=es-es


Debe establecer ambos valores en lamisma dirección URL del dominio personalizado.

Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft, Configuración de

dominios personalizados con Azure AD Application Proxy.

Solución de problemas

Proxy de aplicación de Azure AD

En algunos casos, los vínculos a vistas se representan internamente, pero fallan exter-

namente cuando el tráfico cruza un proxy de aplicación de Azure AD. El problema se pro-

duce cuando hay una almohadilla (#) en la dirección URL y los usuarios acceden al vínculo

con un explorador. La aplicación TableauMobile puede acceder a las URL con un signo de

almohadilla.

Los tiempos de espera de las sesiones de usuario parecen ignorarse

Cuando Tableau Server está configurado para SAML, los usuarios pueden experimentar

errores de inicio de sesión porque la configuración de edadmáxima de autenticación del

IdP se establece en un valor mayor que la configuración de edadmáxima de autenticación

de Tableau. Para resolver este problema, puede utilizar la opción de conjunto de con-

figuración de tsm wgserver.saml.forceauthn para requerir que el IdP vuelva a

autenticar al usuario cada vez que Tableau redirija la solicitud de autenticación, incluso si la

sesión del IdP para el usuario todavía está activa.

Por ejemplo, cuando la configuración maxInactiveTime de Azure AD esmayor que la

configuración maxAuthenticationAge de Tableau Server, Tableau redirige la solicitud

de autenticación al IdP, quien posteriormente envía a Tableau una afirmación de que el

usuario ya está autenticado. Sin embargo, debido a que el usuario se autenticó fuera del

valor de maxAuthenticationAge de Tableau Server, Tableau rechaza la autenticación

de usuario. En estos casos, siga uno de estos procedimientos o ambos:

l Habilite la opción wgserver.saml.forceauthn para requerir que el IdP vuelva a
autenticar al usuario cada vez que Tableau redirija la solicitud de autenticación. Para
obtener más información, consulte wgserver.saml.forceauthn.
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l Aumente la capacidad de la configuración de maxAuthenticationAge de Tableau
Server. Para obtener más información, consulte “a, --max-auth-age<max-auth-age>”
en el tema de tsm authentication.

Discrepancia de ID de aplicación

Al revisar el archivo vizportal.log, es posible que vea el error "El público objetivo no coincide

con el destinatario".

Para resolver este problema, asegúrese de que el ID de la aplicación coincida con lo que se

envía. Azure agregará automáticamente "SPN" al ID de la aplicación cuando se use el ID de

la aplicación con la aplicación que se está usando. Puede cambiar el valor en la con-

figuración SAML de Tableau agregando el prefijo "SPN:" al ID de la aplicación.

Por ejemplo: SPN:myazureappid1234

Configurar SAML con AD FS en Tableau Server

Puede configurar Servicios de federación de Active Directory (AD FS) como proveedor de

identidad de SAML y añadir Tableau Server a sus aplicaciones de inicio de sesión único com-

patibles. Al integrar AD FS con SAML y Tableau Server, los usuarios pueden iniciar sesión

en Tableau Server con sus credenciales de red habituales.

Requisitos previos

Antes de configurar Tableau Server 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

Server puede redirigir a los usuarios a la página de inicio de sesión hospedada por AD

FS.

l Certificado SSL cifrado con el método de cifrado SHA-2 (de 256 o 512 bits) y que cum-

ple los requisitos adicionales que aparecen en las siguientes secciones:
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l Requisitos de los certificados SSL

l Requisitos de certificado y de proveedor de identidades (IdP)

Paso 1: comprobar la conexión SSL a AD FS

AD FS requiere una conexión SSL. Si todavía no lo ha hecho, complete los pasos que se

detallan en Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server, usando

un certificado que cumpla los requisitos especificados anteriormente.

Opcionalmente, si Tableau Server está configurado para trabajar con un proxy inverso o

balanceador de carga donde SSL se finaliza (a lo que se hace referencia normalmente

como descarga de SSL), no necesita configurar un SSL externo.

Paso 2: configurar SAML en Tableau Server

Complete los pasos que se indican en Configurar SAML en todo el servidor mediante la des-

carga de losmetadatos de Tableau Server a un archivo XML. En esemomento, regrese

aquí y continúe con la siguiente sección.

Paso 3: configurar AD FS para aceptar solicitudes de inicio de sesión de Tableau Server

Nota: Estos pasos se refieren a una aplicación de terceros y están sujetos a cambios
sin nuestro conocimiento.

La configuración de AD FS para aceptar solicitudes de inicio de sesión de Tableau Server

es un proceso que consta de varios pasos y que comienza con la importación del archivo de

metadatos XML de Tableau Server 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:
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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 con-
tinuación, haga clic enAgregar relación de confianza para usuario auten-
ticado.

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 Server. 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.
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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
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 Server. Comomínimo, Tableau Server 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 Server 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.

Atributo LDAP Tipo de notificación de salida

Nombre-cuenta-SAM ID de nombre

Nombre-cuenta-SAM NombreUsuario
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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 Server. Tam-

bién deberá asegurarse de que losmetadatos estén configurados y codificados correc-

tamente para Tableau Server 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.

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
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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. (Opcional) Este paso solo es necesario si AD FS se configura como un IdP para

SAML específico de un sitio. Este paso no es necesario si AD FS se configura como

el IdP para SAML en todo el servidor.

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 Server 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 con-
fianza que creó para Tableau Server antes y, luego, haga clic en
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Propiedades.

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 4: proporcionar los metadatos de AD FS a Tableau Server

1. Vuelva a la interfaz de usuario web de TSM y navegue hasta la pestañaCon-
figuración > Identidad de usuario y acceso >Método de autenticación.

2. En el paso 4 de la ventana de configuración de SAML, introduzca la ubicación del

archivo XML que exportó desde AD FS y luego seleccioneCargar.

3. Lleve a cabo los pasos restantes (emparejamiento de aserciones y especificación del

acceso de tipo de cliente), como se indica en Configurar SAML en todo el servidor.

Guarde y aplique los cambios.

4. Detenga Tableau Server, abra la CLI de TSM y ejecute los siguientes comandos.

El primer comando asegura que AD FS puede redirigir adecuadamente Tableau Ser-

ver después de aceptar las credenciales SAML de los usuarios. El segundo comando

configura Tableau Server con el mismo valor "Refresh TokenMax Inactive Time", que

Tableau Software 1239

Ayuda de Tableau Server enWindows



es el predeterminado en AD FS yAzure AD FS. Establecer el tiempomáximo de

inactividad para coincidir con AD FS evita un estado de error común como el descrito

en el artículo de la Base de conocimientos de Tableau, Error intermitente "Incapaz

de iniciar sesión" con SAMLSSOen Tableau Server.

tsm configuration set -k wgserver.saml.sha256 -v true

tsm authentication saml configure -a 7776000

5. Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

Utilizar el SSO SAML con la delegación de base de datos Kerberos

En un entorno conWindowsActive Directory (AD), puede habilitar el inicio de sesión único

(SSO) de SAML para Tableau Server, junto con la delegación de base de datos de Ker-

beros. Esto otorga un acceso directo a los usuarios autorizados a Tableau Server, así

como a los datos subyacentes definidos en sus fuentes de datos y libros de trabajo publi-

cados.
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Descripción general del proceso

En un escenario típico:

1. Uno de sus analistas de Tableau publica un dashboard en Tableau Server. Ese das-

hboard contiene una conexión a un clúster de Hadoop, por ejemplo, que está con-

figurado para aceptar credenciales de Kerberos.

A continuación, la persona que ha publicado el libro de trabajo envía un enlace a sus

colegas para que lo revisen.

2. Cuando un colega hace clic en dicho enlace, Tableau Server autentica al usuario

mediante el proceso de SSOde SAML. Después, consulta el esquema de auto-

rización del usuario y, si está permitido, usa el keytab de Tableau Server para acceder

a la base de datos subyacente en nombre del usuario. De estemodo, se rellena el das-

hboard con los datos de Hadoop que el usuario tiene autorización para ver.
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Configurar Tableau Server para SAML con Kerberos

El uso de SAML con Kerberos funciona intrínsecamente cuando completa los procesos

para habilitarlos por separado:

1. Configure Tableau Server para SAML como se describe en Configurar SAML en

todo el servidor.

2. Configure Tableau Server y sus bases de datos subyacentes para aceptar cre-

denciales de Kerberos, como se describe en Habilitar la delegación de Kerberos y en

artículos relacionados.

Configurar SAML específico de un sitio

Utilice el SAML específico de un sitio en un entorno con varios sitios si desea habilitar el ini-

cio de sesión único y utilizar varios proveedores de identidad SAML (IdP) o aplicaciones de

IdP. Si habilita el SAML de un sitio, puede especificar el IdP o la aplicación de IdP para

cada sitio, o bien configurar algunos sitios para que utilicen SAML y otros para que utilicen

el método de autenticación predeterminado de todo el servidor.

Si desea que todos los usuarios del servidor utilicen el SAML e inicien sesión con lamisma

aplicación de IdP, consulte Configurar SAML en todo el servidor.

Requisitos previos para habilitar el SAML específico de un sitio

Debe llevar a cabo los siguientes requisitos antes de habilitar el inicio de sesión único

SAML en el nivel de sitio:

l El almacén de identidades de Tableau Server debe estar configurado para la auten-

ticación de identidades local.

 No puede configurar el SAML específico del sitio si Tableau Server está configurado

con un almacén de identidades externo como Active Directory u OpenLDAP.

l Asegúrese de que el entorno y el IdP cumplen los Requisitos de SAML generales.
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Algunas funcionalidades solo se admiten en implementaciones SAML a nivel de ser-

vidor, entre ellas:

l Los archivos de claves protegidos con contraseña no se admiten en imple-
mentaciones SAML específicas del sitio.

l Debe configurar SAML en todo el servidor antes de configurar SAML específico del

sitio. No es necesario habilitar SAML en todo el servidor, pero el SAML específico del

sitio requiere la configuración en todo el servidor. Consulte Configurar SAML en todo

el servidor.

l Anote la ubicación de los archivos de certificado SAML. Se la proporcionaremos

cuando Configurar el servidor para que admita el SAML específico de un sitio.

Para obtener más información, consulte Implementar el certificado y los archivos de

metadatos del IdP en el tema que trata la configuración del SAML en todo el servidor.

l Añada Tableau Server como proveedor de servicios en su IdP. Encontrará esta infor-

mación en la documentación proporcionada por el IdP.

l Confirme que los relojes del sistema del equipo que hospeda el IdP de SAML del sitio

y el equipo que hospeda Tableau Server están configurados con una diferencia

máxima de 59 segundos entre sí. Tableau Server no tiene ninguna opción de con-

figuración para ajustar la distorsión de respuestas (diferencia de tiempo) entre el

equipo de Tableau Server y el IdP.

Opciones de todo el servidor relacionadas con SAML espe-
cífico de un sitio

En los ajustes para configurar SAML específico del sitio, Tableau proporciona una ID de enti-

dad y una URL de retorno específica del sitio según estos ajustes. La ID de entidad y la URL

de retorno específica de un sitio no se puedenmodificar. TSM establece estas con-

figuraciones como se describe en Configurar SAML en todo el servidor.
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La configuración de todo el servidor, la antigüedadmáxima de autenticación y el sesgo de

respuesta no se aplican al SAML específico del sitio. Estas configuraciones están codi-

ficadas de forma rígida:

l La antigüedad máxima de autenticación se refiere a cuánto tiempo es válido un token
de autenticación del IdP después de su emisión. La antigüedad de autenticación
máxima codificada de forma rígida del SAML específico del sitio es de 24 días.

l El sesgo de respuesta define el número máximo de segundos entre el tiempo de
Tableau Server y el tiempo de creación de la aserción (basándose en el tiempo de
servidor de IdP) en que se permite que el mensaje se procese. El valor específico del
sitio codificado de forma rígida para esto es 59 segundos.

Nombre de usuario:Requerido. Además del atributo de configuración de SAML para
todo el servidor, el atributo de configuración de SAML específico del sitio debe establecerse

en "nombre de usuario".

Nota: Para que SAML específico del sitio funcione correctamente con un valor
predeterminado de SAML en todo el servidor, el atributo de nombre de usuario

configurado para SAML en todo el servidor con la clave de configuración

wgserver.saml.idpattribute.username debe ser "username". El IdP utilizado

para SAML en todo el servidor debe proporcionar el nombre de usuario en un

atributo denominado "username".
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Configurar el servidor para que admita el SAML específico de un sitio

Una vez efectuados los requisitos previos descritos anteriormente, puede ejecutar los

siguientes comandos para configurar el servidor para que admita el SAML específico de un

sitio.

1. Configurar SAML en todo el servidor Comomínimo, debe ejecutar el siguiente

comando (si ya ha configurado SAML a nivel de servidor, vaya al paso 2):

tsm authentication saml configure --idp-entity-id <tableau-

server-entity-id> --idp-return-url <tableau-server-return-

url> --cert-file <path-to-saml-certificate.crt> --key-file

<path-to-saml-keyfile.key>

2. Habilite el sitio SAML. Ejecute los comandos siguientes:

tsm authentication sitesaml enable

tsm pending-changes apply

Información sobre los comandos

El comando sitesaml enable expone la pestañaAutenticación en la páginaCon-
figuración de todos los sitios de la interfaz de usuario web de Tableau Server. Cuando
haya configurado el servidor para que admita SAML de sitio, puede pasar a Configurar

SAML para un sitio para tratar las opciones de la pestañaAutenticación.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Si quiere comprobar los comandos y ajustes que se llevarán a cabo al ejecutar pending-

changes apply, puede ejecutar primero el comando siguiente:
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tsm pending-changes list --config-only

Configurar SAML para un sitio

Esta sección es una guía de los pasos de configuración que aparecen en la páginaAuten-
ticación de la interfaz de usuario web de Tableau Server. En una instalación autoalojada
de Tableau Server, esta página solo aparece si se habilita la compatibilidad con SAML

específico 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 Server y su IdP, debe intercambiar losmeta-

datos necesarios entre los dos servicios. Para obtener metadatos de Tableau Server, siga

uno de estos pasos: Consulte la documentación de configuración de SAML del IdP para

confirmar la opción correcta.

l SeleccioneExportar metadatos para descargar un archivo XML que contenga el
identificador de entidad de SAML de Tableau Server, la URL del servicio consumidor

de aserciones (ACS) y el certificado X.509.

El identificador de entidad es específico del sitio y se basa en el identificador de enti-

dad en todo el servidor especificado al habilitar SAML de sitio en el servidor. Por

ejemplo, si especificó https://tableau_server, puede ver el siguiente iden-

tificador de entidad del sitio:
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https://tableau_ser-

ver/samlservice/public/sp/metadata?alias=48957410-9396-

430a-967c-75bdb6e002a0

No puedemodificar el identificador de entidad específico del sitio ni la URL de ACS

generada por Tableau.

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 Server, 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 Server.

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
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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 Server, 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 Server .

l Nombre de usuario o correo electrónico: (obligatorio) escriba el nombre del atri-
buto que almacena los nombres de usuario o las direcciones de correo electrónico.

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.

Seleccione el botón que corresponde a la forma en que su IdP almacena los nom-

bres. Por ejemplo, si el IdP combina el nombre y los apellidos en un atributo, selec-
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cioneNombre de visualización y escriba el nombre del atributo.

Paso 6: gestionar usuarios

Seleccione los usuarios existentes de Tableau Server o agregue usuarios nuevos para los

que desee habilitar el inicio de sesión único.

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.

Para obtener más información, consulte Añadir usuarios a un sitio o Importar usuarios y Defi-

nir el tipo de autenticación de usuario para SAML.
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Importante: los usuarios que se autentican con el SAML específico de sitio solo pue-
den pertenecer a un sitio. Si un usuario necesita acceder a varios sitios, establezca el

tipo de autenticación en el valor predeterminado del servidor. En función de la con-

figuración del SAML específico de sitio aplicada por el administrador del servidor, el

valor predeterminado del servidor puede ser la autenticación local o el SAML de todo el

servidor.

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.

Actualizar certificado SAML

Una vez configurada la autenticación SAML, puede que tenga que actualizar perió-

dicamente el certificado. En algunos casos, es posible que necesite cambiar el certificado

debido a cambios operativos en su entorno de TI. En cualquier caso, debe usar TSMo la

página Autenticación del sitio para actualizar el certificado SAML que ya se ha configurado.

A continuación se indican los pasos para actualizar el certificado y los archivos de claves

para implementaciones SAML en todo el servidor y específicas del sitio.

Actualizar certificado para SAML en todo el servidor

Para cambiar o actualizar el certificado (y el archivo de clave correspondiente si es nece-

sario) para SAML en todo el servidor, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Detenga Tableau Server.
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Puede hacerlo desde la interfaz de usuario web de TSM, haciendo clic en Tableau
Server se está ejecutando y seleccionandoDetener Tableau Server, o desde la
línea de comandos, mediante el comando tsm stop.

3. En la pestañaConfiguración, seleccioneAcceso e identidad de los usuarios y,
luego, la pestañaMétodo de autenticación.

4. EnMétodo de autenticación, seleccioneSAML.

5. Complete del paso 1 al paso 4 de la GUI para actualizar el archivo de certificado

SAML e intercambiar metadatos entre Tableau Server y su IdP.

6. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.
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7. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

8. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Después de cambiar el certificado, debe ejecutar tsm pending-changes apply para

reiniciar los servicios de Tableau Server. También recomendamos reiniciar cualquier otro

servicio en el equipo que utilice el certificado SAML. Si va a cambiar un certificado raíz en el

sistema operativo, debe reiniciar el equipo.

Actualizar certificado para SAML específico del sitio

Tableau proporciona el certificado utilizado para losmetadatos del sitio de Tableau y no se

puede configurar. Para actualizar el certificado para SAML específico del sitio, debe cargar

un nuevo certificado en su IdP y volver a intercambiar losmetadatos con Tableau Server.

1. Inicie sesión en el sitio como administrador de sitio o servidor y seleccioneCon-
figuración > Autenticación.

2. En Tipos de autenticación, seleccioneEditar conexión para expandir la UI.

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 Ser-

ver.

6. Vuelva a la páginaAutenticación en Tableau Server y, en el paso 4 de la UI,
importe el archivo demetadatos que descargó desde el IdP.

7. Haga clic en el botónAplicar.

1252 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Solución de problemas de SAML

Este tema contiene información para resolver los problemas que pueden darse al configurar

la autenticación SAML.

SAML y Habilitar inicio de sesión automático

Si está usando SAML y Tableau Server también está configurado para usar Active Direc-

tory, no seleccione ademásHabilitar inicio de sesión automático. No se pueden usar
Habilitar inicio de sesión automático y SAML juntos en lamisma instalación de servidor.

Error Estado HTTP 500 al configurar SAML

En algunos casos, se puede recibir el error de estado 500 de HTTP tras habilitar SAML y

navegar a la dirección URL de Tableau Server en un navegador:

org.opensaml.saml2.metadata.provider.MetadataProviderException:

User specified binding is not supported by the Identity Provider

using profile urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:SSO:browser.

Para ayudar a resolver este error, asegúrese de que se cumpla lo siguiente:

l La URL del IdP para el perfil de SSOespecificado en la pestaña SAML es correcta.

l La URL del IdP para el perfil de SSOproporcionada al crear el proveedor de servicios

en el IdP es correcta.

l El IdP está configurado para usar solicitudes HTTP-POST. (No se admiten la redi-

rección y SOAP).

Si uno de estos valores no es correcto, modifíquelos según sea necesario y luego vuelva a

seguir los pasos de configuración de SAML, empezando por la generación y exportación del

documento demetadatos XML de Tableau Server.

Si son correctos pero se siguemostrando el error, examine el código XML demetadatos que

Tableau Server e IdP producen, tal como se describe en Requisitos de SAML.
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Iniciar sesión desde la línea de comandos

SAML no se utiliza para la autenticación si inicia sesión en Tableau Server usando tabcmd

o la utilidad de línea de comando de Extracción de datos de Tableau (proporcionada con

Tableau Desktop), incluso si Tableau Server está configurado para usar SAML. Estas

herramientas requieren la autenticación configurada cuando Tableau Server se instaló ori-

ginalmente (ya sea autenticación local o AD).

El inicio de sesión falla: no se encuentra el usuario

El inicio de sesión falla y semuestra estemensaje:

>Login failure: Identity Provider authentication successful for

user <username from IdP>. Failed to find the user in Tableau

Server..

Este error suele significar que los nombres de usuario almacenados en Tableau Server y

los proporcionados por el IdP no coinciden. Para corregirlo, asegúrese de que coincidan.

Por ejemplo, si el nombre de usuario para Jane Smith está almacenado en el IdP como

jsmith, también debe estarlo en Tableau Server como jsmith.

El inicio de sesión falla: descarga de SSL

El inicio de sesión falla y semuestra estemensaje:

Unable to Sign In - Invalid username or password.

Además, los registros de vizportales (configurados enmodo debug) contienen el siguiente

mensaje:

DEBUG com.tableau.core.util.RemoteIP - Found header null in X-

FORWARDED-PROTO
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Nota: Para registrar eventos relacionados con SAML, vizportal.log.level debe
establecerse como debug. Para obtener más información, consulte Cambiar niveles de

registro.

Esta combinación demensajes indica unamala configuración de un servidor proxy externo

que está descargando SSL para establecer la conexión a Tableau Server. Para resolver

este problema, consulte el artículo de la base de conocimiento, "Unable to Sign In" and "Inva-

lid username or password" Error With SAMLAfter Upgrading (Error "No se puede iniciar

sesión" y "Nombre de usuario o contraseña no válidos" con SAML después de la actua-

lización).

Registro de error SAML

La autenticación de SAML se realiza fuera de Tableau Server, lo que puede dificultar la solu-

ción de problemas de autenticación. Sin embargo, Tableau Server registra los intentos de ini-

cio de sesión. Puede crear una instantánea de archivos de registro y usarlos para solucionar

problemas. Para obtener más información, consulte Instantáneas de archivos de registro

(Archivar registros).

Nota: Para registrar eventos relacionados con SAML, vizportal.log.level debe
establecerse como debug. Para obtener más información, consulte Cambiar niveles de

registro.

Consulte los errores de SAML en los archivos siguientes de la instantánea descomprimida

de los archivos de registro:
\vizportal\vizportal-<n>.log.

El proceso de la aplicación (vizportal.exe) gestiona la autenticación, demodo que las res-

puestas de SAML las registra ese proceso.
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Barra diagonal final

En la pestaña SAML, compruebe que laURL de retorno de Tableau Server no termine
con una barra diagonal final

Correcto: http://tableau_server

Incorrecto: http://tableau_server/

Confirmación de conectividad

Confirme que el Tableau Server que configure tenga una dirección IP que se pueda enrutar

o un NAT en el firewall que permita el tráfico bidireccional directamente al servidor.

Para comprobar la conectividad, ejecute telnet en Tableau Server e intente conectarse con

el IdP de SAML. Por ejemplo: C:\telnet 12.360.325.10 80

La prueba anterior debería permitir conectarse en el puerto HTTP (80) en el IdP y recibir un

encabezado HTTP.

Múltiples dominios

En la pestaña SAML, confirme que el atributoDominio de Tableau Server detectará el
dominio en el formato domain\username en la aserción SAML dejándolo en blanco.

Correcto:<empty>

Incorrecto: sudominio.com

Kerberos

Kerberos es un protocolo de autenticación tridireccional que depende del uso de un servicio

de red de un tercero de confianza denominado Centro de distribución de claves

(KDC) para verificar la identidad de equipos y para proporcionar conexiones seguras entre

equipos a través del intercambio de vales. Estos vales proporcionan autenticaciónmutua

entre equipos o servicios, y verifican que unos dispongan de permisos para acceder a los

otros.
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Tableau Server admite la autenticación de Kerberos en un entrono de Active Directory Ker-

beros y Kerberos gestiona la autenticación para Tableau Server.

Notas: 

l Tableau Server solo es compatible con Kerberos para la autenticación de usuarios.
No gestiona permisos y autorizaciones internos relacionados con el contenido de
Tableau Server, como libros de trabajo.

l Los grupos de identidades, que es una herramienta diseñada para complementar y
admitir opciones adicionales de autenticación y aprovisionamiento de usuarios que
pueda necesitar en su organización, solo admiten la autenticación OpenID Connect
(OIDC). Para obtener más información, consulte Aprovisionar y autenticar usuarios
mediante grupos de identidades.

Cómo funciona Kerberos

Al configurar Tableau Server para Kerberos en un entorno de Active Directory (AD), el con-

trolador de dominio de AD también sirve como el Centro de distribución de claves Kerberos

(KDC) y emite vales de concesión de vales para los otros nodos del dominio. Los usuarios

autenticados por el KDC no tienen que autenticarse al conectarse a Tableau Server.

A continuación, se presenta un diagrama del flujo de trabajo de autenticación.
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Los usuarios inician sesión en su domi-
nio de Active Directory.

El KDC Kerberos autentica al usuario y
envía un vale de concesión de vales
(TGT) al equipo del usuario.

El usuario se conecta a Tableau Ser-
ver desde Tableau Desktop o
mediante un navegador web.

Tableau Server autentica al usuario.

Requisitos de Kerberos

Puede configurar la autenticación de Kerberos para Tableau Server ejecutado en entornos

de Active Directory.

Requisitos generales

l Equilibrador de carga externo o servidor proxy: si va a usar Tableau Server con Ker-

beros en un entorno con equilibradores de carga externos (ELB) o un servidor proxy,

debe configurarlos antes de configurar Kerberos en la utilidad de configuración de

Tableau Server. Consulte Configuración de servidores proxy para Tableau Server.

l Compatibilidad de explorador iOS: un usuario de iOS puede usar la autenticación de

Kerberos conMobile Safari si se instala un perfil de configuración que especifique la

identidad Kerberos del usuario. Consulte Configurar un dispositivo iOS para la com-

patibilidad con Kerberos en la Ayuda de TableauMobile. Para obtener más infor-

mación sobre los navegadores compatibles con el SSOde Kerberos, consulte

Compatibilidad de los clientes de Tableau con el SSOde Kerberos.

l Tableau Server admite la delegación restringida para la autenticación en fuentes de

datos. En esta situación, la cuenta de acceso a datos de Tableau tiene asignados

específicamente los derechos para los SPN de la base de datos de destino. No se

admite la delegación no restringida.

l Las fuentes de datos admitidas (SQL Server, MSAS, PostgreSQL, Hive/Impala y
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Teradata) deben estar configuradas para la autenticación Kerberos.

l El archivo keytab está configurado con el nombre del proveedor de servicios de

Tableau Server para la autenticación de usuarios. Para obtener más información, con-

sulte Información sobre los requisitos de keytab.

Requisitos de Active Directory

Debe satisfacer los siguientes requisitos para ejecutar Tableau Server con Kerberos en un

entorno Active Directory.

l Tableau Server debe usar Active Directory (AD) para la autenticación.

l El dominio debe ser de AD 2003 o posterior para las conexiones de Kerberos a

Tableau Server.

l Compatibilidad de tarjeta inteligente: las tarjetas inteligentes son compatibles cuando

los usuarios inician sesión en sus estaciones de trabajo con una tarjeta inteligente y

esto hace que Active Directory conceda un TGT de Kerberos al usuario.

l Inicio de sesión único (SSO): se debe conceder a los usuarios un vale de concesión

de vales (TGT) desde Active Directory al iniciar sesión en los equipos. Este es un com-

portamiento estándar para los equipos deWindows combinados a dominio y para los

equiposMac que usen AD como el servidor de cuentas de red. Para obtener más

información sobre el uso de equiposMac y Active Directory, consulte Conectar su

Mac a un servidor de cuentas de red en Apple Knowledge Base.

Delegación de Kerberos

En los escenarios de delegación de Kerberos, debe cumplirse lo siguiente:

l Si el dominio es AD 2003 o posterior, se admite la delegación de Kerberos de dominio

único. Los usuarios, Tableau Server y la base de datos back-end deben encontrarse

en el mismo dominio.

l Si el dominio es AD 2008, la compatibilidad de dominio cruzado es limitada. Los
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usuarios de otros dominios se pueden delegar si se dan las condiciones siguientes.

Tableau Server y la base de datos back-end deben encontrarse en el mismo dominio

y se precisa una confianza bidireccional entre el dominio donde reside Tableau Ser-

ver y el del usuario.

l Si el dominio es 2012 o posterior, se admite la delegación de dominio cruzado. Se

prefiere AD 2012 R2 porque tiene un cuadro de diálogo para configurar la dele-

gación restringida; en la versión 2012 que no esR2, la configuración esmanual.

Información sobre los requisitos de keytab

La autenticación de Kerberos depende de credenciales almacenadas en archivos de for-

mato especial llamados archivos keytab. Quizá tenga que generar archivos keytab para su

implementación de Tableau Server. En este tema se describen los archivos keytab que

Tableau Server usa para acceder a varios servicios en una organización típica. Es posible

que deba generar keytabs para que Tableau Server se integre en los siguientes servicios:

l Autenticación de usuarios (SSO) en Windows Active Directory

l Delegación de la fuente de datos

l Sistema operativo

l Servicio de directorio

Si en su organización hay profesionales de TI que trabajan con identidades, autenticación o

seguridad, debería colaborar con ellos con el objetivo de crear un plan para generar archi-

vos keytab apropiados para su implementación de Tableau Server.

Autenticación de usuarios (SSO) en Windows Active Directory

Si va a usar Active Directory como el almacén de entidades para Tableau Server y desea

que los usuarios se autentiquenmediante el inicio de sesión único (SSO) de Kerberos,

deberá generar un archivo keytab para Tableau Server.

Tableau se ejecuta en... ¿Necesita generar manualmente un
archivo keytab?

Windows en un dominio de Active Direc- Sí
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tory

Linux en el dominio de Active Directory Sí

Windows o Linux en un entorno distinto
de Active Directory

El inicio de sesión único de Kerberos no es un
escenario soportado.

Siga estas recomendaciones (para las versionesWindows y Linux de Tableau Server):

l Cree una cuenta de servicio en su directorio para Tableau Server.

l Cree un archivo keytab específico para la cuenta de servicio de Tableau Server. No

reutilice el archivo keytab que el sistema operativo o la cuenta del equipo usan para la

autenticación. Puede usar el mismo archivo keytab para el inicio de sesión único de

Kerberos y para la autenticación de directorio de la situación descrita anteriormente.

l Debe crear nombres de entidad de seguridad de servicio (SPN) en Active Directory

para el servicio Tableau Server.

l Use el archivo por lotes de la siguiente sección para crear los SPN y el archivo keytab.

l Una vez creados los SPN, cargue el archivo keytab como se describe en Configurar

Kerberos.

Archivo por lotes: establecer SPN y crear el archivo keytab en
Active Directory

Puede usar un archivo por lotes para establecer los nombres de entidad de seguridad de ser-

vicio (SPN) y crear un archivo keytab. Estas operaciones forman parte del proceso para

habilitar el inicio de sesión único de Kerberos para Tableau Server (enWindows o Linux) eje-

cutado en Active Directory.

En versiones anteriores de Tableau Server (antes de 2018.2), el script de configuración se

generaba desde la utilidad de configuración de Tableau Server.
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Para generar un script de configuración, copie y pegue el contenido del siguiente archivo

por lotes en un archivo de texto. El archivo por lotes crea los nombres de entidad de segu-

ridad de servicio (SPN) para Tableau Server y creará un archivo keytab para el usuario

especificado en el archivo.

Siga las instrucciones en los contenidos del archivo. Cuando haya terminado de per-

sonalizar el archivo, guárdelo en formato .bat.

Este archivo debe ejecutarlo un administrador de dominios en un dominio de Active Direc-

tory. Se le pedirá al administrador la contraseña de la cuenta de servicio especificada en el

archivo.

El archivo por lotes utiliza los comandos set, setspn y ktpass deWindows.

Nota: El archivo por lotes siguiente es autodocumentado. Sin embargo, si no tiene
experiencia con Kerberos y con la generación de archivos keytab, le recomendamos

que lea la entrada All you need to know about Keytab files (en inglés) del blog deMicro-

soft antes de continuar. Los detallesmedioambientales de su organización pueden

requerir una configuración adicional del comando ktpass. Por ejemplo, debe deter-

minar qué se establece para el parámetro /crypto. Se recomienda especificar un

solo valor de /crypto que el KDC requiera. Consulte el artículo deMicrosoft ktpass

para ver la lista completa de valores admitidos para el parámetro /crypto.

Contenidos del archivo por lotes de SPN y keytab

@echo off

setlocal EnableDelayedExpansion

REM *******

REM This script generates the Service Principal Names (SPNs)

and keytab files required for

REM Kerberos SSO with Apache.
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REM This script executes set, setspn, and ktpass commands inclu-

ded in any Windows Server

REM Operating System from 2003 on.

REM Before running this script you must enter configuration

information for the setspn and

REM ktpass commands.

REM Elements that require your configuration information are

enclosed in as such:

REM ! -- and --!.

REM After you customize this file, save it as a .bat file, and

run on a domain-joined

REM computer.

REM This script must be run by a Domain admin.

REM **********

REM The following set command will prompt the domain admin for

credentials of the

REM Tableau Server service account.

REM This account must be a valid domain user account.

REM If the password contains a literal \" (blackslash - double

quote), all backslashes

REM immediately before the double quote must be

REM duplicated when typed for the password to work, e.g. if

password contains

REM \" replace with \\", if passwords contains \\" replace with

\\\\"

set /p adpass= "Enter password for the Tableau Server service

account."

set adpass=!adpass:"=\"!

REM **********
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REM The following setspn commands create the SPN in the domain.

REM More information on setspn can be found here:

REM http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731241

(WS.10).aspx

REM Enter the canonical FQDN and the host names for Tableau Ser-

ver followed by the

REM Tableau Server service account name.

REM Use this syntax: HTTP/hostname domain\service_account_name.

REM The example below shows syntax for a computer named

"tableau01" in the "example.lan"

REM domain, with service account, "tab-serv-account":

REM setspn -s HTTP/tableau01 example\tab-serv-account

REM setspn -s HTTP/tableau01.example.lan example\tab-serv-

account

REM DNS and AD are not case sensitive, but the keytab files

are. Verify that host names

REM match letter case as stored in DNS.

REM Use Windows Server's DNS Manager utility to verify host

name case.

REM **********

echo Creating SPNs...

setspn -s HTTP/!--replace with canonical host name and service

account --!

setspn -s HTTP/!--replace with canonical FQDN and service

account --!

REM **********

REM The following commands create the keytab file in the same

directory where the

REM bat file is run. More information on ktpass can be found

here:
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REM https://docs.microsoft.com/en-us/windows-ser-

ver/administration/windows-commands/ktpass

REM Note: keytab files are case-sensitive.

REM The realm following the FQDN should be all uppercase.

REM Syntax is:

REM ktpass /princ HTTP/!--FQDN--!@!--Kerberos_Realm--! /pass

!adpass!

REM /pttype KRB5_NTPRINCIPAL /crypto !--cipher--! /out key-

tabs\kerberos.keytab

REM Best practice: specify the /crypto value that is required by

your KDC.

REM Options for /crypto = {DES-CBC-CRC|DES-CBC-MD5|RC4-HMAC-

NT|AES256-SHA1|AES128-SHA1|All}

REM Specifying /crypto All will result in passwords stored with

RC4 cipher, which is

REM no longer considered secure.

REM When using AES256-SHA1 OR AES128-SHA1, the /mapuser option

must be included

REM in the ktpass command to ensure the keytab file is mapped

properly to the user. For example:

REM ktpass /princ HTTP/!--FQDN--!@!--Kerberos_Realm--! /pass

!adpass! /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /mapuser <domain\username> /cr-

ypto AES256-SHA1 /out keytabs\kerberos.keytab

REM The following example shows the ktpass syntax with the exam-

ple.lan configuration from above:

REM ktpass /princ HTTP/!--FQDN--!@!--Kerberos_Realm--! /pass

!adpass! /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto DES-CBC-CRC /out key-

tabs\kerberos.keytab

REM **********

echo Creating Keytab files in %CD%\keytabs

mkdir keytabs

ktpass /princ HTTP/!--FQDN--!@!--Kerberos_Realm--! /pass
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!adpass! /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto DES-CBC-CRC /out key-

tabs\kerberos.keytab

Sistema operativo

Si en su organización se usa Kerberos para la autenticación, el equipo donde se ejecuta

Tableau Server debe estar autenticado con el entorno de Kerberos en el que se esté eje-

cutando.

Tableau se ejecuta en... ¿Necesita generar manualmente un
archivo keytab?

Windows en un dominio de Active Directory No

Linux en un dominio de Active Directory Sí

Windows o Linux en un entorno distinto de
Active Directory

Sí

Si ejecuta Tableau Server enWindows y el equipo está unido a Active Directory, no nece-

sita administrar ni generar ningún archivo keytab para el sistema operativo.

Si está ejecutando Tableau Server en Linux en un entorno de Kerberos (MIT KDC o Active

Directory), deberá generar un archivo keytab específicamente para el sistema operativo del

equipo. El archivo keytab creado para el equipo debe ser específico para la autenticación

del sistema operativo. No use el mismo archivo keytab para la autenticación del sistema

operativo y el resto de los servicios descritosmás adelante en este tema.

Servicio de directorio

Si en su organización se usa un servicio de directorio para administrar la identidad de usua-

rio (por ejemplo, LDAP o Active Directory), Tableau Server requiere acceso de solo lectura

al directorio.

Como alternativa, puede configurar Tableau Server para que administre todas las cuentas

realizando la instalación con un almacén de identidades local. En este caso, no necesita un

keytab.
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En la tabla siguiente se resumen los requisitos de keytab:

Tableau se eje-
cuta en...

Servicio de directorio ¿Necesita generar manualmente
un archivo keytab?

Windows en un
dominio de AD

Active Directory No

Windows LDAP (enlace GSSAPI) Sí

Linux Active Directory o LDAP
(enlace GSSAPI)

Sí

Windows o Linux Active Directory o LDAP
(enlace simple)

No

Windows o Linux Almacén de identidades
local

No requiere keytab.

Si necesita generar manualmente un archivo keytab para este caso, lo usará para el enlace

GSSAPI al directorio. Siga estas recomendaciones:

l Cree una cuenta de servicio en su directorio para Tableau Server.

l Cree un archivo keytab específico para la cuenta de servicio de Tableau Server. No

reutilice el archivo keytab que el sistema operativo o la cuenta del equipo usan para la

autenticación.

l Cargue el archivo keytab como parte de la configuración de json del almacén de iden-

tidades de Tableau Server. Consulte Entidad identityStore.

Como parte de su plan de recuperación ante desastres, le recomendamos quemantenga

una copia de seguridad de los archivos keytab y de configuración en una ubicación segura

fuera de Tableau Server. El servicio de archivos de cliente almacenará y distribuirá los archi-

vos keytab y de configuración que agregue a Tableau Server a otros nodos. Sin embargo,

los archivos no se almacenan en un formato recuperable. Consulte el Servicio de archivo de

cliente de Tableau Server.
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Delegación de la fuente de datos

También puede usar la delegación de Kerberos para acceder a las fuentes de datos en

Active Directory. En ese caso, los usuarios pueden autenticarse en Tableau Server con

cualquier mecanismo de autenticación (SAML, autenticación local, Kerberos, etc.), pero

solo pueden acceder a las fuentes de datos habilitadas por Kerberos.

Siga estas recomendaciones:

l La cuenta de equipo de Tableau Server (Windows o Linux) debe estar en el dominio

de Active Directory.

l El archivo keytab utilizado para la delegación de Kerberos puede ser el mismo que el

utilizado para la autenticación de usuario de Kerberos (SSO).

l El archivo keytab debe estar asignado al servicio principal para la delegación de Ker-

beros en Active Directory.

l Puede usar el mismo archivo keytab para varias fuentes de datos.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas de configuración:

l Tableau Server en Linux: Habilitar la delegación de Kerberos

l Tableau Server enWindows: Enabling KerberosDelegation (Habilitar la delegación

de Kerberos)

Configurar Kerberos

Puede configurar Tableau Server para que use Kerberos. Esto le permite proporcionar una

experiencia de inicio de sesión (SSO) en todas las aplicaciones de su organización. Antes

de configurar Tableau Server para Kerberos, asegúrese de que su entorno cumple los

Requisitos de Kerberos.

1268 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/server-linux/es-es/kerberos_delegation.htm
https://help.tableau.com/current/server/es-es/kerberos_delegation.htm
https://help.tableau.com/current/server/es-es/kerberos_delegation.htm


Nota: La delegación restringida de Kerberos para SSO no se admite para Tableau Ser-
ver. (La delegación restringida se admite para fuentes de datos.) Para obtener más

información, consulte Inicio de sesión único (SSO) en Requisitos de Kerberos.

Para configurar Kerberos, primero debe habilitarlo y, a continuación, especificar un archivo

keytab para la autenticación de usuario. El archivo keytab que especifique debe estar con-

figurado con el nombre del proveedor de servicios de Tableau Server para la autenticación

de usuarios. Si está usando la autenticación de Kerberos para las fuentes de datos, esas cre-

denciales se deben incluir en el archivo keytab único que especificará durante la con-

figuración de Kerberos en Tableau Server.

Como parte de su plan de recuperación ante desastres, le recomendamos quemantenga

una copia de seguridad del archivo keytab en una ubicación segura fuera de Tableau Ser-

ver. El servicio de archivos de cliente almacenará y distribuirá el archivo keytab que agregue

a Tableau Server a otros nodos. Sin embargo, el archivo no se almacena en un formato recu-

perable. Consulte el Servicio de archivo de cliente de Tableau Server.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic enAcceso e identidad de los usuarios en la pestañaConfiguración y,
luego, enMétodo de autenticación.

3. EnMétodo de autenticación, seleccioneKerberos en el menú desplegable.

4. En Kerberos, seleccioneHabilitar Kerberos para el inicio de sesión único.

5. Para copiar el archivo keytab en el servidor, haga clic enSeleccionar archivo y,
luego, acceda al archivo desde su equipo.
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6. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.

7. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

8. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

1. Si ejecuta Tableau Server en una implementación de clúster distribuida, deberá dis-

tribuir manualmente el archivo keytab a cada nodo y, a continuación, establecer los

permisos. Copie el archivo keytab en el mismo directorio en todos los nodos del clús-

ter. Después de copiar el archivo keytab en todos los nodos y establecer los per-

misos en el archivo, ejecute los siguientes comandos de TSMen un nodo. La

configuración se propagará a los demás nodos.

2. Escriba el siguiente comando para especificar la ubicación y el nombre del archivo

keytab:

tsm authentication kerberos configure --keytab-file <path-

to-keytab_file>
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3. Escriba el siguiente comando para habilitar Kerberos:

tsm authentication kerberos enable

4. Ejecute tsm pending-changes apply para aplicar los cambios.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Confirmar su configuración de SSO

Una vez reiniciado Tableau Server, pruebe la configuración de Kerberos desde un nave-

gador web de un equipo distinto escribiendo el nombre de Tableau Server en la ventana de

la URL:

Debería autenticarse automáticamente en Tableau Server.

Compatibilidad de los clientes de Tableau con el SSO de Kerberos

En este artículo, se describen algunos requisitos ymatices relativos al uso del inicio de

sesión único (SSO) de Kerberos con Tableau Server en función de los distintos sistemas
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operativos y clientes de Tableau. Entre los clientes de Tableau que se describen en este

artículo, hay navegadoresweb conocidos, Tableau Desktop y la aplicación TableauMobile.

Compatibilidad general de los clientes de navegadores

Para usar el inicio de sesión único (SSO) de Kerberos, debe cumplirse lo siguiente:

l Kerberos tiene que estar habilitado en Tableau Server.

l El usuario debe tener un nombre de usuario y una contraseña para iniciar sesión en

Tableau Server.

Nota: Si se produce un error en el SSOde Kerberos, los usuarios pueden usar las

credenciales de nombre de usuario y contraseña.

l El usuario debe estar autenticado en Active Directorymediante Kerberos en el

equipo cliente o en el dispositivomóvil. Concretamente, esto significa que debe tener

un vale de concesión de vales (TGT) de Kerberos.

Tableau Desktop y clientes de navegadores

Tanto enWindows como enMac, puede utilizar el SSOde Kerberos para iniciar sesión en

Tableau Server en las siguientes versiones de Tableau Desktop y de los siguientes nave-

gadores. Donde se indique, se necesita una configuración adicional.

Windows

l Se admite Tableau Desktop 10.3 o versiones posteriores.

l Internet Explorer: se admite, pero puede requerir configuración; consulte la nota 1.
l Chrome: se admite, pero puede requerir configuración; consulte la nota 1.
l Firefox: necesita configuración; consulte la nota 2.
l Safari: no se admite

MacOS X

l Tableau Desktop 10.3 o superior

l Safari: se admite

l Chrome: consulte la nota 3

1272 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



l Firefox: consulte la nota 2
l Internet Explorer: no se admite

Clientes de la aplicación Tableau Mobile

En dispositivos Android o iOS, puede utilizar las siguientes versiones de TableauMobile o

de los navegadores para dispositivosmóviles para utilizar la autenticación Kerberos en

Tableau Server:

iOS

l Aplicación de Tableau Mobile: consulte la nota 4
l Safari: consulte la nota 4
l Chrome: no se admite

Android: consulte la nota 5

l Aplicación Tableau Mobile

l Chrome

Notas específicas de los sistemas operativos y de los navegadores

En las notas siguientes, se describen los requisitos o problemas de configuración relativos a

combinaciones concretas de sistemas operativos y clientes.

Nota 1: Internet Explorer o Chrome para equipos de escritorio
de Windows

El SSOde Kerberos es compatible con Internet Explorer y Chrome, pero se debe configurar

en lasopciones de Internet de Windows:

1. Habilite la autenticación integrada de Windows.

2. Compruebe que la URL de Tableau Server se encuentra en la zona de la intranet

local.
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A veces, Internet Explorer puede detectar zonas de intranet y configurar este ajuste.

Si no ha detectado y configurado la dirección URL de Tableau Server, tendrá que

añadirla manualmente a la zona de intranet local.

Para habilitar la autenticación integrada deWindows:

1. En el Panel de control deWindows, abraOpciones de Internet.

2. En la pestañaOpciones avanzadas, desplácese hacia abajo hasta la secciónSegu-
ridad.

3. Seleccione Habilitar autenticación integrada de Windows.

4. Haga clic enAplicar.

Para verificar o añadir la URL de Tableau Server a la zona de la intranet local:

1. En el Panel de control deWindows, abraOpciones de Internet.

2. En la pestañaSeguridad, seleccione Intranet local y, a continuación, haga clic en
Sitios.

3. En el cuadro de diálogo Intranet local, haga clic enOpciones avanzadas.

En el campoSitios web, busque la dirección URL interna de Tableau Server.

En algunas organizaciones, los administradores de TI pueden usar un comodín (*)

para especificar direccionesURL internas. Por ejemplo, la siguiente dirección URL

incluye todos los servidores del espacio de nombres interno example.lan en la

zona de intranet local:

https://*.example.lan

En la imagen siguiente, semuestra una dirección URL específica de http-

s://tableau.example.lan.
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4. Si no se especifica la dirección URL de Tableau Server o una dirección URL con

comodín en el campoSitios web, escriba la dirección URL de Tableau Server en el
campoAñadir el sitio web a la zona, haga clic enAñadir y, a continuación, en
Aceptar.

Si la dirección URL de Tableau Server ya figura enSitios web, puede cerrar el cua-
dro de diálogo.

Nota 2: Firefox para equipos de escritorio de Windows o Mac
OS X

Puede utilizar Firefox con el SSOde Kerberos tanto enWindows como enMac para iniciar

sesión en Tableau Server. Para ello, debe seguir estos pasos para configurar Firefox para

que admita Kerberos:

1. En Firefox, escriba about:config en la barra de direcciones.

2. Haga clic en ¡Acepto el riesgo! cuando se le advierta con relación a lamodificación
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de ajustes avanzados.

3. Escriba negotiate en el cuadroBuscar.

4. Haga doble clic en network.negotiate-auth.allow-non-fqdn y establezca el valor
en true.

5. Haga doble clic en network.negotiate-auth.trusted-uris e introduzca el nombre de
dominio totalmente calificado (FQDN) de Tableau Server. Por ejemplo, tableau.e-
xample.com.

Nota 3: Chrome para escritorio de Mac OS X

Según la documentación de Chrome, el SSOde Kerberos funciona en equiposMac al ini-

ciar Chrome desde una ventana de terminal con el siguiente comando:

open -a "Google Chrome.app" --args --auth-server-whi-

telist="tableauserver.example.com"

donde tableauserver.example.com es la URL para Tableau Server en su entorno.
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No obstante, se han detectado resultados incoherentes en las pruebas. Por lo tanto, si

quiere utilizar el SSOde Kerberos en un equipoMac, le recomendamos que utilice Safari o

Firefox. Para obtener más información, consulte la sección Integrated Authentication (Auten-

ticación integrada) del artículo HTTP authentication (Autenticación HTTP) del sitio The Chro-

miumProjects.

Nota: Los usuarios pueden seguir utilizando Chrome enMacOS X para iniciar sesión

en Tableau Server, pero puede que se les pida que escriban su nombre de usuario y

contraseña (es posible que el inicio de sesión único no funcione).

Nota 4: Mobile Safari o Tableau Mobile en iOS

El SSOde Kerberos se admite si iOS está configurado para Kerberos. El dispositivo iOS

debe tener instalado un perfil de configuración de autenticación de Kerberos. Esto suelen

hacerlo los equipos de TI empresariales. Tableau Support no puede ayudarle a configurar

dispositivos iOS para Kerberos. Consulte el tema de autenticación en laGuía de imple-

mentación de TableauMobile.

Nota 5: Plataforma Android

El SSOde Kerberos no es compatible con la aplicación TableauMobile en el sistema ope-

rativo Android. Puede seguir usando su dispositivo Android y la aplicación TableauMobile o

un navegador para dispositivosmóviles compatible para conectarse a Tableau Server. En

este caso, en lugar de autenticarse con Kerberos, se pedirá a los usuarios que introduzcan

sus credenciales al acceder a Tableau Server.

Más información

l Guía de implementación de TableauMobile: controlar la autenticación y el acceso a
TableauMobile

l Consulte Navegadoresweb en Especificaciones técnicas de Tableau Server
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Solución de problemas de Kerberos

Las sugerencias de solución de problemas de este tema se dividen en problemas rela-

cionados con el inicio de sesión único (SSO) en el servidor y problemas con las fuentes de

datos delegadas.

Inicio de sesión único en Tableau Server

En un entorno de SSOde Kerberos, un usuario que inicia sesión en Tableau Server desde

un navegador web o desde Tableau Desktop podría recibir unmensaje que indica que

Tableau Server no puede iniciar su sesión de forma automática (con el inicio de sesión

único). En él se recomienda que el usuario escriba un nombre de usuario y una contraseña

de Tableau Server.

Solución de errores de inicio de sesión en el equipo cliente

l Escriba el nombre de usuario y la contraseña: para verificar el acceso general
del usuario a Tableau Server, inicie sesión especificando el nombre y la contraseña

del usuario.
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Si estas credenciales son incorrectas, puede que el usuario no sea usuario de

Tableau Server. Para que el SSOde Kerberos funcione, el usuario debe poder acce-

der a Tableau Server y Active Directory le debe conceder un vale de concesión de

vales (TGT), como se describe en el punto relativo a losTGT, que aparece a con-
tinuación en esta lista.

l Compruebe las credenciales de SSO de otros usuarios: intente conectarse
mediante SSOa Tableau Server con otras cuentas de usuario. Si todos los usuarios

se ven afectados, el problema puede estar en la configuración de Kerberos.

l Utilice un equipo que no sea el equipo servidor: el SSOde Kerberos no fun-

ciona al intentar iniciar sesión en Tableau Server en localhost. Los clientes deben

conectarse desde un equipo distinto al equipo de Tableau Server.

l Utilice un nombre de servidor en lugar de una dirección IP: el SSOde Ker-

beros no funciona si escribe una dirección IP como nombre de Tableau Server. Ade-

más, el nombre del servidor que se usa para acceder a Tableau Server debe coincidir

con el nombre usado en la configuración de Kerberos (consulte Entrada de tabla

clave, abajo).

l Confirme que el cliente tiene un TGT: el equipo cliente debe tener un TGT (vale
de concesión de vales) del dominio de Active Directory. La delegación restringida, con

el proxy que concede un vale, no es compatible.

Para confirmar que el equipo cliente tiene un TGT, siga este procedimiento:

l EnWindows, abra el símbolo del sistema y escriba lo siguiente: klist tgt

l EnMac, abra una ventana del terminal y escriba lo siguiente: klist

El resultado deberíamostrar un TGT para el usuario o dominio que intenta auten-

ticarse en Tableau Server.
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Es posible que el equipo cliente no disponga de un TGT en las siguientes cir-

cunstancias:

l El equipo cliente usa una conexión VPN.

l El equipo cliente no está unido al dominio (por ejemplo, es un equipo no des-

tinado al trabajo que se usa en el trabajo).

l El usuario ha iniciado sesión en el equipo con una cuenta local (sin dominio).

l El equipo es un equipoMac que no usa Active Directory como servidor de

cuenta de red.

l Confirme la versión del navegador y los ajustes: para el inicio de sesión en los
navegadoresweb, compruebe que el navegador sea compatible con Kerberos y, si

es necesario, que esté configurado correctamente.

l Internet Explorer (IE) y Chrome funcionan de forma estándar enWindows.

l Safari funciona de forma estándar enMac.

l Firefox necesita configuración adicional.

Para obtener más información, consulte Compatibilidad de los clientes de Tableau

con el SSOde Kerberos.

Resolución de errores de inicio de sesión en el servidor

Si no puede solucionar el problema desde el equipo cliente, el siguiente paso es solucionar

los problemas en el equipo que ejecuta Tableau Server. El administrador puede usar el ID

de solicitud para buscar el intento de inicio de sesión en los registros de Apache de Tableau

Server.

l Archivos de registro: consulte el archivo error.log de Apache para buscar un error
con la fecha y la hora exactas en las que se produjo el intento de inicio de sesión.
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l En un archivo ziplog, estos registros se encuentran en la carpeta \httpd.

l En Tableau Server, estos registros se encuentran en la carpeta \da-

ta\tabsvc\logs\httpd\.

l Entrada de tabla clave: si la entrada error.log incluye el mensaje “Sin entrada de
tabla clave que coincida con HTTP/<nombre_ser-

vidor>.<dominio>.<organización>@”; por ejemplo:

[Fri Oct 24 10:58:46.087683 2014] [:error] [pid 2104:tid

4776] [client 10.10.1.62:56789] gss_acquire_cred() failed:

Unspecified GSS failure. Minor code may provide more infor-

mation (, No key table entry found matching HTTP/-

servername.domain.com@)

Este error es producto de una discrepancia de alguno de los siguientes elementos:

l URL de Tableau Server: la URL que usó el equipo cliente para acceder al ser-
vidor.

Este es el nombre que escribe en Tableau Desktop o en la barra de direcciones

del navegador. Puede ser un nombre corto (http://servername) o un nom-

bre de dominio completamente calificado (http://-

servername.domain.com)
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l Búsqueda inversa de DNS para la dirección IP del servidor.

Esto busca un nombre DNSmediante una dirección IP.

En una línea de comandos, escriba:

ping servername

con la dirección IP devuelta al hacer ping en el servidor, realice un tipo de bús-

queda inversa de DNS:

nslookup <ip address>

El comando nslookup indicará información de red de la dirección IP. En la sec-

ciónRespuesta no autoritativa de la respuesta, compruebe que el nombre de

dominio completamente calificado (FQDN) coincida con los siguientes valores

configurados: 

l El archivo .keytab de Kerberos

l Nombre principal de servicio (SPN) para el servidor

Para obtener más información sobre cómo configurar estos valores, consulte

Información sobre los requisitos de keytab.

Verificar el script de configuración de Kerberos

Es posible que necesite modificar el comando ktpass que usó para generar el archivo key-

tab para las variables del entorno. Revise los pasos de solución de problemas en el artículo

de la base de conocimientosUnable to Generate Kerberos Script Configuration for Tableau

Server (en inglés).

SSO de la fuente de datos

Errores de acceso de la fuente de datos delegada

Busque "workgroup-auth-mode" en los archivos de registro vizqlserver.
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l En un archivo ziplog, estos registros se encuentran en la carpeta \vizqlserver\Logs.

l En Tableau Server, esto registros se encuentran en la carpeta \da-

ta\tabsvc\vizqlserver\Logs

Busque "workgroup-auth-mode" en los archivos de registro. Debería indicar "kerberos-

impersonate" no "as-is".

Configuración de la delegación de Kerberos en varios domi-
nios

Tableau Server puede delegar usuarios de otros dominios de Active Directory. Si su base de

datos usaMIT Kerberos, es posible que necesite ajustar los nombres principales de Ker-

beros al mapeo de usuarios de la base de datos. En concreto, tendrá que actualizar krb5.-

conf con las reglas para cada entorno Kerberos desde el que se conectarán los usuarios.

Use la etiqueta auth_to_local en la sección [realms] para asignar nombres prin-

cipales a nombres de usuario locales.

Por ejemplo, piense en un usuario, EXAMPLE\jsmith, cuyo nombre principal de Kerberos

es jsmith@EXAMPLE.LAN. En este caso, Tableau Server especificará un usuario dele-

gado, jsmith@EXAMPLE. Tableau Server usará el alias de dominio heredado de Active

Directory como entorno Kerberos.

La base de datos de destino puede tener ya una regla como la siguiente paramapear al

usuario jsmith@EXAMPLE.LAN con el usuario de la base de datos jsmith.

EXAMPLE.LAN = { 

   RULE:[1:$1@$0](.*@EXAMPLE.LAN)s/@.*//

   DEFAULT

}

Para admitir la delegación, debe añadir otra regla paramapear a jherrera@EXAMPLE con

un usuario de la base de datos:

EXAMPLE.LAN = { 

   RULE:[1:$1@$0](.*@EXAMPLE.LAN)s/@.*//
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   RULE:[1:$1@$0](.*@EXAMPLE)s/@.*//

   DEFAULT

}

Consulte el tema de la documentación deMIT Kerberos krb5.conf paramás información.

Delegación restringida de dominio cruzado

En algunos escenarios de dominio cruzado donde el KDC se ejecuta en una versión deWin-

dowsServer anterior aWindows 2012, la delegación puede fallar. Los errores que podrá

observar incluyen:

l Interfaces en red de SQL Server: el sistema no puede ponerse en contacto con un
controlador de dominio para examinar la solicitud de autenticación. Vuelva a inten-
tarlo más tarde.

l Cliente nativo de SQL Server: no se puede generar el contexto SSPI.

l El controlador de dominio indica lo siguiente: KRB-ERR-POLICY error with a

status STATUS_CROSSREALM_DELEGATION_FAILURE (0xc000040b).

“Entre dominios” hace referencia a un escenario donde se ejecuta Tableau Server en un

dominio diferente al de la fuente de datos con cuentas de servicio diferentes. Por ejemplo:

l Tableau Server se ejecuta en DomainA con la cuenta de servicio de DomainA.

l SQL Server se ejecuta en DomainB con la cuenta de servicio de DomainB.

La delegación restringida tradicional solo funciona si ambos servidores están en el mismo

dominio. El usuario puede proceder de otros dominios.

Si está observando los errores indicados anteriormente, entonces, para activar este esce-

nario, su administrador de Active Directory debe eliminar cualquier delegación restringida

tradicional que esté configurada en la cuenta que delega. Puede lograrse la eliminación de

una delegación con las herramientas de administración de Active Directory o eliminando los

valores asociados con la propiedad de Active Directory, msDS-Allo-
wedToDelegateTo.
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Si quiere conservar una delegación de dominio único existente con una delegación entre

dominios, deberá configurar ambas con una delegación restringida basada en recursos.

Para obtener más información sobre Kerberos y la delegación restringida, consulte el tema

deMicrosoft, KerberosConstrained Delegation Overview (Descripción general de la dele-

gación restringida de Kerberos).

Creación web

Hay dos escenarios de creación web que no admiten la delegación de Kerberos: "Conec-

tarse a datos en la web" y la funcionalidad "Crear fuente de datos en la web" todavía no admi-

ten la delegación. En concreto, si crea una fuente de datos que utiliza Kerberos en la

creación web, la fuente de datos usará la autenticación de cuenta de servicio Ejecutar como.

Si desea utilizar la delegación Kerberos para crear una fuente de datos, debe publicar

con Tableau Desktop. Para obtener más información sobre la cuenta de servicio Ejecutar

como, consulte Acceso a datos con la cuenta Ejecutar como servicio.

Configurar la autenticación SSL mutua

Utilizando SSLmutua, puede ofrecer a los usuarios de Tableau Desktop, TableauMobile y

otros clientes autorizados de Tableau un acceso directo y seguro a Tableau Server. Con la

SSLmutua, cuando se conecta a Tableau Server un cliente con un certificado SSL válido,

Tableau Server confirma que existe el certificado de cliente y autentica al usuario, basán-

dose en el nombre de usuario presente en el certificado de cliente. Si el cliente no tiene un

certificado SSL válido, Tableau Server puede rechazar la conexión.

También puede configurar Tableau Server para que use la autenticación basada en nombre

de usuario y contraseña en caso de que la autenticación SSLmutua falle. Además, un usua-

rio puede iniciar sesión con la API de REST con un nombre de usuario y una contraseña (si

existe) independientemente de si se configura o no la autenticación de reserva.

Límites de tiempo de la sesión de autenticación de usuario

Cuando los usuarios inician sesiónmediante SSLmutuo, la sesión de autenticación se rige

por el mismométodo que rige la configuración global de la sesión de autenticación de
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Tableau Server.

Para los clientes que se conectan a Tableau Server mediante un navegador web, la con-

figuración de la sesión de autenticación global se describe en la Lista de comprobación de

mejora de la seguridad, Consulte 10. Comprobar la configuración de la duración de la

sesión.

Las sesiones para clientes conectados (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau Prep

Builder y Bridge) utilizan tokens deOAuth paramantener a los usuarios conectados

mediante el restablecimiento de una sesión. De forma predeterminada, los tokens de

cliente deOAuth se restablecen transcurrido un año. Un token de cliente caducará si no se

utiliza en 14 días. Puede cambiar estos valores estableciendo las opciones refresh_

token.absolute_expiry_in_seconds y refresh_token.idle_expiry_in_

seconds. Consulte Opciones de tsm configuration set.

Uso de certificados

Antes de habilitar y configurar el SSLmutuo, debe configurar el SSL externo. El SSL

externo autentica Tableau Server al cliente y cifra la sesiónmediante el certificado y la clave

necesarios al configurar el SSL externo.

Para el SSLmutuo, se requiere un archivo de certificado adicional. El archivo es una con-

catenación de archivos de certificado de CA. El tipo de archivo debe ser .crt. Una "CA"

es una entidad de certificación que emite certificados a los equipos cliente que se conec-

tarán a Tableau Server. La acción de cargar el archivo de certificado de CA establece una

confianza, lo cual permite que Tableau Server autentique los certificados individuales que

presentan los equipos cliente.

Como parte de su plan de recuperación ante desastres, le recomendamos quemantenga

una copia de seguridad de los archivos de certificado y revocación (si aplica) en una ubi-

cación segura fuera de Tableau Server. El servicio de archivos de cliente almacenará y dis-

tribuirá los archivos de certificado y revocación que agregue a Tableau Server a otros

nodos. Sin embargo, los archivos no se almacenan en un formato recuperable. Consulte el

Servicio de archivo de cliente de Tableau Server.
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Tamaños de curva ECDSA y de clave RSA

El certificado de CA que se utilice para SSLmutuo debe tener una fuerza de clave RSA de

2048 o un tamaño de curva ECDSA de 256.

Puede configurar Tableau Server para que acepte los tamañosmenos seguros con-

figurando las claves de configuración respectivas:

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size

Consulte Opciones de tsm configuration set.

Requisitos de los certificados de clientes

Los usuarios que se autentican en Tableau Server con SSLmutuo deben presentar un cer-

tificado de cliente que cumpla con los requisitosmínimos de seguridad.

Algoritmo de firma

Los certificados de clientes deben utilizar el algoritmo de firma SHA-256 omayor.

Tableau Server configurado para la autenticación de SSLmutuo bloquea la autenticación de

usuarios con certificados de cliente que utilizan el algoritmo de firma SHA-1.

Los usuarios que intenten iniciar sesión con certificados de cliente SHA-1 recibirán un error

"No se puede iniciar sesión" y en los registros de VizPortal aparecerá el siguiente error:

Unsupported client certificate signature detected: [certificate

Signature Algorithm name]

Puede configurar Tableau Server para que acepte el algoritmo de firma SHA-1, menos

seguro, configurando la opción de configuración tsm ssl.client_certificate_login.blocklisted_

signature_algorithms.

Tamaños de curva ECDSA y de clave RSA
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El certificado de clientes que se utilice para el SSLmutuo debe tener una fuerza de clave

RSA de 2048 o un tamaño de curva ECDSA de 256.

Tableau Server producirá un error en las solicitudes de autenticaciónmutua de los cer-

tificados de cliente que no cumplan estos requisitos. Puede configurar Tableau Server para

que acepte los tamañosmenos seguros configurando las claves de configuración res-

pectivas:

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size

Consulte Opciones de tsm configuration set.

Usar la interfaz web de TSM

1. Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server.

2. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

3. En la pestañaConfiguración, seleccione Identidad de usuario y acceso >
Método de autenticación.

4. EnMétodo de autenticación, seleccioneSSL mutua en el menú desplegable.

5. En SSLmutua, seleccioneUsar SSL mutua y el inicio de sesión automático
con certificados de cliente.

6. Haga clic enSeleccionar archivo y cargue su archivo de certificado emitido por una
autoridad de certificación (CA) al servidor.

El archivo (.crt) es un archivo todo en uno que incluye certificados de las CA que se

usan para la autenticación de cliente. El archivo que cargue debe ser una con-

catenación de los diversos archivos de certificado con codificación PEM, en orden de

preferencia.
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7. Introduzca la información de configuración de SSL que falte de la organización:

Formato del nombre de usuario: si Tableau Server está configurado para la auten-
ticación SSLmutua, el servidor obtiene el nombre de usuario del certificado de cliente,

demanera que puede iniciar directamente la sesión del usuario del cliente. El nombre

que utilice Tableau Server dependerá de cómo esté configurado Tableau Server para

la autenticación de usuarios:

l Autenticación local: Tableau Server usa el nombre de usuario principal
(UPN) del certificado.

l Active Directory (AD): Tableau Server usa LDAP (Protocolo ligero de acceso
a directorios) para obtener el nombre de usuario.

También puede definir Tableau Server para que use el nombre común (CN) del cer-

tificado de cliente.

8. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.

9. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:
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10. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Paso 1: requiere SSL para la comunicación externa con el servidor

Para configurar Tableau Server para que use la autenticación SSL para las comu-

nicaciones externas entre Tableau Server y los clientes web, ejecute el comando exter-

nal-ssl enable del siguientemodo, indicando los nombres de los archivos .crt y .key

del certificado del servidor:

tsm security external-ssl enable --cert-file <file.crt> --key-

file <file.key>

l En cuanto a --cert-file y --key-file, especifique la ubicación y el nombre

de archivo donde ha guardado los archivos de clave (.key) y de certificado SSL (.crt)

del servidor, emitido por una entidad de certificación.

l En el comando anterior se da por hecho que ha iniciado sesión como usuario que

tiene el rol de sitioAdministrador del servidor en Tableau Server. En su lugar,
puede utilizar los parámetros -u y -p para especificar un usuario y una contraseña

de administrador.

l Si el archivo de clave de certificado solicita una frase de contraseña, incluya el pará-

metro y valor --passphrase.

Paso 2: configurar y habilitar el SSL mutuo

Añada una autenticaciónmutua entre el servidor y cada cliente y permita que los usuarios

de los clientes de Tableau se puedan autenticar directamente después de proporcionar sus

credenciales por primera vez.

1. Ejecute el comando siguiente:

tsm authentication mutual-ssl configure --ca-cert <cer-

tificate-file.crt>
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Para --ca-cert, especifique la ubicación y el nombre de archivo del certificado emi-

tido por una autoridad de certificación (CA).

El archivo (.crt) es un archivo todo en uno que incluye certificados de las CA que se

usan para la autenticación de cliente. El archivo que cargue debe ser una con-

catenación de los diversos archivos de certificado con codificación PEM, en orden de

preferencia.

2. Ejecute los comandos siguientes para habilitar la autenticación SSLmutua y aplicar

los cambios:

tsm authentication mutual-ssl enable

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Otras opciones para la SSL mutua

Puede utilizar mutual-ssl configure para configurar Tableau Server para que admita

las siguientes opciones.

Para obtener más información, consulte tsm authenticationmutual-ssl <commandos>.

Autenticación alternativa

Si se configura Tableau Server para la SSLmutua, la autenticación es automática y los clien-

tes deben tener un certificado válido. Puede configurar Tableau Server para permitir una

opción alternativa y aceptar la autenticación basada en nombre de usuario y contraseña.

tsm authentication mutual-ssl configure -fb true

Tableau Software 1291

Ayuda de Tableau Server enWindows



Tableau Server acepta la autenticación de nombre de usuario y contraseña de los clientes

de API de REST, incluso si la opción anterior está establecida en false.

Mapeo del nombre de usuario

Si Tableau Server se configura para la autenticación SSLmutua, el servidor autentica al

usuario directamente obteniendo el nombre de usuario del certificado de cliente. El nombre

que utilice Tableau Server dependerá de cómo esté configurado el servidor para la auten-

ticación de usuarios:

l Autenticación local: usa el nombre de usuario principal (UPN) del certificado.

l Active Directory (AD): usa el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) para
obtener el nombre de usuario.

Puede anular cualquiera de estos valores predeterminados para establecer que Tableau

Server utilice el nombre común.

tsm authentication mutual-ssl configure -m cn

Para obtener más información, consulte Mapeo del certificado de un cliente a un usuario

durante la autenticaciónmutua

Lista de revocación de certificados (CRL)

Es posible que deba especificar una CRL si sospecha que se ha puesto en peligro una

clave privada o si una entidad de certificación no ha emitido un certificado correctamente.

tsm authentication mutual-ssl configure -rf <revoke-file.pem>

Cómo funciona la autenticación SSL mutua

La autenticación SSLmutua (o bidireccional) ofrece al mismo tiempo un flujo de datos

cifrado, autenticaciónmutua en el servidor y en el cliente, y la comodidad de un acceso

directo. Para usar la SSL mutua con Tableau Server, necesita lo siguiente:
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l SSL externa configurada en Tableau Server.

l Un certificado SSL para Tableau Server emitido por una autoridad de certificación

(CA) de confianza. El archivo es una concatenación de archivos de certificado de CA.

Una "CA" es una entidad de certificación que emite certificados a los equipos cliente

que se conectarán a Tableau Server. La acción de cargar el archivo de certificado de

CA establece una confianza, lo cual permite que Tableau Server autentique los cer-

tificados individuales que presentan los equipos cliente.

l Un certificado en cada cliente que vaya a conectarse a Tableau Server.

l Un Tableau Server configurado para usar SSLmutua.

Tableau Server y el cliente verifican que el otro tenga un certificado válido, y Tableau Server

autentica al usuario, basándose en el nombre de usuario que se encuentra en el certificado

del cliente.

En la siguiente imagen semuestra enmayor detalle la secuencia de eventos que se produce

con la SSLmutua.

1. El usuario va a Tableau Server.

2. Tableau Server envía su certificado SSL al equipo cliente.

3. El equipo cliente verifica el certificado de Tableau Server.
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4. El equipo cliente envía su certificado a Tableau Server.

5. Tableau Server verifica el certificado del cliente.

6. Tableau Server consulta el nombre de usuario presente en el certificado de cliente

para autenticar al usuario.

Mapeo del certificado de un cliente a un usuario durante la autenticación mutua

Si usa la autenticación SSLmutua (bidireccional), el cliente entrega su certificado a

Tableau Server como parte del proceso de autenticación. A continuación, Tableau Server

mapea la información del usuario presente en el certificado del cliente como la identidad de

un usuario conocido. La estrategia que emplea Tableau Server para realizar el mapeo del

cliente depende del contenido de los certificados de cliente de su organización.

En este tema se tratan lasmaneras en las que se puede asignar la información en un cer-

tificado de cliente a una identidad de usuario y se explica cómo cambiar la forma en que

Tableau Server realiza esa asignación. Para comprender cómo se realiza la asignación y si

debe cambiarla, debe saber cómo se estructuran los certificados de cliente en su orga-

nización.

l Opciones de asignación de nombre de usuario

l Cambiar la asignación de certificados

l Abordar la ambigüedad de nombres de usuarios en organizaciones con varios domi-

nios

Opciones de asignación de nombre de usuario

Tableau Server utiliza uno de los siguientes enfoques para asignar un certificado de cliente

a una identidad de usuario:

l Active Directory. Si Tableau Server se configura demanera que se utilice Active
Directory para la autenticación de usuarios, cuando Tableau Server recibe un cer-

tificado de cliente, transfiere el certificado a Active Directory, que asigna el certificado

1294 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



a una identidad de Active Directory. Se ignora cualquier información de nombre de

usuario explícita del certificado.

Nota: Este enfoque exige publicar los certificados de cliente para las cuentas de
usuario en Active Directory.

l Nombre principal de usuario (UPN). Se puede configurar un certificado de cliente
para que almacene el nombre de usuario en el campo de nombre principal de usuario.

Tableau Server lee el valor de UPN y lo asigna a un usuario de Active Directory o a un

usuario local.

l Nombre común (CN). Se puede configurar un certificado de cliente para que alma-
cene el nombre de usuario en el campo de nombre común del certificado. Tableau

Server lee el valor de CN y lo asigna a un usuario de Active Directory o a un usuario

local.

Si configura el servidor para la autenticación de Active Directory y la asignación de nombres

de usuario UPN oCN, ponga el nombre de usuario en uno de los siguientes formatos:

username, domain/username o username@domain.

Por ejemplo: jsmith, example.org/jsmith, o jsmith@example.org.

Si el servidor usa la autenticación local, el formato del nombre en los camposUPN oCN no

es el predeterminado, pero el nombre del campo debe coincidir con el nombre de usuario en

el servidor.

Cambiar la asignación de certificados

Deberá utilizar los comandos tsm authenticationmutual-ssl <comandos> para asignar un

certificado de cliente a una identidad de usuario en Tableau Server: 

tsm authentication mutual-ssl configure -m <value>
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Los posibles valores son ldap para la asignación de Active Directory, upn para la asig-

nación UPN o cn para la asignación CN.

Al instalar y configurar por primera vez Tableau Server, el servidor establece la asignación

de nombres de usuario predeterminada para que coincida con el tipo de autenticación del

servidor:

l Si el servidor está configurado para utilizar Active Directory, también usará Active

Directory para asignar el certificado a la identidad de usuario.

l Si el servidor está configurado para usar la autenticación local, el servidor obtiene el

valor de nombre de usuario del campoUPN del certificado.

Si el comportamiento predeterminado con el que Tableau Server mapea un nombre de

usuario a una identidad no es correcto teniendo en cuenta su configuración de servidor, eje-

cute el siguiente conjunto de comandos para cambiar el mapeo demanera que utilice el

valor de CN:

tsm authentication mutual-ssl configure -m cn

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Abordar la ambigüedad de la asignación de nombres de usuarios en organizaciones con
varios dominios

En algunas circunstancias, el nombre de usuario del campoUPN oCN de un certificado

puede ser ambiguo. Esta ambigüedad puede provocar resultados inesperados cuando el

nombre de usuario se asigna a una identidad de usuario en el servidor.
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Por ejemplo, si Tableau Server se presenta con un nombre de usuario que no incluye domi-

nio, el servidor asigna ese nombre de usuario a una identidadmediante el dominio pre-

determinado. Esto puede provocar una asignación de nombre de usuario incorrecta, que

posiblemente asigne identidad y permisos a un usuario diferente.

Esto se puede producir particularmente en entornos donde se aplican las siguientes con-

diciones:

l Su organización admite varios dominios de Active Directory.

l El servidor está configurado para usar la autenticación de Active Directory.

l El servidor está configurado para usar mapeo UPN oCN.

l Algunos usuarios tienen el mismo nombre de usuario, pero diferentes dominios. Por

ejemplo, jsmith@example.org y jsmith@example.com.

l El nombre de usuario en los camposUPN o CN del certificado no incluye el dominio

como parte del nombre de usuario; por ejemplo, muestra jsmith.

Para evitar la incorrecta asignación de nombres de usuarios, asegúrese de que los cer-

tificados del cliente incluyan nombres de usuario completamente calificados con el dominio,

empleando el formato jsmith@example.org o example.org/jsmith.

OpenID Connect

Puede configurar Tableau Server para que admita OpenID Connect para el inicio de sesión

único (SSO). OpenID Connect es un protocolo de autenticación estándar que permite que

los usuarios inicien sesión en un proveedor de identidad (IdP) como, por ejemplo, Google.

Cuando ya hayan iniciado sesión correctamente en su IdP, se iniciará sesión auto-

máticamente en Tableau Server.

Para configurar OpenID Connect hay que llevar a cabo varios pasos. En los temas de esta

sección se proporciona información general sobre el uso de Tableau Server conOpenID

Connect, así como una secuencia para configurar el IdP y Tableau Server.
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Nota: Amenos que se indique lo contrario, la información sobre la autenticación OIDC se

aplica tanto a la autenticación OIDC configurada en TSMdurante la instalación de Tableau

Server como a la autenticación OIDC configurada con grupos de identidades.

Información general sobre la autenticación

En esta sección se describe el proceso de autenticación deOpenID Connect con Tableau

Server.

Paso 1: un usuario intenta iniciar sesión en Tableau Server desde un equipo
cliente.

Paso 2: Tableau Server redirige la solicitud de autenticación a la puerta de enlace
del IdP.

Paso 3: se solicitan credenciales al usuario y se le autentica correctamente con el
IdP. El IdP responde con una URL de redirección de nuevo al servidor de Tableau. La URL

de redirección incluye un código de autorización para el usuario.
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Paso 4: el cliente es redirigido a Tableau Server y presenta el código de auto-
rización.

Paso 5: Tableau Server presenta el código de autorización del cliente al IdP junto
con sus propias credenciales de cliente. Tableau Server también es cliente del IdP. El
objetivo de este paso es evitar las suplantaciones y los ataques "man-in-the-middle".

Paso 6: El IdP indica un token de acceso y un token de ID a Tableau Server.

l Validación JSONWeb Token (JWT): de forma predeterminada, Tableau Server lleva

a cabo una validación del JWT del IdP. Durante la detección, Tableau Server recu-

pera las claves públicas especificadas por jwks_uri en el documento de detección

de la configuración del IdP. Tableau Server comprueba el vencimiento del token del

ID y, luego, verifica la firma web JSON (JWS), el emisor (IdP) y el ID de cliente. Para

obtener más información sobre el proceso de JWT, consulte la documentación de

OpenID, 10. Firmas y cifrado, y el estándar propuesto de IETF, JSONWeb Token. Se

recomienda dejar habilitada la validación JWT, amenos que su IdP no sea com-

patible.

l El token de ID es un conjunto de pares de atributo-clave para el usuario. Estos pares

de clave se denominan notificaciones. Este es un ejemplo de notificación de IdP para

un usuario:

"sub" : "7gYhRR3HiRRCaR-

cgvY50ubrtjGQBMJW4rXbpPFpg2cptHP62m2sqowM7G1LwjN5"

"email" : "alice@tableau.com",

"email_verified" : true,

"name" : "Alice Adams",

"given_name" : "Alice",

"family_name" : "Adams",

"phone_number" : "+359 (99) 100200305",

"profile" : "http-

s://tableau.com/users/alice"
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Paso 7: Tableau Server identifica al usuario de las notificaciones del IdP y com-
pleta la solicitud del paso 1. Tableau Server busca el registro de la cuenta del usuario
almacenado en el repositorio al hacer coincidir el "sub" (identificador del sujeto) para iden-

tificar la cuenta de usuario correcta. Si no hay ninguna cuenta de usuario almacenada con

el valor de la subnotificación, Tableau Server busca un nombre de usuario en el repositorio

que coincida con la reclamación de "correo electrónico" de la IdP. Cuando el nombre de

usuario coincide de forma correcta, Tableau Server almacenará la subnotificación corres-

pondiente en el registro del usuario del repositorio. Tableau Server se puede configurar

para usar notificaciones diferentes en este proceso. Consulte Requisitos para usar OpenID

Connect.

Paso 8: Tableau Server autoriza al usuario.

Cómo funciona Tableau Server con OpenID Connect

OpenID Connect es un protocolo flexible que admite numerosas opciones para la infor-

mación que se intercambia entre un proveedor de servicios (en este caso Tableau Server)

y un proveedor de identidad. En la siguiente lista se proporciona información sobre la imple-

mentación deOpenID Connect en Tableau Server. Esta información le puede ayudar a

saber qué tipos de información envía y espera Tableau Server, así como a configurar un

Idp.

l Tableau Server solo admite el flujo del código de autorización deOpenID, como se

describe en la especificación final para OpenID Connect.

l Tableau Server Se basa en la detección o en la dirección URL de un proveedor para

recuperar losmetadatos del proveedor deOpenID. Asimismo, puede alojar un docu-

mento de detección estática en Tableau Server. Para obtener más información, con-

sulte Configurar Tableau Server para OpenID Connect.

l Tableau Server solo admite losmétodos de autenticación de cliente client_

secret_basic y client_secret_post, como se indica en las especificaciones

deOpenID Connect.

l Tableau Server espera un valor kid en el encabezado JOSE del atributo id_
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token. Este valor se relaciona con una de las claves del documento JWK Set, cuyo

URI se especifica en el valor jwks_uri del documento de detección deOpenID.

Debe haber un valor kid, aunque solo haya una clave en el documento JWK Set.

l Tableau Server Incluye compatibilidad deOpenID con el parámetro x5c de JWK o

para utilizar certificados X.509.

l De forma predeterminada, Tableau Server ignora la configuración del proxy y envía

todas las solicitudes deOpenID directamente al IdP.

Si Tableau Server está configurado para usar un proxy de reenvío para conectarse a

Internet, entonces debe realizar cambios adicionales como se describe en Configurar

Tableau Server para OpenID Connect.

Requisitos para usar OpenID Connect

En este tema se describen los requisitos para usar OpenID Connect con Tableau Server.

Nota: Los comandos de configuración de autenticación de TSM se aplican solo a la auten-

ticación OIDC configurada en TSMdurante la instalación de Tableau Server. Para realizar

cambios en la configuración de autenticación deOIDC para grupos de identidades, puede

utilizar el punto de conexión Actualizar configuración de autenticación usando la OpenAPI

de REST de Tableau.

Cuenta de un IdP

Debe disponer de acceso a un proveedor de identidad (IdP) que admita el protocolo OpenID

Connect (OIDC). Además debe disponer de una cuenta con el IdP. Muchos proveedores de

identidad admiten OpenID Connect. El protocolo OIDC es un estándar abierto y flexible y,

como tal, no todas las implementaciones del estándar son idénticas. Cuando configure

Tableau Server para OIDC, trabaje con su IdP.

La implementación del IdP deGoogle se ha probado exhaustivamente con Tableau Server y

es el IdP modelo para la configuración documentada en estos temas.
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Almacén de identidades local

Para usar OpenID Connect en Tableau Server, uno de los siguientes debe ser verdadero:

l Si configura OIDC en TSM durante la configuración de Tableau Server,
Tableau Server se debe configurar para usar un almacén de identidades local. El ser-
vidor debe configurarse para crear usuarios en Tableau Server de forma explícita, en
lugar de importarlos desde un directorio externo como Active Directory. OpenID no
admite la administración de usuarios con un almacén de identidades externo.

l Si configura OIDC usando grupos de identidad, OIDC se puede configurar con
1) un almacén de identidades local o 2) AD o LDAP como el almacén de identidades
configurado en TSM durante la instalación de Tableau Server.

Notificaciones del IdP: mapeo de usuarios

Para iniciar sesión correctamente en Tableau Server, debe aprovisionarse un usuario dado

enOpenID, el cual se debe relacionar después con una cuenta de usuario en Tableau Ser-

ver. OpenID usa unmétodo que confía en notificaciones para compartir atributos de cuenta

de usuario con otras aplicaciones. Las notificaciones incluyen atributos de cuenta de usua-

rio como el correo electrónico, el número de teléfono, el nombre asignado, etc. Para com-

prender cómo asigna Tableau Server las notificaciones del IdP a cuentas de usuario,

consulte Información general sobre la autenticación.

Tableau Server utiliza las notificaciones del IdP para relacionar cuentas de usuario del IdP

con las alojadas en Tableau Server. Demanera predeterminada, Tableau Server espera

que el IdP pase la notificación "email". En función de su IdP, es posible que deba configurar

Tableau Server para que utilice una notificación de IdP diferente.

Si utiliza Google como IdP, utilice la notificación predeterminada, email, para relacionar

identidades del IdP con cuentas de usuario de Tableau Server. Si no utiliza Google como

IdP, hable con su IdP para determinar para qué notificación debe configurar Tableau Ser-

ver.
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Opción predeterminada: uso de la notificación "email" para
relacionar usuarios

De forma predeterminada, el nombre de usuario de un usuario en Tableau Server debe coin-

cidir con la notificación email en el token de ID del IdP. Por lo tanto, en la configuración pre-

determinada debe usar direcciones de correo electrónico (también denominadasUPN)

como nombre de usuario en Tableau Server. Si utiliza Google como IdP, el nombre de usua-

rio en Tableau Server debe ser la dirección deGmail del usuario (alice@gmail.com).

Usar direcciones de correo electrónico completas ayuda a garantizar que los nombres de

usuario sean únicos en Tableau Server, incluso aunque dos usuarios tengan direcciones

idénticas, salvo por la plataforma de alojamiento de correo.

Nota:Cuando se crea una identidad de usuario en Tableau Server, se debe especificar un
nombre de usuario, una contraseña y, si se quiere, una dirección de correo electrónico. Para

usar OpenID Connect con la configuración predeterminada, el nombre de usuario (expre-

sado como dirección de correo electrónico) es el valor que debe coincidir con el nombre de

usuario en el IdP. La dirección de correo electrónico opcional guardada en la identidad de

usuario de Tableau Server no se usa en la autenticación deOpenID.

Ignorar el nombre de dominio

Puede configurar Tableau para que ignore la parte del dominio de una dirección de correo

electrónico si relaciona la notificación email del IdP con una cuenta de usuario en Tableau

Server. En este escenario, la notificación email del IdP puede ser alice@example.com,

la cual se relacionará con un usuario llamado alice en Tableau Server. Ignorar el nombre

de dominio puede ser útil si ya ha definido usuarios en Tableau Server que coinciden con la

parte del nombre de usuario de la notificación email, pero no la parte del dominio.

Importante:No recomendamos ignorar el nombre de dominio de usuario sin tomar pre-
cauciones. En concreto, verifique que los nombres de usuario son únicos en los dominios

configurados que ha creado en su IdP.

Configurar Tableau Server para que ignore el nombre de dominio de usuario puede dar
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lugar a un inicio de sesión de usuario involuntario. Tenga en cuenta el caso de que su IdP

se haya configurado para varios dominios (example.com y tableau.com). Si en su

organización hay dos usuarios con el mismo nombre de pila, pero distintas cuentas de usua-

rio (alice@tableau.com y alice@example.com), el primero en completar la secuen-

cia de aprovisionamiento deOpenID reclamará la relación con la notificación sub del IdP.

Si se asigna el usuario incorrecto, el otro no podrá iniciar sesión hasta que se haya res-

tablecido el valor sub asociado.

Para configurar Tableau Server para que ignore los nombres de dominio en los nombres

de usuario del IdP, establezca tsm authentication openid configure --

ignore-domain en true. Para obtener más información, consulte tsm authentication

openid <comandos>.

Cuando cambie la opción tsm authentication openid configure --ignore-domain para

que ignore el dominio de los nombres de usuario, todos los nombres de usuario de Tableau

Server deben tener un nombre de dominio.

Usar notificaciones personalizadas para relacionar usuarios

Como se ha comentado en Información general sobre la autenticación, la notificación sub

suele incluirse en las notificaciones del IdP. Normalmente, la notificación sub es una

cadena única que identifica una cuenta de usuario dada. La ventaja de usar una notificación

sub es que el valor no cambiará, aunque usted u otro administrador actualicen otros atri-

butos de usuario o cambien las notificaciones del IdP (correo, número de teléfono, etc.) aso-

ciadas con esa cuenta. De forma predeterminada, Tableau Server identifica y verifica los

usuarios deOpenID utilizando la notificación sub en el token de ID del IdP.

El valor de la notificación sub deOpenID se debe asignar al usuario correspondiente en

Tableau Server. Dado que la notificación sub es una cadena arbitraria, se usa una noti-

ficación diferente para relacionar las cuentas durante la primera sesión de inicio de sesión.

La primera vez que un usuario inicia sesión en Tableau Server conOpenID, Tableau rela-

ciona la cuenta de usuario deOpenID con una cuenta de usuario en Tableau. Demanera

predeterminada, Tableau usará la notificación del IdP, email, para identificar al usuario de

Tableau. A continuación, Tableau actualizará el registro de ese usuario con la notificación
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sub deOpenID. Dado que el token de ID siempre incluye la notificación sub junto con otras

notificaciones, en sesiones sucesivas Tableau identificará a ese usuario solo con la noti-

ficación sub.

En algunas organizaciones, asignar nombres de usuario con la dirección de correo elec-

trónico no es un proceso seguro, o bien no lo admite el IdP. A partir de Tableau Server 10.2,

puede relacionar cuentas de usuario con los nombres de usuario de Tableau Server uti-

lizando cualquier notificación de IdP arbitraria.

La notificación de IdP que utilice debe corresponderse exactamente con el nombre de usua-

rio de Tableau Server pertinente. En el siguiente ejemplo, el nombre de usuario es kwi-

lliams.
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Para cambiar la notificación de IdP que se utiliza para asignar la identidad en Tableau Ser-

ver, use el comando tsm authentication openid map-claims --user-name.

Para obtener más información, consulte tsm authentication openid <comandos>.

Cambiar la notificación sub

Como se ha descrito anteriormente, la notificación sub es el identificador que Tableau Ser-

ver usa para identificar a usuarios después de la sesión de relación inicial. La notificación

sub se escribe en la cuenta de usuario correspondiente en Tableau Server. Si su IdP no

proporciona una notificación sub, puede especificar que se use en su lugar una notificación

arbitraria. Al igual que sub, el valor de la notificación que especifique debe ser único y no

debe cambiar si se actualizan otras notificaciones de usuario.

Para especificar una notificación del IdP distinta para la subnotificación predeterminada, uti-

lice el comando tsm authentication openid map-claims --id. Para obtener

más información, consulte tsm authentication openid <comandos>.

Donde arbitraryClaim es el nombre de la notificación de IdP que desea utilizar en

lugar de la notificación sub.

Contexto de autenticación

Si el IdP deOpenID Connect requiere un contexto de autenticación específico, puede espe-

cificar una lista de valores ACR esenciales y voluntariosmediante las clave de con-

figuración vizportal.openid.essential_acr_values y

vizportal.openid.voluntary_acr_values. Para obtener más información, con-

sulte Opciones de tsm configuration set.

Configurar el proveedor de identidades para OpenID Connect

Este tema proporciona información sobre cómo cambiar un proveedor de identidades (IdP)

para que useOpenID Connect con Tableau Server. Este es uno de los pasos del proceso.

Los temas siguientes contienen información sobre cómo configurar y usar OpenID Connect

con Tableau Server.
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l OpenID Connect

l Configurar el proveedor de identidades para OpenID Connect (se encuentra aquí)

l Configurar Tableau Server para OpenID Connect

l Iniciar sesión en Tableau Server conOpenID Connect

Configurar el IdP

Antes de poder usar OpenID Connect con Tableau Server, debe tener una cuenta esta-

blecida con un proveedor de identidad (IdP) y un proyecto o una aplicación también con el

IdP. Cuando configure Tableau Server, tiene que poder facilitar la información siguiente:

l ID de cliente del proveedor. Es el identificador que el IdP ha asignado a su aplicación.

l Secreto de cliente del proveedor. Se trata de un token que Tableau usa para verificar

la autenticidad de la respuesta por parte del IdP. Este valor es un secreto y se debe

proteger.

l URL de configuración del proveedor. Es la URL del sitio web del proveedor a la que

Tableau Server debe enviar solicitudes de autenticación.

URL de redireccionamiento

Algunos IdP necesitarán una URL de redireccionamiento para Tableau Server. Puede crear

manualmente la URL para el IdP utilizando la siguiente sintaxis:

<protocol>://<host>/vizportal/api/web/v1/auth/openIdLogin

Por ejemplo, http-

s://tableau.example.com/vizportal/api/web/v1/auth/openIdLogin.

Proceso de IdP de ejemplo

El procedimiento siguiente ofrece un resumen de los pasos que debe seguir con el pro-

veedor. A modo de ejemplo, en el procedimiento se utiliza Google como proveedor. Sin
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embargo, cada proveedor tiene un flujo con ciertas diferencias, demodo que los detalles de

los pasos (así como el orden) pueden variar en función del proveedor.

1. Regístrese en el sitio para desarrolladores del proveedor e inicie sesión. En el caso

deGoogle, por ejemplo, puede ir a Developers Console, en esta URL: http-

s://console.developers.google.com

2. Cree un proyecto, una aplicación o una cuenta de usuario de confianza.

3. En el panel de control de desarrollador, siga los pasos para obtener un ID de cliente y

un secreto de cliente deOAuth 2.0. Anote estos valores paramás adelante.

Nota:Guarde el secreto de cliente en un lugar seguro.

4. Vaya al sitio web para desarrolladores, busque la URL del extremo que el IdP usa

para la detección deOpenID Connect. Google, por ejemplo, usa la URL http-

s://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration. Anote esta URL para

más adelante.

Como alternativa, si su IdP le ha proporcionado un documento de detección estática,

copie ese archivo en el directorio local de Tableau Server para su uso posterior.

Configurar Tableau Server para OpenID Connect

Este tema describe cómo configurar Tableau Server para que useOpenID Connect en el

inicio de sesión único (SSO). Este es uno de los pasos del proceso. Los temas siguientes

contienen información sobre cómo configurar y usar OpenID Connect con Tableau Server.

l OpenID Connect

l Configurar el proveedor de identidades para OpenID Connect

l Configurar Tableau Server para OpenID Connect (se encuentra aquí)

l Iniciar sesión en Tableau Server conOpenID Connect

Notas:
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l Antes de llevar a cabo los pasos que se describen aquí, debe configurar el proveedor
de identidades (IdP) de OpenID como se indica en Configurar el proveedor de iden-
tidades para OpenID Connect.

l Los procedimientos descritos en este tema se aplican a la autenticación ODIC con-
figurada en TSM durante la instalación de Tableau Server y no a la autenticación
OIDC configurada con grupos de identidades. Para obtener más información acerca
de los grupos de identidades, consulte Aprovisionar y autenticar usuariosmediante
grupos de identidades.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic enAcceso e identidad de los usuarios en la pestañaConfiguración y,
luego, enMétodo de autenticación.

3. EnMétodo de autenticación, seleccioneOpenID Connect en el menú des-
plegable.

4. EnOpenID Connect, seleccioneHabilitar la autenticación OpenID para el ser-
vidor.

5. Introduzca la información de configuración deOpenID de su organización:
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Nota: Si su proveedor depende de un archivo de configuración alojado en el equipo
local (en lugar de uno de una URL pública), puede especificar el archivo con el tsm

authentication openid <comandos>. Use la opción --metadata-file <file_

path> para especificar un archivo de configuración del IdP local.

6. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.

7. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

8. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

En el procedimiento de esta sección se describe cómo utilizar la interfaz de línea de coman-

dos de TSMpara configurar OpenID Connect. También puede utilizar un archivo de con-
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figuración para efectuar la configuración inicial de OpenID Connect. Consulte Entidad

openIDSettings.

1. Utilice el comando configure de tsm authentication openid <comandos> para esta-

blecer las siguientes opciones necesarias:

--client-id <id>: especifica el ID de cliente del proveedor que el IdP ha asig-

nado a la aplicación. Por ejemplo, “laakjwdlnaoiloadjkwha".

--client-secret <secret>: especifica el secreto de cliente del proveedor. Se

trata de un token que Tableau usa para verificar la autenticidad de la respuesta por

parte del IdP. Este valor es un secreto y se debe proteger. Por ejemplo, “fwah-

fkjaw72123=".

--config-url <url> o --metadata-file <file_path>: especifica la ubi-

cación del archivo JSON de configuración del proveedor. Si el proveedor aloja un

archivo de detección JSON público, utilice --config-url. En caso contrario, espe-

cifique una ruta en el equipo local y un nombre de archivo para --metadata-file.

--return-url <url>: URL del servidor. Suele ser el nombre público de su ser-

vidor, por ejemplo, "http://example.tableau.com".

Por ejemplo, ejecute el siguiente comando:

tsm authentication openid configure --client-id “laak-

jwdlnaoiloadjkwha" --client-secret “fwahfkjaw72123=" --con-

fig-url "https://example.com/openid-configuration" --

return-url "http://tableau.example.com"

Haymás configuraciones opcionales que puede establecer para OpenID Connect

mediante la Entidad openIDSettings o tsm authentication openid <comandos>. Ade-

más, si necesita configurar el mapeo de reclamación de IdP, consulte Opciones de

openidmap-claims.

2. Escriba el siguiente comando para habilitar OpenID Connect:
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tsm authentication openid enable

3. Ejecute tsm pending-changes apply para aplicar los cambios.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

Configurar OpenID para que funcione con un proxy de reenvío

De forma predeterminada, Tableau Server ignora la configuración del proxy y envía todas

las solicitudes deOpenID directamente al IdP.

A partir de Tableau Server 2021.2.2 y versiones posteriores, si Tableau está configurado

para usar un proxy de reenvío para conectarse a Internet, entonces puede configurar

Tableau Server para usar la configuración del puerto y el host del proxy para comunicarse

con el IdP deOpenID.

La forma de configurar Tableau Server es diferente según cómo haya implementado el

proxy de reenvío en su organización:

l El proxy de reenvío está configurado en el equipo con Windows donde se ejecuta
Tableau Server.

l Tableau Server envía todo el tráfico saliente directamente a un servidor proxy de
reenvío que se ejecuta en su organización.

Configuración del proxy del sistema de Windows

Si su organización ha configurado un proxy de reenvío en cada equipo conWindows, use

estemétodo para usar la configuración del proxy del sistema para OpenID en Tableau Ser-

ver. Ejecute los comandos siguientes:

tsm configuration set -k tomcat.useSystemProxies -v true
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tsm pending-changes apply

Servidores proxy de reenvío

Use el comando, tsm configuration set, para realizar los cambios.

l Para los hosts de proxyHTTPS, utilice los siguientes pares clave-valor:

-k tomcat.https.proxyHost -v host.domain

-k tomcat.https.proxyPort -v port_number

Por ejemplo, si su servidor proxy está en https://proxy.example.lan:8443,

luego ejecute los siguientes comandos:

tsm configuration set -k tomcat.https.proxyHost -v pro-

xy.example.lan

tsm configuration set -k tomcat.https.proxyPort -v 8443

tsm pending-changes apply

l Para los hosts de proxyHTTP, utilice los siguientes pares clave-valor:

-k tomcat.http.proxyHost -v host.domain

-k tomcat.http.proxyPort -v port_number

Una vez que haya configurado estas claves, ejecute tsm pending-changes

apply.

Iniciar sesión en Tableau Server con OpenID Connect

Este tema contiene información sobre cómo iniciar sesión en Tableau Server usando

OpenID Connect. Los temas siguientes contienen información sobre cómo configurar y usar

OpenID Connect con Tableau Server.

l OpenID Connect

l Configurar el proveedor de identidades para OpenID Connect
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l Configurar Tableau Server para OpenID Connect

l Iniciar sesión en Tableau Server conOpenID Connect (se encuentra aquí)

Iniciar sesión con OpenID Connect

Cuando haya configurado Tableau Server para utilizar OpenID Connect, los usuarios que

accedan al servidor y aún no hayan iniciado sesión serán redirigidos al sitio del IdP, donde

se les indicará que inicien sesión. Los usuarios deberán introducir las credenciales que tie-

nen configuradas en el IdP. Enmuchos casos, al usuario también se le pide que autorice al

IdP para que comparta información con Tableau Server, como en el ejemplo siguiente:

Cuando un usuario inicia sesión conOpenID Connect, el IdP envía un identificador de usua-

rio único (conocido enOpenID como valor sub) como parte de la información que se redi-

rige a Tableau Server. Este valor sub está asociado a la identidad de Tableau del usuario.
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Restringir el inicio de sesión en herramientas de línea de comandos a los administradores de
servidor

Las herramientas de línea de comandos para trabajar con Tableau Server (tabcmd, TSM y

tableau.com) no admiten el inicio de sesión conOpenID Connect. CuandoOpenID Con-

nect se habilita para el servidor, estas herramientas siguen exigiendo que se inicie sesión

con un nombre de usuario y una contraseña de Tableau Server.

Aunque los usuarios se autentiquen normalmente conOpenID Connect, cada usuario tiene

un nombre de usuario y una contraseña de Tableau Server. Esto significa que los usuarios

podrían usar herramientas de línea de comando como tabcmd. Comomedida de segu-

ridad, puede asegurarse de que solo los administradores de servidor puedan usar las herra-

mientas de línea de comandos. Para ello, use tsm configuration set para

establecer wgserver.authentication.restricted en true. Cuando este ajuste

sea true, solo los administradores de servidor podrán iniciar sesión en Tableau Server con

un nombre de usuario y una contraseña. Los demás usuarios deberán iniciar sesión en el

servidor con una opción de inicio de sesión único (SSO), comoOpenID Connect. El resul-

tado es que los usuarios que no sean administradores tampoco podrán usar herramientas

de línea de comando. Para realizar este cambio, ejecute la siguiente secuencia de coman-

dos TSM:

tsm configuration set -k wgserver.authentication.restricted -v

true

tsm pending-changes apply

Parámetros de solicitud de autenticación de OpenID Connect

La solicitud de autenticación deOpenID enviada desde Tableau Server transfiere la infor-

maciónmediante un conjunto limitado de parámetros, como se indica en este tema. Si su

proveedor de identidad deOpenID solicita parámetros que no constan en la lista siguiente,

quiere decir que no es compatible con Tableau Server.

l scope. Este valor especifica un perfil que indica al IdP la información del usuario que

debe indicar. Lo puede configurar un administrador de Tableau Server. El valor
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predeterminado es "openid email profile". Para obtener más información, consulte la

sección Configurar el valor scope, que aparecemás adelante en este documento.

l response_type. OpenID Connect admite varios flujos. Este valor indica al IdP el

flujo que espera Tableau Server. Tableau solo admite el flujo del código de auto-

rización y el valor siempre está establecido en "code".

l client_id. Este valor especifica el ID del servidor (ID de cliente del
proveedor en el cuadro de diálogo Configuración de Tableau Server), que indica al
IdP de dónde procede la solicitud. Lo proporciona el IdP en el momento de registrar

el servicio. El valor lo puede configurar un administrador de Tableau Server.

l redirect_uri. Este valor especifica la dirección URL a la que redirige el pro-

veedor de identidad cuando el usuario se ha autenticadomediante OpenID Connect.

La dirección URL debe incluir el host y el protocolo (por ejemplo, http://e-

xample.tableau.com), aunque Tableau proporciona el extremo de la dirección

URL.

l nonce. Tableau Server genera un valor nonce para comprobar que el cliente al que

ha redirigido coincide con la entidad que procede del IdP.

Configurar el valor scope

El valor scope indica al IdP la información que solicita Tableau Server con relación al usua-

rio. De forma predeterminada, Tableau Server envía el valor "openid profile email" Que

indica que Tableau utiliza OpenID para autenticarse (siempre se debe incluir este frag-

mento del valor de atributo scope) y que Tableau Server solicita la información del perfil y

el correo electrónico del usuario durante el intercambio del código de autorización de este.

Si el valor scope predeterminado no es adecuado para su escenario, puede hacer que

Tableau Server solicite información personalizada del usuario. Para ello, debe configurar el

proveedor de identidad con un perfil personalizado (por ejemplo, "tableau-scope"). Luego

podrá configurar Tableau Server para enviar la solicitud del valor scope utilizando el nom-

bre del perfil personalizado.
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Para cambiar el valor scope que solicita Tableau Server, utilice el siguiente comando de la

CLI de TSM:

tsm authentication openid configure --custom-scope-name custom-

scope-name

Notas:

l Tableau Server siempre incluye "openid" como parte del valor scope (aunque no lo
incluya en el parámetro custom_scope).

l Los comandos de configuración de autenticación de TSM se aplican solo a la auten-
ticación OIDC configurada en TSM durante la instalación de Tableau Server. Para rea-
lizar cambios en la configuración de autenticación de OIDC para grupos de
identidades, puede utilizar el punto de conexión Actualizar configuración de auten-
ticación usando la OpenAPI de REST de Tableau.

Cambiar los IdP en Tableau Server para OpenID Connect

Este tema proporciona información sobre cómo cambiar un proveedor de identidades (IdP)

si se ha configurado Tableau Server para que useOpenID Connect.

Cambiar los proveedores

Puede cambiar el IdP que se ha configurado que Tableau Server use. Para ello, siga el pro-

cedimiento que ha usado para configurar el primer IdP: establezca una cuenta, obtenga un

ID de cliente y un secreto, configure esa información en Tableau Server y proporcione la

URL de redireccionamiento de Tableau Server al IdP. Para obtener más información, con-

sulte Configurar Tableau Server para OpenID Connect.

Aparte, también tiene que seguir un paso adicional: debe borrar todos los ID de usuario

(valores sub) que ya se hayan asociado a usuarios de Tableau Server. El nuevo IdP tendrá

diferentes valores sub para cada usuario, y usted debe borrar los ya existentes para que

Tableau Server pueda guardar un nuevo valor sub cuando el usuario inicie sesión con el

nuevo IdP.

Para borrar valores sub de los usuarios, use el comando tabcmd reset_openid_sub.

Puede restablecer (es decir, borrar) los valores sub de un usuario concreto, como en el
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ejemplo siguiente:

tabcmd reset_openid_sub --target-username jsmith

También puede borrar el valor sub de todos los usuarios. En este caso, use el comando

siguiente:

tabcmd reset_openid_sub --all

Nota:No se permite borrar los identificadores de usuario paramiembros de un grupo de
identidades.

Solucionar problemas de OpenID Connect

Use los siguientes temas para solucionar problemas deOpenID Connect (OIDC) en

Tableau Server.

Muchos proveedores de identidad admiten el protocolo OpenID Connect. El protocolo

OIDC es un estándar abierto y flexible y, como tal, no todas las implementaciones del están-

dar son idénticas. Lamayoría de los problemas que experimentan los administradores al

configurar Tableau Server para OIDC se deben al modo en que los distintos proveedores

de identidad implementanOIDC. Si experimenta errores al configurar OIDC con Tableau

Server, se recomienda trabajar con el IdP para solucionarlos.

Habilitación del registro mejorado de OpenID

Para solucionar demanera eficiente los problemas deOpenID Connect en Tableau Server,

habilite el registro mejorado configurando el nivel de registro para depurar y el registro com-

pleto para OpenID usando la clave de configuración vizportal.openid.full_ser-

ver_request_logging_enabled con el valor truemediante estos comandos de

TSM:

tsm configuration set -k vizportal.log.level -v debug

tsm configuration set -k vizportal.openid.full_server_request_

logging_enabled -v true

1318 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



tsm pending-changes apply

Después de completar la resolución de problemas, recomendamos restablecer los valores

de ambas claves de configuración a sus valores predeterminados para limitar la información

recopilada en los registros y reducir el tamaño de los archivos de registro. Para obtener deta-

lles sobre cómo restablecer las claves de configuración a los valores predeterminados, con-

sulte Restablecer una clave de configuración a su valor predeterminado.

Nota: El registro mejorado para grupos de identidad no es compatible. Sin embargo, el regis-
tro vizportal.log.level debug sí lo es.

Iniciar sesión desde la Línea de comando

Aunque Tableau Server esté configurado para usar OpenID, no se utiliza si inicia sesión en

Tableau Server con tabcmd, la API REST o la utilidad de línea de comando de Extracción

de datos de Tableau (incluida con Tableau Desktop).

Inicio de sesión fallido

Puede que el inicio de sesión falle y semuestre estemensaje:

Login failure: Identity Provider authentication successful for

user <username from IdP>. Failed to find the user in Tableau Ser-

ver.

Este error suele significar que los nombres almacenados en Tableau Server y los pro-

porcionados por el IdP no coinciden. Para corregirlo, asegúrese de que coincidan. Por ejem-

plo, si el nombre de usuario de Jane Smith está almacenado en el IdP como jsmith,

también debe estar almacenado como jsmith en Tableau Server.

Error 69: "No se puede iniciar sesión"

Puede devolverse un error 69 al intentar iniciar sesión en Tableau Server con un navegador

web y recibir un error, "No se puede iniciar sesión. Error de inicio de sesión. Póngase en con-

tacto con el administrador de Tableau Server". La URL que devuelve estemensaje es http-

s://example.com/#/error/signin/69?redirectPath=%2.
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Si aparece este error, compruebe con su proveedor de identidad que se espera client_

secret_post en lugar de client_secret_basic (el valor predeterminado de

Tableau).

Si el proveedor de identidad espera client_secret_post, debe establecer el pará-

metro vizportal.openid.client_authentication como client_secret_

post.

Por ejemplo, si aparece este error y ha configuradoOIDC para el proveedor de identidad

Salesforce, debe establecer el parámetro vizportal.openid.client_authen-

tication.

Consulte Opciones de tsm configuration set para obtener más información.

Registro de errores de OpenID

La autenticación deOpenID tiene lugar fuera de Tableau Server, lo que puede dificultar la

solución de problemas de autenticación. Sin embargo, Tableau Server registra los intentos

de inicio de sesión. Puede crear una instantánea de archivos de registro y usarlos para solu-

cionar problemas. Para obtener más información, consulte Registros de Tableau Server y

ubicación del archivo de registro.

Nota: Para registrar eventos relacionados conOpenID, se debe establecer viz-
portal.log.level como debug conOpciones de tsm configuration set.

Consulte los errores deOpenID en los archivos siguientes de la instantánea des-

comprimida de los archivos de registro:

\vizportal\vizportal-<n>.log

Autenticación confiable

Cuando incrusta vistas de Tableau Server en páginasweb, todas las personas que visitan

la página deben ser usuarios con licencia de Tableau Server. Cuando los usuarios visitan la

página se les solicita iniciar sesión en Tableau Server antes de poder ver la vista. Si ya tiene
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una forma de autenticar usuarios en la páginaWeb o dentro de la aplicación web, puede anu-

lar esta solicitud y evitar que los usuarios deban iniciar sesión dos veces al configurar auten-

ticación confiable.

Autenticación confiable simplemente significa que ha configurado una relación de confianza

entre Tableau Server y uno omás servidoresWeb. Cuando Tableau Server recibe soli-

citudes de estos servidoresWeb de confianza, asume que el servidor Web hamanipulado

cualquier autenticación si es necesaria.

Si el servidor Web usa SSPI (Interfaz de proveedor de asistencia de seguridad), no es nece-

sario configurar una autenticación confiable. Puede incrustar vistas y los usuarios tendrán

acceso seguro a ellas siempre que sean usuarios de Tableau Server con licencia ymiem-

bros de su Active Directory.

Nota: los navegadores cliente se deben configurar para que permitan las cookies de ter-
ceros si quiere usar la autenticación de confianza en las vistas insertadas.

Funcionamiento de la autenticación de confianza

El diagrama a continuación describe cómo funciona la autenticación confiable entre el nave-

gador web del cliente, sus servidoresWeb y Tableau Server.
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El usuario visita la página Web: cuando un usuario visita la páginaWeb con la vista

de Tableau Server incrustada, la páginaWeb envía una solicitud GET al servidor Web para

HTML para dicha página.

POSTS de servidor Web a Tableau Server: el servidor Web envía una solicitud

POST a la instancia de Tableau Server de confianza (por ejemplo, a http-

s://<server_name>/trusted, no a https://<server_name>). Dicha solicitud

POST debe tener un parámetro de username. El valor username debe ser el nombre

de usuario de un usuario de Tableau Server con licencia. Si Tableau Server aloja sitiosmúl-

tiples y la vista está en un sitio distinto al sitio predeterminado, la solicitud POST también

debe incluir un parámetro target_site.

Tableau Server crea un ticket: Tableau Server comprueba la dirección IP o nom-

bre de host del servidor Web (192.168.1.XXX en el diagrama anterior) que envió la solicitud
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POST. Si el servidor Web aparece en la lista como un host de confianza, entonces Tableau

Server crea un vale en forma de una única cadena. Los vales se deben validar durante los

tresminutos después de su emisión. Tableau Server responde a la solicitud POST con dicho

vale. O si hay un error y no se puede crear el vale, Tableau Server responde con un valor -

1. El servidor debe tener una dirección IPv4. No se admiten direcciones IPv6. Para obtener

más información, consulte Valor -1 del vale indicado por Tableau Server.

El servidor Web pasa la URL al navegador: el servidor Web construye la URL para

la vista y la inserta en el HTML para la página. El vale está incluido (por ejemplo, http-

s://<server_name>/trusted/<unique_ticket>/views/<view_name>). El

servidor Web pasa el HTML de vuelta al navegador web del cliente.

El navegador solicita una vista de Tableau Server: el navegador web del cliente

envía una solicitud GET a Tableau Server que incluye la URL con el vale.

Tableau Server valida el vale: Tableau Server valida el vale, crea una sesión, inicia

la sesión del usuario, elimina el vale de la URL y, a continuación, envía la URL final para la

vista incrustada al cliente.

La sesión permite que el usuario acceda a cualquiera de las vistas a las que accedería si

hubiera iniciado sesión en el servidor. En la configuración predeterminada, los usuarios

autenticados con vales confiables tienen acceso restringido, por lo que solo están dis-

ponibles las vistas. No pueden acceder a los libros de trabajo, a las páginas de los proyectos

ni a otro contenido alojado en el servidor.

Para cambiar este comportamiento, consulte la opción wgserver.unrestricted_

ticket en lasOpciones de tsm configuration set.

¿Cómo se almacena un vale confiable?

Tableau Server almacena los vales de confianza en el repositorio de Tableau Server con el

proceso siguiente:
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1. Tableau Server genera un vale de dos partes: la primera parte es un ID único codi-
ficado en Base64 (UUID) y la segunda parte es una cadena secreta aleatoria de 24
caracteres.

2. Tableau Server protege mediante hash la cadena secreta y la almacena con el ID
único en el repositorio. La protección mediante hash toma la cadena secreta como
entrada y usa un algoritmo para calcular una cadena única. Esta cadena única pro-
tege la seguridad de la cadena secreta ante usuarios no autorizados.

3. Tableau Server envía el UUID en Base64 y la cadena aleatoria original de 24 carac-
teres al cliente.

4. El cliente indica el UUID en Base64 y la cadena secreta original de 24 caracteres a
Tableau Server como parte de una solicitud para una vista.

5. Tableau Server localiza el par de cadenas con el UUID en Base64 y, a continuación,
protege mediante hash la cadena secreta para verificar que coincide con el hash
almacenado en el repositorio.

Este proceso garantiza que cualquier contenido de vale confiable almacenado en Tableau

Server no se pueda usar para suplantar un usuario o acceder a contenido protegido por

autenticación. No obstante, como el vale confiable completo se envía a través de HTTP

entre Tableau Server y el cliente, el proceso se basa en la transmisión segura y cifrada de

datosHTTP. Por tanto, es recomendable que solo implemente vales confiables a través de

SSL/TLS u otra capa de cifrado de red.

Agregar direcciones IP o nombres de host de confianza a Tableau Server

El primer paso para configurar una autenticación de confianza es configurar Tableau Ser-

ver a fin de que reconozca y confíe en solicitudes de uno omás servidoresweb:

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<server_name>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión

en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic en Identidad de usuario y acceso en la pestañaConfiguración y, des-
pués, haga clic enAutenticación de confianza.

3. EnAutenticación de confianza, escriba el nombre o la dirección IP de cada host
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de confianza y, después, haga clic enAñadir:

Notas:
Los valores que especifique sustituirán todas las opciones anteriores. Por tanto,

debe incluir la lista completa de hosts si quieremodificar una lista existente.

Se necesitan direcciones IP estáticas: los servidoresweb que especifique deben

utilizar direcciones IP estáticas, aunque utilice nombres de host.

Si tiene uno o varios servidores proxy entre el equipo que solicita el vale de con-

fianza (uno de los que se han configurado en el paso 2, como se describe en

Autenticación confiable) y Tableau Server, también deberá añadirlos como puer-

tas de enlace de confianza utilizando la opción tsm configuration set

gateway.trusted. Consulte Configuración de servidores proxy para Tableau

Server para ver los pasos.

4. Indique un valor en Longitud del token (opcional).

La longitud del token determina el número de caracteres de cada vale de confianza.

La configuración predeterminada de 24 caracteres proporciona 144 bits de alea-

toriedad. El valor se puede configurar a cualquier entero entre 9 y 255, incluidos.

5. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha
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información.

6. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

7. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

1.

Escriba el siguiente comando:

tsm authentication trusted configure -th <trusted IP

address or host name>

En el comando anterior, <trusted IP address> debe ser una lista separada

por comas de las direcciones IPv4 o los nombres de host de los servidoresweb, con

cada nombre de host o dirección IP entre comillas.

Nota: los valores que especifique sustituirán todas las opciones anteriores. Por
estemotivo, debe incluir la lista completa de hosts en el comando tsm authen-

tication trusted configure -th. (No se puedemodificar la lista de

hosts ejecutando varias veces el comando tsm authentication trusted

configure -th).

Por ejemplo:

tsm authentication trusted configure -th "192.168.1.101",

"192.168.1.102", "192.168.1.103"

.

o
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tsm authentication trusted configure -th "webserv1", "web-

serv2", "webserv3"

Notas:
Todos los nombres de host o direcciones IP de la lista deben especificarse entre

comillas dobles, seguidos de una coma y de un espacio después de cada coma.

Los servidoresweb que especifique deben utilizar direcciones IP estáticas, aun-

que utilice nombres de host.

2. Si tiene uno o varios servidores proxy entre el equipo que solicita el vale de confianza

(uno de los que se han configurado en el paso 2, como se describe en Autenticación

confiable) y Tableau Server, también deberá añadirlos como puertas de enlace de

confianza utilizando la opción tsm configuration set gateway.trusted.

Consulte Configuración de servidores proxy para Tableau Server para ver los pasos.

3.

Escriba el siguiente comando para guardar los cambios en todos los archivos de con-

figuración del servidor:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Hay otras configuraciones de autenticación de confianza opcionales (opciones de

soporte heredado, registro y tiempo de espera) que puede aplicar pasando un archivo

JSON a Tableau Server. Consulte Entidad trustedAuthenticationSettings.

Luego debe configurar el servidor web para recibir vales de Tableau Server.
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Recibir un vale de Tableau Server

Una vez que haya añadido direcciones IP de confianza a Tableau Server, estará todo listo

para configurar su servidor Web demanera que obtenga vales de Tableau Server a través

de solicitudes POST (paso 2 del diagrama). La solicitud POST debe enviarse a http://<-

server_name>/trusted. Por ejemplo, la solicitud POST debe enviarse a http://-

tabserv/trusted no a http://tabserv.

Nota: Si SSL está habiltiado, debe usar https en lugar de http. Por
ejemplo: https://tabserv/trusted.

Estos son datos que puede utilizar en una solicitud POST a Tableau Server:

l username=<username> (requerido): El nombre de usuario para un usuario de

Tableau Server con licencia. Si usa autenticación local el nombre de usuario puede

ser una cadena simple (por ejemplo, username=jsmith). Si usa Active Directory

conmúltiples dominios debe incluir el nombre de dominio con el nombre de usuario

(por ejemplo, username=MyCo\jsmith).

l target_site=<site id> (es requerido si la vista no se encuentra en el sitio pre-

determinado): Especifique el sitio que contiene la vista si Tableau Server se ejecuta

en sitiosmúltiples y la vista está en un sitio distinto al predeterminado (por ejemplo

target_site=Sales). El valor que usa para <site id> debe ser el ID de sitio

que se proporcionó al crear el sitio. Este valor diferencia entremayúsculas yminús-

culas. SiSite identificador es SAles, entonces target_site=SAles.

l client_ip=<IP address> (opcional): Utilizado para especificar la dirección IP

del equipo cuyo navegador está accediendo a la vista (por ejemplo, client_

ip=123.45.67.891). No es la dirección IP del servidor Web que está haciendo la

solicitud POST de Tableau Server. Si decide utilizar este parámetro; consulte Opcio-

nal: Configurar coincidencia de IP de cliente para obtener más información.
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La respuesta de Tableau Server a la solicitud POST será una única cadena (el vale). Si

Tableau Server no puede procesar la solicitud, se indicará -1. Consulte Valor -1 del vale indi-

cado por Tableau Server para obtener consejos para corregir esta situación. Además, para

que los usuarios puedan autenticarse correctamente cuando hacen clic en una vista inser-

tada, sus navegadores deben estar configurados para admitir cookies de terceros.

El formato del vale cambió en Tableau Server 10.2. Ahora, el formato del vale es una

cadena que consta de dos partes. Cada parte es una cadena de 128 bits que se codifica

antes de ser devuelta al cliente. La primera parte es un ID único universal (UUID v4) codi-

ficado en Base64. La segunda parte es una cadena aleatoria segura de 24 caracteres. La

concatenación de estas partes se puede expresar como Base64(UUID-

v4):SecureRandomString. Un ejemplo de vale podría ser el siguiente: 9D1Ob-

yqDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5.

A continuación, deberá añadir un código que permita que el servidor Web construya una

URL para la vista que incluya la ubicación de la vista y el vale.

Mostrar la vista con el vale

Después de crear la solicitud POST, debe escribir el código que proporciona el servidor web

con la ubicación de la vista y el vale de Tableau Server. Usará esta información paramostrar

la vista. Cómo especificarlo depende de si la vista está incrustada y de si Tableau Server se

ejecuta en sitiosmúltiples.

Ejemplos de vistas de Tableau Server

Este es un ejemplo de cómo especificar una vista a la que los usuarios solo acceden a través

de Tableau Server (la vista no está incrustada):

http://<server_name>/trusted/<unique_ticket>/views/<workbook_

name>/<view_name>

Si Tableau Server ejecuta varios sitios y la vista está en un sitio diferente al predeterminado,

debe añadir t/<site_id> a la ruta. Por ejemplo:
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http://<server_name/trusted/<unique_ticke-

t>/t/Sales/views/<workbook_name>/<view_name>

Use lasmismasmayúsculas yminúsculas que ve en el URL de Tableau Server.

Ejemplos de vistas incrustadas

Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden especificar vistas incrustadas. Debido a

que hay dos enfoques posibles para código de incrustación, se proporcionan estas dos for-

mas a continuación. Independientemente de cuál use, hay información exclusiva de auten-

ticación de confianza que debe suministrar. Para obtener más información, busque

"Escritura de código de incrustación" en la ayuda de Tableau Server.

Nota: Los ejemplos siguientes usan parámetros de código de incrustación. Para obte-
ner más información, consulte Parámetros de código de incrustación en la ayuda de

Tableau.

Ejemplos de etiqueta de comando

En este ejemplo se usa el parámetro de objeto ticket:

<script type="text/javascript" src-

c="http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js"></script>

<object class="tableauViz" width="800" height="600" sty-

le="display:none;">

<param name="name" value="MyCoSales/SalesScoreCard" />

<param name="ticket" value-

e="9D1ObyqDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5" />

</object>

Así se ve el ejemplo anterior para Tableau Server demultiples sitios, donde la vista se

publica en el sitio Sales:

<script type="text/javascript" src-

c="http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js"></script>
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<object class="tableauViz" width="800" height="600" sty-

le="display:none;">

<param name="site_root" value="/t/Sales" />

<param name="name" value="MyCoSales/SalesScoreCard" />

<param name="ticket" value-

e="9D1ObyqDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5" />

</object>

En lugar de usar ticket, puede usar el parámetro path para indicar la ruta completa de la

vista explícitamente. Cuando se utiliza path, no es necesario el parámetro name, que suele

ser un parámetro requerido en el código incrustado de Tableau JavaScript:

<script type="text/javascript" src-

c="http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js"></script>

<object class="tableauViz" width="900" height="700" sty-

le="display:none;">

<param name="path" value-

="tru-

ste-

d/9D1Ob-

yqDQ-

mSIO-

yQpKd-

y4Sw==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5/views/MyCoSales/SalesScoreCard"

/>

</object>

Este es el mismo ejemplo para un servidor demúltiples sitios. Tenga en cuenta que aquí se

utiliza /t/<site_id>:

<script type="text/javascript" src-

c="http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js"></script>

<object class="tableauViz" width="900" height="700" sty-

le="display:none;">

<param name="path"
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value-

="tru-

ste-

d/9D1Ob-

yqDQ-

mSIO-

yQpKd-

y4Sw-

==:dg-

g62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5/t/Sales/views/MyCoSales/SalesScoreCard"

/>

</object>

Ejemplo de etiqueta Iframe

<iframe src-

="http:/-

/ta-

bser-

ver/-

trus-

ted/9D1Ob-

yqDQ-

mSIO-

yQpKd-

y4Sw-

==:dg-

g62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5/views/workbookQ4/SalesQ4?:embed=yes"

width="800" height="600"></iframe>

Opcional: Configurar coincidencia de IP de cliente

De forma predeterminada, Tableau Server no considera la dirección IP del navegador web

del cliente cuando crea o valida vales. Para cambiar esto, debe hacer dos cosas: espe-

cificar la dirección IP con el parámetro client_ip en la solicitud POST que obtiene el
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vale y seguir los pasos siguientes para configurar Tableau Server a fin de ejecutar la coin-

cidencia de dirección IP de clientes.

1. Use la CLI de TSMpara ejecutar el siguiente comando:

tsm configuration set -k wgserver.extended_trusted_ip_che-

cking -v true

2.

Luego escriba el siguiente comando:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Comprobar la autenticación de confianza

Los pasos siguientes conforman unmétodo que puede usar para probar la recuperación de

un vale de confianza de su servidor web. Esta prueba sencilla puede ayudarle a evaluar la

conectividad entre el servidor Web y Tableau Server, así como a determinar si la auten-

ticación de confianza se ha configurado correctamente.

Importante: El código de prueba proporcionado en este tema se ejecuta en el lado del
cliente en el explorador para confirmar de forma rápida y visual que la autenticación de

confianza está configurada correctamente en Tableau Server. Si el explorador del

cliente que carga la página HTML no está en el servidor web de confianza, es posible

que tenga que confiar temporalmente en la dirección IP del cliente. En la práctica,

nunca debe confiar en las direcciones IP del cliente como parte de la configuración de
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autenticación de confianza. Todas las direcciones IP de confianza pueden solicitar

tickets como cualquier usuario, incluido el administrador. En un entorno de producción,

todos los flujos de autenticación de confianza deben ejecutarse en el servidor, solo

entre Tableau Server y los servidoresweb de confianza.

Dado que la prueba se ejecuta en un navegador de cliente, la prueba no es una réplica

exacta de la ruta de acceso de comunicación en un entorno de producción. Después de eje-

cutar correctamente la prueba, le recomendamos que pruebe la solicitud de tickets para los

usuarios con una solicitud de publicación del lado del servidor para llevar a cabo una com-

probación final.

Otra forma de realizar la prueba es ejecutar un generador de tickets de confianza para pro-

bar su configuración. La siguiente URL hace referencia a un generador de tickets de con-

fianza que no es compatible con Tableau. Sin embargo, muchos clientes han usado este

generador probar su configuración: https://github.com/mkannan-tsi/Trusted-Ticket-Gene-

rator.

Paso 1: añadir un usuario de prueba

Cree un usuario en el Tableau Server que pueda usar para probar la funcionalidad del vale

de confianza. Consulte Añadir usuarios a Tableau Server. Añada el usuario a un sitio en el

servidor y establezca el rol en el sitio del usuario enExplorer.

Paso 2: crear una página HTML de prueba

Copie el código siguiente en un archivo .html nuevo que ha de guardar en el equipo de

Tableau Server especificado, desde donde realiza la prueba. Puede cambiar las etiquetas

y los atributos de estilo según sus preferencias.

<html>

<head>

<title>Trusted Ticket Requester</title>

<script type="text/javascript">
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function submitForm(){

document.getElementById('form1').action =

document.getElementById('server').value + "/trusted";

}

</script>

<style type="text/css">

.style1 {width: 100%;}

.style2 {width: 429px;}

#server {width: 254px;}

</style>

</head>

<body>

<h3>Trusted Ticketer</h3>

<form method="POST" id="form1" onSubmit="submitForm()">

<table class="style1">

<tr>

<td class="style2">Username</td>

<td><input type="text" name="username" value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td class="style2">Server</td>

<td><input type="text" id="server" name="server" value-

e="https://" /></td>

</tr>

<tr>

<td class="style2">Client IP (optional)</td>

<td><input type="text" id="client_ip" name="client_ip"

value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td class="style2">Site (leave blank for Default site;
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otherwise enter the site name)</td>

<td><input type="text" id="target_site" name="target_

site" value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td class="style2"><input type="submit" name-

e="submittable" value="Get Ticket" /></td>

<td>&#160;</td>

</tr>

</table>

</form>

<h4>Be sure to add your IP as a Trusted IP address to the ser-

ver</h4>

</body>

</html>

Paso 3: recuperar un vale de confianza de Tableau Server

El siguiente procedimiento le indicará un vale de confianza de Tableau Server.

1. Abra la página web que ha creado en el paso anterior.

Para esta operación es necesario JavaScript, por lo que el navegador web le soli-

citará que permita la ejecución de scripts.

2. En los cuadros de texto, escriba lo siguiente:
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l Nombre de usuario: el usuario de prueba que se ha creado en el Paso 1.
l Servidor: la dirección de su Tableau Server, p. ej.: https://<server_
name>.

l IP de cliente (opcional): la dirección IP del equipo del usuario, si se ha con-
figurado para que coincida con la IP de confianza del cliente.

l Sitio: el nombre del sitio de Tableau Server del que es miembro el usuario de
prueba.

3. Haga clic enRecibir un vale. Se indicará uno de los siguientes:

l Un único vale: un vale de confianza es una cadena formada por un UUID en
base64 y una cadena aleatoria de 24 caracteres, por ejemplo: 9D1O-
lxmDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRArXNTOp6mlJ5.

l -1: si se indica el valor -1, hay un error en la configuración. Consulte Valor -1
del vale indicado por Tableau Server.

Paso 4: probar el acceso con un vale de confianza

Ahora que tiene un vale, puede usarlo para acceder al contenido de Tableau Server.

Cree una URL con el vale único que ha generado en el paso anterior para verificar el acceso

con el vale de confianza. La sintaxis de la URL es diferente si accede a Tableau Server con

un único sitio que si accede con un servidor que aloja múltiples sitios.

URL de servidor de sitio único predeterminado

https://<server_name>/trusted/<unique_ticket>/views/<workbook_

name>/<view_name>

URL de servidor de sitio no predeterminado

https://<server_name>/trusted/<unique_ticket>/t/<site_name>/-

views/<workbook_name>/<view_name>

Las variables de las URL se indican entre paréntesis angulares (< y >). El resto de la sintaxis

es literal.
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Solución de problemas de la autenticación confiable

Esta sección incluye algunos problemas y errores comunes que puede encontrar cuando

configura la autenticación de confianza.

Una fuente común de errores de autenticación de confianza son los errores de con-

figuración con un servidor proxy o un equilibrador de carga. Si Tableau Server funciona

detrás de un servidor proxy inverso o un equilibrador de carga, consulte Configurar

Tableau Server para que funcione con un servidor proxy inverso y Añadir un equilibrador

de carga.

La información de autenticación confiable se escribe en Pro-
gramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizqlserver\vizql-*.log.

Para aumentar el nivel de inicio de sesión desde info a debug, ejecute estos comandos:

tsm configuration set -k vizqlserver.trustedticket.log_level -v

debug

tsm pending-changes apply

Para probar la implementación de la autenticación confiable, consulte Comprobar la auten-

ticación de confianza.

Consulte también

Para obtener más información sobre la solución de problemas de errores específicos, con-

sulte los siguientes temas a los que se puede acceder desdeOtros artículos en esta sec-
ción a continuación:

Solicitud de vale por servidor web

l Valor -1 del vale indicado por Tableau Server

l HTTP 401: no autorizado

l HTTP 404: no se encontró el archivo

l Usuario no válido (SharePoint o C#)
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Vale canjeable de espectador

l Intento de canjear el vale desde una dirección IP incorrecta

l Error de restricción de cookies

Navegar entre varias vistas insertadas

l Error de comunicación con el servidor (403)

Valor -1 del vale indicado por Tableau Server

Tableau Server indica -1 para el valor del vale si no puede emitir el vale como parte del pro-

ceso de autenticación de confianza. Antes de solucionar los problemas de esta situación,

asegúrese de establecer el nivel de registro para la autenticación de confianza en debug,

como se especifica en Solución de problemas de la autenticación confiable.

La razón exacta por la que estemensaje está escrito en los archivos vizqlserver_

node*-*.log.* en la siguiente carpeta:

ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\vizqlserver

Aquí hay algunas cosas para confirmar:

l Todos los nombres de host o direcciones IP de servidores Web se agregan a
hosts de confianza

El error de registro, "Invalid request host: <ip_address>", puede indicar

que la dirección IP o el nombre de host del equipo que envía la solicitud POST no se

encuentra en la lista de hosts de confianza en Tableau Server. Consulte Agregar

direcciones IP o nombres de host de confianza a Tableau Server para aprender a

agregar direcciones IP o nombres de host a esta lista.

l Las direcciones IP son IPv4

Si está usando direcciones IP para especificar hosts de confianza, deben estar en for-

mato de Protocolo de Internet versión 4 (IPv4). Una dirección IPv4 se ve de la
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siguientemanera: 123.456.7.890. No se admiten direcciones IPv6 (por ejemplo,

fe12::3c4a:5eab:6789:01c%34) como una forma de ingresar hosts de confianza.

l El nombre de la solicitud POST es un usuario de Tableau Server válido

El nombre de usuario que envía en la solicitud POST debe ser un usuario de Tableau

Server. Puede ver una lista de usuarios iniciando sesión en Tableau Server como

administrador.

Los siguientes errores de registro indican un problema POST en el usuario:

l "Missing username and/or client_ip"

l "Invalid user: <username>"

l "Unlicensed user is not allowed: <username>"

El nombre de usuario en la solicitud POST incluye dominio

Si Tableau Server está configurado para usar autenticación local, el nombre de usua-

rio que envía en la POST puede ser una cadena simple. Sin embargo, si el servidor

está configurado para Active Directory debe incluir el nombre de dominio con el nom-

bre de usuario (por ejemplo, dominio\nombre de usuario). Por ejemplo, el parámetro

de nombre de usuario puede ser: username=dev\jsmith. Un registro de errores

común para esta situación es "Invalid user: <username>".

l El tipo de contenido está especificado

Si va a diseñar una aplicación ASP.NET oC#, deberá declarar el tipo de contenido

en su solicitud HTTP. Por ejemplo:

http.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-

form-urlencoded;charset=UTF-8")

Si no especifica ningún tipo de contenido y Tableau Server indica el valor -1, los archi-

vos de registro contienen el error: "missing username and/or client_ip".
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HTTP 401: no autorizado

Si recibe unError 401: No autorizado, podría deberse a una de las siguientes razones: 

l Es posible que haya configurado Tableau Server para usar Active Directory con

SSPI. Si su servidor Web utiliza SSPI, no es necesario que configure la autenticación

confiable. Puede incrustar vistas y los usuarios tendrán acceso a ellas siempre que

sean usuarios de Tableau Server con licencia ymiembros de su Active Directory.

Para obtener más información, consulte tsm authentication sspi <comandos>.

Nota: SSPI solo se puede configurar en Tableau Server paraWindows.

l Si aparece elError 302: error de redirección una vez que haya implementado la
versión 2022.4 de Tableau Server, es posible que el código de autenticación de con-
fianza que haya escrito para crear la URL para el cliente no se haya actualizado para
representar el formato URL la autenticación en dos partes. Para obtener más infor-
mación, consulte Recibir un vale de Tableau Server.

HTTP 404: no se encontró el archivo

Es posible que reciba este error si el código de programa hace referencia a una URL de

Tableau Server que no existe. Por ejemplo, el servidor Web puede construir una URL no

válida que no se puede encontrar cuando la páginaWeb intenta recuperarla.

Otra causa de este error es si no añadir los servidoresweb de confianza como se especifica

en Agregar direcciones IP o nombres de host de confianza a Tableau Server. Si ya ha intro-

ducido los servidoresweb de confianza, compruebe que las direcciones IP o los nombres de

host son correctos.

Usuario no válido (SharePoint o C#)

Puede encontrar este error si ha configurado Tableau Server para autenticación confiable.

El código de ejemplo para el .dll de SharePoint hace referencia a la siguiente solicitud GET:

SPContext.Current.Web.CurrentUser.Name
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La solicitud anterior arrojará el nombre de visualización del usuario deWindowsActive

Directory. Si desea usar la identificador de inicio de sesión, entonces debe cambiar el

código a:

SPContext.Current.Web.CurrentUser.LoginName

Después de realizar el cambio, vuelva a compilar el .dll de SharePoint.

Intento de canjear el vale desde una dirección IP incorrecta

Cuando haya configurado Tableau Server para una autenticación de confianza, es posible

que tenga problemas para canjear el vale.

Este problema puede ocurrir cuando Tableau Server está configurado para hacer cumplir

la coincidencia de direcciones IP del cliente. Ya que la dirección IP del navegador web del

cliente no se tiene en cuenta de forma predeterminada al canjear el vale, asegúrese de que

la dirección IP del navegador web del cliente que se envía en la solicitud POST a Tableau

Server es la misma cuando el navegador intenta recuperar la vista incrustada.

Por ejemplo, en el diagrama de autenticación confiable, si la solicitud POST del paso 3

envía el parámetro client_ip=74.125.19.147, la solicitud GET del paso 5 debe venir

de lamisma dirección IP.

Para obtener más información, consulte Opcional: Configurar coincidencia de IP de cliente

si desea aprender cómo configurar Tableau Server para ejecutar la coincidencia de direc-

ción IP de cliente.

Error de restricción de cookies

Cuando un usuario inicia sesión en Tableau Server, una cookie de sesión se almacena en

su navegador local. La cookie almacenada es el métodomediante el cual Tableau Server

afirma que el usuario está autenticado y puede acceder al servidor. Dado que la cookie se

define con el mismo dominio o subdominio de la barra de dirección del navegador, se le con-

sidera una cookie de origen. Si el navegador del usuario está configurado para bloquear las

cookies de origen, el usuario no podrá iniciar sesión en Tableau Server.
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Cuando el usuario inicia sesión en Tableau Server a través de una vista incrustada o en un

entorno que tiene configurada la autenticación confiable, sucede lomismo: se almacena una

cookie. Sin embargo, en este caso, el navegador trata la cookie como una cookie de ter-

ceros. Esto se debe a que la cookie se define con un dominio diferente al que semuestra en

la barra de dirección del navegador. Si el navegador web del usuario está configurado para

bloquear las cookies de terceros, la autenticación en Tableau Server fallará. Para evitar que

esto suceda, los navegadoresweb se deben configurar para admitir las cookies de terceros.

Error de comunicación con el servidor (403)

Si Tableau Server se configura para autenticación confiable, puede que reciba este error

después de abrir una nueva vista en un explorador e intentar navegar de regreso a vistas

abiertas anteriormente.

Tableau Server ofrece protección ante la reutilización no autorizada de sesiones VizQL

mediante lasOpciones de tsm configuration setvizqlserver.protect_sessions,

que está configurada como true de forma predeterminada. Puesto que Tableau Server

está configurado para la autenticación de confianza, puede que no necesite habilitar este

nivel de protección. Para deshabilitar esta opción, puede usar lasOpciones de

tsm configuration set para cambiar el valor vizqlserver.protect_sessions a

false.

Tokens de acceso personal

Los tokens de acceso personal (PAT) proporcionan a los usuarios de Tableau Server la

capacidad de crear tokens de autenticación de larga duración. Los tokens permiten a los

usuarios ejecutar la automatización con las API REST de Tableau sin necesidad de dis-

poner de credenciales de codificación rígida o de un inicio de sesión interactivo. Para obte-

ner más información sobre el uso de tokens de acceso personal con las API REST de

Tableau, visite la sección Iniciar y cerrar sesión (autenticación).

Los tokens de acceso personal no se utilizan para el acceso genérico del cliente a la interfaz

web de Tableau Server o TSM. Para usar tokens de acceso personal con tabcmd, instale la

nueva versión de tabcmd desde https://tableau.github.io/tabcmd/.
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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 el caso de que Tableau Server utilice
Active Directory o LDAP como almacén de identidades, puede reducir el alcance del
riesgo de credenciales con no seguras un token de acceso personal para tareas auto-
matizadas. En este caso, el uso de un token específico de la aplicación no expone el
sistema más 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 representa un riesgo, puede simplemente revocar el token. No es
necesario rotar ni revocar las credenciales del usuario.

l Auditoría y seguimiento: como administrador, puede revisar los registros de
Tableau Server para hacer un seguimiento de cuándo se utiliza un token, qué sesio-
nes se crean a partir de ese token y las acciones que se realizan en esas sesiones.
También puede determinar si una sesión y las tareas relacionadas se realizaron a
partir de una sesión que creada a partir de un token o de un inicio de sesión inte-
ractivo.

l Gestión de la automatización: se puede crear un token para cada script o tarea
que se ejecute. Esto permite almacenar y revisar las tareas de automatización en
toda la organización. Además, al utilizar tokens, los restablecimientos de contra-
señas o los cambios de metadatos (nombre de usuario, correo electrónico, etc.) en
las cuentas de usuario no interrumpirán la automatización como ocurriría con las cre-
denciales codificadas 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 Server 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.
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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 Server maneja la sesión autenticada con losmis-

mos permisos y derechos que el usuario tiene como usuario interactivo.

Suplantación del administrador de servidor

A partir de la versión 2021.1, puede habilitar la suplantación del token de acceso personal de

Tableau Server. En este caso, los tokens de acceso creados por los administradores del ser-

vidor se pueden usar para la suplantación de usuarios al utilizar la API de REST de Tableau

Server. La suplantación es útil en casos en los que está incrustando contenido de Tableau

específico del usuario final dentro de la aplicación. En concreto, los tokens de acceso de

suplantación le permiten crear aplicaciones que consultan como un usuario determinado y

recuperan contenido para el que el usuario está autorizado en Tableau Server, sin codificar

de forma rígida ninguna credencial.

Para obtener más información, consulte la sección de ayuda de la API de REST de Tableau,

Suplantación de un usuario.

Habilite Tableau Server para aceptar tokens de acceso personal durante
las solicitudes de inicio de sesión de suplantación

De forma predeterminada, Tableau Server no permite la suplantación de tokens de acceso

personal de administradores del servidor. Debe habilitar la opción para todo el servidor eje-

cutando los siguientes comandos.

tsm authentication pat-impersonation enable [global options]

tsm pending-changes apply
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Importante:Después de ejecutar los comandos, todos los tokens de acceso personal
creados por los administradores del servidor (incluidos los tokens predeterminados) se

pueden usar para la suplantación. Para revocar de formamasiva todos los tokens de

acceso personal de los administradores del servidor existentes, puede publicar la URI

DELETE /api/{api-version}/auth/serverAdminAccessTokens. Con-

sulte la sección de ayuda de la API de REST de Tableau, Suplantación de un usuario.

Creación de tokens

Los usuarios con cuentas en Tableau Server pueden crear, administrar y revocar tokens de

acceso personal en la páginaConfiguración de mi cuenta. Consulte Administrar la con-
figuración de su cuenta en laAyuda de Tableau Desktop y de la creación web para obtener

más información.

Los usuarios deben crear sus propios tokens de acceso personal. Los administradores no

pueden crear tokens para los usuarios.

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. Los tokens de acceso personal caducados

no semostrarán en la páginaConfiguración de mi cuenta.

Puede cambiar el intervalo de tiempo de caducidad del token de actualizaciónmediante la

opción refresh_token.absolute_expiry_in_seconds con el comando tsm con-

figuration set.

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.

1346 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/api/rest_api/en-us/REST/rest_api_concepts_auth.htm#impersonating_a_user
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/useracct.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/useracct.htm


1. Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server como administrador de
sitio o de servidor.

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.

Seguimiento y supervisión del uso

Todas las acciones relacionadas con los tokens se registran en el Servidor de aplicaciones

de Tableau Server (vizportal).

Para localizar actividades relacionadas con los tokens, filtre las entradas del registro que con-

tengan la cadena RefreshTokenService.

Los tokens se almacenan en este formato: Token Guid: <TokenID(Guid)>, donde el

TokenID es una cadena codificada base64. El secreto del token no está incluido en los regis-

tros. Por ejemplo:

Token Guid: 49P+CxmARY6A2GHxyvHHAA== (e3d3fe0b-1980-458e-80d8-

61f1caf1c700).

El siguiente ejemplo pertenece a un fragmento de dos entradas de registro. La primera

muestra cómo se asigna un usuario a un token y la segundamuestra un evento de actua-

lización para el mismo token:

RefreshTokenService - Issued refresh token to the following

user: jsmith. Token Guid: 49P+CxmARY6A2GHxyvHHAA== (e3d3fe0b-

1980-458e-80d8-61f1caf1c700)

RefreshTokenService - Redeemed refresh token. Token Guid: 49P+C-

xmARY6A2GHxyvHHAA== (e3d3fe0b-1980-458e-80d8-61f1caf1c700)
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Para localizar las operaciones clave, filtre las entradas de registro que contengan la cadena

OAuthController.

Configure las aplicaciones conectadas de Tableau para habilitar el inicio
de sesión único para el contenido incrustado

Con la versión de Tableau Server 2022.1, 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 Server y las aplicaciones externas donde el con-

tenido de Tableau está insertado.

Las aplicaciones conectadas ofrecen los siguientes beneficios:

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 Autorice mediante programación el acceso a la API de REST de Tableau en nombre
de los usuarios mediante JSONWeb Token (JWT)

Notas:

l La funcionalidad de aplicaciones conectadas, sin interfaz de usuario, para Tableau
Server estuvo disponible en la versión 2021.4 de Tableau Server mediante losméto-
dos de aplicación conectada en la API de REST de Tableau.

l Para habilitar la integración a través de aplicaciones conectadas, Tableau Server
debe estar configurado para usar SSL para el tráfico HTTP.

l 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 coor-
dinada (UTC). Si alguno de los relojes usa un estándar diferente, no se confiará en la
aplicación conectada.

l Las aplicaciones conectadas de Tableau y las aplicaciones conectadas de Sales-
force son diferentes y ofrecen funcionalidades distintas. En la actualidad, las apli-
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caciones conectadas de Tableau están optimizadas para incorporar vistas y métricas
de Tableau en aplicaciones externas.

Cómo funcionan las aplicaciones conectadas

La relación de confianza entre el sitio de Tableau Server 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.

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. Los secretos se pueden crear en
una aplicación conectada, no caducan y siguen siendo válidos hasta que se eliminen.

l Lista de dominios permitidos: puede especificar una lista de dominios permitidos
en cada aplicación conectada. El contenido de Tableau insertado a través de una apli-
cación conectada solo se permite en los dominios especificados. Esto ayuda a garan-
tizar que el contenido se exponga en los dominios que están protegidos y aprobados
por su empresa.

l Nivel de acceso: puede especificar qué contenido se puede insertar a través de una
aplicación conectada asociando una aplicación conectada con un proyecto o con
todos los proyectos. Si especifica un proyecto, solo el contenido del proyecto selec-
cionado se puede insertar a través de la aplicación conectada.

Flujo de trabajo de la aplicación conectada

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
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autenticado 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 Server.

1. Como administrador de servidor o de sitio, inicie sesión en Tableau Server.

2. En el panel izquierdo, seleccione Configuración > Aplicaciones conectadas, y luego

haga clic en el botónNew Connected App.

3. 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

nombre 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.

4. 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.

5. 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 Server. El JWT hace referencia a la aplicación conectada, el usua-

rio 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
ID secreto de la aplicación conec-
tada.

"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 del usuario de
Tableau Server autenticado.

"aud" Audiencia El valor debe ser: "tableau"

"exp" Tiempo de expi-
ración

Un JWT válido no debe haber

caducado. El tiempo de caducidad

del JWT debe estar dentro del

período de validezmáximo con-

figurado. El período de validez

máximo se puede configurar

mediante el comando tsm viz-

portal.oauth.connected_app-

s.max_expiration_period_in_

minutes.

"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" Ámbito Para insertar flujos de trabajo, los
valores admitidos incluyen:
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Importante:No
use "scope".

"tableau:views:embed"

"tableau:views:embed_

authoring" (agregado en

Tableau Server 2022.3)

"tableau:metrics:embed"

Notas:

l Los valores deben pasarse
como un tipo de lista.

l Para tableau:-
views:embed, el ámbito
respeta los permisos de los
usuarios ya configurados en
Tableau Server 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.
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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

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 = "username";

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)

.build();
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SignedJWT signedJWT = new SignedJWT(header, claimsSet);

signedJWT.sign(signer);

model.addAttribute("token", signedJWT.serialize());

Python

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"]

},

connectedAppSecretKey,

algorithm = "HS256",

headers = {

'kid': connectedAppSecretId,

'iss': connectedAppClientId

}

)

Una vez que haya configurado el JWT, cuando su aplicación externa ejecute el código, gene-

rará 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.
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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, con-

sulte 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 servidor o de sitio, inicie sesión en Tableau Server.

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

especificada 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

1358 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/embed_metrics.htm
https://help.tableau.com/current/api/embedding_api/es-es/index.html


activos al mismo tiempo, no caducan y siguen siendo válidos hasta que se eli-

minen.

l Revise los detalles de la aplicación conectada haciendo clic en el nombre
de la aplicación conectada para ver cuándo se creó, su ID, proyectos y ámbitos

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 insertado
no existe ni en el nuevo proyecto ni en el nuevo dominio, la vista ométrica inser-

tada no se puedemostrar y los usuarios verán un error al acceder al contenido

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 selec-
cionar Eliminar.

Nota: Si el secreto de la aplicación conectada está siendo utilizado por una apli-
cación externa, la vista ométrica insertada no podrámostrarse después de que

se elimine el secreto. Para obtener más información, consulte Efectos de des-

habilitar 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 una vista insertada ométrica a su usuario a través de una aplicación conec-

tada, es necesario que la aplicación conectada esté habilitada y se genere un secreto. Si la

aplicación conectada se está utilizando en su aplicación externa y está deshabilitada o eli-

minada, o su secreto eliminado o reemplazado, los usuarios recibirán un error al acceder al

contenido insertado.

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
definido 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://<your_ser-

ver>/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.
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l Objetos de Pregunte a los datos en dashboards insertados: Los objetos de Pre-
gunte 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.

Alcances del acceso para aplicaciones conectadas

A partir de Tableau Server 2022.3, con las aplicaciones conectadas de Tableau, puede lla-

mar y acceder mediante programación a la API de REST de Tableau a través de su apli-

cación personalizada en nombre de los usuarios de Tableau Server. 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

aplicación conectada.

Autorice el acceso a la API de REST usando aplicaciones conectadas para:

l Mejore la seguridad: el uso de un JWT como token portador es intrínsecamente más
seguro que almacenar y administrar contraseñas de usuarios administradores a tra-
vés de archivos .env en bóvedas

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,
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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

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.
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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.

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.
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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:

1. Cree una aplicación conectada usando uno de los siguientes métodos:
l Configure las aplicaciones conectadas de Tableau para habilitar el inicio de
sesión único para el contenido incrustado Configure las aplicaciones conec-
tadas de Tableau para habilitar el inicio de sesión único para el contenido
incrustado

l Registre EAS para habilitar SSOpara contenido insertado
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
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variosmétodos relacionados con la fuente de datos, puede incluir los siguientes ámbitos en

el JWT:

"tableau:-

con-

ten-

t:rea-

d","-

tableau:-

data-

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://myco/api/3.17/auth/signin

Cuerpo de la solicitud
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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-

g3ZS1-

mYzJiNDE-

xOWY1N-

mQiLCJh-

bGciOiJIU-

zI1NiIsI-

mtpZCI6I-

mIwMTE1Y-

mY5LTNhNGI-

tNGM5MS1iMDA5LWN-

mMGM-

xNzBiMWE1NiJ9.e-

yJh-

dWQiOiJ0YWJsZWF1Iiwi-

c3ViI-

joi-

cm1-

vaGFuQHRhY-

mxlYXUuY29-

tIiwi-

c2NwI-

jpbInRhY-

mxlYXU6-
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c2l0ZXM6-

cmVhZCJ-

dLCJp-

c3MiOiI4ZTFiN-

zE3Mi0-

zOWM-

zLTRhM-

zItOD-

g3ZS1-

mYzJiNDE-

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.
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<tsResponse>

<credentials token="12ab34cd56ef78ab90cd12ef34ab56cd">

<site id="9a8b7c6d5-e4f3-a2b1-c0d9-e8f7a6b5c4d" con-

tentUrl=""/>

<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

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 Configure las aplicaciones conectadas de Tableau para habilitar el inicio de
sesión único para el contenido incrustado Configure las aplicaciones conec-
tadas de Tableau para habilitar el inicio de sesión único para el contenido
incrustado

l Registre EAS para habilitar SSOpara contenido insertado
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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.

Fuentes de
datos

Publicar fuente
de datos

tableau:datasources:create Publicar una
fuente de datos en
un sitio o agregar
datos a una fuente
de datos publi-
cada existente.

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.
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Método Ámbito Descripción

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 contraseña
de una fuente de
datos publicada.

Actualizar fuente
de datos

tableau:datasources:update Actualizar el
estado del pro-
pietario, proyecto
o certificación de
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 publicación
y actualización de
la fuente de datos.

Flujos

Publicar flujo tableau:flows:create Publicar un flujo.
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Método Ámbito Descripción

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.

Consultar datos
de métricas

tableau:metrics:download Obtener datos sub-
yacentes 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 per-
sonalizada espe-
cificada.
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Método Ámbito Descripción

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 imagen
en formato .png
de una vista per-
sonalizada espe-
cífica.

Obtener vista tableau:content:read Obtener detalles
sobre una vista.

Obtener vista por
ruta

tableau:content:read Obtener detalles
de todas las vistas
en un sitio usando
el nombre espe-
cificado.

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 valores
separados por
comas (.csv).

PDF de la vista
de consulta

tableau:views:download Obtener una vista
como un archivo
PDF.

Imagen de la tableau:views:download Obtener una vista
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Método Ámbito Descripción

vista de consulta 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
previa de la vista
de consulta

tableau:views:download Obtener la imagen
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 exis-
tente.

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
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Método Ámbito Descripción

un sitio.

Imagen de vista
previa de la con-
sulta del libro de
trabajo

tableau:workbooks:download Obtener la imagen
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.

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 trabajo de
imágenes.

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
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Método Ámbito Descripción

después de que
se haya iniciado
una carga uti-
lizando el método
"iniciar carga de
archivo"..

Iniciar carga de
archivo

tableau:file_uploads:create Iniciar el proceso
de carga de un
archivo.

Descargar

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 ver-
sión específica del
libro de trabajo
(.twb o .twbx).

Descargar PDF
del libro de tra-
bajo

tableau:views:download Descargar un
archivo PDF (.pdf)
que contenga imá-
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Método Ámbito Descripción

genes de las hojas
en el libro de tra-
bajo.

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.

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 usuarios
en grupo

tableau:groups:read Obtener una lista
de usuarios en un
grupo.

Obtener usuarios
en el sitio

tableau:users:read Obtener todos los
usuarios de un
sitio.

Consulta de usua-
rio 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.
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Método Ámbito Descripción

(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.

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, con-
sultar, actualizar y
eliminar acciones
de grupos.

Proyectos

Crear proyecto tableau:projects:create Crear un proyecto.

Eliminar proyecto tableau:projects:delete Eliminar un pro-
yecto.

Consultar pro-
yecto

tableau:content:read Obtener una lista
de proyectos.
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Método Ámbito Descripción

Actualizar pro-
yecto

tableau:projects:update Actualizar el nom-
bre, la descripción
o la jerarquía del
proyecto.

(Métodos de pro-
yectos)

tableau:projects:* Permite crear,
actualizar y eli-
minar acciones 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 Server.

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, fuentes
de datos, fun-
ciones de datos o
recursos de lentes
en un proyecto.

Añadir permisos
de proyecto

tableau:permissions:update Agregar permisos
a un proyecto para
un usuario o grupo

Agregar per- tableau:permissions:update Agregar permisos
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Método Ámbito Descripción

misos de vista a una vista para
un usuario o
grupo.

Añadir permisos
del libro de tra-
bajo

tableau:permissions:update Agregar permisos
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, fuentes
de datos, fun-
ciones de datos o
recursos de lentes
en un proyecto.

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, fuentes
de datos, fun-
ciones de datos o
recursos de lentes
en un proyecto.
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Método Ámbito Descripción

Eliminar per-
misos del pro-
yecto

tableau:permissions:delete Eliminar el per-
miso del proyecto
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 métricas,
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

Crear sitio tableau:sites:create Crear un sitio en
Tableau Server.

Eliminar sitio tableau:sites:delete Eliminar un sitio en
Tableau Server.

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.

Consultar sitios tableau:sites:read Enumerar todos
los sitios en
Tableau Server.

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.
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Método Ámbito Descripción

(Métodos de
sitios)

tableau:sites:* Permite crear, con-
sultar, actualizar y
eliminar acciones
de sitios.

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 Server 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
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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 en EAS, no se pueden obtener claves de JWKSource

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 "nombre
de usuario" para Tableau Server.
Este valor diferencia entre mayús-
culas y minúsculas.
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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-
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 se utiliza el
valor correcto. Para cambiar
el período de validez máximo,
puede utilizar el comando viz-
portal.oauth.connected_app-
s.max_expiration_period_in_
minutes.

l El 'sub' (sujeto) llama a un
usuario desconocido. Para
resolver este problema, veri-
fique que la notificación 'sub'
sea "nombre de usuario".
Este valor diferencia entre
mayúsculas y minúsculas.

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

Para resolver este problema, veri-
fique que se haga referencia en
JWT al ID secreto y al valor secreto
de la aplicación conectada correcta.
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aplicación
conectada

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.

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.
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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.

10087 BLOCKLISTED_
JWS_
ALGORITHM_
USED_TO_
SIGN

Problema
con el algo-
ritmo de
firma JWT

Para resolver el problema, puede eli-
minar el algoritmo de firma. Para
obtener más información, consulte
vizportal.oauth.external_autho-
rization_server.blocklisted_jws_
algorithms.

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_

Problema
con el tiempo
de caducidad

El 'exp' (tiempo de caducidad)
excede el período de validez
máximo predeterminado. Para resol-
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CONFIGURED_
EXPIRATION_
PERIOD

ver este problema, revise las noti-
ficaciones registradas necesarias
para JWT con validez y asegúrese
de que se utiliza el valor correcto.
Para cambiar el período de validez
máximo, puede utilizar el comando
vizportal.oauth.external_autho-
rization_server.max_expiration_
period_in_minutes.

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
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
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JWT con un nuevo valor 'jti'.

Registre EAS para habilitar SSO para contenido insertado

Como administrador de Tableau Server, puede registrar un servidor de autorización

externo (EAS) para establecer una relación de confianza entre Tableau Server 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 Tableau Server.

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 Server. Siga los pasos que se describen a con-

tinuación para registrar su EAS con Tableau Server.

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.

l Para habilitar la integración a través de EAS, Tableau Server debe estar configurado
para usar SSL para el tráfico HTTP.

l 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 coor-
dinada (UTC). Si alguno de los relojes usa un estándar diferente, no se confiará en la
aplicación conectada.
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Paso 1: Antes de comenzar

Para registrar un EAS con de Tableau Server, debe tener un EAS ya configurado. Además,

el EAS debe enviar un JSONWeb Token (JWT) válido que contenga los reclamos regis-

trados 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, , que identifica la aplicación de conexión de confianza 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. El algo-
ritmo de firma se puede configurar mediante el comando viz-
portal.oauth.external_authorization_server.blocklisted_jws_
algorithms.

"sub"
(sujeto)

Nombre de usuario del usuario de Tableau Server autenticado.

"aud"
(audiencia)

El valor debe ser: "tableau"

"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 configurado. El período de validez máximo se puede con-
figurar mediante el comando vizportal.oauth.external_autho-
rization_server.max_expiration_period_in_minutes.

"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:
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"tableau:views:embed"

"tableau:views:embed_authoring" (agregado en

Tableau Server 2022.3)

"tableau:metrics:embed"

"tableau:ask_data:embed" Añadido en Tableau Server

2023.1

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 Server 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.

Nota: Las notificaciones de JWT anteriores están documentadas en la sección Nombres

de notificaciones registradas, en la documentación distribuida por la organización Internet

Engineering Task Force (IETF).

Paso 2: Registrar su EAS con Tableau Server

Al registrar su EAS con Tableau Server, establece una relación de confianza entre el EAS

y de Tableau Server. 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.
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Después de registrar el EAS, la relación de confianza establecida se aplica a todos los sitios

de Tableau Server.

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-

figure su EAS para que dé su consentimiento automáticamente a la solicitud de la aplicación

externa en nombre de los usuarios.

Usar la interfaz web de TSM

1. Como administrador de Tableau Server, inicie sesión en la interfaz de usuario web de

Tableau ServicesManager (TSM). Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Vaya a Identidad y acceso de usuario > Servidor de autorización y haga lo siguiente:

a. Seleccione la casilla de verificaciónHabilitar acceso OAuth para contenido
insertado.

b. En el cuadro de textoURL del emisor, pegue la URL del emisor del EAS.

c. Haga clic en el botónGuardar cambios pendientes.
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3. Cuando termine, haga lo siguiente:

a. En la esquina superior derecha de la página, haga clic en el botónCambios
pendientes.

b. En la esquina inferior derecha de la página, haga clic en el botónAplicar cam-
bios y reiniciar para detener y reiniciar Tableau Server.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que
esté instalado TSM).

2. Ejecute los comandos siguientes:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization.enabled -v true

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization_server.issuer -v "<issuer_url_of_EAS>"

tsm restart
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Paso 3: Inserción de los siguientes pasos

Para insertar flujos de trabajo

Después de configurar de Tableau Server para usar su EAS, debe añadir el código de inser-

ción 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

oculte el parámetro de la barra de herramientas como en el siguiente ejemplo.

<tableau-viz id='tab-viz' src='https://<your_ser-

ver>/t/<your_site>/...'
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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 de Tableau Server.

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 "nombre de usuario" para el
Tableau Server autenticado.
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:

l El 'exp' (tiempo de cadu-
cidad) excede el período
de validez máximo pre-
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determinado. Para resol-
ver este problema, revise
las notificaciones regis-
tradas necesarias para
JWT con validez y ase-
gúrese de que se utiliza el
valor correcto. Para cam-
biar el período de validez
máximo, puede utilizar el
comando viz-
portal.oauth.external_
authorization_
server.max_expiration_
period_in_minutes.

l El 'sub' (sujeto) llama a
un usuario desconocido.
Para resolver este pro-
blema, verifique que la
notificación 'sub' sea
"nombre de usuario". Este
valor diferencia entre
mayúsculas y minúsculas.

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. Para cambiar la URL
del emisor, puede utilizar el
comando viz-
portal.oauth.external_autho-
rization_server.issuer.
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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
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. Para cambiar la URL

del emisor, puede utilizar el

comando viz-

portal.oauth.external_autho-

rization_server.issuer.

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. Para obtener más infor-
mación, consulte viz-
portal.oauth.external_
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authorization_ser-
ver.blocklisted_jws_algorithms.

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.

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 se uti-
liza el valor correcto. Para
cambiar el período de validez
máximo, puede utilizar el
comando viz-
portal.oauth.external_autho-
rization_server.max_expiration_
period_in_minutes.

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
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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_
FAILED

Error de ID
de JWT ines-
perado

Hubo un error inesperado con el
"jti" (ID de JWT). Para resol-
ver este problema, se debe gene-
rar un nuevo JWT con un nuevo
valor 'jti'.

Autenticación de conexiones de datos

Puede configurar la autenticación de conexiones de datosmediante Kerberos, OAuth y el

inicio de sesión único.

Más información

l Configurar una conexiónOracle para usar TNSNames.ora o LDAP.ora (soporte de

Tableau)
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Habilitar la delegación de Kerberos

La delegación de Kerberos habilita Tableau Server para usar las credenciales de Kerberos

del visor de un libro de trabajo o vista para ejecutar una consulta en nombre del visor. Es útil

en las siguientes situaciones:

l Debe saber quién accede a los datos (el nombre del visor semuestra en los registros

de acceso de la fuente de datos).

l La fuente de datos tiene seguridad de nivel de fila, con la que distintos usuarios tienen

acceso a distintas filas.

Fuentes de datos admitidas

Tableau es compatible con la delegación de Kerberos con las siguientes fuentes de datos:

l Cloudera: Hive/Impala

l Denodo

l Hortonworks

l MSAS

l Oracle

l PostgreSQL

l Spark

l SQL Server

l Teradata

l Vertica

l TIBCO

Requisitos

La delegación de Kerberos requiere Active Directory.

l Para usar Active Directory es necesario configurar el almacén de información de
Tableau Server.

l El equipo en el que está instalado Tableau Server debe unirse al dominio de Active
Directory.

l No se admite MIT Kerberos KDC.
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l Una cuenta de dominio se debe configurar como la cuenta de servicio Ejecutar como
en Tableau Server. Consulte Cambiar la cuenta Ejecutar como servicio. Si los usua-
rios se encuentran en un dominio de Active Directory distinto al de Tableau Server y
la fuente de datos, se debe configurar la confianza de dominio. Consulte Requisitos
de confianza de dominios para implementaciones de Active Directory.

l Delegación configurada. Conceder los derechos de delegación de la cuenta de ser-
vicio Ejecutar como a la base de datos de objetivos Nombres principales de servicio
(SPN). La cuenta de servicio Ejecutar como es una autoridad delegada para acceder
a recursos en nombre del usuario original inicial.

l Si va a configurar la delegación en Tableau Server 2020.2 o posterior con una fuente
de datos de Oracle mediante un conector basado en JDBC, consulte Habilitar la dele-
gación de Kerberos para conectores JDBC. A partir de Tableau 2020.2, el conector
de Oracle utiliza JDBC.

Creación web

Hay dos escenarios de creación web que no admiten la delegación de Kerberos: "Conec-

tarse a datos en la web" y la funcionalidad "Crear fuente de datos en la web" todavía no

admiten la delegación. En concreto, si crea una fuente de datos que utiliza Kerberos en la

creación web, la fuente de datos usará la autenticación de cuenta de servicio Ejecutar

como. Si desea utilizar la delegación Kerberos para crear una fuente de datos, debe publi-

car con Tableau Desktop. Para obtener más información sobre la cuenta de servicio Eje-

cutar como, consulte Acceso a datos con la cuenta Ejecutar como servicio.

Proceso de configuración

En esta sección semuestra un ejemplo del proceso para habilitar la delegación de Ker-

beros. El escenario también incluye nombres de ejemplo para ayudar a describir las rela-

ciones entre los elementos de la configuración.

1. En todos los nodos de Tableau Server, configure Ejecutar como usuario para que

actúe como parte del sistema operativo. Para obtener más información, consulte

Habilitar la cuenta Ejecutar como servicio para que actúe como el sistema operativo.

2. Tableau Server necesitará un vale de servicio de Kerberos para delegar en nombre

1402 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



del usuario que inicia la llamada a la base de datos. Debe crear una cuenta de domi-

nio que se utilizará para delegar a la base de datos dada. Esta cuenta se denomina la

"cuenta Ejecutar como servicio". En este tema, el usuario de ejemplo configurado

como cuenta de delegación/Ejecutar como es tabsrv@example.com.

La cuenta se debe configurar con equipos y usuarios de Active Directory en una ins-

tancia deWindowsServer que esté conectada al dominio de usuario:

l Abra la página Propiedades de la cuenta Ejecutar como servicio, haga clic en
la pestaña Delegación y seleccione Confiar en este usuario para la dele-
gación solo a los servicios especificados yUsar cualquier protocolo de
autenticación.

3. Ejecute el siguiente comando de TSMpara permitir la delegación de Kerberos:

tsm configuration set -k wgserver.delegation.enabled -v

true

4. Ejecute el siguiente comando de TSMpara aplicar los cambios en Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

5. (Opcional) Configure Tableau Server para usar el formato principal deMIT Kerberos.

De forma predeterminada, Tableau Server genera elementos principales de Ker-

beros usando el nombre corto de Active Directory. Por ejemplo, si Tableau Server rea-
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liza la delegación Kerberos para un usuario en EXAMPLE.COM, con un nombre corto

EXAMPLE, el nombre principal será: user@example.

Si la base de datos se ejecuta en Linux, es posible que necesite ajustar la asignación

de auth_to_local en krb5.conf. Para obtener información sobre cómo editar el

archivo krb5.conf, consulte Configuración de la delegación de Kerberos en varios

dominios. También puede configurar Tableau Server para usar el nombre de domi-

nio completo de los elementos principales de Kerberos ejecutando los siguientes

comandos:

tsm configuration set -k native_api.protocol_transition_a_

d_short_domain -v false --force-keys

tsm configuration set -k native_api.protocol_transition_

uppercase_realm -v true --force-keys

tsm pending-changes apply

6. Habilite la delegación para las conexiones de datos:

l SQL Server: consulte Enabling KerberosDelegation for SQL Server (Habi-
litar la delegación de Kerberos para SQL Server) en la comunidad de Tableau.

l MSAS: consulte Enabling KerberosDelegation for MSAS (Habilitar la dele-

gación de Kerberos paraMSAS) en la comunidad de Tableau.

l PostgreSQL: consulte Enabling KerberosDelegation for PostgreSQL (Habi-
litar la delegación de Kerberos para PostgreSQL) en la comunidad de

Tableau.

l Teradata: consulte Enabling KerberosDelegation for Teradata (Habilitar la
delegación de Kerberos para Teradata) en la comunidad de Tableau.

l Oracle: consulte Enable KerberosDelegation for Oracle (Habilitar la dele-
gación de Kerberos para Teradata) en la comunidad de Tableau.

l Cloudera: consulte Enable KerberosDelegation for Hive/Impala (Habilitar la
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delegación de Kerberos para Hive/Impala) en la comunidad de Tableau.

l Vertica : consulte Habilitar la delegación de Kerberos para Vertica en la comu-

nidad de Tableau.

l TIBCO—Consulte Sección 4, Configuración de SSOde Kerberos para TDV

enWindows en la guía TIBCOProfessional Services, Integración de TDV con

Kerberos.

Consulte también

Solución de problemas de Kerberos

Habilitar la delegación de Kerberos para conectores JDBC

Desde la versión 2020.2, Tableau Server es compatible con Kerberos para la delegación

con conectores JDBC.

La delegación de Kerberos habilita Tableau Server para usar las credenciales de Kerberos

del visor de un libro de trabajo o vista para ejecutar una consulta en nombre del visor. Es útil

en las siguientes situaciones:

l Debe saber quién accede a los datos (el nombre del visor semuestra en los registros

de acceso de la fuente de datos).

l La fuente de datos tiene seguridad de nivel de fila, con la que distintos usuarios tienen

acceso a distintas filas.

Fuentes de datos admitidas
Tableau es compatible con la autenticación RunAs de JDBC Kerberos con las siguientes

fuentes de datos:

l Oracle

l PostgreSQL

Tableau Software 1405

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://community.tableau.com/s/question/0D54T00000CWd5sSAD/enabling-kerberos-delegation-for-vertica
https://community.tibco.com/sites/default/files/wiki_files/tdv_integration_with_kerberos.pdf
https://community.tibco.com/sites/default/files/wiki_files/tdv_integration_with_kerberos.pdf


Si está configurando la delegación con una fuente de datos deOraclemediante un conec-

tor basado en JDBC, siga el procedimiento de este tema. Como alternativa, si el conector

que quiere ejecutar en Tableau Server usa un controlador nativo, siga el procedimiento que

aparece en la página de ayuda Habilitar la delegación de Kerberos.

Requisitos
La delegación de Kerberos requiere Active Directory.

l Para usar LDAP - Active Directory es necesario configurar el almacén de información
de Tableau Server.

l No se admite MIT KDC.

Nota:No es necesario habilitar la cuenta de ejecución para que actúe como el sistema
operativo.

Proceso de configuración
En esta sección semuestra un ejemplo del proceso para habilitar la delegación de Ker-

beros.

1. Tableau Server necesitará un vale de servicio de Kerberos para delegar en nombre

del usuario que inicia la llamada a la base de datos. Debe crear una cuenta de domi-

nio que se utilizará para delegar a la base de datos dada. Esta cuenta se denomina la

"cuenta Ejecutar como servicio". En este tema, el usuario de ejemplo configurado

como cuenta de Ejecutar como es tabsrv@EXAMPLE.COM.

La cuenta debe configurarse para la delegación en Active Directory:

a. En un servidor Windows Server que esté conectado al dominio del usuario,
abra Usuarios y equipos de Active Directory.

b. En la página Propiedades de la cuenta Ejecutar como servicio, haga clic en la
pestaña Delegación y seleccione Confiar en este usuario para la

1406 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



delegación solo a los servicios especificados yUsar cualquier pro-
tocolo de autenticación.

2. Cree un archivo keytab para la cuenta Ejecutar como servicio.

En el siguiente ejemplo se utiliza la herramienta ktab que se proporciona con el JDK.

Puede descargar la herramienta en AdoptOpenJDK. Cuando utilice ktab para crear

una keytab, utilice un nombre principal de registro en formato UPN (por ejemplo, ser-

vice@EXAMPLE.COM) y no un nombre de entidad de seguridad de servicio (por ejem-

plo, HTTP/service.example.com@EXAMPLE.COM). También puede generar

keytabs con la utilidad ktpass, en cuyo caso puede usar cualquier estilo de nombre

principal.

<JDK_HOME>/bin/ktab -k E:/tmp/tabsrv.keytab -a tabsr-

v@EXAMPLE.COM

Tableau Server usará la cuenta Ejecutar como servicio y el archivo keytab asociado

para realizar la autenticación y una conexión directa con la base de datos.

3. Copie la keytab en el directorio de datos de Tableau Server y verifique que la cuenta

de servicio Ejecutar como puede acceder y leer el archivo keytab. El directorio de

registro predeterminado de Tableau Server es C:\ProgramData\Tableau. Si eje-

cuta Tableau Server en una implementación distribuida, ejecute este paso en cada

nodo del clúster.

4. Cree un archivo krb5.conf, e instálelo en C:\Windows en todos los nodos de

Tableau Server.

Si ya tiene un archivo krb5.ini implementado en los equipos de su organización, copie

ese archivo y úselo para Tableau Server. Para obtener más información, consulte la

documentación de Kerberos deMIT, krb5.conf.

Para cambiar la ubicación del archivo de configuración de Kerberos, ejecute el

siguiente comando de TSM:
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tsm configuration set -k native_api.kerberos_config_path -

-force-keys -v "C:\temp\krb5.ini"

El siguiente es un ejemplo de un archivo krb5.conf. El equipo de soporte de Tableau

no puede ayudar a crear krb5.conf.

[libdefaults]

forwardable = true

default_realm = EXAMPLE.COM

default_tkt_enctypes = rc4-hmac

default_tgs_enctypes = rc4-hmac

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc.example.com

admin_server = kdc.example.com

}

[domain_realm]

.example.com = EXAMPLE.COM

example.com = EXAMPLE.COM

5. Ejecute los siguientes comandos de TSMpara habilitar la delegación de Kerberos,

configurar la cuenta de servicio de delegación y asociar el archivo keytab con la

cuenta de servicio:

tsm configuration set -k wgserver.delegation.enabled -v

true

tsm configuration set -k native_api.datasource_imper-

sonation_runas_principal -v tabsrv@EXAMPLE.COM

tsm configuration set -k native_api.datasource_imper-

sonation_runas_keytab_path -v <path-to-file>ker-

beros.keytab

tsm configuration set -k native_api.protocol_transition_a_
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d_short_domain -v false

tsm configuration set -k native_api.protocol_transition_

uppercase_realm -v true

En algunos casos, TSM puede devolver un error en el que semencione --force-

keys. Si le aparece este error, vuelva a ejecutar el comando con el parámetro --

force-keys anexado al argumento.

6. Ejecute el siguiente comando de TSMpara aplicar los cambios en Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Habilitar la cuenta Ejecutar como servicio para que actúe como el sistema operativo

Para usar la delegación de Kerberos con Tableau Server, debe configurar la cuenta Eje-

cutar como servicio para que actúe como el sistema operativo de todos los nodos de

Tableau Server.

1. En la computadora que ejecuta Tableau Server, seleccione Inicio > Cuadro de man-
dos > Herramientas administrativas > Directiva de seguridad local.

2. En la ventana Configuración de seguridad local, abraDirectivas locales, haga clic
enAsignaciones de derechos de usuario, haga clic con el botón derecho en
Actuar como parte del sistema operativo y seleccionePropiedades.
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3. En la ventana Propiedades de Actuar como parte del sistema operativo, haga clic en

Agregar usuario o grupo.

4. Escriba <domain>\<username> para la cuenta Ejecutar como servicio de

Tableau Server (por ejemplo: MYCOMPANY\tableau_server) y haga clic enVeri-
ficar nombres.

5. Cuando la cuenta se resuelve de forma correcta, se subraya. Haga clic enAceptar.

6. Haga clic enAceptar para cerrar las ventanas de Directiva de seguridad local.

Habilitar la autenticación de Ejecutar como de Kerberos para los conectores JDBC

Desde la versión 2020.2, Tableau Server es compatible con Kerberos para la autenticación

con conectores JDBC.
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Puede configurar Tableau Server para que use una cuenta de servicio de Kerberos para

acceder a una base de datos. En este caso, Tableau Server se conecta a las bases de datos

con una cuenta de servicio (también denominada "cuenta de servicio Ejecutar como"). Este

caso se conoce como "Autenticación de Ejecutar como"

Consulte Cuenta Ejecutar como servicio.

Para utilizar la autenticación Ejecutar como en Tableau Server, primero debe crear un libro

de trabajo o una fuente de datos en Tableau Desktop que utilice la autenticación integrada.

Cuando publique en Tableau Server, verá la opción de usar la autenticación de Ejecutar

como. Cuando se crea una fuente de datos con Creación web, la operación predeterminada

para la autenticación de Ejecutar como se selecciona al elegir la autenticación integrada.

Fuentes de datos admitidas

Tableau es compatible con la delegación de JDBC Kerberos con las siguientes fuentes de

datos:

l Oracle

l PostgreSQL

Si está configurando la autenticación Ejecutar como para una fuente de datos deOracle

mediante un conector basado en JDBC, siga el procedimiento de este tema. Como alter-

nativa, si el conector que está ejecutando en el Tableau Server utiliza un controlador nativo,

no tiene que seguir los pasos de este tema. En su lugar, siga los pasos para crear una

cuenta de servicio Ejecutar como de la forma que aparece en el tema, Cambiar la cuenta Eje-

cutar como servicio.

Requisitos

La delegación de Kerberos requiere Active Directory.

l Para usar LDAP - Active Directory es necesario configurar el almacén de información
de Tableau Server.

l No se admite MIT KDC.
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Proceso de configuración

En esta sección semuestra un ejemplo del proceso para habilitar la autenticación de Eje-

cutar como para Kerberos.

1. Cree un archivo keytab para la cuenta Ejecutar como servicio.

En el siguiente ejemplo se utiliza la herramienta ktab que se proporciona con el JDK.

Puede descargar la herramienta en AdoptOpenJDK. Cuando utilice ktab para crear

una keytab, utilice un nombre principal de registro en formato UPN (por ejemplo,

service@EXAMPLE.COM) y no un nombre de entidad de seguridad de servicio (por

ejemplo, HTTP/service.example.com@EXAMPLE.COM). También puede

generar keytabs con la utilidad ktpass, en cuyo caso puede usar cualquier estilo de

nombre principal.

<JDK_HOME>/bin/ktab -k E:/tmp/tabsrv.keytab -a tabsr-

v@EXAMPLE.COM

Tableau Server usará la cuenta Ejecutar como servicio y el archivo keytab asociado

para realizar la autenticación y una conexión directa con la base de datos.

2. Copie la keytab en el directorio de datos de Tableau Server y verifique que la cuenta

de servicio Ejecutar como puede acceder y leer el archivo keytab. El directorio de

registro predeterminado de Tableau Server es C:\ProgramData\Tableau. Si

ejecuta Tableau Server en una implementación distribuida, ejecute este paso en

cada nodo del clúster.

3. Ejecute los siguientes comandos de TSMpara configurar la cuenta de servicio Eje-

cutar como y la ruta del archivo keytab:

tsm configuration set -k native_api.datasource_runas_prin-

cipal -v tabsrv@EXAMPLE.COM

tsm configuration set -k native_api.datasource_runas_key-

tab_path -v <path-to-file>kerberos.keytab
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En algunos casos, TSM puede devolver un error en el que semencione --force-

keys. Si le aparece este error, vuelva a ejecutar el comando con el parámetro --

force-keys anexado al argumento.

4. Cree un archivo krb5.conf, e instálelo en C:\Windows en todos los nodos de

Tableau Server.

Si ya tiene un archivo krb5.ini implementado en los equipos de su organización, copie

ese archivo y úselo para Tableau Server. Para obtener más información, consulte la

documentación de Kerberos deMIT, krb5.conf.

Para cambiar la ubicación del archivo de configuración de Kerberos, ejecute el

siguiente comando de TSM:

tsm configuration set -k native_api.kerberos_config_path --

force-keys -v "C:\temp\krb5.ini"

El siguiente es un ejemplo de un archivo krb5.conf. El equipo de soporte de Tableau

no puede ayudar a crear krb5.conf.

[libdefaults]

forwardable = true

default_realm = EXAMPLE.COM

default_tkt_enctypes = rc4-hmac

default_tgs_enctypes = rc4-hmac

[realms]

EXAMPLE.COM = {

kdc = kdc.example.com

admin_server = kdc.example.com

}

[domain_realm]

.example.com = EXAMPLE.COM

example.com = EXAMPLE.COM
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5. Ejecute el siguiente comando de TSMpara aplicar los cambios en Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

Conexiones OAuth

Tableau Server admite OAuth para varios conectores diferentes. Enmuchos casos, la fun-

cionalidad deOAuth no requiere una configuración adicional en Tableau Server.

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 Server, y el token de acceso solo puede utilizarlo Tableau en nom-

bre de los usuarios.

l Comodidad: en lugar de tener que integrar su ID de fuente de datos y su contra-

seña en varios lugares, puede usar el token proporcionado para una fuente de datos

concreta en todos los libros de trabajo publicados y fuentes de datos que acceden a

ese proveedor de datos.
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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 Server.

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 Server acceda a los datos.

4. Una vez confirmado, el proveedor de datos envía un token de acceso a Tableau Ser-

ver.

5. Tableau Server le presenta su libro de trabajo y los datos al usuario.

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 Server.

l Publicación de una fuente de datos desde Tableau Desktop.
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l Se inicia sesión en Tableau Server desde un cliente aprobado, como TableauMobile

o Tableau Desktop.

Conectores de credenciales guardadas predeterminados

Las credenciales guardadas se refieren a la funcionalidad en la que Tableau Server 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 Server. 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.

Los siguientes conectores usan credenciales guardadas de forma predeterminada y no

requieren configuración adicional en Tableau Server.

l Anaplan

l Box

l Dropbox

l Esri ArcGIS Server

l Google Ads, Google Drive

l LinkedIn Sales Navigator

l Marketo

l OneDrive (se requiere configuración adicional a partir de 2022.3)

l Oracle Eloqua

l ServiceNow ITSM

l Snowflake: para utilizar un "enlace privado" se requiere una configuración adicional.
Para obtener más información, consulte Configurar OAuth de Snowflake para apli-
caciones de socios en el sitio web de Snowflake yCambiar OAuth de Snowflake a
Credenciales guardadas .
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Los siguientes conectores pueden usar credenciales guardadas con configuración adicional

por parte del administrador del servidor.

l Azure Data Lake StorageGen2, Azure Synapse, Azure SQLDatabase, Databricks

Para obtener más información, consulte Configurar Azure AD para OAuth y auten-

ticaciónmoderna.

l Dremio

Para obtener más información, consulte Configurar OAuth para Dremio.

l Google Analytics, Google BigQuery, Hojas de cálculo deGoogle (obsoleto en Tableau

2022.1)

Para obtener más información, consulte Configurar OAuth para Google.

l Intuit QuickBooksOnline

Para obtener más información, consulte Configurar OAuth para Intuit QuickBooks

Online.

OneDrive (a partir de 2022.3)

Para obtener más información, consulte Configurar OAuth personalizado para un

sitio.

l Salesforce

Para obtener más información, consulte Cambiar OAuth de Salesforce.com aCre-

denciales guardadas.

l Salesforce CPD

Para obtener más información, consulte Conectar Tableau Server a Salesforce Data

Cloud.
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Nota: Si Tableau Server no aparece en la lista de aplicaciones a las que se
accede en la consola de administración deGoogle, puede agregar manual-

mente una nueva aplicación a la lista con su ID de cliente. Para crear un ID de

cliente, consulte Cambiar OAuth deGoogle a credenciales guardadas.

Todos los conectores compatibles aparecen enCredenciales guardadas para fuentes
de datos en la páginaConfiguración de mi cuenta de Tableau Server. 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 Server o proveedor de datos lo revoca.

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.
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Tokens de acceso para autenticarse desde clientes apro-
bados

De forma predeterminada, los sitios de Tableau Server permiten a los usuarios acceder a

sus sitios directamente desde clientes aprobados de Tableau. Para ello, deben indicar sus

credenciales 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 Deshabilitar la autenticación automática de cliente.

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 Server 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 Server envía las credenciales al pro-

veedor de la fuente de datos que devuelve tokens deOAuth para que Tableau Server los

use en nombre del usuario. En las operaciones de publicación posteriores, se utiliza el token

deOAuth almacenado por Tableau Server 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 Server.

No se requiere una configuración adicional de OAuth en Tableau Server para los conectores

de cadena de claves gestionados de forma predeterminada:

l Google Analytics, Google BigQuery y Hojas de cálculo deGoogle (obsoleto en

Tableau 2022.1)

l Salesforce
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Límite de tokens y almacenamiento

Google tiene un límite de 50 tokens por usuario por aplicación cliente (en este caso,

Tableau Server es la aplicación cliente). Dado que el token deOAuth se almacena en

Tableau Server y el usuario lo reutiliza, es poco probable que el usuario supere el límite de

tokens.

Todos los tokens de usuario se cifran en reposo cuando se almacenan en Tableau Server.

Consulte Administrar secretos del servidor para obtener más información.

Eliminar registros de cadenas de clave no utilizados

Un registro de cadenas de clave administrado contiene atributos de conexión como dbC-

lass, nombre de usuario y atributos secretos deOAuth. Todos los registros de cadenas de

clave administrados en un sitio determinado se combinan, cifran y almacenan en Pos-

tgreSQL.

Se conservan incluso los registros de los libros de trabajo y las fuentes de datos que se han

quitado. Con el tiempo, estos registros pueden crecer hasta tener un tamaño grande, lo

que puede causar problemas.

Se recomienda purgar de forma periódica los registros de cadenas de clave no utilizados

como una tarea demantenimiento regular. Puede ver el número de registros y registros no

utilizados almacenados en cada sitio. También puede eliminar registros no utilizados.
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Para acceder a la Limpieza de cadenas de clave gestionadas, inicie sesión en las pági-
nas de administración de Tableau Server, vaya al sitio donde desea eliminar los registros no

utilizados y haga clic enConfiguración.

Limitaciones de casos con cadena de claves gestionadas

No se admiten tres posibilidades al utilizar OAuthmediante una cadena de claves ges-

tionada con Tableau Server:

l Solicitar credenciales deOAuth en conexiones en tiempo real. Los usuarios deben

incrustar credenciales en conexiones en tiempo real con una cadena de claves ges-

tionada deOAuth.

l Edición de la conexión de la fuente de datos deOAuth en Tableau Server.

l Creación web

Conversión de la cadena de claves gestionada a cre-
denciales guardadas

Puede convertir los conectores que utilizan la cadena de clave gestionada para usar cre-

denciales guardadas configurando Tableau Server con un ID de cliente deOAuth y un

secreto para cada conector. Al convertir estos conectores en credenciales guardadas, los

usuarios podrán administrar sus credenciales para cada tipo de conector en la páginaCon-
figuración de mi cuenta en Tableau Server. Además, también se admiten solicitudes de
conexión en tiempo real, conexiones de edición y creación web.

Configurar OAuth personalizado para un sitio

Para un subconjunto de conectores, puede configurar OAuth a nivel de sitio configurando

clientesOAuth personalizados. Para obtener más información, consulte uno de los siguien-

tes temas:
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l Para Azure Data Lake StorageGen2, Azure SQLDatabase, Azure Synapse yData-

bricks, consulte Configurar OAuth personalizado para un sitio.

l Para Dremio, consulte Configurar OAuth para Dremio.

l ParaGoogle Analytics, Google BigQuery y Hojas de cálculo deGoogle (obsoleto en

Tableau 2022.1), consulte Configurar OAuth personalizado para un sitio.

l Para Salesforce, consulte Configurar OAuth personalizado para un sitio.

l Para Salesforce CDP, consulte Configurar OAuth personalizado para un sitio.

l Para Snowflake, consulte Configurar OAuth personalizado para un sitio.

Cambiar OAuth de Salesforce.com a Credenciales guardadas

De forma predeterminada, el conector de Salesforce.com utiliza una cadena de claves

administrada para los tokens deOAuth generados para Tableau Server por el proveedor

de datos y compartidos por todos los usuarios del mismo sitio. Puede configurar Tableau

Server con el ID de cliente guardado y el secreto de cliente. Hay tres escenarios en los que

es posible que desee hacer esto:

l Conector de Salesforce: si utiliza el conector de Salesforce, puede configurar
Tableau Server con un ID de cliente de OAuth y un secreto, para que el conector
pueda usar las credenciales guardadas.

l Escribir en CRM Analytics: si está escribiendo datos de flujo de Tableau Prep en
Salesforce CRM Analytics (versión 2022.3 y posterior), configure Tableau Server con
un ID de cliente de OAuth y un secreto, de modo que el flujo pueda ejecutarse en
Tableau Server usando las credenciales guardadas.

l Einstein Discovery: si está integrando extensiones de Einstein Discovery con Tableau
Server, debe realizar esta configuración de ID de cliente de OAuth y secreto. La capa-
cidad de integrar Einstein Discovery y Tableau Server se agregó en la versión
2021.1.0. Para obtener más información, consulte Configurar la integración de Eins-
tein Discovery.
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Este tema describe cómo configurar fuentes de datos de Salesforce.com y extensiones de

Einstein Discovery para credenciales guardadas deOAuth. Realice los pasos siguientes

para cada instancia de Tableau Server.

Para obtener más información sobre la cadena de claves administrada y las credenciales

guardadas, consulte ConexionesOAuth.

Notas:

l El conector de Salesforce requiere una cadena de claves administrada, OAuth en todo
el servidor u OAuth específico del sitio.

l Para usar las credenciales guardadas para un sitio, primero se debe configurar OAuth
en todo el servidor.

l Se puede usar OAuth en todo el servidor si se configura OAuth en todo el sitio.

l Si usa OAuth específico del sitio, cada sitio debe configurarse individualmente.

l Para admitir solicitudes de conexión en tiempo real, editar conexiones y creación web,
convierta la cadena de claves administrada en credenciales guardadas para evitar
errores.

Resumen de pasos

Siga estos pasos generales para configurar OAuth:

1. Cree una aplicación conectada en Salesforce.

2. Utilice la información obtenida en el paso 1 para configurar el Tableau Server.

3. (Opcional) Configure OAuth específico del sitio.

Paso 1: Crear una aplicación conectada de
Salesforce

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.
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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.

2. En la columna de navegación izquierda, enAplicaciones, seleccioneApp Mana-
ger.

3. En la sección Aplicaciones conectadas, haga clic enNew Connected App.

4. En Información básica, asigne un nombre a la aplicación, pulse Tab a través del
campo API para que se autocomplete en el formato correcto e introduzca un correo

electrónico de contacto para la aplicación.

5. En la secciónAPI [Habilitar configuración de OAuth], seleccioneHabilitar con-
figuración de OAuth.

6. En la nueva configuración deOAuth que aparece, paraCallback URL, escriba el
nombre de dominio completamente calificado de su servidor, usando el protocolo
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https, y anexe el siguiente texto a la URL: auth/add_oauth_token.

Por ejemplo:

https://www.your_tableau_server.com/auth/add_oauth_token

7. Mueva los siguientes elementos de ámbitos disponibles de OAuth a ámbitos
seleccionados de OAuth:

l Acceso a sus datos y administración (api)

l Acceso a su información básica (identificador)

l Realiza las solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_
token)

8. Haga clic enGuardar.

Una vez guarde la aplicación, Salesforce rellena la sección API con los siguientes iden-

tificadores, que usted usará para configurar Tableau Server:

l Clave del consumidor
l Consumer Secret
l Callback URL

Tableau Software 1425

Ayuda de Tableau Server enWindows



Paso 2: Configurar Tableau Server para
OAuth de Salesforce.com
Una vez creada la aplicación conectada en Salesforce y cuando ya tenga la clave de

cliente, el secreto del cliente y la CallbackURL, puede configurar Tableau Server para las

conexiones de datos y salidas de Salesforce y Einstein Discovery.

1. En el equipo de Tableau Server, en un símbolo del sistema, ejecute los siguientes

comandos:

tsm configuration set -k oauth.salesforce.client_id -v

<your_customer_key>

tsm configuration set -k oauth.salesforce.client_secret -v

<your_customer_secret>

tsm configuration set -k oauth.salesforce.redirect_uri -v

<your_redirect_URL>

2. (Opcional) Para cambiar el servidor de inicio de sesión predeterminado, escriba el

comando siguiente:

tsm configuration set -k oauth.salesforce.server_base_url

-v <URL>

3. Ejecute el siguiente comando para aplicar los cambios:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,
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se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

Configurar OAuth personalizado para un sitio
Puede configurar un cliente Salesforce OAuth personalizado para un sitio.

Considere la posibilidad de configurar un cliente OAuth personalizado para 1) anular un

cliente OAuth si está configurado para el servidor o 2) habilitar la compatibilidad para conec-

tarse de forma segura a los datos que requieren clientesOAuth únicos.

Cuando se configura un cliente OAuth personalizado, la configuración a nivel de sitio tiene

prioridad sobre cualquier configuración del lado del servidor y todas las nuevas credenciales

deOAuth creadas utilizan el cliente OAuth a nivel de sitio de forma predeterminada. No es

necesario reiniciar Tableau Server para que las configuraciones surtan efecto.

Importante: Las credenciales deOAuth existentes establecidas antes de que se configure
el cliente OAuth personalizado se pueden utilizar temporalmente, pero tanto los admi-

nistradores del servidor como los usuarios deben actualizar sus 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 redireccionamiento

Antes de que pueda configurar el cliente OAuth personalizado, necesita la información que

se indica a continuación. Una vez preparada esta información, puede registrar el cliente

OAuth personalizado para el sitio.

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 gene-

rado para Tableau Server.

l URL de redireccionamiento: tenga en cuenta la URL de redireccionamiento
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correcta. Lo necesitará durante el proceso de registro en elPaso 2 a continuación.

https://<nombre_del_servidor>.com/auth/add_oauth_token

Por ejemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

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 el sitio.

1. Inicie sesión en el sitio Tableau Server 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. Escriba la información requerida, incluida la información delPaso 1 anterior:

a. En Tipo de conexión, seleccione 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 elPaso 1 anterior.

c. Haga clic en el botónAgregar cliente OAuth para completar el proceso de
registro.
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4. (Opcional) Repita el paso 3 para todos los conectores compatibles.

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 para el sitio.

1. Vaya a la páginaConfiguración de la 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 elPaso 2 anterior.

2. Junto al nombre del conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones
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para 1) conectarse al cliente OAuth personalizado configurado en elPaso 2
anterior y 2) guardar las últimas credenciales.

Paso 4: Notificar a los usuarios que actualicen sus cre-
denciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio que actualicen sus credenciales guardadas

para el conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior. Los
usuarios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Actualizar credenciales guar-

dadas para actualizar sus credenciales guardadas.

Administrar tokens de acceso
Después de configurar el servidor para OAuth, puede conceder permiso a los usuarios

para que administren sus propios tokens de acceso en la configuración del perfil, o bien

puede administrar los tokens de forma centralizada. Para obtener más información, con-

sulte Permitir tokens de acceso guardados.

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth
Para obtener más información sobre cómo configurar un proxy de reenvío con auten-

ticación OAuth para Tableau Server (soloWindows), consulte Configurar un proxy de reen-

vío para la autenticación OAuth en la ayuda de Tableau.

Conectar Tableau Server a Salesforce Data Cloud

Este tema describe cómo conectarse desde Tableau Server a Salesforce Data Cloud a tra-

vés de la autenticación OAuth.

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
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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.

Los pasos descritos en este tema son necesarios para usar Salesforce Data Cloud en

Tableau Server.

Paso 1: Configurar el conector de Salesforce
Data Cloud
Advertencia: Antes de actualizar Tableau Desktop a la versión 2021.4 o superior,
debe eliminar el archivo .taco anterior para evitar un conflicto de archivos.

1. Descargue el conector CDP de Salesforce más reciente (archivo Salesforce_CDP.-
taco) del sitio Conectores de Tableau Exchange.

2. Mueva el archivo .taco a la carpeta del conector de Tableau:

l Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repo-

sitory\Connectors

l Linux: /opt/tableau/connectors o /var/opt/tableau_ser-
ver/data/tabsvc/vizqlserver/Connectors/

3. Reinicie Tableau Server.

Paso 2: Instalar el controlador JDBC de Sales-
force Data Cloud

Nota: La versión 2023.1 de Tableau para Server solo es compatible con la versión 18 y
posteriores del controlador JDBC.
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1. Descargue el controlador JDBCmás reciente (Salesforce-CDP-jdbc-[versión].jar) del
sitio GitHub de Salesforce CDP: https://github.com/forcedotcom/Salesforce-CDP-jdb-
c/releases

2. Mueva el archivo descargado Salesforce-CDP-jdbc-[versión].jar a la siguiente ubi-
cación:

l Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

l Linux: /opt/tableau/tableau_driver/jdbc

Paso 3: Configurar las API de Salesforce
Data Cloud

1. Inicie sesión en Salesforce CDP con el rol de usuario Administrador para su orga-
nización.

2. Vaya a Configuración, busque y seleccione Ámbitos personalizados de OAuth.
3. Cree dos ámbitos personalizados denominados cdpquery y cdpprofile.

Paso 4: crear una aplicación conectada de
Salesforce
Después de crear los ámbitos de API de Customer Data Cloud, use el procedimiento a con-

tinuación para crear una aplicación conectada de Salesforce paramanejar la delegación

OAuth desde Tableau Server.

1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce CDP como administrador, haga clic en su

nombre de usuario en la parte superior derecha y seleccioneConfigurar.

2. En el panel izquierdo, en Aplicaciones, seleccioneApp Manager.
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3. En la sección Aplicaciones conectadas, haga clic enNew Connected App.

4. En Información básica, asigne un nombre a la aplicación conectada (por ejemplo,
Ejemplo.com), pulse Tab a través del campo API para que se autocomplete en el for-

mato correcto e indique una dirección de correo electrónico de contacto para la apli-

cación.

5. En la secciónAPI [Habilitar configuración de OAuth], seleccioneHabilitar con-
figuración de OAuth, y luego haga lo siguiente:

a. En la nueva configuración deOAuth que aparece, paraCallback URL, escriba
el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) de su Tableau Server,

usando el protocolo https, y anexe el siguiente texto a la URL: /auth/add_

oauth_token.

Por ejemplo: https://example.com/auth/add_oauth_token
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b. Mueva los siguientes elementos de ámbitos disponibles de OAuth a ámbi-
tos seleccionados de OAuth:

l Administre los datos de usuarios a través de las API (api)
l Realice las solicitudes en su nombre en cualquier momento
(refresh_token, offline_access)

l Administre datos de perfil de Customer Data Cloud (cdp_profile_
api)

l Realice consultas ANSI SQL en los datos de Customer Data Pla-
tform (cdp_query_api)

6. Cuando acabe, haga clic enGuardar.

7. Vaya a su lista deApp Manager, navegue hasta su aplicación conectada, haga clic
en la flecha del desplegable y luego seleccioneAdministrar.

8. Desplácese hacia abajo hastaÁmbitos personalizados de OAuth, seleccione las
casillas de verificación cdpprofile y cdpquery, y luego haga clic enGuardar.
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Una vez guarde la aplicación, se rellena la secciónAPI (Habilitar configuración de
OAuth) con los siguientes identificadores, que usted usará para configurar Tableau Server
en el paso 5:

l Clave del consumidor
l Consumer Secret
l Callback URL

Nota:Guarde su clave de consumidor, secreto y URL de devolución de llamada
para usarlas en elPaso 5.
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Paso 5: Configurar Tableau Server para Cus-
tomer Data nube y OAuth
Una vez creada la aplicación conectada en Salesforce y cuando ya tenga la clave del con-

sumidor, el secreto del consumidor y la Callback URL, puede configurar Tableau Server

para las conexiones de deOAuth para Salesforce CDP. Para comenzar, reúna la siguiente

información.

l Clave del consumidor: la clave del consumidor, también conocida como ID de
cliente en Tableau, se genera a partir del procedimiento al final del paso 4. Use este
valor para [your_consumer_key] en el siguiente comando de TSM.

l Secreto del consumidor: el secreto del consumidor, también conocido como el
secreto del cliente en Tableau, se genera a partir del procedimiento al final del paso
4. Use este valor para [your_consumer_secret] en el siguiente comando de
TSM.

l Callback URL: la Callback URL, también conocida como la URL de redi-
reccionamiento en Tableau, es su URL de Tableau Server http-
s://example.com y "/auth/add_oauth_token" adjunta. Use este valor para
[your_callback_url] en el siguiente comando de TSM.

l Identificación de configuración: este es el valor del parámetro oau-
th.config.id que usa en el siguiente comando de TSM: customer_360_
audience

Usar comandos de TSM para la configuración de OAuth

Ejecute los siguientes comandos tsm para configurar OAuth para Salesforce CDP

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"customer_360_audience\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_consumer_key]\",

\"oauth.config.client_secret\":\"[your_consumer_secret]\", \"o-

auth.config.redirect_uri\":\"[your_callback_url]\"}]" --force-

keys

tsm pending-changes apply
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Configuración de múltiples conectores

Si va a establecer varios conectores, debe incluirlos todos en un solo comando. Por ejemplo: 

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"custom_360_audience\", \"oauth.config.client_

id\":\"[your_consumer_key]\", \"oauth.config.client_secret\":\"

[your_consumer_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_

callback_url]\"}, {\"oauth.config.id\":\"dremio\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\",

\"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_

oauth_token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sql_dw\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\",

\"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_

oauth_token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sqldb\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\",

\"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_

oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply

Configurar OAuth personalizado para un sitio
Puede configurar un cliente deOAuth para Salesforce CDP personalizado para un sitio.

Considere la posibilidad de configurar un cliente OAuth personalizado para 1) anular un

cliente OAuth si está configurado para el servidor o 2) habilitar la compatibilidad para conec-

tarse de forma segura a los datos que requieren clientesOAuth únicos.
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Cuando se configura un cliente OAuth personalizado, la configuración a nivel de sitio tiene

prioridad sobre cualquier configuración del lado del servidor y todas las nuevas cre-

denciales deOAuth creadas utilizan el cliente OAuth a nivel de sitio de forma pre-

determinada. No es necesario reiniciar Tableau Server para que las configuraciones surtan

efecto.

Importante: Las credenciales deOAuth existentes establecidas antes de que se configure
el cliente OAuth personalizado se pueden utilizar temporalmente, pero tanto los admi-

nistradores del servidor como los usuarios deben actualizar sus 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 redireccionamiento

Antes de que pueda configurar el cliente OAuth personalizado, necesita la información que

se indica a continuación. Una vez preparada esta información, puede registrar el cliente

OAuth personalizado para el sitio.

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

generado para Tableau Server.

l URL de redireccionamiento: tenga en cuenta la URL de redireccionamiento
correcta. Lo necesitará durante el proceso de registro en elPaso 2 a continuación.

https://<nombre_del_servidor>.com/auth/add_oauth_token

Por ejemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

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 el sitio.
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1. Inicie sesión en el sitio Tableau Server 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. Escriba la información requerida, incluida la información delPaso 1 anterior:

a. En Tipo de conexión, seleccione 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 elPaso 1 anterior.

c. Haga clic en el botónAgregar cliente OAuth para completar el proceso de
registro.

4. (Opcional) Repita el paso 3 para todos los conectores compatibles.

5. Haga clic en el botónGuardar en la parte inferior o superior de la página Con-
figuración para guardar los cambios.
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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 para el sitio.

1. Vaya a la páginaConfiguración de la 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 elPaso 2 anterior.

2. Junto al nombre del conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones
para 1) conectarse al cliente OAuth personalizado configurado en elPaso 2
anterior y 2) guardar las últimas credenciales.

Paso 4: Notificar a los usuarios que actualicen sus cre-
denciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio que actualicen sus credenciales guardadas

para el conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior. Los
usuarios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Actualizar credenciales guar-

dadas para actualizar sus credenciales guardadas.

Nota: Al configurar OAuth para Salesforce CDP en Tableau Server, haga lo siguiente:

l Para la identificación del cliente, use la clave del consumidor generada a partir del
procedimiento al final del paso 4.

l Para el secreto del cliente, utilice el secreto del consumidor generado a partir del pro-
cedimiento al final del paso 4.

l Para la URL de redireccionamiento, use su URL de Tableau Serverhttp-
s://example.com y "/auth/add_oauth_token" adjunta.

Considere la posibilidad de configurar un cliente OAuth personalizado para 1) anular un

cliente OAuth si está configurado para el servidor o 2) habilitar la compatibilidad para
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conectarse de forma segura a los datos que requieren clientesOAuth únicos.

Cuando se configura un cliente OAuth personalizado, la configuración a nivel de sitio tiene

prioridad sobre cualquier configuración del lado del servidor y todas las nuevas credenciales

deOAuth creadas utilizan el cliente OAuth a nivel de sitio de forma predeterminada. No es

necesario reiniciar Tableau Server para que las configuraciones surtan efecto.

Importante: Las credenciales deOAuth existentes establecidas antes de que se configure
el cliente OAuth personalizado se pueden utilizar temporalmente, pero tanto los admi-

nistradores del servidor como los usuarios deben actualizar sus 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 redireccionamiento

Antes de que pueda configurar el cliente OAuth personalizado, necesita la información que

se indica a continuación. Una vez preparada esta información, puede registrar el cliente

OAuth personalizado para el sitio.

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 gene-

rado para Tableau Server.

l URL de redireccionamiento: tenga en cuenta la URL de redireccionamiento
correcta. Lo necesitará durante el proceso de registro en elPaso 2 a continuación.

https://<nombre_del_servidor>.com/auth/add_oauth_token

Por ejemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token
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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 el sitio.

1. Inicie sesión en el sitio Tableau Server 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. Escriba la información requerida, incluida la información delPaso 1 anterior:

a. En Tipo de conexión, seleccione 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 elPaso 1 anterior.

c. Haga clic en el botónAgregar cliente OAuth para completar el proceso de
registro.
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4. (Opcional) Repita el paso 3 para todos los conectores compatibles.

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 para el sitio.

1. Vaya a la páginaConfiguración de la 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 elPaso 2 anterior.

2. Junto al nombre del conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones
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para 1) conectarse al cliente OAuth personalizado configurado en elPaso 2
anterior y 2) guardar las últimas credenciales.

Paso 4: Notificar a los usuarios que actualicen sus cre-
denciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio que actualicen sus credenciales guardadas

para el conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior. Los
usuarios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Actualizar credenciales guar-

dadas para actualizar sus credenciales guardadas.

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth
Para obtener más información sobre cómo configurar un proxy de reenvío con auten-

ticación OAuth para Tableau Server (soloWindows), consulte Configurar un proxy de reen-

vío para la autenticación OAuth en la ayuda de Tableau.

Consulte también

l Ayuda de Salesforce:Configurar Tableau en Customer Data Platform
l Ayuda de Salesforce: habilitar Customer Data Platform en Tableau
l Ayuda de Salesforce:Usar datos de Customer Data Platform en Tableau

Hyper Query Processing (Beta)

Nota:Dado que Hyper Query Processing es una versión Beta, el nombre puede cam-
biar antes del lanzamiento general.

El conector de la plataforma de datos del cliente (CDP) ahora funciona con Hyper Query

Processing Engine. Admite análisis interactivos con procesamiento rápido de consultas de

datos y simplifica la experiencia de conexión a datos para ofrecer una exploración de datos

más rápida. Hyper Query Processing Engine acelera el tiempo de consulta cuando se
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consultan datos de la plataforma de datos del cliente desde Tableau con conexiones en

tiempo real y extracciones de datos de Tableau.

Funcionalidad beta: la funcionalidad beta de Hyper Query Processing ofrece fun-
cionalidad adicional sin coste alguno. Puede optar por probar este servicio a su entera dis-

creción. Cualquier uso del Servicio Beta está sujeto a los Términos de los Servicios Beta

aplicables proporcionados en Acuerdos y Términos.

Habilitar Hyper Query Processing en Tableau
Server
Complete los siguientes pasos para habilitar Hyper Query Processing.

1. Conectar a Salesforce CDP.

2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador hyper jdbc.

-Salesforce-cdp-hyper-beta-1.15.0.jar o descargue el archivo .jar desde

aquí.

3. Mueva el archivo descargado a cualquiera de las siguientes rutas de directorio según su

sistema.

Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers

macOS: /Users/[user]/Library/Tableau/Drivers

4. Una vez que hayamovido el controlador a la ruta correcta, vuelva a conectarse. Su conec-

tor de de plataforma de datos del cliente está listo para usarse en Tableau Server.

Nota: El soporte de Hyper Query Processing es una versión beta. Está disponible para
Tableau Server. Tableau Desktop y TableauOnline serán compatibles a partir de

diciembre de 2022. Estas fechas están sujetas a cambios.
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Consulte también

l Ayuda de Tableau:Conectar Tableau Server a la plataforma de datos del cliente
l Ayuda de Salesforce:Configurar Tableau en Customer Data Platform
l Ayuda de Salesforce: habilitar Customer Data Platform en Tableau
l Ayuda de Salesforce:Usar datos de Customer Data Platform en Tableau

Configurar OAuth para Google

De forma predeterminada, los conectores deGoogle Analytics, Google BigQuery y Hojas

de cálculo deGoogle (obsoleto en Tableau 2022.1) utilizan una cadena de claves admi-

nistrada para los tokens deOAuth generados para Tableau Server por el proveedor y com-

partidos por todos los usuarios del mismo sitio.

Puede convertir los conectores que utilizan la cadena de clave gestionada para usar cre-

denciales guardadas configurando Tableau Server con un ID de cliente deOAuth y un

secreto para cada conector.

Este tema describe cómo configurar las conexiones deGoogle Analytics, Google BigQuery

y Hojas de cálculo deGoogle para OAuth con credenciales guardadas. Realice los pasos

siguientes para cada instancia de Tableau Server.

Nota: lLas conexiones deGoogle Drive usan credenciales guardadas demanera pre-
determinada y, a partir de Tableau 2022.3, requieren que Tableau Server esté con-

figurado con una ID de cliente deOAuth y un secreto para Google.

Para obtener más información sobre la cadena de claves administrada y las credenciales

guardadas, consulte ConexionesOAuth.

Notas:

l Todos los conectores basados en Google requieren una cadena de claves admi-
nistrada (predeterminado), OAuth para todo el servidor u OAuth específico del sitio.

l Para usar las credenciales guardadas para un sitio, primero se debe configurar
OAuth en todo el servidor.
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l Se puede usar OAuth en todo el servidor si se configura OAuth en todo el sitio.

l Si usa OAuth específico del sitio, cada sitio debe configurarse individualmente.

l Para admitir solicitudes de conexión en tiempo real, editar conexiones y creación web,
convierta la cadena de claves administrada en credenciales guardadas para evitar
errores.

Resumen de pasos

Siga estos pasos generales para configurar OAuth:

1. Permita el acceso de la API y cree un token de acceso de Google.

2. Utilice la información obtenida en el paso 1 para configurar el Tableau Server.

3. (Opcional) Configure OAuth específico del sitio.

4. Cree y edite una fuente de datos de Google.

Obtener un identificador de cliente y habilitar
las API de Google

NotaEstos pasos reflejan la configuración que debe realizar en la consola de la pla-
taforma en la nube deGoogle en el momento en que se redactaron. Para obtener más

información, consulte UsingOAuth 2.0 for Web Server Applications (Utilización de

OAuth 2.0 para aplicaciones de servidor Web) en la ayuda de la consola de desa-

rrolladores deGoogle.

1. Inicie sesión en la Plataforma en la nube deGoogle y, a continuación, haga clic en Ir a
mi consola.

2. En el menú desplegableSeleccione un proyecto, seleccioneCrear proyecto .

3. Complete lo siguiente en el nuevo formulario de proyecto que aparece:
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l Asigne al proyecto un nombre significativo que refleje la instancia de Tableau

Server para la que se utilizará este proyecto.

l Determine si desea cambiar el identificador del proyecto.

Nota: Tras crear el proyecto, no podrámodificar el identificador del pro-
yecto. Para obtener más información, haga clic en los iconos con el sím-

bolo de interrogación.

4. Abra el nuevo proyecto, vaya aAPIs y servicios > Pantalla de consentimiento
de OAuth y seleccione el Tipo de usuario.

5. Haga clic en la pestañaOAuth consent screen (Pantalla de consentimiento de
OAuth) y escriba un nombre descriptivo enProduct name (Nombre de producto),
que verán los usuarios.

6. Haga clic enCredenciales y, a continuación, en la pestañaCrear credenciales.
Después, haga clic en ID de cliente de OAuth.

7. En la pantallaCrear ID de cliente de Oauth,, rellene los campos obligatorios. Siga
los pasos para autorizar los tokens deOAuth:

l SeleccioneWeb Application (Aplicación web).

l Escriba unNombre de cliente.
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l Para losorígenes de JavaScript autorizados, haga clic enAÑADIR URI y
escriba el nombre del dominio de Tableau Server usando HTTP oHTTPS.

l EnURI de redirección autorizado URI, haga clic enAÑADIR URI y escriba
la dirección de Internet de Tableau Server en lugar del texto de ejemplo y, a con-

tinuación, añada el texto siguiente al final: auth/add_oauth_token. Por ejem-
plo:

https://your_server_url.com/auth/add_oauth_token

8. Copie el URI de redirección autorizado y péguelo en una ubicación accesible desde

su equipo con Tableau Server:

9. Haga clic enCrear.

10. Copie los valores siguientes devueltos por Google y péguelos en una ubicación acce-

sible desde su equipo Tableau Server:

l Client ID (Identificador del cliente)

l Client secret (Secreto del cliente)

11. EnAPI y servicios, compruebe que laAPI de BigQuery, API de Google Drive
(para habilitar Hojas de cálculo deGoogle) o laAPI de Analytics estén activadas.
Para habilitar API, haga clic enENABLE API (HABILITAR API) en la parte superior

de la página.

Configuración de Tableau Server para Google
OAuth
Con la información obtenida al completar los pasos descritos enObtener un identificador de

cliente y habilitar las API deGoogle, puede configurar su Tableau Server:

l En el equipo de Tableau Server, abra el shell y ejecute los siguientes comandos para

especificar el token de acceso y el URI:
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tsm configuration set -k oauth.google.client_id -v <your_

client_ID>

tsm configuration set -k oauth.google.client_secret -v

<your_client_secret>.

tsm configuration set -k oauth.google.redirect_uri -v

<your_authorized_redirect_URI>.

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

Configurar OAuth personalizado para un sitio
Puede configurar un cliente deGoogle OAuth personalizado para un sitio.

Considere la posibilidad de configurar un cliente OAuth personalizado para 1) anular un

cliente OAuth si está configurado para el servidor o 2) habilitar la compatibilidad para conec-

tarse de forma segura a los datos que requieren clientesOAuth únicos.

Cuando se configura un cliente OAuth personalizado, la configuración a nivel de sitio tiene

prioridad sobre cualquier configuración del lado del servidor y todas las nuevas cre-

denciales deOAuth creadas utilizan el cliente OAuth a nivel de sitio de forma pre-

determinada. No es necesario reiniciar Tableau Server para que las configuraciones surtan

efecto.
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Importante: Las credenciales deOAuth existentes establecidas antes de que se configure
el cliente OAuth personalizado se pueden utilizar temporalmente, pero tanto los admi-

nistradores del servidor como los usuarios deben actualizar sus 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 redireccionamiento

Antes de que pueda configurar el cliente OAuth personalizado, necesita la información que

se indica a continuación. Una vez preparada esta información, puede registrar el cliente

OAuth personalizado para el sitio.

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 gene-

rado para Tableau Server.

l URL de redireccionamiento: tenga en cuenta la URL de redireccionamiento
correcta. Lo necesitará durante el proceso de registro en elPaso 2 a continuación.

https://<nombre_del_servidor>.com/auth/add_oauth_token

Por ejemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

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 el sitio.

1. Inicie sesión en el sitio Tableau Server 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. Escriba la información requerida, incluida la información delPaso 1 anterior:
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a. En Tipo de conexión, seleccione 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 elPaso 1 anterior.

c. Haga clic en el botónAgregar cliente OAuth para completar el proceso de
registro.

4. (Opcional) Repita el paso 3 para todos los conectores compatibles.

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 para el sitio.

1452 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



1. Vaya a la páginaConfiguración de la 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 elPaso 2 anterior.

2. Junto al nombre del conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones
para 1) conectarse al cliente OAuth personalizado configurado en elPaso 2
anterior y 2) guardar las últimas credenciales.

Paso 4: Notificar a los usuarios que actualicen sus cre-
denciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio que actualicen sus credenciales guardadas

para el conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior. Los usua-
rios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Actualizar credenciales guardadas

para actualizar sus credenciales guardadas.

Crear y editar una fuente de datos de Google
El próximo paso consiste en publicar las fuentes de datos deGoogle en el servidor. Por ejem-

plo, consulte el tema de Tableau DesktopGoogle BigQuery.

Una vez publicadas las fuentes de datos, el último paso consiste en editar la conexión de

fuente de datos para utilizar el token de acceso insertado que ha configurado antes. Con-

sulte Editar conexiones en Tableau Server.

Administrar tokens de acceso
Después de configurar el servidor para OAuth, puede conceder permiso a los usuarios para

que administren sus propios tokens de acceso en la configuración del perfil, o bien puede
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administrar los tokens de forma centralizada. Para obtener más información, consulte Per-

mitir tokens de acceso guardados.

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth
Para obtener más información sobre cómo configurar un proxy de reenvío con auten-

ticación OAuth para Tableau Server (soloWindows), consulte Configurar un proxy de reen-

vío para la autenticación OAuth en la ayuda de Tableau.

Configurar Azure AD para OAuth y autenticación moderna

A partir de Tableau 2021.1, los conectores Azure Synapse, Azure SQLDatabase, Azure

Databricks y Azure Data LakeGen2 admiten la autenticaciónmediante Azure AD con-

figurando un cliente deOAuth para Tableau Server.

Nota: La compatibilidad conOAuth para Azure AD solo se admite con el controlador

17.3 deMicrosoft SQLServer y versiones posteriores.

Paso 1: Registrar el cliente OAuth para Azure
Siga los pasos a continuación para registrar y configurar una aplicación OAuth para Azure

bajo un inquilino de Azure específico.

1. Inicie sesión en Azure Portal.
2. Si tiene acceso a varios inquilinos, seleccione en el que desee registrar una apli-

cación.
3. Busque y seleccione Azure Active Directory.
4. En Administrar, seleccione Registros de aplicaciones y luego seleccione Nuevo

registro.
5. Escriba "Tableau Server OAuth" o un valor similar en Nombre.
6. En el campo Tipos de cuenta admitidos en la página de registro de la aplicación,

seleccione quién puede usar esta aplicación.
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Nota: Si desea utilizar el ID de cliente y el secreto de cliente de su aplicación para

cuentas con diferentes inquilinos, asegúrese de elegir la segunda opción (Multi-

inquilino).

7. En el campo Uri de redirección (opcional), seleccioneWeb, escriba la dirección de
Internet de su servidor y agregue el siguiente texto al final: auth/add_oauth_
token.

Por ejemplo: https://your_server_url.com/auth/add_oauth_token

8. Seleccione Registrarse. Una vez que se completa el registro, Azure Portal muestra el
panel Información general del registro de la aplicación, que incluye su ID de aplicación
(cliente). También conocido como ID de cliente, este valor identifica de forma única su
aplicación en la plataforma de identidad de Microsoft.

9. Copie el valor, se usará como el campo [your_client_id] en los siguientes
pasos.

10. Seleccione Certificados y secretos en la barra izquierda y luego elija Nuevo
secreto de cliente.

11. Agregue una descripción del secreto.

12. Seleccione Vigencia del secreto del cliente.
13. Seleccione Agregar y luego copie el secreto. El secreto será utilizado como [your_

client_secret] en los siguientes pasos.
14. Seleccione permisos de API en la barra izquierda.
15. Elija Agregar un permiso.
16. SeleccioneMicrosoft Graph.
17. Elija Permisos delegados.
18. En Seleccionar permisos, seleccione todos los permisos de OpenId (email, offline_

access, openid y profile).
19. Elija Agregar permisos .
20. Seleccione Permisos de API.
21. Elija Agregar un permiso.
22. SeleccioneMis API.
23. Elija Azure SQL Database y, a continuación, Permisos delegados.
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24. Seleccione user_impersonation y, a continuación, elija Agregar permisos.

Paso 2: Configurar Tableau Server para
Azure
La configuración de Tableau Server requiere la ejecución de un comando de Tableau Ser-

ver Manager (TSM). Azure Data Lake StorageGen2 requiere un conjunto diferente de

comandos que el comando común que se ejecuta para Azure Synapse, Azure SQLData-

base o Databricks.

Configurar el cliente OAuth predeterminado para Azure Data
Lake Storage Gen2

Para configurar Tableau Server para Data Lake StorageGen2, debe contar con los siguien-

tes parámetros de configuración:

l ID de cliente de Azure OAuth: se genera a partir del procedimiento del paso 1.
Copie este valor para [your_client_id] en el primer comando de TSM.

l Secreto de cliente de Azure OAuth: se genera a partir del procedimiento del paso
1. Copie este valor para [your_client_secret] en el segundo comando de
TSM.

l URL de Tableau Server: especifique su URL de Tableau Server, como http-
s://myco.com. Copie este valor para [your_server_url] en el tercer
comando de TSM.

Ejecute los siguientes comandos de TSMpara configurar Tableau Server OAuth para

Azure Data Lake StorageGen2:

l tsm configuration set -k oauth.azuredatalake_storage_gen2.-

client_id -v [your_client_id] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.azuredatalake_storage_gen2.-

client_secret -v [your_client_secret] --force-keys
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l tsm configuration set -k oauth.azuredatalake_storage_gen2.-

redirect_uri -v http://[your_server_url]/auth/add_oauth_

token --force-keys

l tsm pending-changes apply

Escenarios de reinicio del servidor

Después de configurar un cliente OAuth predeterminado, pueden ocurrir los siguientes esce-

narios.

l Aparece un mensaje de reinicio si los cambios pendientes requieren un reinicio del ser-
vidor.

l Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se detendrá el
reinicio.

l Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún mensaje. Para obtener
más información, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar el cliente predeterminado para Azure Synapse,
Azure SQL Database o Azure Databricks.

Para configurar Tableau Server, debe contar con los siguientes parámetros de con-

figuración:

l ID de cliente de Azure OAuth: se genera a partir del procedimiento del paso 1.
Copie este valor [your_client_id] en el comando de TSM.

l Secreto de Azure OAuthClient: se genera a partir del procedimiento del paso 1.
Copie este valor para [your_client_secret] en el segundo comando de TSM.

l URL de Tableau Server: esta es su URL de Tableau Server, como http-
s://myserver.com. Copie este valor para [your_server_url] en el tercer
comando de TSM.

l Identificación de configuración: este es el valor del parámetro oau-
th.config.id en el siguiente comando de TSM. Valores válidos:

l Azure Synapse: azure_sql_dw
l Azure SQL Database: azure_sqldb
l Databricks: databricks
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Ejecute los siguientes comandos de TSMpara configurar Azure AD para Azure Synapse,

Azure SQLDatabase o Databricks. Por ejemplo, para configurar Azure Synapse:

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"azure_sql_dw\", \"oauth.config.client_

id\":\"[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"

[your_client_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_

server_url]/auth/add_oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply

Configuración de múltiples conectores

Si va a establecer varios conectores, debe incluirlos todos en un solo comando. Por ejem-

plo:

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"azure_sql_dw\", \"oauth.config.client_

id\":\"[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"

[your_client_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_

server_url]/auth/add_oauth_token\"}, {\"o-

auth.config.id\":\"azure_sqldb\", \"oauth.config.client_id\":\"

[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_

client_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_

url]/auth/add_oauth_token\"}, {\"o-

auth.config.id\":\"databricks\", \"oauth.config.client_id\":\"

[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_

client_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_

url]/auth/add_oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply
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Configurar un cliente OAuth predeterminado
para OneDrive y SharePoint Online
Para configurar Tableau Server para OneDrive y SharePoint Online, debe contar con los

siguientes parámetros de configuración:

l ID de cliente de Azure OAuth: se genera a partir del procedimiento del paso 1.
Copie este valor para [your_client_id] en el primer comando de TSM.

l Secreto de cliente de Azure OAuth: se genera a partir del procedimiento del paso
1. Copie este valor para [your_client_secret] en el segundo comando de TSM.

l URL de Tableau Server: esta es su URL de Tableau Server, como http-
s://myco.com. Copie este valor para [your_server_url] en el tercer comando de TSM.

Ejecute los siguientes comandos de TSMpara configurar Tableau Server OAuth para OneD-

rive y SharePoint Online:

l tsm configuration set -k oauth.onedrive_and_sharepoint_onli-

ne.client_id -v [your_client_id] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.onedrive_and_sharepoint_onli-

ne.client_secret -v [your_client_secret] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.onedrive_and_sharepoint_onli-

ne.redirect_uri -v http://[your_server_url]/auth/add_oauth_

token --force-keys

l tsm pending-changes apply

Configurar un cliente OAuth predeterminado
para OneDrive (obsoleto)
Para configurar Tableau Server para OneDrive (obsoleto) debe contar con los siguientes

parámetros de configuración:

l ID de cliente de Azure OAuth: se genera a partir del procedimiento del paso 1.
Copie este valor para [your_client_id] en el primer comando de TSM.
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l Secreto de cliente de Azure OAuth: se genera a partir del procedimiento del paso
1. Copie este valor para [your_client_secret] en el segundo comando de TSM.

l URL de Tableau Server: esta es su URL de Tableau Server, como http-
s://myco.com. Copie este valor para [your_server_url] en el tercer comando de TSM.

Para seguir ejecutando los siguientes comandos de TSMpara configurar Tableau Server

OAuth para OneDrive (obsoleto):

l tsm configuration set -k oauth.onedrive.client_id -v

[your_client_id] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.onedrive.client_secret -v

[your_client_secret] --force-keys

l tsm configuration set -k oauth.onedrive.redirect_uri -v

http://[your_server_url]/auth/add_oauth_token --force-keys

l tsm pending-changes apply

Configurar OAuth personalizado para un sitio
Puede configurar clientes personalizados de Azure Data Lake StorageGen2, Azure

Synapse, Azure SQLDatabase yDatabricksOAuth para un sitio.

Considere la posibilidad de configurar un cliente OAuth personalizado para 1) anular un

cliente OAuth si está configurado para el servidor o 2) habilitar la compatibilidad para conec-

tarse de forma segura a los datos que requieren clientesOAuth únicos.

Cuando se configura un cliente OAuth personalizado, la configuración a nivel de sitio tiene

prioridad sobre cualquier configuración del lado del servidor y todas las nuevas cre-

denciales deOAuth creadas utilizan el cliente OAuth a nivel de sitio de forma pre-

determinada. No es necesario reiniciar Tableau Server para que las configuraciones surtan

efecto.

Importante: Las credenciales deOAuth existentes establecidas antes de que se configure
el cliente OAuth personalizado se pueden utilizar temporalmente, pero tanto los admi-

nistradores del servidor como los usuarios deben actualizar sus credenciales guardadas

para ayudar a garantizar el acceso ininterrumpido a los datos.
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Paso 1: Preparar el ID de cliente de OAuth, el secreto del
cliente y la URL de redireccionamiento

Antes de que pueda configurar el cliente OAuth personalizado, necesita la información que

se indica a continuación. Una vez preparada esta información, puede registrar el cliente

OAuth personalizado para el sitio.

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 gene-

rado para Tableau Server.

l URL de redireccionamiento: tenga en cuenta la URL de redireccionamiento
correcta. Lo necesitará durante el proceso de registro en elPaso 2 a continuación.

https://<nombre_del_servidor>.com/auth/add_oauth_token

Por ejemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

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 el sitio.

1. Inicie sesión en el sitio Tableau Server 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. Escriba la información requerida, incluida la información delPaso 1 anterior:

a. En Tipo de conexión, seleccione uno de los conectores cuyo cliente OAuth
personalizado desee configurar:
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b. Para ID de cliente, Secreto de cliente yURL de redireccionamiento,
escriba la información que preparó en elPaso 1 anterior.

c. Haga clic en el botónAgregar cliente OAuth para completar el proceso de
registro.

4. (Opcional) Repita el paso 3 para todos los conectores compatibles.

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 para el sitio.

1. Vaya a la páginaConfiguración de la cuenta.

2. EnCredenciales guardadas para fuentes de datos, haga lo siguiente:
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1. Haga clic enEliminar junto a las credenciales guardadas existentes para el
conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior.

2. Junto al nombre del conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones
para 1) conectarse al cliente OAuth personalizado configurado en elPaso 2
anterior y 2) guardar las últimas credenciales.

Paso 4: Notificar a los usuarios que actualicen sus cre-
denciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio que actualicen sus credenciales guardadas

para el conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior. Los usua-
rios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Actualizar credenciales guardadas

para actualizar sus credenciales guardadas.

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth
Para obtener más información sobre cómo configurar un proxy de reenvío con autenticación

OAuth para Tableau Server (soloWindows), consulte Configurar un proxy de reenvío para

la autenticación OAuth en la ayuda de Tableau.

Cambiar OAuth de Snowflake a Credenciales guardadas

El conector de Snowflake de Tableau utiliza una cadena de claves administrada para los

tokens deOAuth generados para Tableau Server por el proveedor y compartidos por todos

los usuarios del mismo sitio. A partir de Tableau 2020.4, puede configurar Tableau Server

para que utilice un nuevo servicio OAuth. En este caso, no es necesario incluir las direc-

ciones IP en la lista de admisión para ejecutar el flujo deOAuth en VPC de AWS PrivateLink

o Azure Private Link.

Puede convertir Tableau Server para admitir entornos de "vínculo privado" configurando el

conector de Snowflake para que utilice Credenciales guardadas con un nuevo servicio

OAuth.
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Paso 1: obtener un ID de cliente con Sno-
wflake
Para registrar un cliente deOAuth personalizado con Snowflake, siga el procedimiento des-

crito en Configurar OAuth de Snowflake para clientes personalizados.

Después de registrarse, utilizará los siguientes parámetros de Snowflake para configurar

Tableau Server:

l URL de instancia de cuenta

l Client ID (Identificador del cliente)

l Client secret (Secreto del cliente)

l URL de redireccionamiento

Paso 2: Configurar Tableau Server para Sno-
wflake OAuth

1. En el equipo de Tableau Server, ejecute el siguiente comando para habilitar el ser-

vicio OAuth de Snowflake:

tsm configuration set -k native_api.enable_snowflake_pri-

vatelink_on_server -v true

2. Copie, pegue y personalice el siguiente comando en un editor de texto:

Nota: Si está realizando estos cambios de configuración en Tableau Server 2021.1 y
versiones posteriores, consulte el Paso 2: Configurar Tableau Server porque el for-

mato del valor oauth.snowflake.client ha cambiado.

tsm configuration set -k oauth.snowflake.clients -v "

[{\"oauth.snowflake.instance_url\":\"h-

ttps://account.snowflakecomputing.com\",
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\"oauth.snowflake.client_id\":\"client_id_string\", \"o-

auth.snowflake.client_secret\":\"client_secret_string\",

\"oauth.snowflake.redirect_uri\":\"http://your_server_url.-

com/auth/add_oauth_token\" }]"

La clave oauth.snowflake.clients toma unamatriz de pares de claves. Cada

elemento del par de claves debe enmarcarse entre comillas dobles. Las comillas

dobles deben cerrarse de esta forma: \".

Para especificar varias URL de instancia de cuenta, separe cada cliente deOAuth adi-

cional entre llaves ({}) con una coma (,), como en este ejemplo:

tsm configuration set -k oauth.snowflake.clients -v " [{\"o-

auth.snowflake.instance_url1\":\"h-

ttps://account.snowflakecomputing.com\",

\"oauth.snowflake.client_id\":\"client_id_string\", \"o-

auth.snowflake.client_secret\":\"client_secret_string\",

\"oauth.snowflake.redirect_uri\":\"http://your_server_url.-

com/auth/add_oauth_token\" }]"

Reemplace los valores de cada clave:

l URL de instancia de cuenta: oauth.snowflake.instance_url
l ID del cliente: oauth.snowflake.client_id
l Secreto del cliente: oauth.snowflake.client_secret
l URL de redireccionamiento: oauth.snowflake.redirect_uri

Nota: Antes de ejecutar el comando, compruebe la sintaxis cuidadosamente.
TSMno validará esta entrada.

Copie el comando en la interfaz de línea de comandos de TSM y ejecute el comando.

3. Ejecute el siguiente comando para aplicar los cambios:
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tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

Configurar OAuth personalizado para un sitio
Puede configurar un cliente SnowflakeOAuth personalizado para un sitio.

Considere la posibilidad de configurar un cliente OAuth personalizado para 1) anular un

cliente OAuth si está configurado para el servidor o 2) habilitar la compatibilidad para conec-

tarse de forma segura a los datos que requieren clientesOAuth únicos.

Cuando se configura un cliente OAuth personalizado, la configuración a nivel de sitio tiene

prioridad sobre cualquier configuración del lado del servidor y todas las nuevas cre-

denciales deOAuth creadas utilizan el cliente OAuth a nivel de sitio de forma pre-

determinada. No es necesario reiniciar Tableau Server para que las configuraciones surtan

efecto.

Importante: Las credenciales deOAuth existentes establecidas antes de que se configure
el cliente OAuth personalizado se pueden utilizar temporalmente, pero tanto los admi-

nistradores del servidor como los usuarios deben actualizar sus credenciales guardadas

para ayudar a garantizar el acceso ininterrumpido a los datos.
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Paso 1: Preparar el ID de cliente de OAuth, el secreto del
cliente y la URL de redireccionamiento

Antes de que pueda configurar el cliente OAuth personalizado, necesita la información que

se indica a continuación. Una vez preparada esta información, puede registrar el cliente

OAuth personalizado para el sitio.

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 gene-

rado para Tableau Server.

l URL de redireccionamiento: tenga en cuenta la URL de redireccionamiento
correcta. Lo necesitará durante el proceso de registro en elPaso 2 a continuación.

https://<nombre_del_servidor>.com/auth/add_oauth_token

Por ejemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

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 el sitio.

1. Inicie sesión en el sitio Tableau Server 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. Escriba la información requerida, incluida la información delPaso 1 anterior:

a. En Tipo de conexión, seleccione uno de los conectores cuyo cliente OAuth
personalizado desee configurar:
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b. Para ID de cliente, Secreto de cliente yURL de redireccionamiento,
escriba la información que preparó en elPaso 1 anterior.

c. Haga clic en el botónAgregar cliente OAuth para completar el proceso de
registro.

4. (Opcional) Repita el paso 3 para todos los conectores compatibles.

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 para el sitio.

1. Vaya a la páginaConfiguración de la cuenta.

2. EnCredenciales guardadas para fuentes de datos, haga lo siguiente:
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1. Haga clic enEliminar junto a las credenciales guardadas existentes para el
conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior.

2. Junto al nombre del conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones
para 1) conectarse al cliente OAuth personalizado configurado en elPaso 2
anterior y 2) guardar las últimas credenciales.

Paso 4: Notificar a los usuarios que actualicen sus cre-
denciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio que actualicen sus credenciales guardadas

para el conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior. Los usua-
rios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Actualizar credenciales guardadas

para actualizar sus credenciales guardadas.

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth
Para obtener más información sobre cómo configurar un proxy de reenvío con autenticación

OAuth para Tableau Server (soloWindows), consulte Configurar un proxy de reenvío para

la autenticación OAuth en la ayuda de Tableau.

Configurar OAuth para Intuit QuickBooks Online

En este tema se describe cómo configurar las fuentes de datos de Intuit QuickBooksOnline

para la autenticación OAuth. Realice los pasos siguientes para cada instancia de Tableau

Server.

La configuración deOAuth para QuickBooksOnline consta de las siguientes tareas:

1. Crear una aplicación conectada en la plataforma para desarrolladores de Intuit.

2. Utilizar la información obtenida como parte de la aplicación conectada para configurar

el servidor.

3. (Opcional) Configure OAuth específico del sitio.
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Paso 1: Crear una aplicación de Intuit
1. Inicie sesión en su cuenta para desarrolladores de Intuit y haga clic enMy Apps (Mis

aplicaciones).

2. En la sección Just start coding (Empezar a codificar), haga clic enSelect APIs
(Seleccionar API).

3. SeleccioneAccounting (Contabilidad) y haga clic enCreate App (Crear apli-
cación).

4. En la secciónGet your app ready for submission (Preparar la aplicación para su
envío), haga clic en el vínculo para obtener las claves de producción.

Importante:Debe utilizar claves de producción, y no claves de desarrollo.

5. Copie el token de la aplicación, la clave de consumidor OAuth y el secreto de con-

sumidor OAuth.

Paso 2: Configurar Tableau Server para Intuit
QuickBooks Online

l En el equipo Tableau Server, abra el shell Bash y ejecute los comandos siguientes:

tsm configuration set -k oauth.quickbooks.oauth_callback_

uri -v http://YOUR-SERVER/auth/add_oauth_token

tsm configuration set -k oauth.quickbooks.consumer_key -v

<your_consumer_key>.

tsm configuration set -k oauth.quickbooks.consumer_secret

-v <your_consumer_secret>.

tsm pending-changes apply
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Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Administrar tokens de acceso
Si ejecuta un trabajo de actualización de extractos para la fuente de datos deQuickBooks

Online, Tableau Server intentará renovar automáticamente los tokens de acceso. Para ase-

gurarse de que los tokens de acceso no caduquen, ejecute los trabajos de actualización de

extractosmás de una vez al mes. Si no lo hace, los tokens deQuickBooksOnline caducarán

y se producirá un error en los trabajos de actualización de extracciones. Si los tokens de

acceso caducan, puede editar las credenciales guardadas en la páginaConfiguración.

Las credenciales guardadas se pueden gestionar de forma centralizada o pueden hacerlo

los usuarios. Para obtener más información, consulte Permitir tokens de acceso guardados.

Configurar OAuth para Dremio

En este tema se describe cómo configurar las fuentes de datos de Dremio para la auten-

ticación OAuth. Realice los pasos siguientes para cada instancia de Tableau Server.

La configuración deOAuth para Dremio consta de las siguientes tareas:

1. Registre un cliente OAuth con Dremio.

2. Utilice la información obtenida en el paso 1 para configurar Tableau Server para la
OAuth con Dremio.

3. (Opcional) Configure OAuth específico del sitio.
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Paso 1: Registrar el cliente de OAuth en Dre-
mio
Utilice el tema Proveedores de identidad en la documentación de Dremio para configurar

un IdP compatible con Dremio para obtener el ID de cliente OAuth y los parámetros de con-

figuración secretos necesarios para configurar Tableau Server para la OAuth con Dremio.

Paso 2: Configurar Tableau Server para
OAuth con Dremio
Para configurar Tableau Server para la OAuth con Dremio, utilizará los siguientes pará-

metros en el comando tsm que aparece a continuación.

l ID de cliente de Dremio: se genera a partir del procedimiento de registro del paso
1. Copie este valor [your_client_id] en el comando de TSM.

l Secreto de cliente de Dremio: se genera a partir del procedimiento del paso 1.
Copie este valor [your_client_secret] en el comando de TSM.

l URL de Tableau Server: esta es su URL de Tableau Server, como http-
s://myco.com. Copie este valor [your_server_url] en el comando de TSM.

l ID de configuración: este es el valor del parámetro oauth.config.id que uti-
lizará en el comando tsm: dremio

Ejecute los siguientes comandos tsm para configurar OAuth para Dremio:

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"dremio\", \"oauth.config.client_id\":\"

[your_client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_

client_secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_

url]/auth/add_oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply
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Configuración de múltiples conectores

Si va a establecer varios conectores, debe incluirlos todos en un solo comando. Por ejemplo: 

tsm configuration set -k oauth.config.clients -v "[{\"o-

auth.config.id\":\"dremio\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_

client_id]\", \"oauth.config.client_secret\":\"[your_client_

secret]\", \"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/au-

th/add_oauth_token\"}, {\"oauth.config.id\":\"customer_360_

audience\", \"oauth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\", \"o-

auth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_oauth_

token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sql_dw\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\",

\"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_

oauth_token\"}, {\"oauth.config.id\":\"azure_sqldb\", \"o-

auth.config.client_id\":\"[your_client_id]\", \"o-

auth.config.client_secret\":\"[your_client_secret]\",

\"oauth.config.redirect_uri\":\"[your_server_url]/auth/add_

oauth_token\"}]" --force-keys

tsm pending-changes apply

Configurar OAuth personalizado para un sitio
Puede configurar un cliente deOAuth para Dremio personalizado para un sitio.

Considere la posibilidad de configurar un cliente OAuth personalizado para 1) anular un

cliente OAuth si está configurado para el servidor o 2) habilitar la compatibilidad para conec-

tarse de forma segura a los datos que requieren clientesOAuth únicos.
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Cuando se configura un cliente OAuth personalizado, la configuración a nivel de sitio tiene

prioridad sobre cualquier configuración del lado del servidor y todas las nuevas cre-

denciales deOAuth creadas utilizan el cliente OAuth a nivel de sitio de forma pre-

determinada. No es necesario reiniciar Tableau Server para que las configuraciones surtan

efecto.

Importante: Las credenciales deOAuth existentes establecidas antes de que se configure
el cliente OAuth personalizado se pueden utilizar temporalmente, pero tanto los admi-

nistradores del servidor como los usuarios deben actualizar sus 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 redireccionamiento

Antes de que pueda configurar el cliente OAuth personalizado, necesita la información que

se indica a continuación. Una vez preparada esta información, puede registrar el cliente

OAuth personalizado para el sitio.

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

generado para Tableau Server.

l URL de redireccionamiento: tenga en cuenta la URL de redireccionamiento
correcta. Lo necesitará durante el proceso de registro en elPaso 2 a continuación.

https://<nombre_del_servidor>.com/auth/add_oauth_token

Por ejemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

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 el sitio.

1474 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



1. Inicie sesión en el sitio Tableau Server 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. Escriba la información requerida, incluida la información delPaso 1 anterior:

a. En Tipo de conexión, seleccione 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 elPaso 1 anterior.

c. Haga clic en el botónAgregar cliente OAuth para completar el proceso de
registro.

4. (Opcional) Repita el paso 3 para todos los conectores compatibles.

5. Haga clic en el botónGuardar en la parte inferior o superior de la página Con-
figuración para guardar los cambios.
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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 para el sitio.

1. Vaya a la páginaConfiguración de la 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 elPaso 2 anterior.

2. Junto al nombre del conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones
para 1) conectarse al cliente OAuth personalizado configurado en elPaso 2
anterior y 2) guardar las últimas credenciales.

Paso 4: Notificar a los usuarios que actualicen sus cre-
denciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio que actualicen sus credenciales guardadas

para el conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior. Los
usuarios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Actualizar credenciales guar-

dadas para actualizar sus credenciales guardadas.

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth
Para obtener más información sobre cómo configurar un proxy de reenvío con auten-

ticación OAuth para Tableau Server (soloWindows), consulte Configurar un proxy de reen-

vío para la autenticación OAuth en la ayuda de Tableau.
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Configurar OAuth para Dropbox

En este tema se describe cómo configurar las fuentes de datos de Dropbox para la auten-

ticación OAuth. Realice los pasos para cada instancia de Tableau Server.

La configuración deOAuth para Dropbox consta de las siguientes tareas:

1. Cree una nueva aplicación en la consola de la aplicación del portal para desa-
rrolladores de Dropbox.

2. Utilice la información obtenida como parte de la creación de la nueva aplicación para
configurar el servidor.

3. (Opcional) Configure OAuth específico del sitio.

Paso 1: Crear una nueva aplicación
1. Inicie sesión en su consola para desarrolladores de Dropbox y seleccione Consola

de aplicación.
2. Haga clic en el botón Crear aplicación.
3. Configure y asigne un nombre a su aplicación y elija el botón Crear aplicación.
4. Después de crear la aplicación, vaya a su pestaña Permisos y asegúrese de que esté

seleccionado el permiso files.content.read.
5. Navegue a la pestaña Configuración y agregue un URI de redirección usando la

dirección de Internet para su Tableau Server.
6. Añada el siguiente texto al final del URI: auth/add_oauth_token. Por ejemplo:

7. https://your_server_url.com/auth/add_oauth_token

8. Copie la clave de la aplicación, el secreto de la aplicación y redirija el URI desde la pes-
taña Configuración.

Paso 2: Configurar Tableau Server para Dro-
pbox
En el equipo de Tableau Server, abra el shell Bash y ejecute los comandos TSM siguientes:

tsm configuration set -k oauth.dropbox.redirect_uri -v <your_

authorized_redirect_uri>

Tableau Software 1477

Ayuda de Tableau Server enWindows



tsm configuration set -k oauth.dropbox.client_id -v <your_app_

key>

tsm configuration set -k oauth.dropbox.client_secret -v <your_

app_secret>

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Configurar OAuth personalizado para un sitio
Puede configurar un cliente deOAuth para Dropbox personalizado para un sitio.

Considere la posibilidad de configurar un cliente OAuth personalizado para 1) anular un

cliente OAuth si está configurado para el servidor o 2) habilitar la compatibilidad para conec-

tarse de forma segura a los datos que requieren clientesOAuth únicos.

Cuando se configura un cliente OAuth personalizado, la configuración a nivel de sitio tiene

prioridad sobre cualquier configuración del lado del servidor y todas las nuevas cre-

denciales deOAuth creadas utilizan el cliente OAuth a nivel de sitio de forma pre-

determinada. No es necesario reiniciar Tableau Server para que las configuraciones surtan

efecto.

Importante: Las credenciales deOAuth existentes establecidas antes de que se configure
el cliente OAuth personalizado se pueden utilizar temporalmente, pero tanto los admi-

nistradores del servidor como los usuarios deben actualizar sus credenciales guardadas

para ayudar a garantizar el acceso ininterrumpido a los datos.
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Paso 1: Preparar el ID de cliente de OAuth, el secreto del
cliente y la URL de redireccionamiento

Antes de que pueda configurar el cliente OAuth personalizado, necesita la información que

se indica a continuación. Una vez preparada esta información, puede registrar el cliente

OAuth personalizado para el sitio.

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 gene-

rado para Tableau Server.

l URL de redireccionamiento: tenga en cuenta la URL de redireccionamiento
correcta. Lo necesitará durante el proceso de registro en elPaso 2 a continuación.

https://<nombre_del_servidor>.com/auth/add_oauth_token

Por ejemplo, https://example.com/auth/add_oauth_token

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 el sitio.

1. Inicie sesión en el sitio Tableau Server 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. Escriba la información requerida, incluida la información delPaso 1 anterior:

a. En Tipo de conexión, seleccione uno de los conectores cuyo cliente OAuth
personalizado desee configurar:
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b. Para ID de cliente, Secreto de cliente yURL de redireccionamiento,
escriba la información que preparó en elPaso 1 anterior.

c. Haga clic en el botónAgregar cliente OAuth para completar el proceso de
registro.

4. (Opcional) Repita el paso 3 para todos los conectores compatibles.

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 para el sitio.

1. Vaya a la páginaConfiguración de la cuenta.

2. EnCredenciales guardadas para fuentes de datos, haga lo siguiente:

1480 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



1. Haga clic enEliminar junto a las credenciales guardadas existentes para el
conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior.

2. Junto al nombre del conector, haga clic enAgregar y siga las instrucciones
para 1) conectarse al cliente OAuth personalizado configurado en elPaso 2
anterior y 2) guardar las últimas credenciales.

Paso 4: Notificar a los usuarios que actualicen sus cre-
denciales guardadas

Asegúrese de notificar a los usuarios de su sitio que actualicen sus credenciales guardadas

para el conector cuyo cliente OAuth personalizado configuró en elPaso 2 anterior. Los usua-
rios del sitio pueden utilizar el procedimiento descrito en Actualizar credenciales guardadas

para actualizar sus credenciales guardadas.

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth
Para obtener más información sobre cómo configurar un proxy de reenvío con autenticación

OAuth para Tableau Server (soloWindows), consulte Configurar un proxy de reenvío para

la autenticación OAuth en la ayuda de Tableau.

Permitir tokens de acceso guardados

Después de configurar Tableau Server para OAuth, puede decidir entre permitir a los usua-

rios administrar sus propias credenciales deOAuth o administrarlas de forma centralizada.

Si quiere que los usuarios administren sus propias credenciales, deberá habilitar la con-

figuración de perfil de usuario desde el servidor.

Nota: Si aún no ha configurado el servidor para habilitar las conexiones de datos de
OAuth, consulte los temas relacionados que se indican a continuación.
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1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador de servidor.

2. Un único sitio: haga clic enConfiguración > General.

Multisitio: en el menú del sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y enCon-
figuración > General.

3. En la secciónCredenciales guardadas, seleccione las siguientes opciones:

l Permitir que los usuarios guarden contraseñas de fuentes de datos
(permite que los usuarios guarden sus credenciales individuales con las fuen-

tes de datos).

l Permitir que los usuarios guarden tokens de acceso OAuth de fuentes
de datos

4. Haga clic enGuardar.

Después de seleccionar estas casillas de verificación, los usuarios verán la secciónAdmi-
nistrar credenciales en su configuración del perfil, donde podrán agregar tokens de
acceso para conexiones de datos deOAuth.
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Administrar credenciales de forma cen-
tralizada
Como alternativa, los administradores del servidor pueden administrar las credenciales de

OAuth de forma centralizada. Esta puede ser la opción recomendada si, por ejemplo, varios

usuarios trabajan con losmismos datos y tiene una cuenta de usuario exclusiva para su pro-

veedor de datos.

Siga estos pasos para administrar las credenciales de forma centralizada:

l Desactive las casillas de verificación indicadas en el procedimiento anterior.

l Modifique la información de conexión cuando se publiquen las fuentes de datos.

Al editar la conexión se incrustan las credenciales que usan un token de acceso de

OAuth, en lugar del nombre de usuario y la contraseña de un usuario.

Si la configuración para guardar contraseñas y tokens de acceso no está habilitada, la sec-

ción Administrar credenciales se excluirá de la configuración del perfil de los usuarios.

Proxy de reenvío para la autenticación OAuth
Para obtener más información sobre cómo configurar un proxy de reenvío con autenticación

OAuth para Tableau Server (soloWindows), consulte Configurar un proxy de reenvío para

la autenticación OAuth en la ayuda de Tableau.
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Consulte también
Configurar OAuth para Google

Cambiar OAuth de Salesforce.com aCredenciales guardadas

Cambiar OAuth de Snowflake a Credenciales guardadas

Configurar OAuth para Intuit QuickBooksOnline

Solucionar problemas de conexiones de OAuth

Este tema contiene información para resolver los problemas que pueden darse al con-

figurar conexiones de datosOAuth.

Error de conflicto
En algunos casos, los usuarios pueden ver un error cuando intentan conectarse con

OAuth. La primera frase del mensaje de error es:

El servidor encontró un error interno o una configuración errónea y no pudo completar su

solicitud.

Este error indica que el nombre de dominio totalmente cualificado (FQDN) de Tableau Ser-

ver debe añadirse a la clave de redireccionamiento admitida en Tableau Server.

Cuando los usuarios acceden a Tableau Server mediante el nombre del host local (http-

s://tableau) y el proveedor de datosOAuth responde al nombre del DNS público (http-

s://data.example.com), Tableau Server debe asociar el FQDN externo con el nombre del

servidor local. El nombre del host local es el nombre del servidor en la URL que los usuarios

introducen cuando acceden a Tableau Server desde la red interna.

Para solucionar este error, ejecute tsm configuration set con la opción de clave oau-

th.whitelisted.redirect_to_origin_host. Esta clave toma un par de valores:
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"internal_host,FQDN1,FQDN2". Por ejemplo, los siguientes comandos establecen el

nombre del host local en tableau y el FQDN en tableau.example.com:

tsm configuration set -k oauth.whitelisted.redirect_to_origin_

host -v "tableau,tableau.example.com"

tsm pending-changes apply

En el caso de que se utilicen varias URL públicas para acceder a un Tableau Server interno,

añada FQDN adicionales al comando, separadosmediante comas, por ejemplo:

tsm configuration set -k oauth.whitelisted.redirect_to_origin_

host -v "tableau,tableau.example.com,tableau2.example.com"

Si necesita editar una configuración de redireccionamiento admitida existente, debe intro-

ducir el conjunto demapeo completo. No se pueden truncar ni añadir claves de con-

figuración existentes.

Configurar SSO de SAPHANA

Puede configurar Tableau Server demodo que utilice la delegación SAML para pro-

porcionar una experiencia de inicio de sesión único (SSO) para SAP HANA. Este escenario

no depende de la autenticación SAML en Tableau Server. No es necesario que utilice el ini-

cio de sesión SAML con Tableau Server para poder utilizar la delegación SAML de SAP

HANA. Puede iniciar sesión en Tableau Server con el método de su elección.

Con la delegación SAML para SAP HANA, Tableau Server actúa como un proveedor de

identidad (IdP).

Antes de empezar

La configuración de la delegación SAML con SAP HANA requiere una configuración en

Tableau Server y en SAP HANA. En este tema se proporciona información de la con-

figuración de Tableau Server. Antes de configurar Tableau Server, lleve a cabo estos pasos:
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l Consiga un certificado SAML y un archivo de clave para Tableau Server.

l El archivo de certificado debe ser un certificado x509 codificadomediante

PEM con la extensión de archivo .crt o .cert. Tableau Server utiliza este

archivo y debe instalarse también en HANA.

l La clave privada debe ser un archivo de clave privada (en formato PKCS#8)

con codificación DER que no esté protegido por contraseña y que tenga la

extensión de archivo .der. Solo Tableau Server usa este archivo.

l Instale el certificado en SAP HANA. Para evitar errores libxmlsec en HANA, se

recomienda configurar el almacén de certificados enmemoria en SAP HANA. Para

obtener más información, consulte este tema de compatibilidad con SAP.

l Instale la versiónmás reciente del controlador de SAP HANA (la versiónmínima es

la 1.00.9) en Tableau Server.

l Configure el cifrado de red de Tableau Server a SAP HANA (recomendado).

Para obtener más información sobre cómo generar el certificado o el par de claves, cómo

cifrar la conexión SAML y cómo configurar SAP HANA, consulte How to Configure SAP

HANA for SAMLSSOwith Tableau Server (Cómo configurar SAP HANA para el SSOde

SAML con Tableau Server) en la Comunidad de Tableau.

Configurar el SAML de Tableau Server para SAPHANA

En el siguiente procedimiento se describe cómo configurar el SAML para SAP HANA en

Tableau Server mediante tsm data-access. También puede configurar el SAML para

SAP HANAmediante la Entidad sapHanaSettings.

Si ejecuta Tableau Server en una implementación distribuida, realice el siguiente pro-

cedimiento en el nodo inicial.

1. Coloque los archivos de certificado en una carpeta llamada saml. Por ejemplo:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML
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2. Ejecute los comandos siguientes para especificar la ubicación de los archivos de cla-

ves y los certificados:

tsm data-access set-saml-delegation configure --cert-key

<cert-key> --cert-file <cert-file>

Donde <cert-key> y <cert-file> son las rutas de archivo a la clave privada y al

archivo de certificado, respectivamente.

Por ejemplo:

tsm data-access set-saml-delegation configure --cert-key

"c:\Program Files\Tableau\Tableau Server\SAML\saml_key.der"

--cert-file "c:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\SAML\saml_cert.crt"

Puede especificar otras opciones. Por ejemplo, puede especificar el formato del nom-

bre de usuario y el método de normalización de las credenciales. Consulte tsm data-

access.

3. Ejecute los siguientes comandos para habilitar la delegación:

tsm data-access set-saml-delegation enable

tsm configuration set -k wgserver.sap_hana_sso.enabled -v

true

tsm configuration set -k wgserver.delegation.enabled -v

true

4. Cuando haya acabado, ejecute tsm pending-changes apply.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se
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modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Habilitar el inicio de sesión único para SAPBW

A partir de Tableau 10.2, puede configurar el soporte del inicio de sesión único (SSO)

desde Tableau en SAP NetWeaver BusinessWarehouse (SAP BW). Para poder utilizar

esta función, debe instalar y configurar el software en los equipos que ejecutan Tableau

Server y Tableau Desktop.

Configurar esta funcionalidad es un reto que comporta unos requisitos estrictos en cuanto a

la versión y al entorno. Además, deberá contar con la ayuda de un ingeniero de SAP para

llevarlo a cabo.

En la entrada Configure Single Sign-On for SAP BW (Configurar el inicio de sesión único

para SAP BW) de la Comunidad de Tableau figuran los requisitos y las instrucciones deta-

lladas.

Suplantación de SQL Server

La suplantación en el contexto de Tableau Server equivale a permitir a una cuenta de usua-

rio actuar en representación de otra cuenta de usuario. Puede configurar Tableau yMicro-

soft SQL Server para realizar la suplantación de usuario de base de datos, de forma que la

cuenta de la base de datos de SQL Server usada por Tableau Server realice consultas en

representación de usuarios de la base de datos de SQL Server, que también son usuarios

de Tableau.

La ventaja más importante de usar esta función es que permite a los administradores imple-

mentar y controlar su directiva de seguridad de datos desde unmismo lugar: las bases de

datos. Cuando los usuarios de Tableau acceden a una vista con una conexión en tiempo

real a una base de datos de SQL Server, en la vista solo semuestra el contenido permitido

por la base de datos de los usuarios. Otra ventaja es que los usuarios que no necesitan pro-

porcionar sus datos de inicio de sesión en la base de datos al abrir la vista. Además, los
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publicadores de libros de trabajo no dependen de filtros específicos para usuarios para res-

tringir el contenido de las vistas.

Requisitos de suplantación

Aquí hay lo que necesita para usar la función:

l Conexiones en tiempo real a SQL Server solamente: La suplantación solo se
puede usar para vistas que tienen una conexión en tiempo real a una base de datos

de SQL, versión 2005 omásmoderna.

l Cuentas de base de datos individuales: Cada persona que accederá a la vista
debe tener una cuenta individual explícita en la base de datos de SQL Server a la cual

se conecta la vista. No se puede suplantar a losmiembros de un grupo de Active

Directory (AD). Por ejemplo, si Jane Smith esmiembro del grupo AD Ventas, y su

administrador de base de datos agrega el grupo AD ventas a la base de datos de SQL

Server, no se puede suplantar Jane.

l Credenciales que coinciden y tipo de autenticación: Las credenciales de cada
cuenta de usuario de Tableau y su tipo de autenticación de usuario de Tableau deben

coincidir con sus credenciales y tipo de autenticación en la base de datos de SQL Ser-

ver. Por ejemplo, si la cuenta de usuario de Tableau Server de Jane Smith es MyCo-

\jsmith, el nombre de usuario de la base de datos de SQL Server también debe ser

MyCo\jsmith. SQL Server debe utilizar la autenticación integrada deWindows.

l Prerrequisitos de SQL Server: En SQL debe tener una tabla de seguridad de
datos, una vista que ejecuta seguridad de datos y debe requerir que los usuarios de

base de datos usen la vista.

l Cuenta de SUPLANTACIÓN SQL:Debe tener una cuenta de base de datos de
SQL Server que tiene permiso de SUPLANTACIÓN para los usuarios de base de

datos anteriores. Esta es una cuenta con la función sysadmin o una que ha recibido

permiso IMPERSONATE para cada usuario de cuenta individual (consulte el artículo

deMSDN sobre EJECUTAR COMO). La cuenta de SQL Server debe ser una de las

siguientes:

Tableau Software 1489

Ayuda de Tableau Server enWindows

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms181362.aspx


l La cuenta Ejecutar como servicio de Tableau Server. Consulte Suplantar con

una cuenta Ejecutar como servicio.

l La cuenta del editor del libro de trabajo. Consulte Suplantar con credenciales

SQL incrustadas.

Cómo funciona la suplantación

Aquí hay una ilustración de cómo funciona la suplantación de usuarios de bases de datos:

En la ilustración anterior, Jane Smith (MyCo\jsmith) es un representante de ventas de la

costa oeste y HenryWilson (MyCo\hwilson) cubre la costa este. En la base de datos de

SQL Server, los permisos de la cuenta para la cuenta de Jane, MyCo\jsmith, solo otórguele

acceso a los datos de la costa oeste. La cuenta de Henry, MyCo\hwilson, solo puede acce-

der a los datos para la costa este.

Se creó una vista quemuestra datos para todo el país. Tiene una conexión en tiempo real

con una base de datos de SQL Server. Ambos usuarios inician sesión en Tableau Server y

haga clic en la vista. Tableau Server se conecta con SQL Server mediante una cuenta de

base de datos con permiso de SUPLANTACIÓN para la cuenta de base de datos de cada

usuario. Esta cuenta funciona en nombre de la cuenta de base de datos de cada usuario.
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Cuando semuestra la vista, está restringida por los permisos de base de datos individual de

cada usuario: Jane solo ve los datos de ventas de la costa oeste, Henry solo ve los datos de

la costa este.

Suplantar con una cuenta Ejecutar como servicio

Se recomienda llevar a cabo la suplantación con la cuenta Ejecutar como servicio. La cuenta

Ejecutar como servicio es una cuenta de usuario de Active Directory que el servicio de

Tableau Server puede ejecutar en el equipo donde se hospeda Tableau Server (consulte

Cuenta Ejecutar como servicio). Estamisma cuenta debe tener permiso de

SUPLANTACIÓN para las cuentas de usuario de base de datos en SQL Server. Desde el

punto de vista de la seguridad de datos, el uso de la cuenta Ejecutar como servicio de

Tableau Server para la suplantación le proporciona el máximo control al administrador.

Para configurar suplantación con una cuenta Ejecutar como usuario:

1. Cuando configure Tableau Server durante la instalación, seleccione Active Directory

como almacén de identidades y especifique la cuenta de usuario con permiso

IMPERSONATE como cuenta Ejecutar como servicio. Consulte Configurar los ajus-

tes de nodo iniciales.

Si ha instalado Tableau Server con el almacén de identidades configurado para usar

Active Directory, puede definir la cuenta Ejecutar como servicio tras la instalación.

Consulte Cambiar la cuenta Ejecutar como servicio.

2. Cree un libro de trabajo en Tableau Desktop. Cuando crea la conexión de datos,

seleccioneUsar seguridad integrada de Windows NT para la conexión en tiempo
real del libro de trabajo para una base de datos de SQL Server:
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3. En Tableau Desktop, publique el libro de trabajo en Tableau Server (Servidor >
Publicar libro de trabajo).

4. En el cuadro de diálogo Publicar, haga clic en Autenticación, luego en el cuadro de

diálogo Autenticación, seleccioneSuplantar vía cuenta Ejecutar servidor como
desde la lista desplegable:
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5. Haga clic enAceptar.

6. Pruebe la conexión al iniciar sesión en Tableau Server como usuario. Al hacer clic en

una vista, no se le deberían solicitar las credenciales de base de datos y solo debería

ver los datos que el usuario está autorizado a ver.

Suplantar con credenciales SQL incrustadas

Otra forma de realizar la suplantación es solicitar al usuario que publica una vista que

incruste en la vista sus credenciales de cuenta de SQL Server. Tableau Server se puede eje-

cutar en cualquier tipo de cuenta, pero usará estas credenciales, proporcionadas por el publi-

cador, para conectarse a la base de datos.

Esta puede ser la opción adecuada para el sitio si la cuenta que controla la suplantación no

puede ser una cuenta de Active Directory (AD) y si no tiene problemas al proporcionar a los
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publicadores de libros de trabajo una cuenta con un nivel de permisos potencialmente alto

en SQL Server.

Nota:

Para usar este enfoque es necesario habilitar la opción Credenciales insertadas en la

página Configuración de Tableau Server:

Para suplantar con la cuenta SQL del publicador de libro de trabajo:

1. En Tableau Desktop, cree un libro de trabajo. Al crear la conexión de datos, selec-

cione Usar un nombre de usuario y una contraseña específicos para la conexión en

tiempo real del libro de trabajo a una base de datos de SQL Server:

2. Publique el libro de trabajo en Tableau Server (Servidor > Publicar libro de tra-
bajo).

3. En el cuadro de diálogo Publicar, haga clic en Autenticación y, a continuación, en el
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cuadro de diálogo Autenticación, seleccioneSuplantar mediante contraseña
incrustada en la lista desplegable:

4. Haga clic enAceptar.

5. Para probar la conexión, inicie sesión en Tableau Server como usuario. Al hacer clic

en una vista, no se le deberían solicitar las credenciales de base de datos y solo debe-

ría ver los datos que el usuario está autorizado a ver.

Configurar un grupo de administración de TSM personalizado

En este tema se describe cómo configurar un grupo de administración de TSMper-

sonalizado.
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De forma predeterminada, la cuenta de usuario utilizada para la administración de TSM

debe formar parte del grupo Administradores del equipo que ejecuta Tableau Server. En

algunas organizaciones, la directiva de seguridad requiere la separación entre los roles

administrativos. En estos casos, no se permite la configuración de administración de TSM

predeterminada.

Puede configurar Tableau Server para que utilice un grupo arbitrario como un grupo de

administración de TSMpersonalizado. Una vez configurado, cualquier usuario que forme

parte del grupo personalizado podrá administrar TSM.

Los usuarios del grupo predeterminado Administradores deWindows seguirán teniendo

acceso a TSM.

Paso 1: crear el grupo nuevo

Puede crear un grupo local deWindows o un grupo en Active Directory. Se recomienda

crear un grupo con la configuración predeterminada. No aplique ni quite permisos del grupo

predeterminado tal y como lo ha creadoWindows.

Nota: El nombre de grupo TSMpredeterminado es tsmadmin. Si crea el grupo de

Windows con el nombre tsmadmin, no hace falta configurar nadamás en Tableau

Server.

Paso 2: configurar Tableau Server

El nombre del grupo de administración de TSMpersonalizado se guarda en la clave de con-

figuración tsm.authorized.groups. Si desea especificar un nombre de grupo (que no

sea tsmadmin), deberá actualizar la clave de configuración tsm.authorized.groups

y, a continuación, reiniciar Tableau Server.

Use el comando tsm configuration set para configurar el valor del nombre de grupo. Por

ejemplo, para cambiar el nombre del grupo de administración de TSMa myadmingroup,

ejecute los siguientes comandos:

tsm configuration set -k tsm.authorized.groups -v myadmingroup
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tsm pending-changes apply

Notas

l Al establecer la clave de configuración tsm.authorized.groups, se sobrescribe
cualquier valor guardado en esa clave.

l Puede especificar varios grupos incluyendo una lista separada por comas de nombres
de grupo como valor.

Paso 3: añadir usuarios al grupo nuevo

Una vez que haya terminado de configurar tsm.authorized.groups, cualquier usuario

de los nuevos grupos que haya especificado tendrá derechos administrativos completos de

TSMen Tableau Server.

Autorización

La autorización hace referencia a qué pueden acceder los usuarios en Tableau Server y

cómo hacerlo después de que se haya comprobado la autenticación. La autorización

incluye:

l Lo que los usuarios pueden hacer con el contenido alojado en Tableau Server, inclu-
yendo proyectos, sitios, libros de trabajo y vistas.

l Lo que los usuarios pueden hacer con las fuentes de datos que administra Tableau
Server.

l Las tareas que los usuarios tienen derecho a realizar para administrar Tableau Ser-
ver, como configurar los ajustes del servidor, ejecutar herramientas de la línea de
comandos, crear sitios y otras tareas.

La autorización para estas acciones la gestiona Tableau Server y la determina una com-

binación del rol de sitio del usuario y sus permisos asociados con ciertas entidades, como

libros de trabajo y fuentes de datos.

Roles de sitio

Los roles de sitio definen quién es administrador. Los administradores se pueden asignar en

el nivel de sitio o de servidor. En cuanto a los usuarios no administradores, los roles de sitio

indican el nivel máximo de acceso que puede tener un usuario en un sitio en concreto, sujeto
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a los permisos establecidos en los recursos del contenido. Por ejemplo, si un usuario tiene

asignado el rol en el sitio Observador y otro el rol CreadorCreador.

Para obtener más información sobre los roles de sitio, consulte Establecer los roles de sitio

de los usuarios.

Permisos

Los permisos indican si un usuario determinado tiene o no permiso para llevar a cabo una

acción específica en un recurso de contenido concreto.

Cuando un administrador configura Tableau Server, es importante que sepa cómo se eva-

lúan los permisos. Conocer el proceso de permisos de Tableau le permitirá configurarlos en

sitios, proyectos y otros recursos demodo que pueda controlar el modo en que se com-

parten, publican, consultan, extraen e importan los datos.

Hay que entender cuatro conceptos importantes sobre los permisos en Tableau:

l Los permisos se basan en los recursos. Los permisos se asignan a recursos de
contenido concretos (proyectos, fuentes de datos, libros de trabajo, etc.) y se con-
ceden a usuarios o grupos.

l Los permisos se deniegan implícitamente y los usuarios que no son admi-
nistradores deben recibirlos de forma explícita para acceder al contenido. El
proceso por el que Tableau Server determina el permiso "permitir" o "denegar" se
explica con detalle en Permisos.

l La herencia de permisos solo existe en los libros de trabajo y los proyectos
bloqueados con vistas en pestañas. Si los permisos de contenido se bloquean en
el proyecto de nivel superior, los libros de trabajo, las vistas y las fuentes de datos de
toda la jerarquía del proyecto usarán los permisos predeterminados establecidos en
el proyecto de nivel superior. En el caso de los libros de trabajo que se han guardado
con la opciónMostrar hojas como pestañas, las vistas incluidas en dichos libros
de trabajo usan los permisos del libro de trabajo. Para obtener más información con-
sulte Permisos.

l En un proyecto que no está bloqueado, los permisos iniciales son una
copia única de los permisos del elemento contenedor. Una fuente de datos o
un libro de trabajo empiezan con los permisos predeterminados, pero los usuarios
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autorizados pueden editar después los permisos de esos recursos. Para obtener más
información sobre los proyectos y permisos predeterminados, consulte Permisos.

Tableau Server ofrece una infraestructura de permisos flexible que le permite administrar el

acceso a todo el contenido en diversas situaciones. Para obtener más información, consulte

Permisos.

Acceso a datos y autorización externa

Existen varias situaciones en las que Tableau Server y Desktop utilizan la autorización

externa para permitir el acceso a datos. Por ejemplo:

l Los usuarios que se conectan a fuentes de datos externas podrían requerir una auto-
rización que no competa a la autoridad de Tableau Server. Si los usuarios publican
una fuente de datos externa, Tableau Server administrará el acceso a esa fuente de
datos y sus funcionalidades, pero si los usuarios insertan una fuente de datos externa
en un libro de trabajo, el usuario que lo publique decidirá cómo deberán autenticarse
los demás usuarios que lo abran con los datos subyacentes a los que se conecta el
libro de trabajo.

l Al ejecutar Tableau Server en una organización con Active Directory en la que se ha
configurado Tableau con una cuenta Ejecutar como usuario, se creará una depen-
dencia en Active Directory y NTFS para la autorización. Por ejemplo, si configura
Tableau Server para que use la cuenta Ejecutar como con el fin de suplantar a los
usuarios que se conecten a SQL, la autorización de nivel de objeto utilizará NTFS y
Active Directory.

l El modo en que los usuarios se autentican y autorizan en las distintas soluciones de
bases de datos puede variar. Como hemos señalado, Tableau Server se puede con-
figurar para proporcionar autorización de acceso cuando se configura una fuente de
datos, pero algunas bases de datos autorizan el acceso según su propio esquema de
autenticación.

Seguridad de datos

Tableau proporciona varias formas para que controle qué usuarios pueden ver datos deter-

minados. Para fuentes de datos que se conectan a bases de datos en tiempo real, también

puede controlar si se solicita que los usuarios proporcione credenciales de bases de datos
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cuando hacen clic en una vista publicada. Las siguientes tres opciones funcionan en con-

junto para lograr resultados distintos:

l Cuenta de inicio de sesión de base de datos:Cuando crea una fuente de datos
que se conecta a una base de datos en tiempo real, elige entre la autenticación a la

base de datos a través deWindowsNT o a través del mecanismo de seguridad incor-

porado de la base de datos.

l Modo de autenticación:Cuando publica una fuente de datos o un libro de trabajo
con una conexión de base de datos en vivo, puede elegir unModo de auten-
ticación. Losmodos que están disponibles dependen de lo que elige anteriormente.

l Filtros de usuario: Puede definir filtros en un libro de trabajo o fuente de datos que
controlan los datos que una persona ve en una vista publicada, según su cuenta de

inicio de sesión de Tableau Server.

La tabla a continuación describe algunas dependencias con las opciones anteriores:

Opciones de conexión de base de
datos

Preguntas de seguridad de datos

La cuenta de
inicio de sesión
de base de
datos usa…

Modo de auten-
ticación

¿Es posible
la seguridad
de bases de
datos por
usuario de
Tableau Ser-
ver?

¿Los filtros
de usuario
son la única
forma de
restringir
los datos
que cada
usuario ve?

¿Se com-
parten las
memorias
caché web
entre usua-
rios?

Credenciales de
Active Directory
(autenticación de
Windows)

Cuenta Ejecutar

como servicio

No Sí Sí

Suplantar con la

cuenta "Ejecutar

como servicio" del

Sí No* No
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Opciones de conexión de base de
datos

Preguntas de seguridad de datos

La cuenta de
inicio de sesión
de base de
datos usa…

Modo de auten-
ticación

¿Es posible
la seguridad
de bases de
datos por
usuario de
Tableau Ser-
ver?

¿Los filtros
de usuario
son la única
forma de
restringir
los datos
que cada
usuario ve?

¿Se com-
parten las
memorias
caché web
entre usua-
rios?

servidor

El Viewer (obser-
vador) introduce
sus credenciales

Sí No* No

Nombre de usua-

rio y contraseña

Indicar usuario: Se
solicita las cre-
denciales de base
de datos a los
usuarios con el rol
Viewer (Obser-
vador) al hacer clic
en una vista. Se
puede guardar las
credenciales.

Sí No No

Credenciales
incrustadas: El
libro de trabajo o
el publicador de
fuente de datos
pueden incrustar
sus credenciales.

No Sí Sí
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Opciones de conexión de base de
datos

Preguntas de seguridad de datos

La cuenta de
inicio de sesión
de base de
datos usa…

Modo de auten-
ticación

¿Es posible
la seguridad
de bases de
datos por
usuario de
Tableau Ser-
ver?

¿Los filtros
de usuario
son la única
forma de
restringir
los datos
que cada
usuario ve?

¿Se com-
parten las
memorias
caché web
entre usua-
rios?

Suplantar vía
contraseña incrus-
tada: Se incrustan
credenciales de
bases de datos
con permisos
suplantados.

Sí No* No

* Debido a que puede crear resultados inesperados, Tableau recomienda que no use este

modo de autenticación con filtros de usuarios.

Los filtros de usuario, la opción de credenciales incrustadas y losmodos suplantados tienen

efectos similares; cuando los usuarios hacen clic en una vista, no se les solicita sus cre-

denciales de base de datos y ver solo los datos que les pertenecen. Sin embargo, los filtros

de usuario se aplican en el libro de trabajo por autores, y losmodos de autenticación de

suplantación dependen de políticas de seguridad definidas por administrados en la base de

datos en sí misma.

Descripción general de las opciones de seguridad a nivel de fila en
Tableau

A veces, desea filtrar datos en función del usuario que los solicita. Por ejemplo:
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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".

Estemétodo resulta práctico, pero requieremuchomantenimiento, y se debe controlar cons-

tantemente 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 usuarios.

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.
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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

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

aprovechar su RLS actual.
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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.

Para obtener más información, consulte Seguridad a nivel de fila en la base de datos.

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
configurados
incorrectamente

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 cam-
bia la base de
usuarios

l Los permisos
deben estar ase-
gurados para evi-
tar que los
usuarios vean
datos sin filtrar

l Debe replicarse
en todos los
libros de trabajo
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Filtro de
usuario diná-
mico

l No tiene una
licencia de Data
Management.

l Los datos con-
tienen infor-
mación que
puede utilizar
para filtrarlos

l Comprende el
riesgo de segu-
ridad de los
datos de tener
los permisos
configurados
incorrectamente

l Relativamente
fácil de configurar

l Los permisos
deben estar ase-
gurados para evi-
tar que los
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 licen-
cia 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 Puede que ya se
haya integrado en
la base de datos
de su orga-
nización

l Las directivas se

l Debe usar con-
sultas en tiempo
real

l Puede haber limi-
taciones o requi-
sitos Su equipo
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l No está usando
extracciones

pueden aplicar a
clientes de bases
de datos que no
sean de Tableau

de TI puede iden-
tificarlos

¿Qué opción de seguridad a nivel de fila debo usar?

¿Tiene su organización una solución
RLS preferida en la base de datos que
funcione para este proyecto?

→ Sí
→

Consulte Seguridad a nivel de fila en la
base de datos

↓No ↓

¿Tiene una licencia de DataMana-

gement?

→Sí
→

Consulte Acerca de las conexiones vir-
tuales y las directivas de datos

↓No ↓

¿Es esta una prueba de concepto, una
prueba de filtro de usuario básica o un
libro de trabajo estático con usuarios
que no cambian?

→Sí
→

Consulte Usar un filtro de usuario
manual

↓ No ↓

Consulte Usar un filtro de usuario diná-

mico

Prácticas recomendadas de RLS para fuentes de datos y libros de tra-
bajo

La seguridad a nivel de fila (RLS) en Tableau restringe las filas de datos que un determinado

usuario puede encontrar en un libro de trabajo. Esto difiere de los permisos de Tableau, que

controlan el acceso al contenido y la funcionalidad de las funciones. Por ejemplo, los
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permisos controlan si un usuario puede hacer comentarios o editar un libro de trabajo, mien-

tras que la seguridad a nivel de fila permite que dos usuarios que consulten el mismo das-

hboard vean solo los datos que cada usuario tiene permiso para ver.

Haymuchasmaneras de implementar RLS en Tableau. Por ejemplo, puede configurar

RLS en el nivel de fuente de datos o libro de trabajo, o puede configurar RLS en el nivel de

conexiónmediante una conexión virtual con una directiva de datos (requiere DataMana-

gement). Consulte la Descripción general de las opciones de seguridad a nivel de fila en

Tableau para obtener detalles sobre las alternativas.

Nota: este tema se centra en las prácticas recomendadas de RLS para fuentes de

datos y libros de trabajo. Para ver ejemplosmás detallados sobre los conceptos des-

critos en este tema, consulte Prácticas recomendadas para la seguridad a nivel de fila

con tablas de derechos o Configurar la base de datos con la seguridad a nivel de fila en

Tableau del blog Tableau and Behold.

Flujo de trabajo de RLS

Para conexiones en tiempo real y extracciones de varias tablas, el flujo de trabajo básico de

Seguridad a nivel de fila es:

1. El usuario se identifica iniciando sesión en Tableau Server o en Tableau Cloud
l Esto requiere un nombre de usuario distinto por usuario y un inicio de sesión
único y seguro (SSO)

l Active Directory, LDAP o la API de REST de Tableau pueden utilizarse para sin-
cronizar nombres de usuario y establecer permisos

2. El conjunto de derechos de datos para el usuario se recupera de todos los derechos
de datos posibles

l Esto requiere una estructura de datos que pueda vincular los derechos con el
nombre de usuario de Tableau

3. Los datos se filtran por los derechos de ese usuario
l Esto a menudo requiere la utilización de funciones de usuario en un campo cal-
culado
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4. Los datos publicados y filtrados se utilizan para crear contenido
l El uso de una fuente de datos publicada (en lugar de insertada) con un filtro de
fuentes de datos asegura que el RLS no pueda modificarse descargando o edi-
tando en la web el libro de trabajo

La forma en que se configuran las uniones, los campos calculados y los filtros depende de la

estructura de los datos y de la forma en que se gestionan los usuarios.

Tablas de derechos

Cualquier combinación única de atributos en los que se puedan filtrar los datos es un dere-

cho. Lomás común es que haya tablas separadas para especificar los derechos en sí mis-

mos y asignar esos derechos a los usuarios o roles de usuario. La desnormalización se

recomienda desde el punto de vista del rendimiento, ya que las uniones son operaciones cos-

tosas.

La vista de derechos, que consiste en los derechos asignados a usuarios o roles, se une a

los datos. A continuación, se aplica un filtro de fuente de datos basado en el usuario, que

actúa como una cláusulaWHERE que solo introduce los derechos y, por lo tanto, las filas de

datos adecuadas para el usuario en cuestión. (La optimización de la consulta debe asegurar

que el filtrado ocurre antes de unirse cuando se procesa la consulta paraminimizar la dupli-

cación de datos. Para obtener más información, consulte Ejecución y orden de pro-

cesamiento de las operaciones).

Modelos de tablas de derechos

Por lo general, se usan dosmodelos para representar los derechos:

Mapeo completo al nivel más profundo de granularidad

l Los derechos se definen completamente para cada columna.

l Hay una fila en la tabla de mapeo para cada posible derecho que tenga el usuario.

l Este modelo requiere menos cláusulas de unión.

Derechos escasos
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l Los derechos se definen para cada nivel jerárquico, utilizando NULL para repre-
sentar "todos".

l Hay una sola línea en la tabla de asignación para un nivel determinado de la jerar-
quía de derechos, lo que reduce enormemente el número de líneas de derechos
para los usuarios de niveles superiores de una jerarquía.

l Este modelo requiere uniones y filtros más complejos.

Usuarios y roles

Las combinaciones de derechos suelen representarse como roles, que luego se vinculan a

los usuarios en una tabla de asignaciónmúltiple. Esto permite cambiar o eliminar fácilmente

a un usuario de un rol, sin dejar demantener un registro del rol y sus derechos.

Alternativamente, se puede crear una tabla de asignaciónmúltiple que, en su lugar, asigna

a los usuarios directamente a los derechos, en lugar de tener que unirse a una tabla de

roles. Esto requiere gestionar los valores directamente en la tabla, pero elimina una unión.

Nota: Los valores de usuario asociados con un rol o derecho deben coincidir con el
nombre de usuario o nombre completo en el sitio de Tableau para poder aprovechar

las funciones de usuario en Tableau Desktop.

Uniones

Independientemente del modelo utilizado para representar los derechos, es aconsejable

unir todos los derechos y tablas demapeo en una única vista de derechos des-

normalizados. Mientras que al principio esto causará una versión "blowup" (altamente dupli-

cada) de los derechos, el filtro de la fuente de datos en el usuario lo reducirá. También

querrá esta vista si piensa utilizar una extracción.

El método de granularidadmás profunda puede tener un beneficio de rendimiento cuando

todo es jerárquico: solo necesita hacer una unión en el nivel más profundo de la jerarquía.

Esto solo funciona si todos los atributos del nivel inferior son distintos. Si es posible realizar

una duplicación (por ejemplo, una subregión central enmás de una región), deberá unir

todas las columnas para lograr el efecto de un valor clave distinto.
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Los detalles reales y sus características de rendimiento dependen del sistema de datos y

requieren pruebas. Por ejemplo, el uso de una sola clave podríamejorar potencialmente el

rendimiento, ya que la unión solo se ejecuta en una columna, pero la indexación correcta de

todas las columnas puede dar el mismo rendimiento cuando se tienen en cuenta otros fac-

tores.

Implementación de la seguridad a nivel de fila

Granularidad más profunda

Una vez creada la vista desnormalizada de los derechos asignados, se establece una unión

interna entre la vista y los datos en el cuadro de diálogo de conexión de datos de Tableau.

Los datos pueden permanecer en un esquema en estrella tradicional. Alternativamente, las

tablas de dimensiones y hechos se puedenmaterializar juntas en dos vistas. Las extrac-

ciones de varias tablas crearán tablas de extracción para que coincidan con las uniones, por

lo que la creación de las dos vistas simplificará la extracción resultante. El SQL seguirá este

patrón básico:

SELECT *

FROM data d INNER JOIN entitlements e ON

d.attribute_a = e.attribute_a AND

d.attribute_b = e.attribute_b AND ...

WHERE e.username = USERNAME()

Derechos escasos

Si sus derechos se asemejanmás al modelo de derechos escasos, entonces el SQL per-

sonalizado para unir los datos a los derechos sería un pocomás complejo debido a los valo-

res NULL. Conceptualmente, tendría el siguiente aspecto: 

SELECT *

FROM data d

INNER JOIN entitlements e ON

(e.region_id = d.region_id OR ISNULL(e.region_id) AND

(e.sub_region_id = d.sub_region_id OR ISNULL(e.sub_region_id)

AND
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(e.country_id = d.country_id OR ISNULL(e.country_id)

Sin usar SQL personalizado, esto se puede hacer con una unión cruzada y filtros adi-

cionales en Tableau Desktop. Cree un cálculo de unión en ambos lados del diálogo de

unión que simplemente consiste en el número entero 1 y póngalos iguales. Esto une cada

fila de la tabla de datos con cada fila de la tabla de derechos.

A continuación, necesita un cálculo (o cálculos individuales) para tener en cuenta los nive-

les de la jerarquía. Por ejemplo, puede tener varios cálculos que sigan este formato:
[region_id] = [region_id (Entitlements View)] OR ISNULL

([region_id (Entitlements View)]

Opuede tener un cálculo combinado para todos los niveles en uno:

([region_id] = [region_id (Entitlements View)] OR ISNULL

([region_id (Entitlements View)])

AND

([sub_region_id] = [sub_region_id (Entitlements View)] OR

ISNULL([sub_region_id (Entitlements View)])

AND

([country_id] = [country_id (Entitlements View)] OR ISNULL

([country_id (Entitlements View)])

La función ISNULLL hace coincidir cualquier columna de derechos con todos los elementos

de la otra columna. Como siempre con RLS, estos cálculos se deben añadir como filtros de

fuentes de datos.

Filtros de fuentes de datos

Para ambos enfoques, una vez que los derechos se unen correctamente con los datos, es

necesario establecer un filtro para limitar los datos de un usuario específico. Se debe crear

un campo calculado con una función de usuario. Por ejemplo, una simple comparación

booleana de si el usuario listado en el campoNombre de usuario es el mismo que el nom-

bre de usuario de la persona registrada en el sitio de Tableau: [Username] =

USERNAME()
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Este cálculo se debe usar como un filtro de fuente de datos (con el valor TRUE selec-

cionado).

Si la fuente de datos está insertada y un usuario tiene permisos para editar o descargar el

libro de trabajo, entonces el RLS es inexistente, ya que los filtros que lo aplican pueden eli-

minarse fácilmente. La fuente de datos de Tableau debe publicarse por separado, en lugar

de dejarse insertada en el libro de trabajo.

Todos los accesos con la granularidad más profunda

También hay un escenario común en el que hay dos niveles de acceso dentro de la orga-

nización: personas que pueden verlo todo ("acceso completo") o personas con algún sub-

conjunto de derechos razonablemente definible. Esto se vemás comúnmente en las

aplicaciones integradas: la organización que alberga los datos puede ver todo, pero cada

cliente solo puede ver sus propios datos. En este caso, se necesita una forma de devolver

los datos completos para los usuarios de "acceso completo", manteniendo al mismo tiempo

la granularidadmás profunda para el resto de usuarios.

Para esta técnica, se utilizarán grupos de Tableau para crear una sustitución utilizando un

cálculo en la condición de unión.

1. Crear un grupo para los usuarios que deben ver todos los datos (llamado Acceso
completo) 

2. Desde el punto de vista del hecho, cree una unión izquierda con dos condiciones de
unión

l La primera condición de unión debe estar en la columna que representa el nivel
más profundo de granularidad

l La segunda condición de unión debe tener dos cálculos:
l En el lado izquierdo (la vista de los hechos), para el cálculo, establezca el
valor True

l En el lado derecho (la vista de derechos), el cálculo debería ser: IF
ISMEMBEROF('All Access') THEN False ELSE True END

3. En una hoja, cree un cálculo estructurado como: [Username] = USERNAME()

OR ISMEMBEROF(['All Access'] ([Entitlements View)])

4. Crear un filtro de fuente de datos en el cálculo del nombre de usuario
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Si un usuario esmiembro del grupo Acceso completo, entonces la unión se convierte en

una unión a la izquierda en True = False. Esto significa que no hay coincidencias en

absoluto en la vista de derechos, por lo que la vista de hechos completa se devuelve con

valoresNULL para las columnas de la vista de derechos (duplicación cero). En el caso de

que el usuario no forme parte del grupo Acceso completo, la condición de unión True =

True no cambia nada y la unión funcionará tal y como se espera.

El cálculo de usuario utilizado como filtro de fuente de datos es válido para todas las filas

cuando el grupo de sustitución está funcionando, o se filtrará solo hasta la granularidad

más profunda del usuario en la jerarquía.

Ejecución y orden de procesamiento de las operaciones

Cuando se consulta una visualización en Tableau (Desktop, Server o Tableau Cloud),

Tableau envía una consulta optimizada al RDBMS que procesa la consulta y envía los resul-

tados de vuelta a Tableau para renderizar la visualización con los datos resultantes. El

orden de las operaciones cuando se llevan a cabo las uniones, los cálculos y los filtros

depende del optimizador de consultas y de cómo se ejecuta la consulta.

Conexiones en tiempo real

Cuando se utiliza una conexión en vivo a una fuente de datos en Tableau, el rendimiento de

la ejecución de la consulta depende del optimizador de consultas que traduce el SQL

entrante en un plan eficiente para recuperar los datos.

Hay dosmaneras de procesar la consulta:

1. Filtrar las filas de derechos para el usuario y luego unirse a la tabla de hechos

2. Unir los derechos a la tabla de hechos y luego filtrar a las filas del usuario

En una situación ideal, el optimizador de consultas asegurará que la base de datos procese

la consulta filtrando y luego uniendo. Si un usuario tiene derecho a todo, esto significa que

el númeromáximo de filas procesadas será el número de filas de la tabla de datos.
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Si la base de datos procesa la consulta uniendo y luego filtrando, puede haber duplicación

de datos. El númeromáximo de filas procesadas será el número de usuarios con derecho a

ver esa fila en particular por cada fila de la tabla de datos.

Estará claro si este segundo escenario ocurre: sus consultas tardanmucho tiempo en ter-

minar, recibe errores o hay problemas de rendimiento en la base de datos. El volumen total

de datos se expandirá exponencialmente, lo que podría causar un esfuerzo excesivo del sis-

tema en el backend.

Extractos

Cuando la fuente de datos en Tableau es una conexión en vivo, Tableau envía todas las con-

sultas que son necesarias para renderizar una visualización o dashboard particular al

RDBMS. Cuando la fuente de datos es una extracción, el proceso de consulta de datos de la

fuente de datos subyacente solo tiene lugar durante la creación y actualización de la extrac-

ción. El motor de extracción del archivo es el encargado de responder las consultas indi-

viduales de las visualizaciones.

El mismo orden de operaciones está presente cuando se crean extracciones de una sola

tabla. Sin embargo, la "ampliación" tendrá lugar tanto en la fuente de datos subyacente

como en la propia extracción resultante.

Consideraciones sobre las extracciones

A partir de la versión 2018.3 de Tableau, el motor de datos puede crear una extracción de

tablasmúltiples y la RLS puede implementarse como se describe anteriormente. El uso de

extracciones de tablasmúltiples reduce el tiempo que se tarda en generar una extracción

con relacionesmúltiples al nomaterializar la unión.

La extracción debe construirse con un objeto de datos y un objeto de derechos. Este es el

almacenamientomás simple en la extracción y da como resultado el mejor rendimiento.

l El objeto de datos es la tabla, vista o consulta SQL personalizada que representa la
combinación desnormalizada de las tablas de datos y las tablas de dimensiones nece-
sarias
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l El objeto derechos es una tabla desnormalizada, vista o consulta SQL personalizada
de los derechos necesarios para filtrar los datos al nivel más granular necesario:

l Una columna para el nombre de usuario que coincida con los nombres de
usuario exactos en Tableau Server o en Tableau Cloud

l Una línea para cada uno de los derechos más granulares al objeto de datos

Este formato se presenta según el método de granularidadmás profunda descrito ante-

riormente. Las extracciones de tablasmúltiples utilizan el mismométodo, con la adver-

tencia de que solo se están uniendo dos objetos de datos y que ya se aplica cualquier

filtrado específico de campo dentro del objeto.

Debido a que las extracciones de tablasmúltiples tienen deshabilitados los filtros de extrac-

ción, puede filtrar en las vistas o tablas a las que se conecta en la fuente de datos, o definir

los filtros en objetos SQL personalizados en el cuadro de diálogo Conexión de datos de

Tableau.

Nota: Al igual que con las conexiones en vivo, si la fuente de datos está insertada y un
usuario tiene permisos para editar o descargar el libro de trabajo, entonces el RLS es

inexistente, ya que los filtros que lo aplican pueden eliminarse fácilmente. La extracción

debe publicarse por separado en lugar de dejarse insertada en el libro de trabajo.

Extracciones de tabla individual

El siguientemétodo solo se recomienda cuando se utiliza una versión de Tableau anterior a

2018.3: las extracciones de tablasmúltiples son preferibles si están disponibles.

Las extracciones de tablas individualesmaterializan cualquier unión creada al construir la

fuente de datos de Tableau y almacenan todo como una sola tabla a través de una con-

sulta, cuyos resultados se transforman en una sola tabla en el archivo de extracción. Esta

desnormalización conlleva el riesgo de causar una duplicaciónmasiva de datos, ya que

cada fila asignada amás de un derecho o usuario se duplicaría como resultado de la rela-

ciónmúltiple.

Para evitar esta duplicación:

1516 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



1. Cree un campo de usuarios de seguridad que contenga los nombres de usuario para
ese derecho

l por ejemplo, un valor puede ser "bhowell|mosterheld|rdugger"

2. Utilice la función CONTAINS() dentro de Tableau para identificar correctamente a los
usuarios individuales

l Por ejemplo, CONTAINS([Security Users Field], USERNAME())

Estemétodo obviamente tiene algunas condiciones. Requiere que pase de sus derechos en

filas a una sola columna separada correctamente usando SQL, y esa columna solo puede

contener un número limitado de caracteres. Las coincidencias parciales pueden ser un pro-

blema y es necesario utilizar separadores que nunca serán válidos en las propias iden-

tificaciones. Aunque rinde bien en el motor de datos de Tableau, si se usa como cálculo de

cadena, funcionará bastante lento en lamayoría de las bases de datos. Esto limita su capa-

cidad de volver a cambiar a una conexión en vivo.

Alternativamente, puede usar diferentes extracciones por "rol" o nivel de derecho, demodo

que solo se incluyan en la extracción los datos apropiados para esa persona o nivel. Sin

embargo, esto requiere determinados procesos para permitir y aprovechar adecuadamente

la publicación de plantillas dentro de Tableau Server, generalmente a través de las API.

Usar la seguridad a nivel de fila (RLS) incorporada en una base de datos

Muchas bases de datos tienenmecanismos para RLS incorporados. Si su organización ya

ha implementado seguridad a nivel de fila en una base 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 gene-

ralmente son útiles cuando una organización ya ha invertido en estas tecnologías y quiere

rentabilizar esa inversión. 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 unmismo lugar: las bases de datos. Para obtener más infor-

mación, consulte Seguridad a nivel de fila en la base de datos.
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Seguridad a nivel de fila en la base de datos

Si su organización ya ha instaurado seguridad a nivel de línea (RLS) en una base de datos,

puede utilizar una de las siguientes técnicas para aprovecharla. Para aprovechar losmode-

los de seguridad de la base de datos, se requieren conexiones en tiempo real. Además, es

probable que estas técnicas no estén disponibles en Tableau Cloud. El nombre de usuario

de Tableau para Tableau Cloud es una dirección de correo electrónico única que no suele

ser la identidad del usuario en el lado de la base de datos.

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.

Nota: Para obtener información sobre las alternativas que puede utilizar para imple-
mentar la seguridad de nivel de fila en Tableau, consulte una Descripción general de

las opciones de seguridad a nivel de fila en Tableau.

Suplantación (Microsoft SQL Server)

Microsoft SQL Server (y algunos sistemas relacionados) pueden configurarse para que los

usuarios de la base de datos solo tengan acceso a vistas con filtros de RLS integrados, ya

sea utilizando tablas de unión de seguridad o vistas creadas por el DBA. Tableau puede

aprovecharse de esto usando un concepto llamado "suplantación".

Cuando se publica una fuente de datos de Tableau que contiene una conexión deMS SQL

Server a Tableau Server, hay dos opciones de autenticación disponibles para aprovechar

la suplantación. El menú que vea dependerá de si ha iniciado sesión en SQL Server uti-

lizando una autenticación de red o introduciendo credenciales de nombre de usua-

rio/contraseña.

Para habilitar el filtrado RLS para cualquier usuario que pueda acceder a la fuente de datos

publicada en Tableau Server, la cuenta de ejecución de AD o las credenciales de SQL
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Server incrustadas deben tener permiso para EJECUTAR COMOpara todos los usuarios

de Tableau en la base de datos que accederán al dashboard o a la fuente de datos. Todos

los usuarios de Tableau deben incluirse en el servidor de la base de datos como usuarios,

con derechos SELECT para las Vistas a las que intenta conectarse (y a las que se aplica

RLS). Consulte Requisitos de suplantación para obtener una lista completa de requisitos.

Kerberos y delegación limitada

La delegación limitada dentro del Tableau Server que utiliza Kerberos funciona de forma

similar a la suplantación, ya que permite a Tableau Server utilizar las credenciales de Ker-

beros de la vista de un libro de trabajo o la vista para ejecutar una consulta en nombre del

observador, demodo que si la RLS está configurada en la base de datos, el observador del

libro de trabajo solo verá sus datos.

Para ver la lista completa de bases de datos en las que se admite la delegación de Kerberos,

consulte Habilitar la delegación de Kerberos. Se necesita Active Directory: el equipo en el

que está instalado Tableau Server debe unirse al dominio de Active Directory. El método de

autenticación especificado al publicar la fuente de datos debe ser las credenciales del
observador.

Tenga en cuenta que Kerberos se puede usar con RLS al utilizar Microsoft Analysis Ser-

vices.

Cubos OLAP

Las conexiones de cubosOLAP en Tableau no tienen el equivalente a un filtro de fuente de

datos, que es necesario para el método RLS basado en tablas de derechos en Tableau, o el

acceso a la función USERNAME(). Por estas razones, Kerberos y la delegación restringida

es un enfoque recomendado para usar RLS con bases de datosOLAP, lo que permite a

Tableau aprovechar el filtrado de usuarios que ya se ha implementado en el lado del ser-

vidor OLAP.

Si los usuarios que ven el dashboard no formarán parte del dominio, se puede usar el enfo-

quemanual para crear filtros de usuario. Sin embargo, debido a que el conjunto de filtros de

usuario generado no puede añadirse como filtro de origen de datos y, en su lugar, existirá en

Tableau Software 1519

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/publishing_sharing_authentication.htm#kerberos-environments
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/publishing_sharing_authentication.htm#kerberos-environments


la estantería de filtros, es importante que la función de edición web y descarga de libros de

trabajo no esté permitida para las vistas publicadas que utilicen estemétodo.

Delegación SAML y SAPHANA

Si Tableau Server está configurado para utilizar Configurar SSOde SAP HANA para pro-

porcionar una experiencia de inicio de sesión única, las credenciales del observador se uti-

lizan para ejecutar la consulta como ese usuario, que operará dentro de la seguridad que

se aplique a nivel de usuario. El método de autenticación especificado al publicar la fuente

de datos debe ser el de las credenciales del observador.

SQL inicial para forzar una sesión específica de usuario (Oracle VPD)

SQL inicial le permite especificar un comando SQL que se ejecuta cuando se realiza la

conexión a la base de datos con el fin de configurar tablas temporales para utilizar durante

la sesión o para configurar un entorno de datos personalizado.

En el caso deOracle VPD, puede configurar una sesión específica para un usuario eje-

cutando un procedimiento o función almacenada en particular para establecer el contexto

de la conexión de la base de datos para que coincida con el nombre de usuario del usuario

de Tableau:

begin

DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER([TableauServerUser]);

end;

Losmismos requisitos de alto nivel son válidos para el uso de RLS que para la suplan-

tación. El DBA debe configurar VPD y todos los usuarios asociados para que se incluyan

en la base de datos.

EnMS SQLServer, puede forzar EXECUTE como comando (sin embargo, esto es similar

a lo que hace Tableau con la suplantación):

EXECUTE AS USER = [TableauServerUser] WITH NO REVERT;
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Nota: Si la fuente de datos está insertada y un usuario tiene permisos para editar en la
web o descargar el libro de trabajo, entonces la RLS no existe ya que la aplicación inicial

de SQL puede eliminarse fácilmente. La fuente de datos debe publicarse por separado,

en lugar de insertada en el libro de trabajo.

Matriz de comparación de los métodos de seguridad a nivel de fila (RLS)

Método Útil cuando Pros Contras

Tabla de dere-
chos (Reco-
mendado)

l Ya hay un con-
cepto de dere-
chos en la base
de datos

l La organización
va a instaurar la
Seguridad de
nivel de fila por pri-
mera vez

l Fácil de pro-
bar, actua-
lizar,
mantener y
escalar

l Funciona
tanto para
conexiones
en vivo como
para extrac-
ciones en la
versión
2018.3+

l Requiere
crear y actua-
lizar la tabla
de derechos

l Podría reque-
rir la selec-
ción y
creación de
claves apro-
piadas para
optimizar el
rendimiento

CONTAINS()
con extrac-
ciones

l Implementación
de RLS en extrac-
ciones anteriores
a la versión
2018.3

l Le permite
aprovechar
las ventajas
de las efi-
ciencias de
extracción

l Requiere el
mapeo de
todos los
usuarios a
una sola
columna

l Es difícil vol-
ver a cambiar
a las cone-
xiones en
tiempo real
debido al cál-
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culo de cade-
nas

Suplantación l Cada usuario que
acceda a los
datos existirá
como usuario en
su SQL Server
(normalmente,
mediante imple-
mentaciones inter-
nas)

l La seguridad
se gestiona y
conserva en
un mismo
lugar: la base
de datos

l Requiere que
cada persona
que acceda a
la vista sea un
usuario den-
tro de su SQL
Server

l Solo funciona
para Micro-
soft SQL Ser-
ver

Kerberos l Todas las bases
de datos nece-
sarias se con-
figuran para la
delegación de Ker-
beros y la RLS se
configura en la
base de datos
(normalmente,
mediante imple-
mentaciones inter-
nas)

l El nombre
del espec-
tador apa-
rece en los
registros de
acceso de la
base de
datos

l La seguridad
se gestiona y
conserva en
la base de
datos

l Es necesario
que Tableau
pueda usar
LDAP - Active
Directory

l Tableau Ser-
ver debe
estar aso-
ciado al domi-
nio de AD

l Cada usuario
debe encon-
trarse dentro
de su dominio
AD

SQL inicial l La base de datos
admite el SQL ini-
cial y la RLS se
configura en el
lado de la base de

l Permite el
paso de los
parámetros
de Tableau
en el

l No todas las
bases de
datos admi-
ten SQL ini-
cial.
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datos momento de
la carga

l Conexión
dedicada
que no se
puede com-
partir con
otros usua-
rios

l Los usuarios
deben estar
incluidos en
la base de
datos para
ejecutar la
consulta
como usua-
rio

l Posibles impli-
caciones de
rendimiento
debido al uso
compartido
de caché res-
tringido

Administrar secretos del servidor

Tableau Server necesita almacenar varios secretos que usa para realizar diferentes fun-

ciones, como proteger las comunicaciones internas, comunicarse con otras aplicaciones o

con el sistema operativo, o proporcionar una comunicación segura con los clientes. En este

contexto, el término secreto puede hacer referencia a una contraseña, un token u otra

cadena que se use para autenticar una entidad en otra.

Hay dos categorías de secretos que se necesitan para ejecutar Tableau Server. Se dife-

rencian en la forma en que se generan los secretos:

l Secretos generados por los administradores. Son credenciales y secretos aso-
ciados de la cuenta Ejecutar como usuario y las credenciales SMTP usadas por
Tableau Server.

l Secretos generados automáticamente por diferentes procesos en el sistema.
Por ejemplo, se necesita un secreto para proteger la comunicación entre los procesos
de ZooKeeper y el controlador del clúster. También pueden ser diferentes

Tableau Software 1523

Ayuda de Tableau Server enWindows



contraseñas necesarias para cada servicio y usuario de programación que se comu-
nica con PostgreSQL.

Lamayoría de los secretos están cifradosmientras están en reposo. Cuando se necesita

un secreto, se descifra en tiempo de ejecución.

En este tema se describe cómo funciona el almacenamiento de los secretos y lo que nece-

sita realizar para administrar correctamente el almacenamiento de los secretos en Tableau

Server.

Información sobre el funcionamiento del almacenamiento de secretos

Durante la instalación, Tableau Server genera y almacena una clavemaestra en un alma-

cén de claves de Java. La clavemaestra se usa para cifrar una clave de cifrado de con-

figuración que se usa en todo el sistema.

Al crear o actualizar un secreto, este se cifra con la clave de cifrado de configuración. A con-

tinuación, el valor cifrado se almacena con el parámetro de configuración correspondiente

en un archivo YAML en el servidor. Los parámetros que contienen un valor cifrado están en

el formato ENC(<encrypted string>), donde <encrypted string> es una

cadena cifrada con codificación Base64.

En tiempo de ejecución, cuando se necesita obtener acceso a un secreto específico, los

valores cifrados se leen en lamemoria y se descifran con la clave de cifrado de con-

figuración.

Si hubiera cambios pendientes, en los que los secretos se introducen durante un cambio de

configuración, toda la transacción se cifra. En este caso, después de introducir un secreto y

guardar el cambio pendiente, el secreto se transmite al Servicio de coordinación (mediante

SSL cifrado). El Servicio de coordinación cifra el secreto y lo almacena hasta que se aplican

los cambios pendientes. Cuando se aplican los cambios, el secreto (aún cifrado) se pro-

mueve a la versión de configuración actual.

Tableau Server cifra los secretos con AES de 256 bits en el modoGCM. Las claves usadas

para el almacenamiento seguro son distintas de las claves de activos que se usan para
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cifrar las credenciales de bases de datos incrustadas antes de almacenarlas en el repo-

sitorio.

¿Quién tiene acceso a la clave maestra?

En una instalación predeterminada, el almacén de claves de Java de Tableau Server se

encuentra instalado en la carpeta \ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\crypto\keystores\. Si ha instalado Tableau en una unidad que

no es del sistema, la ruta será <install drive>:\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\crypto\keystores\. De forma predeterminada, las cuentas

siguientes tienen acceso a este directorio:

l Cuenta Ejecutar como usuario (si se configura)

l Cuenta de Windows local predefinida NetworkService

l Cuenta de Windows local predefinida LocalSystem

l Miembros del grupo Administradores del equipo

Información de configuración de la importación y la exportación

Tableau ServicesManager introduce la capacidad de importar y exportar información de

configuración con tsm settings export.

Nota: Esta versión de Tableau Server no admite la restauración de la información de
configuración a partir de una copia de seguridad. Se recomienda utilizar los comandos

de configuración de exportación e importación para hacer una copia de seguridad de la

información de configuración y restaurarla.

Mientras los secretos de configuración se cifran cuando se almacenan en el disco de

manera interna, al exportar la configuración a un archivo, los secretos se escriben en el

archivo con texto plano. Es decisión del administrador tomar medidas para proteger este

archivo. Hay una serie de opciones disponibles:

l Escribir el archivo en un sistema de archivos cifrados.

l Escribir el archivo en un directorio restringido a determinados usuarios o grupos por
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permisos del sistema de archivos.
l Cifre el archivo de salida.

Proteger los secretos para las operaciones de importación y exportación

Use un conjunto de herramientas de un tercero, comoOpenSSL, para cifrar la copia de

seguridad de salida.

Nodos de clúster

Al añadir un nodo nuevo al clúster de Tableau Server, primero deberá generar el archivo de

configuración del nodo (tsm topology). El archivo de configuración de nodo contiene una

copia del archivo de almacén de clavesmaestro empleado para cifrar los secretos de con-

figuración.

Importante: Se recomienda encarecidamente que tomemedidas adicionales para pro-
teger el archivo de configuración del nodo para exportar un archivo de configuración

con secretos.

Al instalar y configurar Tableau Server en el nodo nuevo, deberá proporcionar el archivo de

configuración del nodo en el comando initialize-tsm.

Registro de eventos del almacenamiento de secretos

Quedan registrados los siguientes eventos relacionados con el almacenamiento de secre-

tos:

l Generar nuevas claves de cifrado

l La clave de cifrado se implementa o cambia

l Cifrar un nuevo valor en el archivo de configuración

Para obtener más información sobre los archivos de registro y dónde se almacenan, con-

sulte Trabajar con archivos de registro.
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Administración de secretos

Como administrador de Tableau Server, la tareamás importante relacionada con el alma-

cenamiento de secretos es actualizar los secretos de forma periódica. En algunos casos

(como la solución de problemas del servidor o auditorías), puede que necesite recuperar

una contraseña.

Para otras operaciones, como actualizar versiones, realizar copias de seguridad y res-

tauración, o añadir nodos a un clúster (como se indicó anteriormente), Tableau Server admi-

nistra automáticamente el almacenamiento de secretos y los procesos relacionados.

Actualización de secretos

Debe actualizar los secretos de forma periódica, según la directiva de seguridad de su

empresa.

Para actualizar la clavemaestra y los secretos generados automáticamente, ejecute tsm

security regenerate-internal-tokens.

Recuperar contraseñas

En algunos casos, puede que necesite recuperar una contraseña para solucionar un pro-

blema o realizar otras operaciones. Por ejemplo, puede que necesite las credenciales de

usuario readonly de PostgreSQL generadas y cifradas por Tableau Server. En estos casos,

puede ejecutar un comando tsm que recuperará y descifrará la contraseña auto-

máticamente.

Para recuperar una contraseña, abra un símbolo del sistema y ejecute el comando tsm

configuration get para uno de los parámetros que se indican en la tabla siguiente.

Por ejemplo, para recuperar una contraseña para el usuario readonly de PostgreSQL,

escriba el comando siguiente:

tsm configuration get -k pgsql.readonly_password

El comando indicará la contraseña en texto no cifrado:

$ tsm configuration get -k pgsql.readonly_password
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password

Configuration Parameter Description

clustercontroller.zookeeper.password Password for cluster controller to connect
to zookeeper.

elasticserver.client.password Password for logging into Elastic search
service.

elasticserver.ssl.admin.cert.bytes Admin certificate that is used for admi-
nistrative access to the Elastic search ser-
vice. The admin certificate is used to
generate the node certificate.

elasticserver.ssl.admin.key.file_bytes Certificate key for administrative access to
the Elastic search service.

elasticserver.ssl.node.cert.bytes Certificate that is used for Elastic node-to-
node communication.

elasticserver.ssl.node.key.file_bytes Certificate key that is used for Elastic node-
to-node communication.

elasticserver.ssl.root.cert.bytes Certificate that is used to sign the admin
and node certificates . This certificate is
used by TSM for health check and by
NLP to connect to Elasticserver.

elasticserver.ssl.root.key.file_bytes Certificate key for root certificate.

filestore.zookeeper.password Password for filestore to connect to zookee-
per.

hyper.connection.init_password Password used to initialize the Hyper data-
base for user tableau_internal_
user and is then used for connecting to
Hyper.

jdbc.password Password for the rails Postgres user.
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kms.persistent_store A collection of master encryption keys
(MEKs) used by the Key Management Sys-
tem.

maestro.rserve.password Password for connecting to an external
Rserve instance used by Tableau Prep
Conductor for running flows that have
nodes with R scripts.

maestro.tabpy.password Password for connecting to an external
TabPy (Python server) instance used by
Tableau Prep Conductor for running flows
that have nodes with Python scripts.

oauth.google.client_secret Client secret of the Google Cloud Platform
account.

oauth.quickbooks.consumer_secret Consumer secret of the Intuit developer
account.

oauth.salesforce.client_secret Client secret of the Salesforce developer
account.

pgsql.adminpassword Contraseña para el usuario de Postgres

tblwgadmin.

Nota: Aunque el parámetro de con-
figuración esté cifrado en los archivos

de configuración de Tableau (tabs-

vc.yml y workgroup.yml), esta contra-

seña se almacena en texto sin formato

en otros archivos utilizados por SAML.

pgsql.readonly_password Password for the readonly Postgres user.
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pgsql.remote_password Password for the tableau Postgres user.

redis.password Contraseña de Redis.

Nota: Aunque el parámetro de con-
figuración esté cifrado en los archivos

de configuración de Tableau (tabs-

vc.yml y workgroup.yml), la con-

figuración semantendrá en formato

de texto plano en el archivo redis.conf

utilizado por la aplicación Redis. Redis

no admite las contraseñas cifradas ni

protegidas.

searchserver.client.password

servercrashupload.proxy_server_
password

Password for custom proxy server used to
upload crash reports.

service.runas.password Password of the Run As users. Stored tem-
porarily.

ssl.cert.file_bytes The content of one of the three SSL cer-
tificate files uploaded by the administrator.
The certificate files are required to enable
secure external connections to Tableau
Server.

ssl.chain.file_bytes The chain file(s) for the certificates
uploaded by the administrator for external
SSL.

ssl.key.file_bytes Key file(s) for the certificates uploaded by
the administrator for external SSL.
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ssl.key.passphrase Optional passphrase used to protect the
external SSL key.

svcmonitor.notification.smtp.password SMTPServer password supplied by the
administrator through TabConfig.exe.

tabadminservice.password Password for the service that allows server
admins to download log files through the
web interface.

vizportal.openid.client_secret This is the password ("provider client
secret") used for OpenID Connect SSO.

vizqlserver.external_proxy_password Password used to authenticate to an exter-
nal proxy.

wgserver.domain.password Password used to bind to Active Directory.

wgserver.saml.key.passphrase Passphrase used to access the PKCS#8
SAML key file.

zookeeper.tsm.password Password that TSM uses to connect to
Zookeeper coordination service

Extensión de seguridad: práctica recomendada para la implementación

La siguiente información es para oficiales y administradores de TI, administradores de sitio y

de Tableau Server, y cualquiera interesado en administrar extensiones de dashboard y la

seguridad de sus datos y negocios. Las sugerencias de implementación están dirigidas a

empresas con unamezcla de usuarios en Tableau Desktop y Tableau Server o Tableau

Cloud.

Seguridad para extensiones en Tableau

Las extensiones son aplicacionesweb que podrían alojarse dentro de su red o fuera de ella,

en un servidor de terceros o en un entorno Sandbox seguro alojado por Tableau. Las
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extensiones pueden interactuar con otros componentes del dashboard y tienen acceso

potencial a los datos visibles y subyacentes del libro de trabajo (a través de una API bien

definida). Tableau admite dos tipos de extensiones:

Extensiones habilitadas por red

Las extensiones habilitadas por red están alojadas en servidoresweb ubicados dentro o

fuera de su red local y tienen acceso total a la web. Las extensiones habilitadas por red pue-

den conectarse con otras aplicaciones y servicios, para ofrecer nuevas capacidades a

Tableau dentro del dashboard, tales como visualizaciones de datos personalizadas, len-

guaje natural y escritura en fuentes de datos. Las extensiones habilitadas por red tienen

acceso total a la web, lo que significa que, aunque pueden ofrecer funciones y experiencias

prácticas al conectarse a recursos externos, se deben evaluar cuidadosamente antes de su

implementación o adopción.

Extensiones con Sandbox

Las extensiones con Sandbox se ejecutan en un entorno protegido sin acceso a ningún otro

recurso o servicio en la web. Las extensiones con Sandbox están alojadas por Tableau y

proporcionan lamayor seguridad y reducen ciertos riesgos como la filtración de datos. Para

protegerse de los ciberataques, el entorno de las extensiones con Sandbox y el servicio de

alojamiento se someten a extensas pruebas de penetración por parte de un consultor

externo.
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Puede utilizar extensiones con Sandbox y habilitadas por red en Tableau Desktop, Tableau

Server y Tableau Cloud. Tableau Server y Tableau Cloud proporcionan el mayor control

sobre las extensiones que sus usuarios pueden ejecutar.

Posibles riesgos de seguridad con las extensiones habilitadas por red

Como las extensiones son aplicacionesweb, existe la posibilidad de que las habilitadas por

red sean vulnerables a ciertos tipos de ataquemalicioso, lo que podría suponer un riesgo

para su equipo o sus datos. El OpenWeb Application Security Project (OWASP) identifica

anualmente los principales riesgos de seguridad de las aplicacionesweb. Entre estos ries-

gos están los siguientes:

l Inyección SQL

l Scripting entre sitios (XSS)

l Exposición de datos confidenciales

Estos riesgos podrían comprometer la extensión si los desarrolladores de lamisma no vali-

dan ymanejan adecuadamente las entradas de los usuarios, o si generan consultas diná-

micas para acceder a bases de datos confidenciales. Cuando evalúe las extensiones que
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desea permitir en Tableau, asegúrese de considerar cómo gestionan la autenticación, el

acceso a los datos o la entrada de usuarios, y cómomitigan los riesgos de seguridad.

Mitigación de las amenazas de seguridad con extensiones habilitadas por red

Entender lo que hace una extensión es el primer paso para identificar los riesgos para su

empresa. Enmuchos casos, una extensión de dashboard no tiene acceso a los datos sub-

yacentes del libro de trabajo y todo el código JavaScript se ejecuta en el contexto del nave-

gador que se ejecuta en el equipo del usuario. En estos casos, ningún dato sale del equipo

aunque la extensión pueda estar alojada en un sitio de terceros fuera de su dominio. Algu-

nas extensiones le permiten conectar Tableau con otras aplicaciones que ya tenga imple-

mentadas en el dominio.

Tableau proporcionamedidas y requisitos de seguridad para las extensiones. Se habilitan

para Tableau Desktop, Tableau Server y Tableau Cloud.

l Todas las extensiones deben utilizar el protocolo HTTPSecure (HTTPS).

l De manera predeterminada, a cualquiera que utilice un dashboard con una exten-
sión habilitada por red se le pedirá que otorgue o deniegue a la extensión el permiso
de ejecución. La extensión debe solicitar permiso si quiere acceder a los datos sub-
yacentes.

l Para que se ejecute en Tableau Server o Tableau Cloud, debe agregarse la URL de
la extensión habilitada por red a una lista segura. El administrador del servidor ges-
tiona esta lista para Tableau Server. El administrador del sitio gestiona esta lista para
Tableau Cloud.

l En Tableau Server y Tableau Cloud, el administrador de sitio o servidor puede con-
trolar si aparece el aviso para cada extensión habilitada por red.

Para obtener más información, consulte Administrar extensiones de dashboard en Tableau

Server.

Administrar extensiones usando Tableau

Las extensiones proporcionan una forma de dotar a los dashboards de funcionalidades

exclusivas. Puede utilizarlas para integrar directamente el dashboard con aplicaciones aje-

nas a Tableau. Aunque las extensiones abren unmundo de posibilidades, hay casos en

que necesita o deseamantener el control sobre cómo se implementan en su empresa. En
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este sentido, las extensiones no son diferentes de cualquier otro software que desee utilizar.

Antes de implementar aplicaciones de software en su empresa, debe probarlas a fondo y

verificar que funcionan del modo esperado y que son seguras. Lomismo se aplica a las

extensiones.

Después de determinar qué nivel de acceso deben tener sus usuarios e identificar las exten-

siones que desea utilizar (o, por el contrario, las extensiones que no desea que se utilicen),

puede utilizar los controles y funcionalidades de Tableau para restringir y controlar las exten-

siones de dashboard a las que tienen acceso los usuarios.

l ¿Necesita restringir quién puede agregar o usar extensiones en Tableau Desktop?
Consulte Recomendaciones para Tableau Desktop

l ¿Necesita restringir o controlar las extensiones a las que los usuarios tienen acceso?
Consulte Recomendaciones para Tableau Server y Tableau Cloud.

Recomendaciones para Tableau Desktop

Dispone de varias opciones para implementar Tableau Desktop en su empresa. Puede per-

mitir el acceso sin restricciones a extensiones con Sandbox y habilitadas por red, o puede

poner límites y restringir quién tiene acceso a las extensiones y en qué circunstancias.

De forma predeterminada, los usuarios de Tableau Desktop tienen acceso ilimitado a las

extensiones con Sandbox y habilitadas por red. Puede utilizar dos opciones durante la ins-

talación para cambiar la configuración predeterminada.

l Desactivar todas las extensiones (DISABLEEXTENSIONS)
l Desactivar las extensiones habilitadas por red (DISABLENETWORKEXTENSIONS).

Nota:Después de la instalación de Tableau Desktop puede desactivar la com-
patibilidad con extensiones editando el Registro (Windows) o ejecutando un script

(Mac) en cada Desktop. Consulte Desactivar las extensiones de dashboard.
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Casos de implementación

Con la configuración de la instalación, puede implementar Tableau Desktop de varias

maneras.

l Permitir todas las extensiones: En este caso de implementación, usted elige con-
fiar en los autores de los dashboards de Tableau para seleccionar las extensiones

habilitadas por red y con Sandbox que quieran usar. Si quiere dar a los usuarios de

Tableau Desktop lamayor flexibilidad, utilice la configuración de instalación pre-

determinada. Con la configuración predeterminada, los usuarios de Tableau Desk-

top tienen acceso ilimitado a las extensiones con Sandbox y habilitadas por red. La

configuración predeterminada es: DISABLEEXTENSIONS=0 y

DISABLENETWORKEXTENSIONS=0. Consulte Instalar Tableau Desktop desde la

línea de comandos.

l Permitir solo las extensiones con Sandbox: en este caso, sabe que las exten-
siones con Sandbox son seguras y quiere permitirlas, pero no está seguro de las

extensiones habilitadas por red y quiere evitar su uso. Para desactivar las exten-

siones habilitadas por red, configure la propiedad DISABLENETWORKEXTENSIONS

(DISABLENETWORKEXTENSIONS=1). Mantenga la configuración predeterminada

para habilitar las extensiones (DISABLEEXTENSIONS=0). Consulte Instalar

Tableau Desktop desde la línea de comandos.

l No se admiten extensiones: en este caso, no quiere permitir que los usuarios usen
extensiones de ninguno de estos tipos, habilitadas por red ni con Sandbox. En este

caso, deshabilite la compatibilidad de todas las extensiones usando la propiedad

DISABLEEXTENSIONS (DISABLEEXTENSIONS=1). Consulte Instalar Tableau

Desktop desde la línea de comandos

Utilizar una combinación de configuraciones: es posible que algunos usuarios
necesiten y deban tener acceso sin restricciones a todas las extensiones, y otros para

los que sea suficiente acceder a las extensiones con Sandbox y, por último, un
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conjunto de usuarios que no necesitan ningún tipo de acceso a las extensiones. Dado

que las opciones de extensión se establecen por dispositivo de escritorio, puede con-

figurar su implementación de acuerdo con los usuarios y sus casos de uso.

Creación web : si Tableau Server o Tableau Cloud están disponibles para sus usua-

rios, pueden usar la creación web para acceder a las extensiones. En la creación web,

se aplican las configuraciones del servidor o del sitio para las extensiones. En este esce-

nario, los administradores del servidor y de sitio pueden determinar a qué extensiones

tienen acceso los usuarios. Los administradores pueden utilizar la configuración del ser-

vidor y del sitio para restringir el acceso solo a las extensiones con Sandbox o para res-

tringir el acceso a las extensiones del entorno de pruebas y a las extensiones

habilitadas por red que se han añadido a una lista segura.

Recomendaciones para Tableau Server y Tableau Cloud

Si sus usuarios tienen acceso a Tableau Server o Tableau Cloud, puede utilizar los con-

troles de seguridad integrados para limitar y restringir qué extensiones se pueden utilizar, y

en qué circunstancias. Aunque haya desactivado las extensiones en Tableau Desktop,
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puede permitir a los usuarios que añadan extensionesmediante la creación web. En cual-

quier caso, podrá limitar este acceso a las extensiones que usted haya aprobado.

Extensiones con Sandbox de confianza y extensiones habilitadas por red de la lista segura

A partir de la versión 2019.4 de Tableau, solo las extensiones con Sandbox se pueden eje-

cutar de forma predeterminada. No se permiten extensiones habilitadas por red amenos

que se hayan agregado a la lista segura. Los administradores pueden añadir extensiones

habilitadas por red a la página de configuración del sitio (Configuración > Extensiones >
Habilitarextensiones específicas).

Nota para que la lista segura sea el comportamiento predeterminado para extensiones
en Tableau 2018.2 y Tableau 2018.3, debe cambiar la configuración del sitio. En la

página de configuración Extensiones, enComportamiento predeterminado para
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extensiones, desactive la opciónPermitir extensiones desconocidas... De forma
predeterminada, en Tableau Server 2019.1, 2019.2 y 2019.3, no se permite ejecutar nin-

guna extensión salvo que hayan agregado a la lista segura.

Lista de verificación para la lista segura:

l ¿La extensión proviene de una fuente que conoce y en la que confía?

l Compruebe la URL de la extensión. ¿La URL parece sospechosa o contiene nombres
de dominio dudosos?

l ¿La extensión requiere acceso a datos completos (datos subyacentes) o de resu-
men? Consulte Comprender el acceso a los datos.

l Pruebe las extensiones antes de permitir su uso. Consulte Comprobar la seguridad de
las extensiones. Consulte Pruebe las extensiones habilitadas por red por razones de
seguridad.

Añadir extensiones a la lista segura:

l Consulte Añadir extensiones a la lista segura y configurar losmensajes para los usua-
rios.

Bloquear la ejecución en Tableau Server de extensiones específicas

En Tableau Server puede bloquear extensiones específicas añadiendo su URL a la lista de

bloqueo. Resulta útil si tiene varios sitios con configuraciones distintas respecto a las exten-

siones. Por ejemplo, en un sitio de prueba en el que desea probar extensiones internas o de

terceros puede tener habilitado el comportamiento predeterminado para las extensiones:

podrán ejecutarse aquellas no incluidas en la lista, ya que no tendrán acceso a los datos sub-

yacentes del libro de trabajo. Agregar una extensión a la lista de bloqueo evita que se utilice

de forma inadvertida en el sitio de prueba.

l Añada a la lista de bloqueo la URL de las extensiones que no desee permitir. Esta
opción solo está disponible en Tableau Server. Consulte Bloquear extensiones espe-
cíficas.
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Desactivar extensiones para un sitio

De forma predeterminada, las extensiones están habilitadas en Tableau Server y Tableau

Cloud. En Tableau Server, el administrador de sitio puede desactivar las extensiones para

el sitio. En Tableau Cloud, el administrador de sitio puede desactivar las extensiones para

el sitio. En Tableau Server, el administrador del servidor puede desactivar completamente

las extensiones, lo que anula la configuración del sitio. No debería tener que cambiar esta

configuración en el servidor o para el sitio, ya que puede controlar las extensiones habi-

litadas por red que desee permitir en la lista segura, y puede controlar la configuración de

las extensiones con Sandbox, que están permitidas de forma predeterminada.

l Para desactivar las extensiones en un sitio (Tableau Server, Tableau Cloud), cambie
la configuración del sitio que permite a los usuarios ejecutar extensiones en el sitio.
Consulte Controlar las extensiones de dashboard y el acceso a los datos.

Mostrar u ocultar avisos a los usuarios para la ejecución de extensiones habilitadas por red

Cuando añade una extensión habilitada por red a la lista segura, puede configurar si los

usuarios verán demanera predeterminada unmensaje cuando añadan una extensión al

dashboard, o cuando interactúen con una vista que tiene la extensión. El mensaje indica a

los usuarios detalles sobre la extensión habilitada por red y si esta tiene acceso datos com-

pletos. El mensaje permite a los usuarios permitir o denegar la ejecución de la extensión.

Puede ocultar estemensaje a los usuarios para permitir que la extensión se ejecute de

inmediato. Cuando se habilita para un sitio, las extensiones con Sandbox se permiten de

forma predeterminada y no solicitan a los usuarios.

Desactivar las extensiones con Sandbox

A partir de Tableau 2019.4, las extensiones con Sandbox están habilitadas para Tableau

Server y Tableau Cloud de forma predeterminada. Las extensiones con Sandbox se eje-

cutan en un entorno protegido y están alojadas en Tableau. Los administradores pueden

controlar si permiten a los usuarios ejecutar extensiones con Sandbox en un sitio. No es

necesario añadir las extensiones con Sandbox a la lista segura. Cuando se permiten las

extensiones con Sandbox, los usuarios pueden añadir libremente extensiones con San-

dbox a los dashboards y pueden abrir y utilizar aquellos dashboard que contengan
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extensiones con Sandbox. Si necesita bloquear una extensión con Sandbox, un admi-

nistrador de servidor puede añadir la extensión con Sandbox a una lista global de bloqueos.

Si necesita desactivar completamente las extensiones con Sandbox, puede cambiar la con-

figuración predeterminada del sitio. Si cambia la configuración predeterminada de las exten-

siones con Sandbox, solo se podrán ejecutar las extensiones (incluidas las extensiones con

Sandbox) que estén en la lista segura.

Sistema de administración de claves de Tableau Server

Tableau Server tiene tres opciones del sistema de administración de claves (KMS) que le

permiten habilitar el cifrado en reposo. Una es una opción local que está disponible con

todas las instalaciones de Tableau Server. Dos opciones adicionales requieren Advanced

Management (antes llamado Server Management Add-on), pero le permiten usar un KMS

diferente.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Server añadió estas opciones de KMS: 

l Un KMS local que está disponible con todas las instalaciones. Esto se describe a con-
tinuación.

l Un KMS basado en AWS incluido como parte de Advanced Management. Para obte-
ner más información, consulte Sistema de administración de claves de AWS.

A partir de la versión 2021.1, Tableau Server agregó otra opción de KMS: 

l Un KMS basado en Azure que viene como parte de Advanced Management. Para
obtener más información, consulte Azure Key Vault.

KMS local de Tableau Server

El KMS local de Tableau Server utiliza la capacidad de almacenamiento de secretos des-

crita en Administrar secretos del servidor para cifrar y almacenar la clavemaestra de extrac-

ción. En esta situación, el almacén de claves de Java sirve como raíz de la jerarquía de

claves. El almacén de claves de Java se instala con Tableau Server. El acceso a la clave

maestra lo administra el sistema operativomediantemecanismos de autorización del sis-

tema de archivos nativo. En la configuración predeterminada se utiliza el KMS local de
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Tableau Server para las extracciones cifradas. Aquí se ilustra la jerarquía de claves para el

KMS local y las extracciones cifradas:

Solución de problemas de configuración

Error de configuración multinodo

En una configuraciónmultinodo para AWS KMS tsm security kms status, el

comando puede comunicar un estado correcto (OK) aunque otro nodo en el clúster esté

mal configurado. La comprobación de estado de KMS solo informa sobre el nodo en el que

se ejecuta el proceso del controlador de administración de Tableau Server, no sobre los

demás nodos del clúster. De forma predeterminada, el proceso del controlador de admi-

nistración de Tableau Server se ejecuta en el nodo inicial del clúster.

Por lo tanto, si otro nodo estámal configurado de tal manera que Tableau Server no pueda

acceder al AWS CMK, esos nodos pueden comunicar estados de Error en varios servicios

(que no se podrán iniciar).

Si algunos servicios no logran iniciarse después de configurar KMS en el modo AWS, eje-

cute el siguiente comando para volver al modo local: tsm security kms set-mode

local.
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Regenerar RMK y MEK en Tableau Server

Para regenerar la clavemaestra raíz y las clavesmaestras de cifrado en Tableau Server, eje-

cute el comando tsm security regenerate-internal-tokens.

Cifrado de extracciones en reposo

El cifrado de extracciones es reposo es una función de seguridad de los datos que le permite

cifrar extracciones .hyper mientras están almacenadas en Tableau Server.

Los administradores de Tableau Server pueden imponer el cifrado de todas las extracciones

en su sitio o permitir a los usuarios especificar que se cifren todas las extracciones asociadas

con determinados libros de trabajo o fuentes de datos publicados.

Limitaciones

Antes de que puedan cifrarse, las extracciones de archivos .tde antiguos deben actualizarse

a extracciones de archivo .hyper. Este proceso se realiza automáticamente como parte del

trabajo de cifrado. Para obtener más información sobre el impacto de una actualización de

extracción, consulte Actualización de la extracción a formato .hyper.

Los archivos temporales y dememoria caché no se cifran en reposo con esta función.

Los libros de trabajo (.twb) y los archivos de fuente de datos (.tds) no se cifran con esta

función. Estos archivos contendránmetadatos como los nombres de columna de las tablas

de la base de datos y las instrucciones de formato. En algunos casos, pueden contener algu-

nos datos a nivel de fila si están incluidos en los filtros. 

Otros archivos de datos, como Excel o JSON, no se cifran con esta función amenos que se

conviertan en extracciones antes de publicarse.

Cuando las extracciones se descargan desde el servidor, se descifran.
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Descripción general del rendimiento

Aumento en la carga del procesador en segundo plano

Es posible que vea un aumento entre leve ymoderado en la carga del procesador en

segundo plano cuando active el cifrado en reposo. El cifrado y el descifrado son ope-

raciones intensivas en términos de computación. El cifrado en reposo altera los trabajos

existentes del procesador en segundo plano e introduce nuevos trabajos que debe eje-

cutar. El aumento global de la carga depende del número y tamaño de las extracciones

afectadas y de la frecuencia con la que se aplican las situaciones que se indican a con-

tinuación.

l Publicación inicial: cuando se publican libros de trabajo o fuentes de datos que
usan extracciones que deben cifrarse, el cifrado se realiza en los procesadores en

segundo plano del servidor.
l Actualizaciones de extracción desde Tableau Server: las actualizaciones com-
pletas e incrementales de extracciones cifradas en Tableau Server consumen algo

más de CPU.
l Actualizaciones de extracción desde Tableau Bridge y aplicaciones de ter-
ceros (p. ej., Informatica, Alteryx): estos flujos requerirán nuevos trabajos de
cifrado, programados en los procesadores en segundo plano para cualquier actua-

lización de extracción, lo que resultará en un aumento entre leve y moderado de la

carga de estos procesadores.
l Cifrado y descifrado de extracciones en libros de trabajo y fuentes de datos
ya publicados: si el sitio para el cifrado en reposo está configurado en Habilitar, los
usuarios pueden cifrar o descifrar extracciones en libros de trabajo y fuentes de

datos ya publicados en Tableau Server. Dependiendo del número y el tamaño de las

extracciones, se añadirá una carga entre leve y moderada a los procesadores en

segundo plano.
l Cambio del modo de cifrado de un sitio: al cambiar la configuración de cifrado
en reposo de un sitio a Deshabilitar o Forzar, el procesador en segundo plano des-
cifrará o cifrará, respectivamente, todas las extracciones existentes en el sitio. Depen-

diendo del número y el tamaño de las extracciones, puede aumentar
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significativamente la carga de los procesadores en segundo plano hasta que todas las

extracciones se cifren o descifren.
l Claves de cifrado rotatorias: las claves de cifrado rotatorias hacen que los pro-
cesadores en segundo plano vuelvan a cifrar todas las extracciones existentes publi-

cadas en el sitio utilizando nuevas claves de cifrado. Dependiendo del número y el

tamaño de las extracciones, puede aumentar significativamente la carga de los pro-

cesadores en segundo plano hasta que todas las extracciones se vuelvan a cifrar.

Si está funcionando en el límite de su capacidad o por encima de ella, plantéese lo siguiente:

l Añadir procesos y recursos adicionales para el procesador en segundo plano.
l Permitir a los usuarios cifrar los libros de trabajo y las fuentes de datos individuales en

vez de forzar el cifrado para todo el sitio, o desactivar el cifrado en reposo para los

sitios en los que no es necesario. Tenga en cuenta que las actualizaciones de extrac-

ción programadas y ad hoc tendrán prioridad sobre los trabajos de cifrado y des-

cifrado.

Aumentar el tiempo de carga de visualización y la carga de los trabajadores

El rendimiento de las consultas, por ejemplo, al cargar o interactuar con una visualización o

un dashboard, requerirá que los datos se descifren una vez, en el momento de cargarse del

disco a lamemoria. El resultado será un ligero aumento del tiempo de carga y del consumo

deCPU en los nodos de trabajo para el primer usuario que cargue un libro de trabajo. Los

demás usuarios que accedan a esos libros de trabajo al mismo tiempo no se verán afec-

tados, pues los datos ya estarán descifrados en lamemoria.

Impacto en Copia de seguridad y restauración

Las extracciones cifradas de las copias de seguridad permanecen cifradas. El tamaño de los

archivos de copia de seguridad (.tbks) puede aumentar hasta un 50-100 % debido a la ine-

ficacia de la compresión en las extracciones cifradas. El aumento de tamaño depende, entre

otros factores, del número de extracciones que se cifran. El tiempo para restaurar una copia

de seguridad que contiene extracciones cifradas puede aumentar ligeramente debido al

tiempo que se tarda en intercambiar las claves de cifrado.
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Si su instalación de Tableau Server tiene cifradas lamayoría o todas las extracciones, plan-

téese desactivar la compresión durante las copias de seguridad paramejorar sig-

nificativamente el tiempo que tardan en completarse. Para obtener más información sobre

la copia de seguridad en TSM, consulte tsmmaintenance backup.

Forzar el cifrado en reposo en un sitio

Los administradores de Tableau Server pueden forzar el cifrado de todas las extracciones

de su sitio.

1. En un navegador web, inicie sesión en Tableau Server como administrador de ser-

vidor.
2. Vaya al sitio que desea configurar.
3. Haga clic en Configuración.
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Cifrado de extracciones en reposo.

Haga clic en Forzar para cifrar todas las extracciones que se publican y almacenan
en el sitio.

Cifrar todas las extracciones almacenadas en el sitio puede llevar un tiempo.
5. Haga clic enGuardar

Habilitar el cifrado en reposo en un sitio

Los administradores de Tableau Server pueden permitir que los usuarios especifiquen el

cifrado de todas las extracciones asociadas con determinados libros de trabajo o fuentes de

datos publicados.

1. En un navegador web, inicie sesión en Tableau Server como administrador de ser-

vidor.
2. Vaya al sitio que desea configurar.
3. Haga clic en Configuración.
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Cifrado de extracciones en reposo.
5. Haga clic en Habilitar para permitir a los usuarios cifrar las extracciones en el sitio, si

así lo desean.
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El cambio a Habilitar cancelará los trabajos de descifrado y cifrado pendientes. No se

crean trabajos de cifrado.
6. Haga clic enGuardar

Deshabilitar el cifrado en reposo en un sitio

1. En un navegador web, inicie sesión en Tableau Server como administrador de ser-

vidor.
2. Vaya al sitio que desea configurar.
3. Haga clic en Configuración.
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Cifrado de extracciones en reposo.
5. Haga clic en Deshabilitar para no permitir las extracciones cifradas en el sitio.

El cambio a Deshabilitar descifrará todas las extracciones cifradas existentes. El des-

cifrado de todas las extracciones almacenadas en el sitio puede llevar un tiempo.
6. Haga clic enGuardar

Ver el modo de cifrado de extracciones para todos los sitios

1. En un servidor multisitio, haga clic enAdministrar todos los sitios en el menú del
sitio.

Nota: la opciónAdministrar todos los sitios solo aparece si ha iniciado sesión
como administrador de servidor.

2. Haga clic en Sitios.
3. El modo de cifrado de cada sitio se muestra en la columna Cifrado de extracciones

en reposo.
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Cifrar o descifrar extracciones para un libro de trabajo o una fuente de datos publicada

Nota: La opción para cifrar o descifrar las extracciones asociadas con una determinada
fuente de datos o libro de trabajo publicado solo está disponible cuando la configuración del

sitio para el cifrado en reposo está establecida enHabilitar. Cuando un sitio está con-
figurado comoDeshabilitar, el contenido no se cifra. Cuando un sitio se establece en For-

zar, todo el contenido se cifra.

Nota:Debe ser el propietario o administrador.

1. Vaya a la página del libro de trabajo o la fuente de datos publicada.

2. Haga clic en el menú desplegable Extracción cifrada o Extracción no cifrada.
3. Seleccione Sin cifrar.

Verá un mensaje que indica: "Descifrando extracción".
-o-
Seleccione Cifrado.
Se inicia un trabajo de cifrado.

También puede cifrar o descifrar extracciones en el menú de acciones de la vista de tarjeta,

en el menú de acciones de la vista de lista y en el menú de acciones de la sección de enca-

bezado.

Cifrar o descifrar varios elementos

1. Vaya a la página Fuentes de datos.

2. Active la casilla de verificación junto a una o varias fuentes de datos.

3. En el área superior izquierda de la página Fuentes de datos, haga clic en Acciones.
4. Haga clic en Cifrar o Descifrar.

Ver el estado de cifrado de un solo elemento

1. Inicie sesión en el sitio.

2. Vaya a una página de una sola fuente de datos.
-o-
Vaya a una página de un solo libro de trabajo en el caso de libro de trabajo que con-
tenga fuentes de datos insertadas.

3. El estado del cifrado se muestra en la página.
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Filtrar fuentes de datos por estado de cifrado

1. En el sitio, haga clic en Explorar.
2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Explorar: Proyectos de

nivel superior y seleccione Todas las fuentes de datos.
3. Haga clic en el icono de filtro.

4. Desplácese hacia abajo hasta la sección "Vivo o extracción" y seleccione una opción
de filtrado: Todos, Vivos, Extracciones, Extracciones no cifradas, Extracciones cifra-
das, Cifrando o Descifrando.

5. Marque la casilla de verificación junto a "Incluir archivos .tde y .hyper" si desea incluir
conexiones "Live to .tde file" y "Live to .hyper file" en los resultados del filtro.

Filtrar libros de trabajo por estado de cifrado

1. En el sitio, haga clic en Explorar.
2. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Explorar: Proyectos de

nivel superior y seleccione Todos los libros de trabajo.
3. Haga clic en el icono de filtro.

4. Desplácese hacia abajo hasta la sección "Vivo o extracción" y seleccione una opción
de filtrado: Todos, Vivos, Extracciones, Publicados, Extracciones no cifradas, Extrac-
ciones cifradas, Cifrando o Descifrando.

5. Marque la casilla de verificación junto a "Incluir archivos .tde y .hyper" si desea incluir
conexiones "Live to .tde file" y "Live to .hyper file" en los resultados del filtro.
Se mostrará cualquier libro de trabajo que tenga al menos una conexión que coincida
con la selección de filtro.
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Ver el estado de las tareas en segundo plano de cifrado o descifrado de extracciones

1. En el sitio, haga clic en Estado del sitio.
2. Haga clic en Tareas en segundo plano para elementos que no son extrac-

ciones para ver los detalles de las tareas en segundo plano completadas y pen-
dientes.
Nota: Tareas en segundo plano para elementos que no son extracciones
incluye todas las tareas no relacionadas con actualizaciones de extracción, por lo
que incluye los trabajos de cifrado.

3. En el menú Tarea, seleccione Cifrar extracciones o Descifrar extracciones y
haga clic en Aplicar.

4. En el menú Intervalo de tiempo, seleccione un intervalo.
Verá las tareas en segundo plano "Cifrar extracciones" o "Descifrar extracciones"
para todas las fuentes de datos y libros de trabajo publicados basados en extrac-
ciones.

La utilidad tabcmd

La utilidad de línea de comandos tabcmd tiene comandos y opciones para controlar el

cifrado de extracciones. Para obtener más información, consulte la documentación de tab-

cmd.

Especificar el modo de cifrado de extracciones al crear un sitio

tabcmd createsite <site-name> --extract-encryption-mode [enfor-

ced | enabled | disabled]

Especificar el modo de cifrado de extracciones al editar un sitio

tabcmd editsite <site-name> --extract-encryption-mode [enforced

| enabled | disabled]

Obtener el modo de cifrado de extracciones cuando enumera sitios

tabcmd listsites --get-extract-encryption-mode
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Cifrar extracciones cuando publica un libro de trabajo, una fuente de datos o una extracción
en el servidor

tabcmd publish "filename.hyper" –-encrypt-extracts

Descifrar todas las extracciones en un sitio

Nota:Dependiendo del número y tamaño de las extracciones, esta operación puede
consumir importantes recursos del servidor. Considere la posibilidad de ejecutar este

comando fuera del horario laboral normal.

tabcmd decryptextracts <site-name>

Cifrar todas las extracciones en un sitio

Nota:Dependiendo del número y tamaño de las extracciones, esta operación puede
consumir importantes recursos del servidor. Considere la posibilidad de ejecutar este

comando fuera del horario laboral normal.

tabcmd encryptextracts <site-name>

Volver a cifrar todas las extracciones en un sitio con nuevas claves de cifrado

Debe especificar un sitio.

Nota:Dependiendo del número y tamaño de las extracciones, esta operación puede
consumir importantes recursos del servidor. Considere la posibilidad de ejecutar este

comando fuera del horario laboral normal.

tabcmd reencryptextracts <site-name>

Para obtener más información, consulte reencryptextracts.
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API de REST de Tableau Server

Con la API de REST de Tableau Server puede administrar ymodificar los recursos de

Tableau Server mediante programación. Este acceso se puede usar para crear sus propias

aplicaciones personalizadas o para preparar scripts de interacciones con recursos de

Tableau Server.

Para obtener más información, consulte Métodos de cifrado de extracciones.

Seguridad de red

Hay tres interfaces de red principales en Tableau Server:

l Cliente para Tableau Server: El cliente puede ser un navegador web, Tableau
Mobile, Tableau Desktop o la utilidad tabcmd.

l Tableau Server para sus bases de datos: Para actualizar extractos de datos o
manipular conexiones de bases de datos en tiempo real, Tableau Server debe comu-

nicarse con sus bases de datos.

l Comunicación de componentes de servidor: Esto se aplica a implementaciones
distribuidas solamente.

En lamayoría de las organizaciones, Tableau Server también está configurado para comu-

nicarse con Internet y con un servidor SMTP.

Cliente para Tableau Server

Un cliente de Tableau Server puede ser un navegador web, un dispositivo que ejecute

TableauMobile, Tableau Desktop o comandos de tabcmd. Las comunicaciones entre

Tableau Server y sus clientes usan solicitudes y respuestasHTTP estándar. Le reco-

mendamos que configure Tableau Server para HTTPS en todas las comunicaciones.

Cuando Tableau Server está configurado para SSL, todo el contenido y las comu-

nicaciones entre clientes están encriptadas con SSL, y el protocolo HTTPS se usa para soli-

citudes y respuestas.
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De forma predeterminada, las contraseñas se comunican desde los navegadores y tabcmd

a Tableau Server mediante el cifrado de claves públicas o privadas de 1024 bits. Este nivel

de cifrado no se considera lo suficientemente potente para proteger las comunicaciones.

Además, estemétodo, en el que una clave pública se envía al destinatario sin protección y

sin autenticación de capa de red, es vulnerable a los ataques "man-in-the-middle" o de inter-

mediarios.

Para proteger adecuadamente el tráfico de red que los clientes transmiten a Tableau Ser-

ver, debe configurar SSL con un certificado de una autoridad de certificación de confianza.

Consulte Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server.

Acceso de clientes desde Internet

Le recomendamos un servidor proxy de puerta de enlace para habilitar el acceso de clientes

seguro de Internet a Tableau Server. Desaconsejamos ejecutar Tableau Server en una

zona desmilitarizada o un entorno similar fuera de la red interna protegida.

Configure un servidor proxy inverso que tenga habilitada la SSL para gestionar todo el trá-

fico entrante desde Internet. En esta situación, el proxy inverso es la única dirección IP

externa (o rango de direcciones, si varios proxies inversos equilibran la carga de las soli-

citudes entrantes) con la que se comunicará Tableau Server. Los proxies inversos son trans-

parentes para los clientes que envían solicitudes, es decir, que complican la información de

red de Tableau Server y simplifican la configuración del cliente.

Para obtener información de configuración, consulte Configuración de servidores proxy

para Tableau Server.

Protección contra ataques clickjack

De forma predeterminada, Tableau Server tiene habilitada la protección frente a ataques de

clickjacking. Esta protección ayuda a impedir ciertos tipos de ataques en los que el autor

superpone una versión transparente de una página a otra página que parece inofensiva

para atraer a un usuario y que haga clic en vínculos o acceda a información. Con la pro-

tección frente a ataques de clickjacking habilitada, Tableau Server aplica ciertas res-
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tricciones a las vistas incrustadas. Para obtener más información, consulte Protección

contra ataques clickjack.

Tableau Server para su base de datos

Tableau Server realiza conexiones dinámicas a bases de datos para procesar conjuntos de

resultados y actualizar extractos. Usa controladores nativos para conectarse a bases de

datos cuando es posible y depende de un adaptador ODBC genérico cuando los con-

troladores nativos no están disponibles. Todas las comunicaciones a la base de datos se

dirigen a través de estos controladores. De tal forma, la configuración del controlador para

comunicarse en puertos no estándar o proporcionar encriptación de transporte es parte de

la instalación de controladores nativos. Este tipo de configuración es transparente para

Tableau.

Cuando un usuario almacena credenciales para fuentes de datos externas en Tableau Ser-

ver, se almacenan encriptadas en la base de datos interna de Tableau Server. Cuando un

proceso usa esas credenciales para consultar la fuente de datos externa, el proceso recu-

pera las credenciales cifradas de la base de datos interna y las descifra en el proceso.

Tableau Server a Internet

En algunos casos, cuando los usuarios se conecten a fuentes de datos externas, como los

servidores demapas de Tableau, Tableau Server tendrá que conectarse a Internet. Le

recomendamos que ejecute todos los componentes de Tableau dentro de la red protegida.

Por lo tanto, es posible que las conexiones a Internet requieran configurar Tableau Server

para que use un proxy de reenvío.

Tableau Server a un servidor SMTP

Puede configurar Tableau Server para enviar notificaciones de eventos a los admi-

nistradores y usuarios. A partir de la versión 2019.4, Tableau Server es compatible con

TLS para la conexión SMTP. Consulte Configurar la instalación de SMTP.

1554 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Comunicación con el repositorio

Puede configurar Tableau Server para que use la capa de conexión segura (SSL) en las

comunicaciones cifradas para todo el tráfico intercambiado entre el repositorio Postgres y

otros componentes del servidor. Predeterminadamente, SSL está deshabilitado para las

comunicaciones entre los componentes del servidor y el repositorio.

Para obtener más información, consulte Configurar el SSL para la comunicación interna de

Postgres.

Para obtener más información, consulte tsm security repository-ssl enable.

Comunicación de componentes de servidor en un clúster

Hay dos aspectos para comunicación entre componentes de Tableau Server en una ins-

talación de servidores distribuidos: confianza y transmisión. Cada servidor en un clúster de

Tableau usa unmodelo de confianza estricto para garantizar que recibe solicitudes válidas

de otros servidores del clúster. Los equipos en el conjunto que ejecuten procesos de puerta

de enlace aceptan solicitudes de terceros (clientes), a menos que estén detrás de un equi-

librador de carga, en cuyo caso este recibe las solicitudes. Los servidores que no ejecutan

un proceso de puerta de enlace solo aceptan solicitudes de otrosmiembros de confianza del

conjunto. La confianza se establece por una lista de entrada al servidor de dirección IP,

puerto y protocolo. Si cualquiera de estos elementos no es válido, se ignora la solicitud.

Todos losmiembros del clúster pueden comunicarse entre sí.

Cuando un usuario almacena credenciales para fuentes de datos externas en Tableau Ser-

ver, se almacenan encriptadas en la base de datos interna de Tableau Server. Cuando un

proceso usa esas credenciales para consultar la fuente de datos externa, el proceso recu-

pera las credenciales cifradas de la base de datos interna y las descifra en el proceso.

Protección contra ataques clickjack

Tableau Server incluye protección contra ataques de tipo clickjack. El secuestro de clics es

un tipo de ataque dirigido a páginasweb en el que el atacante intenta hacer que los usuarios

hagan clic o escriban contenidomostrando la página que quiere atacar en una capa
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transparente sobre una página no relacionada. En el contexto de Tableau Server, un ata-

cante puede intentar usar un ataque de clickjack para capturar credenciales de usuario o

para lograr que un usuario autenticado cambie la configuración del servidor. Para obtener

más información sobre los ataques por secuestro de clics, consulte Secuestro de clics (Ata-

que por redireccionamiento de UI, en inglés) en el sitio web deOpenWeb Application Secu-

rity Project.

Nota: La protección frente a los ataques clickjack estaba disponible en versiones ante-
riores de Tableau Server, pero venía deshabilitada de forma predeterminada. Las ins-

talaciones nuevas de Tableau Server 9.1 y versiones posteriores siempre tendrán la

protección contra ataques clickjack activada amenos que la deshabilite manualmente.

Efectos de la protección contra ataques clickjack

Cuando la protección contra ataques clickjack está habilitada en Tableau Server, el com-

portamiento de las páginas cargadas desde Tableau Server cambia del modo siguiente:

l Tableau Server agrega el encabezado X-Frame-Options: SAMEORIGIN a cier-

tas respuestas del servidor. En las versiones actuales de lamayoría de los explo-

radores, este encabezado impide que el contenido se cargue en un elemento

<iframe>, lo cual sirve para detener los ataques de tipo clickjack.

l La página de nivel superior de Tableau Server no se puede cargar en elementos

<iframe>. Esto incluye la página de inicio de sesión. Una consecuencia es que no
podrá hospedar páginas de Tableau Server en una aplicación que usted haya

creado.

l Solo se pueden incrustar las vistas.

l Si una vista incrustada requiere credenciales de fuente de datos, semuestra unmen-

saje en el elemento <iframe> con un vínculo para abrir la vista en una ventana
segura donde el usuario puede escribir las credenciales sin riesgos. Los usuarios

deben comprobar siempre la dirección de la ventana abierta antes de escribir las

1556 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://owasp.org/www-community/attacks/Clickjacking


credenciales.

l Las vistas solo se pueden cargan si incluyen el parámetro :embed=y en la cadena de

consulta, como en el ejemplo:

http://<server>/views/Sales/CommissionModel?:embed=y

Nota: Si la protección contra ataques clickjack está habilitada, es posible que no
se carguen las vistas incrustadas que usan la URL copiada de la barra de direc-

ciones del navegador. EstasURL de la vista suelen contener el símbolo de

almohadilla (#) después del nombre del servidor (por ejemplo, http://-

myserver/#/views/Sales/CommissionModel?:embed=y) y se blo-

quean cuando la protección contra ataques clickjack está habilitada en Tableau

Server.

Deshabilitar la protección contra secuestro de clics

No deshabilite la protección contra ataques clickjack amenos que repercuta en el uso que

los usuarios hacen de Tableau Server. Si quiere deshabilitar la protección contra ataques cli-

ckjack, use los siguientes comandos de tsm:

1. tsm configuration set -k wgserver.clickjack_defense.enabled

-v false

2.
tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.
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Encabezados de respuesta HTTP

Tableau Server soporta algunos de los encabezados de respuesta especificados en el pro-

yecto Secure Headers deOWASP.

Este tema describe cómo configurar los siguientes encabezados de respuesta para

Tableau Server.

l Seguridad de transporte HTTP estricta (HSTS)

l Referrer-Policy

l Opciones de tipo X-Content

l Protección X-XSS

Tableau Server también admite el estándar CSP (directiva de seguridad del contenido). La

configuración de CSP no se trata en este tema. Consulte Directiva de seguridad del con-

tenido.

Configuración de encabezados de respuesta

Todos los encabezados de respuesta se configuran con el comando tsm configuration set.

Cuando haya terminado de configurar los encabezados de respuesta, ejecute tsm pending-

changes apply.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Seguridad de transporte HTTP estricta (HSTS)

HSTS obliga a los clientes que se conectan a Tableau Server a hacerlo con HTTPS. Para

obtener más información, consulte la entrada deOWASP HTTP Strict Transport Security

(HSTS) (en inglés).

1558 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://owasp.org/www-project-secure-headers/#div-headers
https://owasp.org/www-project-secure-headers/#div-headers
https://owasp.org/www-project-secure-headers/#div-headers
https://owasp.org/www-project-secure-headers/#div-headers


Opciones

gateway.http.hsts

Valor predeterminado: false

El encabezado Seguridad de transporte HTTP estricta (HSTS) fuerza a los nave-

gadores a usar HTTPS en el dominio donde esté habilitado.

gateway.http.hsts_options

Valor predeterminado: "max-age=31536000"

La directiva de HSTS está establecida de forma predeterminada en un año

(31 536 000 segundos). Este período de tiempo especifica la cantidad de tiempo

durante la que el navegador accederá al servidor a través de HTTPS.

Referrer-Policy

A partir de 2019.2, Tableau Server incluye la capacidad de configurar el comportamiento de

los encabezadosHTTP Referrer-Policy. Esta directiva está habilitada con un com-

portamiento predeterminado que incluye la URL de origen para todas las conexiones "segu-

ras como" (directiva no-referrer-when-downgrade). En versiones anteriores, el

encabezado Referrer-Policy no se incluía en las respuestas enviadas por Tableau Server.

Para obtener más información acerca de las diversas opciones de directivas que admite

Referrer-Policy, consulte la entrada deOWASP Referrer-Policy (en inglés).

Opciones

gateway.http.referrer_policy_enabled

Valor predeterminado: true

Para excluir el encabezado Referrer-Policy de las respuestas enviadas por Tableau

Serrver, establezca este valor en false.

gateway.http.referrer_policy

Valor predeterminado: no-referrer-when-downgrade
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Esta opción define la directiva de referencias para Tableau Server. Puede espe-

cificar cualquiera de las cadenas de valor de directiva enumeradas en la tabla Refe-

rrer-Policy de la página deOWASP.

Opciones de tipo X-Content

El encabezado HTTP de respuesta X-Content-Type-Options especifica que el navegador

no debe cambiar el tipo deMIME en el encabezado Content-Type. En algunos casos,

cuando no se especifica el tipo deMIME, el navegador puede intentar determinarlo eva-

luando las características de la carga. A continuación, el navegador mostrará el contenido

como corresponda. Este proceso recibe el nombre de "sniffing". Unamala interpretación

del tipo deMIME puede provocar vulnerabilidades en la seguridad.

Para obtener más información, consulte la entrada deOWASP X-Content-Type-Options

(en inglés).

Opción

gateway.http.x_content_type_nosniff

Valor predeterminado: true

El encabezado HTTP X-Content-Type-Options se establece en "nosniff" de forma

predeterminada con esta opción.

Protección X-XSS

Se envía al navegador el encabezado de respuesta HTTP X-XSS-Protection para habilitar

la protección contra la ejecución de comandos en sitios cruzados (XSS, por sus siglas en

inglés). El encabezado de respuesta X-XSS-Protection anula la configuración del usuario

si este ha deshabilitado la protección contra XSS en el navegador.

Para obtener más información, consulte la entrada deOWASP X-XSS-Protection (en

inglés).

Opción

gateway.http.x_xss_protection
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Valor predeterminado: true

El encabezado de respuesta X-XSS-Protection está habilitado de forma pre-

determinada en esta opción.

Directiva de seguridad del contenido

Tableau Server admite el estándar CSP (directiva de seguridad del contenido). CSP está

diseñado como una capa adicional de seguridad frente a los scripts de sitios y otros ataques

webmalintencionados. CSP se implementa como un encabezado de respuesta HTTP que

le permite especificar desde dónde pueden cargarse de forma segura recursos externos,

como scripts e imágenes.

Consulte el sitio web deMozilla para obtener más información sobre CSP.

Configurar y habilitar CSP

CSP se configura y habilita mediante el comandoOpciones de tsm configuration set. Si eje-

cuta Tableau Server en una implementación distribuida, ejecute estos comandos en el nodo

inicial del clúster. La configuración se aplicará en todo el clúster después de ejecutar tsm pen-

ding-changes apply.

Paso 1: establecer directivas predeterminadas

Tableau Server incluye el conjunto de directivas predeterminadas en la tabla siguiente.

Para establecer una directiva, use la siguiente sintaxis de tsm:

tsm configuration set -k content_security_poli-

cy.directive.<directive_name> -v "<value>"

Por ejemplo, para establecer la directiva connect_src, ejecute el comando siguiente:

tsm configuration set -k content_security_poli-

cy.directive.connect_src -v "* unsafe-inline"

Opción Valor pre- Descripción
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determinado

content_security_poli-
cy.directive.default_src

‘none’ Sirve como reserva para

las otras directivas de recu-

peración.

Valores válidos para

default_src.

content_security_poli-
cy.directive.connect_src

* Restringe las direcciones

URL que pueden cargarse

mediante interfaces de

script.

Valores válidos para con-

nect_src.

content_security_poli-
cy.directive.script_src

* Especifica fuentes válidas

de JavaScript.

Valores válidos para

script_src.

content_security_policy.directive.style_
src

* ‘unsafe-inline’ Especifica fuentes válidas

de hojas de estilos.

Valores válidos para

style_src.

content_security_policy.directive.img_
src

* data: Especifica fuentes válidas

de imágenes e iconos de

página.

Valores válidos para img_

src.
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content_security_policy.directive.font_
src

* data: Especifica fuentes válidas

para tipos de letra car-

gadosmediante@font-

face.

Valores válidos para

font_src.

content_security_poli-
cy.directive.frame_src

* data: Especifica fuentes válidas

para la carga anidada de

contextos de navegación

mediante elementos como

<frame> e <iframe>.

Valores válidos para

frame_src.

content_security_poli-
cy.directive.object_src

data: Especifica fuentes válidas

para los elementos

<object>, <embed> y

<applet>.

Valores válidos para

object_src.

content_security_poli-
cy.directive.report_uri

/vizql/csp-report Da instrucciones al agente

de usuarios para informar

de intentos de infracción de

CSP. Estos informes de

infracción son documentos

JSON enviadosmediante

una solicitud HTTP POST

a la URI especificada.

Tableau Software 1563

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://developer.mozilla.org/es-es/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/font-src
https://developer.mozilla.org/es-es/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/font-src
https://developer.mozilla.org/es-es/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-src
https://developer.mozilla.org/es-es/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-src
https://developer.mozilla.org/es-es/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/object-src
https://developer.mozilla.org/es-es/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/object-src


Valores válidos para

report_uri.

Paso 2: añadir directivas adicionales (opcional)

Las directivas predeterminadas incluidas con Tableau Server son un subconjunto de direc-

tivas admitidas en CSP.

Para ver una lista de las directivasCSP admitidas, visite https://developer.mozilla.org/es-

es/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy.

Puede añadir directivas al conjunto predeterminado existentemediante la adición de la

nueva directiva en el espacio de nombres content_security_policy.directive. Debe incluir el

parámetro --force-keys al añadir nuevas directivas. La sintaxis es la siguiente:

tsm configuration set -k content_security_poli-

cy.directive.<new_directive_name> -v "<value>" --force-keys

Por ejemplo, para añadir la directiva worker-src, ejecute el comando siguiente:

tsm configuration set -k content_security_poli-

cy.directive.worker-src -v "none" --force-keys

Paso 3: especificar directivas solo de informe (opcional)

Puede configurar CPS para que informe de algunas directivas y aplique otras. Si establece

content_security_policy.enforce_enabled como “true”, se aplican todas las directivas

(incluso si content_security_policy.report_only_enable también se establece como true).

Para especificar directivas como “report-only” (solo de informe) y no aplicarlas, añada las

directivas al espacio de nombres report_only_directive. Debe incluir el parámetro --

force-keys al añadir nuevas directivas. La sintaxis es la siguiente:

tsm configuration set -k content_security_policy.report_only_

directive.<directive_name> -v "<value>" --force-keys
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Por ejemplo, para informar únicamente de la directiva script_src , ejecute el comando

siguiente:

tsm configuration set -k content_security_policy.report_only_

directive.script_src -v " http://*.example.com" --force-keys

Paso 4: habilitar CSP en Tableau Server

Después de configurar directivas, habilite CSP en Tableau Server.

Las opciones siguientes se usan para habilitar lasmodalidades de aplicación o solo de

informe de las directivas establecidas.

Opción Valor pre-
determinado

Descripción

content_security_policy.enforce_ena-
bled

false Añade un encabezado

CSP a todas las solicitudes

para que el navegador apli-

que cualquier infracción.

content_security_policy.report_only_
enabled

true Añade un encabezado
CSP a todas las solicitudes
para registrar cualquier
infracción en nuestros
registros vizql-client, pero
el navegador no la apli-
cará.

Para habilitar la aplicación de las directivasCSP especificadas, ejecute el comando

siguiente:

tsm configuration set -k content_security_policy.enforce_enabled

-v true
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Paso 5: ejecutar tsm pending-changes apply

Cuando haya terminado de configurar CSP, ejecute tsm pending-changes apply.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Ver el informe de CSP

Para ver infracciones de CSP en una visualización determinada, cargue la visualización en

un navegador que incluya herramientas de desarrollo. En este ejemplo, se utiliza el nave-

gador Chrome.

1. Cargue una visualización de prueba con infracciones hospedada en la imple-

mentación de Tableau Server donde haya configurado CSP.

2. Escriba CTRL+Shift+I para abrir las herramientas de desarrollo en Chrome.

3. Haga clic en la pestañaRed.

4. En el campo Filtro, escriba csp-report y haga clic enBuscar todo.

l Si no hay infracciones, la búsqueda no devolverá ningún informe de CSP.

l Si hay infracciones, haga clic en la pestaña Encabezados del panel de resul-

tados y desplácese hasta la parte inferior para verRequest Payload (Solicitar
carga).

SSL

SSL (capa de sockets segura) es una tecnología de seguridad estándar que establece un

vínculo encriptado entre un servidor Web y los clientes. Para usar SSL, debe instalar un cer-

tificado SSL en Tableau Server.
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Puede configurar Tableau Server para que use SSL de las siguientes formas:

l Usar SSL para tráfico HTTP externo.

l Usar SSLmutuo (bidreccional) entre los clientes (Tableau Desktop, navegadores

web y tabcmd.exe) y Tableau Server.

l Usar SSL para todo el tráfico HTTP entre los componentes del servidor interno y el

repositorio.

Si usa la autenticación SSLmutua, cada cliente también necesita un certificado.

Nota: Tableau Server utiliza SSL para la autenticación de usuarios. No se utiliza SSL
para gestionar los permisos y las autorizaciones del contenido (fuentes de datos y libros

de trabajo) alojado en Tableau Server.

Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server

Puede configurar Tableau Server para que use comunicaciones cifradas por capa de cone-

xión segura (SSL) en todo el tráfico externo HTTP. Configurar la SSL garantiza que el

acceso a Tableau Server es seguro y que la información confidencial que se transmite entre

el servidor y los clientes de Tableau (por ejemplo, Tableau Desktop, la API de REST, exten-

siones de análisis, etc.) se encuentra protegida. En este tema se describen los pasos nece-

sarios para configurar el servidor para SSL. Sin embargo, primero debe adquirir un

certificado de una autoridad de confianza e importar los archivos de certificado a Tableau

Server.

La autenticación SSLmutua no se admite en TableauMobile.

Requisitos de los certificados SSL

Adquiera un certificado Apache SSL de una autoridad de confianza (por ejemplo, Verisign,

Thawte, Comodo, GoDaddy). También puede usar un certificado interno emitido por su

empresa. También se admiten certificados de comodín, los cuales le permiten utilizar SSL

conmuchos nombres de host dentro del mismo dominio.
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Cuando adquiera un certificado SSL para la comunicación externa de y a Tableau Server,

siga estas directrices y requisitos:

l Todos los archivos de certificado deben ser certificados x509 válidos codificados con

PEM con la extensión .crt.

l Utilice un certificado SSL SHA-2 (de 256 o 512 bits). Lamayoría de los navegadores

ya no se conectan a un servidor que presenta un certificado SHA-1.

l Además del archivo de certificado, también debe conseguir un archivo de claves de

certificado SSL. El archivo de clave debe ser un archivo de clave privado RSA oDSA

válido (con la extensión .key por convención).

Puede optar por proteger el archivo de claves con frase de contraseña. La frase de

contraseña que especifique en la configuración se cifrarámientras esté en reposo.

No obstante, si desea utilizar el mismo certificado tanto para SSL como para SAML,

deberá utilizar un archivo de claves que no esté protegido con frase de contraseña.

l Archivo de cadena de certificados SSL: Se requiere un archivo de cadena de cer-

tificados para Tableau Desktop en el Mac y para Tableau Prep Builder en el Mac y

Tableau Prep Builder enWindows. El archivo de cadena también es necesario para

la aplicación TableauMobile si el sistema operativo iOS o Android del dispositivo

móvil no confía en la cadena de certificados para Tableau Server.

El archivo de cadena es una concatenación de todos los certificados que conforman

la cadena de certificados del certificado del servidor. Todos los certificados en el

archivo deben estar codificados por x509 PEM y el archivo debe tener una extensión

.crt (no .pem).

l En el caso de usar varios subdominios, Tableau Server admite los certificados de

comodín.

l Verifique que el dominio, el nombre de host o la dirección IP que los clientes usan

para conectarse a Tableau Server estén incluidos en el campoNombres alternativos

del sujeto (SAN). Muchos clientes (Tableau Prep, navegadoresChrome y Firefox,
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etc.) requieren una entrada válida en el campo SAN para establecer una conexión

segura.

Nota: Si pretende configurar Tableau Server para el inicio de sesión únicomediante
SAML, consulte Utilizar archivos de certificado y clave SSL para SAML en los requisitos

de SAML a fin de ayudarle a determinar si utilizar losmismos archivos de certificado

para SSL y SAML.

Configurar SSL para un clúster

Puede configurar un clúster de Tableau Server para que use SSL. Si el nodo inicial es el

único que ejecuta el proceso de puerta de enlace (cosa que hace de forma predeterminada),

el único lugar en el que deberá configurar SSL será en ese nodo siguiendo los pasos des-

critos en este tema.

SSL con varias puertas de enlace

Un clúster de Tableau Server de alta disponibilidad puede incluir varias puertas de enlace

detrás de un equilibrador de carga. Si está configurando este tipo de clúster para SSL, tiene

las siguientes opciones:

l Configurar el equilibrador de carga para SSL: el tráfico se cifra desde el nave-
gador web del cliente al equilibrador de carga. El tráfico del equilibrador de carga a los

procesos de la puerta de enlace de Tableau Server no se cifran. No es necesario que

defina ninguna configuración de SSL en Tableau Server. El equilibrador de carga se

encarga de todo.

l Configurar Tableau Server para usar SSL: el tráfico se cifra desde los nave-
gadoresweb del cliente hacia el equilibrador de carga, y desde el equilibrador de

carga hacia los procesos de puerta de enlace de Tableau Server. Para obtener más

información, consulte la siguiente sección.
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Información adicional sobre configuración para entornos de
clúster de Tableau Server

Cuando desee utilizar SSL en todos los nodos de Tableau Server que ejecutan un proceso

de puerta de enlace, debe completar los siguientes pasos.

1. Configure el equilibrador de carga externo para la transferencia SSL.

O si quiere usar un puerto que no sea el 443, puede configurar el equilibrador de

carga externo para que finalice el puerto no estándar desde el cliente. En este esce-

nario, luego configuraría el equilibrador de carga para conectarse con Tableau Ser-

ver a través del puerto 443. Consulte la documentación proporcionada para el

equilibrador de carga para obtener ayuda.

2. Asegúrese de que el certificado SSL se haya emitido para el nombre de host del equi-

librador de carga.

3. Configure el nodo de Tableau Server inicial para SSL.

4. Si utiliza SSLmutuo, cargue el archivo de certificado SSLCA. Consulte tsm

authentication mutual-ssl <comandos>.

El certificado SSL y los archivos de clave se distribuirán a cada nodo como parte del pro-

ceso de configuración.

Preparar el entorno

Cuando obtenga los archivos de certificado de CA, guárdelos en una ubicación accesible

por Tableau Server y anote los nombres de certificado .crt y los archivos de clave y la ubi-

cación donde los haya guardado. Deberá proporcionar esta información a Tableau Server

cuando habilite SSL.

Configurar SSL en Tableau Server

Emplee el método con el que se sientamás cómodo.

Usar la interfaz web de TSM
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1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. En la pestañaConfiguración, seleccioneSeguridad > SSL externa.

Nota: Si está actualizando o cambiando una configuración existente, haga clic en
Restablecer para borrar la configuración existente antes de continuar.

3. EnSSL de servidor web externo, seleccioneHabilitar SSL para la comu-
nicación del servidor.

4. Cargue el certificado y los archivos de clave y, si es necesario para su entorno, cargue

el archivo de cadena y especifique la clave de contraseña:

Si ejecuta Tableau Server en una implementación distribuida, estos archivos se dis-

tribuirán automáticamente a cada nodo correcto del clúster.

5. Haga clic enGuardar cambios pendientes.

6. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:
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7. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Cuando haya copiado los archivos de certificado en el equipo local, ejecute los siguientes

comandos:

tsm security external-ssl enable --cert-file <path-to-file.crt>

--key-file <path-to-file.key>

tsm pending-changes apply

Consulte la referencia de comandos en tsm security external-ssl enable para determinar si

desea incluir más opciones para external-ssl enable. Tableau cuenta con reco-

mendaciones específicas para la opción --protocols.

external-ssl enable command importa la información de los archivos .crt y .key. Si

ejecuta este comando en un nodo en un clúster de Tableau Server, también distribuye la

información a cualquier otro nodo de la puerta de enlace.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Redireccionamiento de puertos y registro

Cuando el servidor está configurado para SSL, acepta solicitudes para el puerto no SSL (el

predeterminado es el 80) y automáticamente redirige al puerto SSL 443.
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Nota: Tableau Server solo admite el puerto 443 como puerto seguro. No se puede eje-
cutar en un equipo donde otra aplicación usa el puerto 443.

Los errores de SSL se registran en la siguiente ubicación. Use este registro para la solución

de problemas de validación y encriptación:

\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\httpd\error.log

Cambiar o actualizar el certificado SSL

Una vez configurado el SSL, puede que tenga que actualizar periódicamente el certificado.

En algunos casos, es posible que necesite cambiar el certificado debido a cambios ope-

rativos en su entorno de TI. En cualquier caso, debe utilizar TSMpara reemplazar el cer-

tificado SSL configurado para el SSL externo.

No copie un nuevo certificado en el directorio de archivos del sistema operativo. En cambio,

al agregar el certificado con la interfaz web de TSMo con el comando tsm security

external-ssl enable, el archivo del certificado se copia en el almacén de certificados

correspondiente. En una implementación distribuida, el certificado también se copia en los

nodos del clúster.

Para cambiar o actualizar el certificado SSL (y el archivo de clave correspondiente si es

necesario), siga los pasos de la sección anterior de este tema, Configurar SSL en Tableau

Server.

Después de cambiar el certificado, debe ejecutar tsm pending-changes apply para

reiniciar los servicios de Tableau Server. También recomendamos reiniciar cualquier otro

servicio en el equipo que utilice el certificado SSL. Si va a cambiar un certificado raíz en el sis-

tema operativo, debe reiniciar el equipo.
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Ejemplo: certificado SSL: generar una clave y una CSR

Importante:Elobjetivo de este ejemplo esproporcionar información general a losprofesionalesdeTI que cuentan con

experiencia en los requisitosy la configuración deSSL. El procedimiento descrito en este artículo es tan solo uno de los

muchosmétodosdisponiblesque se pueden utilizar para generar losarchivosnecesarios. El proceso que se describe aquí

debe tratarse comoun ejemplo, no comouna recomendación.

Al configurar Tableau Server para utilizar el cifrado SSL (Capa de sockets seguros), se

garantiza que el acceso al servidor sea seguro y que los datos enviados entre Tableau Ser-

ver y Tableau Desktop estén protegidos.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Ejemplo: certificado SSL: generar una

clave y una CSR.

Tableau Server utiliza Apache, que incluyeOpenSSL. Puede utilizar el kit de herramientas

deOpenSSL para generar un archivo de claves y una solicitud de firma de certificado

(CSR), que se pueden utilizar para obtener un certificado SSL firmado.

Pasos para generar una clave y una CSR

Para configurar Tableau Server para poder utilizar SSL, debe disponer de un certificado

SSL. Para obtener uno, siga estos pasos:

1. Establecer la variable de entorno de configuración deOpenSSL (opcional).
2. Generar un archivo de claves.
3. Crear una solicitud de firma de certificado (CSR).
4. Enviar la CSR a una autoridad emisora de certificados (CA) para obtener un cer-

tificado SSL.
5. Utilizar la clave y el certificado para configurar Tableau Server para poder utilizar

SSL.

Encontrarámás información en la página de preguntas frecuentes de SSL del sitio web de

Apache Software Foundation.
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Configurar un certificado para varios nombres de dominio

Tableau Server admite el uso de SSL para varios dominios. Para configurar este entorno,

debemodificar el archivo de configuración deOpenSSL, openssl.conf, y configurar un cer-

tificado SAN (nombre alternativo del firmante) en Tableau Server. Consulte la sección Para

certificados SAN: modificar el archivo de configuración deOpenSSL, que aparece a con-

tinuación.

Establecer la variable de entorno de configuración de
OpenSSL (opcional)

Para no tener que utilizar el argumento -config cada vez que utilice openssl.exe, puede

utilizar la variable de entorno OPENSSL_CONF para asegurarse de que utiliza el archivo de

configuración correcto y de que todos los cambios de configuración efectuados en los

siguientes procedimientos de este artículo generan los resultados previstos (por ejemplo,

debe establecer la variable de entorno para añadir un nombre alternativo de firmante al cer-

tificado).

Abra la línea de comando como administrador y ejecute el siguiente comando:

set OPENSSL_CONF=c:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\apache.<version_code>\conf\openssl.cnf

Nota: Al establecer la variable de entorno de configuración deOpenSSL, no escriba la
ruta del archivo entre comillas.

Generar una clave

Genere un archivo de claves que utilizará para generar una solicitud de firma de certificado.

1. Abra la línea de comandos como administrador y vaya al directorio deApache de
Tableau Server. Por ejemplo, ejecute el siguiente comando:
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cd C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\apache.<version_code>\bin

2. Ejecute el siguiente comando para crear el archivo de claves:

openssl.exe genrsa -out <yourcertname>.key 4096

Nota: Este comando utiliza una longitud de 4096 bits para la clave. Debe selec-
cionar una longitud que sea comomínimo de 2048 bits, puesto que la comu-

nicación cifrada con una longitud de bits inferior esmenos segura. Si no se

proporciona ningún valor, se utilizará el valor de 512 bits.

Crear una solicitud de firma de certificado para enviarla a
una autoridad emisora de certificados

Utilice el archivo de claves que ha creado en el procedimiento anterior para generar la soli-

citud de firma de certificado (CSR). Debe enviar la CSR a una autoridad emisora de cer-

tificados (CA) para obtener un certificado firmado.

Importante: Si desea configurar un certificado SAN para utilizar SSL para varios domi-

nios, primero debe seguir los pasos descritos en la sección Para certificados SAN:

modificar el archivo de configuración deOpenSSL, que aparece a continuación, y vol-

ver aquí para generar una CSR.

1. Ejecute el siguiente comando para crear un archivo de solicitud de firma de cer-

tificado (CSR):

openssl.exe req -new -key yourcertname.key -out your-

certname.csr
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Si no ha establecido la variable de entorno de configuración deOpenSSL, OPENSSL_

CONF, puede que vea alguno de los siguientesmensajes:

l Unmensaje de error relacionado con la información de configuración que no se

puede cargar. En este caso, vuelva a escribir el comando anterior con el

siguiente parámetro: -config ..\conf\openssl.cnf.

l Una advertencia de que no se ha encontrado el directorio /usr/local/ssl.

Este directorio no existe enWindows, por lo que puede ignorar el mensaje. El

archivo se ha creado correctamente.

Para establecer una variable de entorno de configuración deOpenSSL, consulte la

sección Establecer la variable de entorno de configuración deOpenSSL (opcional),

que aparece en este artículo.

2. Cuando se le solicite, indique la información necesaria.

Nota: EnNombre común, escriba el nombre de Tableau Server. El nombre de
Tableau Server es la dirección URL que se utilizará para acceder a Tableau Ser-

ver. Por ejemplo, si accede a Tableau Server escribiendo tableau.e-

xample.com en la barra de direcciones del navegador,

tableau.example.com será el nombre común. Si el nombre común no se

resuelve en el nombre de servidor, se producirán errores cuando un navegador o

Tableau Desktop intente conectarse a Tableau Server.

Enviar la CSR a una autoridad emisora de certificados para
obtener un certificado SSL

Envíe la CSR a una autoridad emisora de certificados (CA) comercial para solicitar el cer-

tificado digital. Para obtener información, consulte el artículo de laWikipedia Autoridad de

certificación, así como cualquier otro artículo relacionado que le sirva para decidir la CA que

va a utilizar.
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Utilizar la clave y el certificado para configurar Tableau Ser-
ver

Si tiene la clave y el certificado de la CA, puede configurar Tableau Server para utilizar

SSL. Siguiendo los pasos descritos en Configurar SSL externa.

Para certificados SAN: modificar el archivo de configuración de OpenSSL

En una instalación estándar deOpenSSL, algunas funciones no están habilitadas de forma

predeterminada. Para utilizar SSL con varios nombres de dominio, antes de generar la

CSR, debe seguir estos pasos paramodificar el archivo openssl.cnf.

1. Abra el Explorador deWindows y vaya a la carpeta de Apache conf para Tableau
Server.

Por ejemplo: C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\<version_

code>\apache\conf

2. Abra openssl.cnf en un editor de texto y busque la siguiente línea: req_exten-
sions = v3_req

Es posible que esta línea incluya al inicio una almohadilla (#).

Si la línea incluye al inicio el carácter # y caracteres de espacio, elimínelos.

3. Vaya a la sección [ v3_req ] del archivo. Las primeras líneas contienen el siguiente
texto:
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# Extensions to add to a certificate request

basicConstraints = CA:FALSE

keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEn-

cipherment

Después de la línea keyUsage, inserte la siguiente línea:

subjectAltName = @alt_names

Si va a crear un certificado SAN autofirmado, lleve a cabo estos pasos para dar per-

miso al certificado para firmar el certificado:

a. Añada cRLSign y keyCertSign a la línea keyUsage del siguientemodo:
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEn-

cipherment, cRLSign, keyCertSign

b. Después de la línea keyUsage, inserte la siguiente línea: subjectAltName
= @alt_names

4. En la sección [alt_names], indique los nombres de dominio que desea utilizar con
SSL.

DNS.1 = [domain1]

DNS.2 = [domain2]

DNS.3 = [etc]

En la siguiente imagen semuestran los resultados resaltados, con el texto demar-

cador de posición que reemplazaría por los nombres de dominio.
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5. Guarde los cambios y cierre el archivo.

6. Siga los pasos descritos en la sección Crear una solicitud de firma de certificado para

enviarla a una autoridad emisora de certificados, que aparecemás arriba.

Información adicional

Si prefiere utilizar otra versión deOpenSSL, puede descargarla enOpenSSL for Windows

(OpenSSL paraWindows).

Configurar el SSL para la comunicación interna de Postgres

Puede configurar Tableau Server para que use SSL (TLS) para las comunicaciones cifra-

das entre el repositorio de PostgreSQL y otros componentes de servidor. De forma pre-

determinada, las comunicaciones internas con los componentes de Tableau Server no

están cifradas.

Al habilitar la compatibilidad con la SSL interna, también puede configurar la compatibilidad

con las conexiones directas con el repositorio desde clientes de Tableau, como Tableau

Desktop, TableauMobile, la API de REST o los navegadoresweb.

Usar la interfaz web de TSM

1. Como administrador de servidor, abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850
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Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de

Tableau ServicesManager.

2. En la pestañaConfiguración, seleccioneSeguridad > SSL del repositorio.

3. Seleccione una de las opciones para utilizar el SSL del repositorio.

l Necesario para todas las conexiones: utiliza SSL para las comunicaciones
internas de Tableau Server y requiere el SSL para los clientes de Tableau y

cualquier cliente externo (que no sea de Tableau) que se conectan direc-

tamente al repositorio de Postgres, incluidos los que utilizan el usuario tableau
o readonly.

Importante: Amenos que complete los pasos descritos en Configurar la

SSL de Postgres para permitir las conexiones directas desde los clientes,

para colocar los archivos de certificado en la ubicación correcta en los equi-

pos cliente, los clientes de Tableau y los clientes de Postgres externos no

podrán validar la identidad del repositorio de Tableau comparando cer-

tificados en los equipos cliente con el certificado SSL desde el equipo del

repositorio.
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l Opcional para conexiones de usuario: cuando se activa, Tableau utiliza el
SSL para las comunicaciones internas de Tableau Server y admite (pero no

requiere) el SSL para las conexiones directas con el servidor desde los clien-

tes de Tableau y los clientes externos.

l Desconectado para todas las conexiones (opción predeterminada): la
comunicación interna del servidor no se cifra y no se requiere el SSL para las

conexiones directas desde los clientes.

4. Haga clic enAceptar.

Con las dos primeras opciones se generan los archivos de certificado del servidor,

server.crt y server.key, y se colocan en la siguiente ubicación.

C:/ProgramData/Tableau/Tableau Ser-

ver/data/tabsvc/config/pgsql<version>/security

Utilice este archivo .crt si necesita configurar clientes para conexiones directas.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Para habilitar SSL para el tráfico interno entre los componentes de servidor, ejecute los

comandos siguientes:

tsm security repository-ssl enable

tsm pending-changes apply

Función del comando

repository-ssl enable genera los archivos de certificado del servidor, que coloca

en la siguiente ubicación:

C:/ProgramData/Tableau/Tableau Ser-

ver/data/tabsvc/config/pgsql<version>/security
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De forma predeterminada, este comando configura Tableau Server para requerir el SSL

para el tráfico entre el repositorio y otros componentes del servidor, así como para las cone-

xiones directas desde clientes de Tableau (incluido para las conexiones establecidas con los

usuarios tableau o readonly).

Para completar la configuración también debe seguir los pasos descritos en Configurar la

SSL de Postgres para permitir las conexiones directas desde los clientes para colocar los

archivos de certificado en la ubicación correcta de los equipos del cliente.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Opción para repository-ssl enable

Si solo quiere requerir el SSL para las comunicaciones internas de Tableau Server, y no

para las conexiones directas desde las aplicaciones de los clientes, utilice la siguiente opción

con el comando repository-ssl enable:

--internal-only

Entornos de clúster

Si ejecuta repository-ssl enable en un nodo de un clúster, copiará el archivo de cer-

tificado necesario en lamisma ubicación del resto de los nodos.

Para obtener más información sobre cómo descargar el certificado público para las cone-

xiones directas, consulte Configurar la SSL de Postgres para permitir las conexiones direc-

tas desde los clientes.
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Configurar un certificado SSL personalizado para el controlador de TSM

El controlador de administración de Tableau Server (también conocido como controlador)

es el componente de administración para los cambios de administración en el clúster de

Tableau Server. De forma predeterminada el controlador se ejecuta en el nodo inicial (pri-

mer nodo) de un clúster de Tableau Server. Aunque es técnicamente posible ejecutar

varios controladores en una sola implementación de clúster de Tableau, esta no es una

práctica recomendada.

El controlador incluye una API que pueden administrar varios clientes: CLI de TSM, cliente

web de TSM, clientes de REST (curl, postman), etc. Con estos clientes, los admi-

nistradores de Tableau Server pueden realizar cambios de configuración en el clúster de

servidores. El controlador, junto con Zookeeper, administra y realiza los cambios de con-

figuración en los nodos.

Funcionalidad TSM SSL predeterminada

Nota: Como es costumbre, el término "SSL" se usa aquí cuando se hace referencia al
uso de TLS para proteger el tráfico HTTPS.

De forma predeterminada, la conexión del cliente se cifra con SSL por medio de un cer-

tificado autofirmado que crea Tableau Server durante la instalación y que el controlador

renueva. Además del cifrado, la identidad (nombre de host o IP) del equipo host del con-

trolador se valida con el nombre del sujeto presentado en el certificado durante el protocolo

de enlace SSL. Sin embargo, debido a que el certificado está autofirmado, la fiabilidad del

certificado no es absoluta.

En el caso de la conexión de la CLI al controlador, la incapacidad de confiar absolutamente

en el certificado no es un gran riesgo de seguridad, ya que un ataque de intermediario gene-

ralmente requeriría que un usuario malintencionado acceda al clúster de Tableau Server

en una red privada. Si un usuario malintencionado puede suplantar el certificado del con-

trolador en el escenario CLI, entonces el usuario malintencionado ya tiene "las llaves del

reino".
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Sin embargo, en el escenario en el que los administradores se conectan al controlador a tra-

vés de la interfaz web de TSMdesde fuera de la red interna, la falta de validación del host a

través de una autoridad de certificación de confianza presenta unmayor riesgo de segu-

ridad.

Hasta hace poco, los clientes que ejecutaban la interfaz de usuario web de TSMen un

equipo conWindows podían colocar el certificado CA de Tableau Server en un almacén raíz

de confianza deWindows. Lamayoría de los navegadores validarían la confianza del cer-

tificado en virtud de esta configuración. Hoy, Chrome ya no valida (confía) los certificados

autofirmados que se colocan en el almacén de confianza del sistema operativo. Ahora,

Chrome (y la mayoría de los principales navegadores) solo confiarán en los certificados que

se encadenen a una CA raíz de terceros de confianza.

Certificado personalizado SSL de Tableau Server 2023.1

La función de certificado TSMSSL personalizado cierra la brecha de confianza al permitir

que los administradores configuren el controlador TSM con un certificado de identidad que

se encadena con una CA raíz de terceros de confianza.

Hay una serie de detalles importantes que se deben comprender:

l La confianza para el certificado SSL personalizado de TSM se valida cuando se
conecta con la interfaz de usuario web de TSM.

l No se intenta la validación de confianza para el escenario CLI de TSM. Como se des-
cribió anteriormente, un ataque de "intermediario" en el escenario CLI no presenta un
riesgo creíble.

l La cadena de certificados se puede incluir en la configuración. La cadena podrá pre-
sentar todos los certificados firmados por CA intermedias. La cadena puede terminar
en cualquier punto y se supone que cualquier certificado que falte en la cadena está
instalado en el almacén de confianza del sistema operativo.

Configuración

Debe utilizar la CLI de TSMpara configurar el certificado personalizado SSL para TSM.

Consulte tsm security custom-tsm-ssl enable.
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Configurar la SSL de Postgres para permitir las conexiones directas desde los clientes

Cuando se configura Tableau Server para utilizar SSL en la comunicación interna con el

repositorio de Postgres, también puede requerir que los clientes de Tableau y los clientes

de Postgres externos que se conecten directamente al repositorio verifiquen la identidad

del repositorio de Postgres en Tableau comparando el certificado SSL presentado por la

instancia de Postgres interna con el certificado distribuido al cliente de Tableau o al cliente

de Postgres externo.

Las conexiones directas incluyen las que utilizan el usuario tableau o readonly. Como
ejemplos de clientes de Tableau tenemos Tableau Desktop, TableauMobile, la API de

REST y navegadoresweb.

1. Habilite el SSL interno para el repositorio ejecutando los siguientes comandos:

tsm security repository-ssl enable

tsm pending-changes apply

Esto permite la compatibilidad de SSL interno y genera nuevos archivos de clave y

de certificado del servidor, además de obligar a todos los clientes de Tableau a uti-

lizar SSL para conectarse al repositorio. Para ver otras opciones y comandos repo-

sitory-ssl, consulte tsm security.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

2. (Opcional) Si ha configurado su equipo cliente para validar las conexiones SSL de

Postgres, entonces debe importar el certificado generado por Tableau Server a los

equipos que ejecutan Tableau Desktop. Haga lo siguiente para cada equipo cliente
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que se vaya a conectar directamente al repositorio:

l Copie el archivo server.crt en el equipo cliente. Lo encontrará en el siguiente
directorio:

C:/ProgramData/Tableau/Tableau Ser-

ver/data/tabsvc/config/pgsql_0.<version_code>/security

Nota: no copie el archivo server.key en el equipo cliente. Este archivo solo
debe estar en el servidor.

l Importe el certificado en el almacén de certificados del equipo.

Para obtener información, consulte la documentación del fabricante del sistema

operativo.

3. (Opcional) Configure cualquier cliente de Postgres externo (que no sea de Tableau;

PgAdmin o Dbeaver, por ejemplo) para verificar la identidad del repositorio de Pos-

tgres en Tableau Server. Haga esto en el controlador JDBC postgresql que el cliente

utiliza para conectarse estableciendo la directiva "sslmode" en "verify-ca" o "verify-

full". Las opciones disponibles pueden ser diferentes en función de la versión del con-

trolador de Postgres que se utilice. Para obtener más información, consulte la docu-

mentación del controlador y la compatibilidad con SSL.

Configurar la autenticación SSL mutua

Utilizando SSLmutua, puede ofrecer a los usuarios de Tableau Desktop, TableauMobile y

otros clientes autorizados de Tableau un acceso directo y seguro a Tableau Server. Con la

SSLmutua, cuando se conecta a Tableau Server un cliente con un certificado SSL válido,

Tableau Server confirma que existe el certificado de cliente y autentica al usuario, basán-

dose en el nombre de usuario presente en el certificado de cliente. Si el cliente no tiene un

certificado SSL válido, Tableau Server puede rechazar la conexión.
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También puede configurar Tableau Server para que use la autenticación basada en nom-

bre de usuario y contraseña en caso de que la autenticación SSLmutua falle. Además, un

usuario puede iniciar sesión con la API de REST con un nombre de usuario y una contra-

seña (si existe) independientemente de si se configura o no la autenticación de reserva.

Límites de tiempo de la sesión de autenticación de usuario

Cuando los usuarios inician sesiónmediante SSLmutuo, la sesión de autenticación se rige

por el mismométodo que rige la configuración global de la sesión de autenticación de

Tableau Server.

Para los clientes que se conectan a Tableau Server mediante un navegador web, la con-

figuración de la sesión de autenticación global se describe en la Lista de comprobación de

mejora de la seguridad, Consulte 10. Comprobar la configuración de la duración de la

sesión.

Las sesiones para clientes conectados (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau Prep

Builder y Bridge) utilizan tokens deOAuth paramantener a los usuarios conectados

mediante el restablecimiento de una sesión. De forma predeterminada, los tokens de

cliente deOAuth se restablecen transcurrido un año. Un token de cliente caducará si no se

utiliza en 14 días. Puede cambiar estos valores estableciendo las opciones refresh_

token.absolute_expiry_in_seconds y refresh_token.idle_expiry_in_

seconds. Consulte Opciones de tsm configuration set.

Uso de certificados

Antes de habilitar y configurar el SSLmutuo, debe configurar el SSL externo. El SSL

externo autentica Tableau Server al cliente y cifra la sesiónmediante el certificado y la clave

necesarios al configurar el SSL externo.

Para el SSLmutuo, se requiere un archivo de certificado adicional. El archivo es una con-

catenación de archivos de certificado de CA. El tipo de archivo debe ser .crt. Una "CA"

es una entidad de certificación que emite certificados a los equipos cliente que se conec-

tarán a Tableau Server. La acción de cargar el archivo de certificado de CA establece una
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confianza, lo cual permite que Tableau Server autentique los certificados individuales que

presentan los equipos cliente.

Como parte de su plan de recuperación ante desastres, le recomendamos quemantenga

una copia de seguridad de los archivos de certificado y revocación (si aplica) en una ubi-

cación segura fuera de Tableau Server. El servicio de archivos de cliente almacenará y dis-

tribuirá los archivos de certificado y revocación que agregue a Tableau Server a otros

nodos. Sin embargo, los archivos no se almacenan en un formato recuperable. Consulte el

Servicio de archivo de cliente de Tableau Server.

Tamaños de curva ECDSA y de clave RSA

El certificado de CA que se utilice para SSLmutuo debe tener una fuerza de clave RSA de

2048 o un tamaño de curva ECDSA de 256.

Puede configurar Tableau Server para que acepte los tamañosmenos seguros con-

figurando las claves de configuración respectivas:

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size

Consulte Opciones de tsm configuration set.

Requisitos de los certificados de clientes

Los usuarios que se autentican en Tableau Server con SSLmutuo deben presentar un cer-

tificado de cliente que cumpla con los requisitosmínimos de seguridad.

Algoritmo de firma

Los certificados de clientes deben utilizar el algoritmo de firma SHA-256 omayor.

Tableau Server configurado para la autenticación de SSLmutuo bloquea la autenticación de

usuarios con certificados de cliente que utilizan el algoritmo de firma SHA-1.

Los usuarios que intenten iniciar sesión con certificados de cliente SHA-1 recibirán un error

"No se puede iniciar sesión" y en los registros de VizPortal aparecerá el siguiente error:
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Unsupported client certificate signature detected: [certificate

Signature Algorithm name]

Puede configurar Tableau Server para que acepte el algoritmo de firma SHA-1, menos

seguro, configurando la opción de configuración tsm ssl.client_certificate_login.blocklisted_

signature_algorithms.

Tamaños de curva ECDSA y de clave RSA

El certificado de clientes que se utilice para el SSLmutuo debe tener una fuerza de clave

RSA de 2048 o un tamaño de curva ECDSA de 256.

Tableau Server producirá un error en las solicitudes de autenticaciónmutua de los cer-

tificados de cliente que no cumplan estos requisitos. Puede configurar Tableau Server para

que acepte los tamañosmenos seguros configurando las claves de configuración res-

pectivas:

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

l ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size

Consulte Opciones de tsm configuration set.

Usar la interfaz web de TSM

1. Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server.

2. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

3. En la pestañaConfiguración, seleccione Identidad de usuario y acceso >
Método de autenticación.

4. EnMétodo de autenticación, seleccioneSSL mutua en el menú desplegable.

5. En SSLmutua, seleccioneUsar SSL mutua y el inicio de sesión automático
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con certificados de cliente.

6. Haga clic enSeleccionar archivo y cargue su archivo de certificado emitido por una
autoridad de certificación (CA) al servidor.

El archivo (.crt) es un archivo todo en uno que incluye certificados de las CA que se

usan para la autenticación de cliente. El archivo que cargue debe ser una con-

catenación de los diversos archivos de certificado con codificación PEM, en orden de

preferencia.

7. Introduzca la información de configuración de SSL que falte de la organización:

Formato del nombre de usuario: si Tableau Server está configurado para la auten-
ticación SSLmutua, el servidor obtiene el nombre de usuario del certificado de cliente,

demanera que puede iniciar directamente la sesión del usuario del cliente. El nombre

que utilice Tableau Server dependerá de cómo esté configurado Tableau Server para

la autenticación de usuarios:

l Autenticación local: Tableau Server usa el nombre de usuario principal
(UPN) del certificado.

l Active Directory (AD): Tableau Server usa LDAP (Protocolo ligero de acceso
a directorios) para obtener el nombre de usuario.

También puede definir Tableau Server para que use el nombre común (CN) del cer-

tificado de cliente.

Tableau Software 1591

Ayuda de Tableau Server enWindows



8. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.

9. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

10. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Paso 1: requiere SSL para la comunicación externa con el
servidor

Para configurar Tableau Server para que use la autenticación SSL para las comu-

nicaciones externas entre Tableau Server y los clientes web, ejecute el comando exter-

nal-ssl enable del siguientemodo, indicando los nombres de los archivos .crt y .key

del certificado del servidor:

tsm security external-ssl enable --cert-file <file.crt> --key-

file <file.key>
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l En cuanto a --cert-file y --key-file, especifique la ubicación y el nombre de

archivo donde ha guardado los archivos de clave (.key) y de certificado SSL (.crt) del

servidor, emitido por una entidad de certificación.

l En el comando anterior se da por hecho que ha iniciado sesión como usuario que

tiene el rol de sitioAdministrador del servidor en Tableau Server. En su lugar,
puede utilizar los parámetros -u y -p para especificar un usuario y una contraseña de

administrador.

l Si el archivo de clave de certificado solicita una frase de contraseña, incluya el pará-

metro y valor --passphrase.

Paso 2: configurar y habilitar el SSL mutuo

Añada una autenticaciónmutua entre el servidor y cada cliente y permita que los usuarios de

los clientes de Tableau se puedan autenticar directamente después de proporcionar sus cre-

denciales por primera vez.

1. Ejecute el comando siguiente:

tsm authentication mutual-ssl configure --ca-cert <cer-

tificate-file.crt>

Para --ca-cert, especifique la ubicación y el nombre de archivo del certificado emi-

tido por una autoridad de certificación (CA).

El archivo (.crt) es un archivo todo en uno que incluye certificados de las CA que se

usan para la autenticación de cliente. El archivo que cargue debe ser una con-

catenación de los diversos archivos de certificado con codificación PEM, en orden de

preferencia.

2. Ejecute los comandos siguientes para habilitar la autenticación SSLmutua y aplicar

los cambios:

tsm authentication mutual-ssl enable
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tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

Otras opciones para la SSL mutua

Puede utilizar mutual-ssl configure para configurar Tableau Server para que

admita las siguientes opciones.

Para obtener más información, consulte tsm authenticationmutual-ssl <commandos>.

Autenticación alternativa

Si se configura Tableau Server para la SSLmutua, la autenticación es automática y los

clientes deben tener un certificado válido. Puede configurar Tableau Server para permitir

una opción alternativa y aceptar la autenticación basada en nombre de usuario y contra-

seña.

tsm authentication mutual-ssl configure -fb true

Tableau Server acepta la autenticación de nombre de usuario y contraseña de los clientes

de API de REST, incluso si la opción anterior está establecida en false.

Mapeo del nombre de usuario

Si Tableau Server se configura para la autenticación SSLmutua, el servidor autentica al

usuario directamente obteniendo el nombre de usuario del certificado de cliente. El nombre

que utilice Tableau Server dependerá de cómo esté configurado el servidor para la auten-

ticación de usuarios:
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l Autenticación local: usa el nombre de usuario principal (UPN) del certificado.

l Active Directory (AD): usa el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) para
obtener el nombre de usuario.

Puede anular cualquiera de estos valores predeterminados para establecer que Tableau

Server utilice el nombre común.

tsm authentication mutual-ssl configure -m cn

Para obtener más información, consulte Mapeo del certificado de un cliente a un usuario

durante la autenticaciónmutua

Lista de revocación de certificados (CRL)

Es posible que deba especificar una CRL si sospecha que se ha puesto en peligro una clave

privada o si una entidad de certificación no ha emitido un certificado correctamente.

tsm authentication mutual-ssl configure -rf <revoke-file.pem>

Mapeo del certificado de un cliente a un usuario durante la autenticación mutua

Si usa la autenticación SSLmutua (bidireccional), el cliente entrega su certificado a Tableau

Server como parte del proceso de autenticación. A continuación, Tableau Server mapea la

información del usuario presente en el certificado del cliente como la identidad de un usuario

conocido. La estrategia que emplea Tableau Server para realizar el mapeo del cliente

depende del contenido de los certificados de cliente de su organización.

En este tema se tratan lasmaneras en las que se puede asignar la información en un cer-

tificado de cliente a una identidad de usuario y se explica cómo cambiar la forma en que

Tableau Server realiza esa asignación. Para comprender cómo se realiza la asignación y si

debe cambiarla, debe saber cómo se estructuran los certificados de cliente en su orga-

nización.

l Opciones de asignación de nombre de usuario

l Cambiar la asignación de certificados
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l Abordar la ambigüedad de nombres de usuarios en organizaciones con varios domi-

nios

Opciones de asignación de nombre de usuario

Tableau Server utiliza uno de los siguientes enfoques para asignar un certificado de cliente

a una identidad de usuario:

l Active Directory. Si Tableau Server se configura demanera que se utilice Active
Directory para la autenticación de usuarios, cuando Tableau Server recibe un cer-

tificado de cliente, transfiere el certificado a Active Directory, que asigna el certificado

a una identidad de Active Directory. Se ignora cualquier información de nombre de

usuario explícita del certificado.

Nota: Este enfoque exige publicar los certificados de cliente para las cuentas de
usuario en Active Directory.

l Nombre principal de usuario (UPN). Se puede configurar un certificado de cliente
para que almacene el nombre de usuario en el campo de nombre principal de usua-

rio. Tableau Server lee el valor de UPN y lo asigna a un usuario de Active Directory o

a un usuario local.

l Nombre común (CN). Se puede configurar un certificado de cliente para que alma-
cene el nombre de usuario en el campo de nombre común del certificado. Tableau

Server lee el valor de CN y lo asigna a un usuario de Active Directory o a un usuario

local.

Si configura el servidor para la autenticación de Active Directory y la asignación de nom-

bres de usuario UPN oCN, ponga el nombre de usuario en uno de los siguientes formatos:

username, domain/username o username@domain.

Por ejemplo: jsmith, example.org/jsmith, o jsmith@example.org.
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Si el servidor usa la autenticación local, el formato del nombre en los camposUPN oCN no

es el predeterminado, pero el nombre del campo debe coincidir con el nombre de usuario en

el servidor.

Cambiar la asignación de certificados

Deberá utilizar los comandos tsm authenticationmutual-ssl <comandos> para asignar un

certificado de cliente a una identidad de usuario en Tableau Server: 

tsm authentication mutual-ssl configure -m <value>

Los posibles valores son ldap para la asignación de Active Directory, upn para la asig-

nación UPN o cn para la asignación CN.

Al instalar y configurar por primera vez Tableau Server, el servidor establece la asignación

de nombres de usuario predeterminada para que coincida con el tipo de autenticación del

servidor:

l Si el servidor está configurado para utilizar Active Directory, también usará Active

Directory para asignar el certificado a la identidad de usuario.

l Si el servidor está configurado para usar la autenticación local, el servidor obtiene el

valor de nombre de usuario del campoUPN del certificado.

Si el comportamiento predeterminado con el que Tableau Server mapea un nombre de usua-

rio a una identidad no es correcto teniendo en cuenta su configuración de servidor, ejecute el

siguiente conjunto de comandos para cambiar el mapeo demanera que utilice el valor de

CN:

tsm authentication mutual-ssl configure -m cn

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el
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comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Abordar la ambigüedad de la asignación de nombres de usuarios en organizaciones con
varios dominios

En algunas circunstancias, el nombre de usuario del campoUPN oCN de un certificado

puede ser ambiguo. Esta ambigüedad puede provocar resultados inesperados cuando el

nombre de usuario se asigna a una identidad de usuario en el servidor.

Por ejemplo, si Tableau Server se presenta con un nombre de usuario que no incluye domi-

nio, el servidor asigna ese nombre de usuario a una identidadmediante el dominio pre-

determinado. Esto puede provocar una asignación de nombre de usuario incorrecta, que

posiblemente asigne identidad y permisos a un usuario diferente.

Esto se puede producir particularmente en entornos donde se aplican las siguientes con-

diciones:

l Su organización admite varios dominios de Active Directory.

l El servidor está configurado para usar la autenticación de Active Directory.

l El servidor está configurado para usar mapeo UPN oCN.

l Algunos usuarios tienen el mismo nombre de usuario, pero diferentes dominios. Por

ejemplo, jsmith@example.org y jsmith@example.com.

l El nombre de usuario en los camposUPN o CN del certificado no incluye el dominio

como parte del nombre de usuario; por ejemplo, muestra jsmith.

Para evitar la incorrecta asignación de nombres de usuarios, asegúrese de que los cer-

tificados del cliente incluyan nombres de usuario completamente calificados con el dominio,

empleando el formato jsmith@example.org o example.org/jsmith.

Configurar un canal cifrado al almacén de identidades externo LDAP

Tableau Server que esté configurado para conectarse a un almacén de identidades
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externo LDAP debe consultar el directorio LDAP y establecer una sesión. El proceso de

establecer una sesión se denomina enlace. Hay variasmaneras de establecer un enlace.

Tableau Server admite dosmétodos de enlace a un directorio LDAP:

l El enlace simple: establece una sesión al realizar la autenticación con un nombre de

usuario y una contraseña. De forma predeterminada, LDAP con enlace simple no

está cifrado. Si está configurando LDAP con enlace simple, recomendamos enca-

recidamente que habilite LDAP sobre SSL/TLS.

l Enlace GSSAPI:GSSAPI utiliza Kerberos para realizar la autenticación. Cuando se
configura con un archivo keytab, la autenticación es segura durante el enlace

GSSAPI. Sin embargo, el tráfico subsiguiente al servidor LDAP no se cifra. Reco-

mendamos configurar LDAP a través de SSL/TLS.

Si ejecuta Tableau Server enWindows y el equipo está unido a un dominio de Active

Directory, no tiene por qué configurar GSAPI. El programa de instalación de la inter-

faz de Tableau Server detectará y configurará la conexión a Active Directory

mediante Kerberos. Consulte Configurar los ajustes de nodo iniciales. No ejecute

LDAP con un enlace simple para las comunicaciones de Active Directory.

En este tema se describe cómo cifrar el canal para el enlace LDAP simple para las comu-

nicaciones entre Tableau Server y los servidores de directorio LDAP.

Requisitos del certificado

l Debe tener un certificado PEM con cifrado x509 SSL/TLS válido que se pueda utilizar

para el cifrado. El archivo del certificado debe tener una extensión .crt.

l No se admiten certificados autofirmados.

l El certificado que instale debe incluir Key Encipherment en el campo de uso de

claves que se utilizará para SSL/TLS. Tableau Server solo utilizará este certificado

para cifrar el canal en el servidor LDAP. No se validan la caducidad, la confianza, la

CRL ni otros atributos.
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l Si ejecuta Tableau Server en una implementación distribuida, debe copiar manual-

mente el certificado SSL en cada uno de los nodos del clúster. Copie el certificado

solo en aquellos nodos en los que esté configurado el proceso Servidor de apli-

caciones de Tableau Server. A diferencia de otros archivos compartidos en un

entorno de clúster, el Servicio de archivo de cliente no distribuye automáticamente el

certificado SSL utilizado para LDAP.

l Si está utilizando una PKI o un certificado que no sea de un tercero, cargue el cer-

tificado raíz de CA en el almacén de confianza de Java.

Importación de certificados en el almacén de claves de Tableau

Si no tiene ningún certificado vigente en el equipo que estén configurados para el servidor

LDAP, deberá obtener un certificado SSL para el servidor LDAP e importarlo al almacén

de claves del sistema de Tableau.

Use la herramienta de Java "keytool" para importar certificados. En una instalación pre-

determinada, esta herramienta se instala con Tableau Server en C:\Program File-

s\Tableau\Tableau

Server\packages\repository.<version>\jre\bin\keytool.exe.

Ejecute el siguiente comando como administrador para importar el certificado (debe reem-

plazar las <variables> para su entorno):

"C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\repository.<version>\jre\bin\keytool.exe" -impor-

tcert -file "C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\<LDAP-

certificate-file>.crt" -alias "<ldapserver.name>" -keystore

"C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\tableauservicesmanagerca.jks" -storepass changeit -noprompt

La contraseña del almacén de claves Java es changeit. (No cambie la contraseña del

almacén de claves de Java).
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Método de cifrado LDAPS

Tableau Server admite LDAPS para cifrar el canal LDAP para un enlace simple.

LDAP seguro, o LDAPS, es un canal cifrado estándar que requiere una configuraciónmás

compleja. En concreto, además de un certificado TLS en Tableau Server, debe establecer el

nombre de host y el puerto LDAP seguro para el servidor LDAP de destino.

Configuración del canal cifrado para un enlace simple

Si su organización utiliza un directorio LDAP que no es de Active Directory, siga estos pro-

cedimientos para configurar un canal cifrado para el enlace simple LDAP.

En esta sección se describe cómo configurar Tableau Server para que utilice un canal

cifrado para el enlace simple LDAP.

Cuándo se debe configurar

Debe configurar Tableau Server para usar un canal encriptado para el enlace simple LDAP

antes de que Tableau Server se inicialice o como parte de la configuración del nodo inicial

como semenciona en la pestaña "Usar la CLI de TSM" en Configurar los ajustes de nodo ini-

ciales.

Para instalaciones nuevas de Tableau Server

Si su organización utiliza un directorio LDAP que no es de Active Directory, no puede utilizar

el programa de instalación de la interfaz de TSMpara configurar el almacén de identidades

como parte de la instalación de Tableau Server. En su lugar, debe utilizar archivos de enti-

dad JSON para configurar el almacén de identidades LDAP. Consulte Entidad identityStore.

Antes de configurar la entidad identityStore, importe un certificado SSL/TLS válido en el

almacén de claves de Tableau como se ha explicado anteriormente en este tema.

La configuración de LDAPS requiere establecer las opciones hostname y sslPort en el

archivo JSON identityStore.
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Lista de comprobación de mejora de la seguridad

En la siguiente lista se indican recomendaciones paramejorar la seguridad ("mejorarla") de

la instalación de Tableau Server.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Lista de comprobación demejora de la

seguridad

Instalación de actualizaciones de seguridad

Las actualizaciones de seguridad se incluyen en las últimas versiones y versiones deman-

tenimiento (VM) de Tableau Server. No puede instalar actualizaciones de seguridad a

modo de parches. En su lugar, debe actualizar a una versión actual o una VMpara actua-

lizar Tableau Server con las correcciones de seguridadmás recientes.

Consulte siempre a la versiónmás reciente de este tema después de la actualización. La

versión actual incluye /current/en la dirección URL del tema.

Por ejemplo, la URL de la versión de EE. UU. es: http-

s://help.tableau.com/current/server/es-es/security_harden.htm.

1. Actualizar a la versión actual

Le recomendamos que ejecute siempre la versiónmás reciente de Tableau Server. Ade-

más, Tableau publica de forma periódica versiones demantenimiento de Tableau Server

en las que se incluyen correcciones de vulnerabilidades de seguridad conocidas. (La infor-

mación sobre las vulnerabilidades de seguridad conocidas se puede encontrar en la página

Boletines de seguridad de Tableau y en la página Avisos de seguridad de Salesforce). Le

recomendamos que revise las notificaciones de las versiones demantenimiento para deter-

minar si debe instalarlas.

Para descargar la versión demantenimientomás reciente de Tableau Server, visite la

página Portal de clientes.
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2. Configurar SSL/TLS con un certificado de confianza válido

La capa de sockets seguros (SSL/TLS) es esencial para proteger la seguridad de las comu-

nicaciones con Tableau Server. Configure Tableau Server con un certificado de confianza

válido (no un certificado autofirmado) para que Tableau Desktop, los dispositivosmóviles y

los clientes web se puedan conectar al servidor a través de una conexión segura. Para obte-

ner más información, consulte SSL.

3. Deshabilitar las versiones anteriores de TLS

Tableau Server usa TLS para autenticar y cifrar diferentes conexiones entre componentes y

clientes externos. Los clientes externos (como los navegadores, Tableau Desktop y Tableau

Mobile) se conectan a Tableau a través de TLS con HTTPS. La seguridad de la capa de

transporte (TLS) es una versiónmejorada de SSL. De hecho, las versiones anteriores de

SSL (SSL versión 2 y SSL versión 3) ya no se consideran estándares adecuados de comu-

nicación segura. Como resultado, Tableau Server no permite que los clientes externos usen

los protocolos SSL versión 2 o SSL versión 3 para conectarse.

Le recomendamos que permita que los clientes externos se conecten a Tableau Server con

TLS versión 1.3 y 1.2.

TLS 1.2 todavía se considera un protocolo seguro ymuchos clientes (incluido Tableau Desk-

top) aún no son compatibles con TLS 1.3.

Los clientes compatibles con TLS 1.3 negociarán TLS 1.3 incluso si el servidor admite TLS

1.2.

El siguiente comando tsm habilita TLS 1.2 y 1.3 (con el parámetro "all") y deshabilita SSL 2,

SSL 3, TLS 1 y TLS 1.1 (añadiendo el carácter de signomenos [-] a un protocolo espe-

cífico). TLS v1.3 aún no es compatible con todos los componentes de Tableau Server.

tsm configuration set -k ssl.protocols -v "all -SSLv2 -SSLv3 -

TLSv1 -TLSv1.1"

tsm pending-changes apply
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Paramodificar los protocolos que rigen SSL para el repositorio PostgreSQL de Tableau

Server, consulte pgsql.ssl.ciphersuite.

También puedemodificar la lista predeterminada de conjuntos de cifrado que Tableau Ser-

ver utiliza para sesiones SSL/TLS. Para obtener más información, consulte la sección ssl.-

ciphersuite enOpciones de tsm configuration set.

4. Configurar el cifrado SSL para el tráfico interno

Configure Tableau Server para usar SSL y cifrar todo el tráfico entre el repositorio de Pos-

tgreSQL y otros componentes del servidor. Predeterminadamente, SSL está deshabilitado

para las comunicaciones entre los componentes del servidor y el repositorio. Le reco-

mendamos que habilite el protocolo SSL interno para todas las instancias de Tableau Ser-

ver, incluso para las instalaciones de un solo servidor. Habilitar el protocolo SSL interno es

importante sobre todo en las implementaciones de varios nodos. Consulte Configurar el

SSL para la comunicación interna de Postgres.

5. Habilitar la protección del firewall

Tableau Server está diseñado para funcionar dentro de una red interna protegida.

Importante:No ejecute Tableau Server, o cualquier componente de Tableau Server,
en Internet o en una zona desmilitarizada. Tableau Server debe ejecutarse en la red

corporativa protegida por un firewall de Internet. Recomendamos configurar una solu-

ción de proxy inverso para clientes de Internet que necesiten conectarse a Tableau Ser-

ver. Consulte Configuración de servidores proxy para Tableau Server.

Deberá habilitarse un firewall local en el sistema operativo para proteger Tableau Server

en las implementaciones de uno y varios nodos. En una instalación distribuida (de varios

nodos) de Tableau Server, la comunicación entre los nodos no usa una comunicación

segura. Por lo tanto, debe habilitar los firewalls en los equipos donde se hospede Tableau

Server.
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Para evitar que un atacante pasivo pueda observar las comunicaciones entre los nodos, con-

figure una LAN virtual separada u otra solución de seguridad de nivel de red.

Consulte Puertos de Tableau ServicesManager para saber qué puertos y servicios necesita

Tableau Server.

6. Restringir el acceso al equipo servidor y a directorios importantes

Los archivos de configuración y los archivos de registro de Tableau Server pueden contener

información útil para un atacante. Por lo tanto, debe limitar el acceso físico al equipo donde

se ejecute Tableau Server. Además, debe asegurarse de que solo los usuarios autorizados

y de confianza tengan acceso a los archivos de Tableau Server en el directorio C:\P-

rogramData\Tableau.

7. Actualizar la cuenta Ejecutar como usuario de Tableau Server

De forma predeterminada, Tableau Server se ejecuta con la cuenta deWindows pre-

determinada Servicios de red (NT Authority\Network Service). Se puede usar la cuenta pre-

determinada en las situaciones en que Tableau Server no necesita conectarse a fuentes de

datos externas que requieran la autenticación deWindows. Sin embargo, si los usuarios

necesitan tener acceso a fuentes de datos autenticadasmediante Active Directory, actualice

el usuario Ejecución como a una cuenta de dominio. Es importanteminimizar los derechos

de la cuenta que use para el usuario Ejecución como. Para obtener más información, con-

sulte Cuenta Ejecutar como servicio.

8. Generar secretos y tokens nuevos

Cualquier servicio de Tableau Server que se comunique con el repositorio o con el servidor

de caché debe autenticarse primero con un token secreto. El token secreto se genera

durante la configuración de Tableau Server. La clave de cifrado que usa el protocolo SSL

interno para cifrar el tráfico al repositorio de PostgreSQL también se genera durante la con-

figuración.
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Le recomendamos que, después de instalar Tableau Server, genere nuevas claves de

cifrado para la implementación.

Estos activos de seguridad pueden regenerarse con el comando tsm security rege-

nerate-internal-tokens.

Ejecute los comandos siguientes:

tsm security regenerate-internal-tokens

tsm pending-changes apply

9. Deshabilitar los servicios no usados

Paraminimizar la superficie expuesta a ataques de Tableau Server, deshabilite los puntos

de conexión que no sean necesarios.

Servicio JMX

JMX está deshabilitado de forma predeterminada. Si está habilitado, pero no lo usa, debe-

ría deshabilitarlo mediante lo siguiente:

tsm configuration set -k service.jmx_enabled -v false

tsm pending-changes apply

10. Comprobar la configuración de la duración de la sesión

De forma predeterminada, Tableau Server no tiene un tiempo de espera de sesión abso-

luto. Esto quiere decir que las sesiones de cliente basadas en el navegador (creación web)

pueden permanecer abiertas de forma indefinida, siempre que no se supere el tiempo de

espera de inactividad de Tableau Server. El tiempo de espera de inactividad pre-

determinado es de 240minutos.

Si ninguna directiva de seguridad lo necesita, puede configurar un tiempo de espera de

sesión absoluto. Asegúrese de establecer el tiempo de espera absoluto de sesión en un

rango que permita la ejecución de las operaciones de carga de extracción o publicación de
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libros de trabajo existentes en la organización quemás tardan en completarse. Si se esta-

blece un tiempo de espera de sesiónmuy bajo, pueden producirse errores en operaciones

de extracción y publicación que tardanmucho tiempo en completarse.

Para establecer el tiempo de espera de sesión, ejecute los siguientes comandos:

tsm configuration set -k wgserver.session.apply_lifetime_limit -

v true

tsm configuration set -k wgserver.session.lifetime_limit -v

value, donde valor es el número deminutos. El valor predeterminado es 1440, que equi-

vale a 24 horas.

tsm configuration set -k wgserver.session.idle_limit -v value,

donde valor es el número deminutos. El valor predeterminado es 240.

tsm pending-changes apply

Las sesiones de clientes conectados (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau Prep Buil-

der, Bridge y tokens de acceso personal) utilizan tokens deOAuth paramantener a los usua-

rios conectadosmediante el restablecimiento de una sesión. Puede deshabilitar este

comportamiento si desea que todas las sesiones de cliente de Tableau se rijan únicamente

por los límites de sesión basados en el navegador que se controlanmediante los comandos

anteriores. Consulte Deshabilitar la autenticación automática de cliente.

11. Configurar una lista de ubicaciones seguras de servidor para fuentes
de datos basadas en archivos

De forma predeterminada, Tableau Server permite que los usuarios autorizados de Tableau

Server puedan generar libros de trabajo que usen archivos en el servidor como fuentes de

datos basadas en archivos (por ejemplo, hojas de cálculo). En esta situación, la cuenta

Cuenta Ejecutar como servicio es la que accede a los archivos.

Para evitar el acceso no deseado a los archivos, le recomendamos que configure una fun-

cionalidad de lista de ubicaciones seguras. Esto le permite limitar el acceso de la cuenta
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Ejecutar como servicio únicamente a las rutas de acceso de los directorios donde se hos-

pedan los archivos de datos.

1. En el equipo donde se ejecute Tableau Server, identifique los directorios donde guar-

dará los archivos de fuente de datos.

ImportanteAsegúrese de que las rutas de acceso a los archivos que espe-
cifique en este procedimiento existan en el servidor. Si las rutas de acceso no

existen cuando se inicie el equipo, Tableau Server no se iniciará.

2. Ejecute los comandos siguientes:

tsm configuration set -k native_api.allowed_paths -v

"path", donde path es el directorio que se debe añadir a la lista de ubicaciones

seguras. Todos los subdirectorios de la ruta especificada se añadirán a la lista de ubi-

caciones seguras. Si desea especificar varias rutas de acceso, sepárelas con un

signo de punto y coma, como en el ejemplo siguiente:

tsm configuration set -k native_api.allowed_paths -v "c:\-

datasources;c:\HR\data"

tsm pending-changes apply

12. Habilitar Seguridad de transporte HTTP estricta para clientes de
navegador web

Seguridad de transporte HTTP estricta (HSTS por sus siglas en inglés) es una directiva

que se configura en servicios de aplicacionesweb, como Tableau Server. Cuando un nave-

gador compatible encuentra una aplicación web que ejecuta HSTS, todas las comu-

nicaciones con el servicio deben realizarse a través de una conexión segura (HTTPS).

HSTS es compatible con los principales navegadores.
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Para obtener más información sobre cómo funciona HSTS y los navegadores que lo admi-

ten, consulte HTTP Strict Transport Security Cheat Sheet en el sitio web TheOpenWeb

Application Security Project.

Para habilitar HSTS, ejecute los siguientes comandos en Tableau Server:

tsm configuration set -k gateway.http.hsts -v true

La directiva de HSTS está establecida de forma predeterminada en un año

(31 536 000 segundos). Este período de tiempo especifica la cantidad de tiempo durante la

que el navegador accederá al servidor a través de HTTPS. Es recomendable configurar un

períodomáximo breve durante la implementación inicial de HSTS. Para cambiar el período

de tiempo, ejecute tsm configuration set -k gateway.http.hsts_options

-v max-age=<seconds>. Por ejemplo, para ajustar el período de tiempo de la directiva

HSTS en 30 días, escriba tsm configuration set -k gateway.http.hsts_

options -v max-age=2592000.

tsm pending-changes apply

13. Deshabilitar el acceso de invitado

Las licencias basadas en núcleos de Tableau Server incluyen una opción de usuario invitado

que permite que cualquier usuario de su organización pueda ver e interactuar con las vistas

de Tableau incrustadas en páginasweb.

El usuario invitado está habilitado de forma predeterminada en las instancias de Tableau

Server implementadas con licencias basadas en núcleos.

El acceso de invitado permite que los usuarios vean vistas incrustadas. El usuario invitado

no puede explorar la interfaz de Tableau Server ni ver los elementos de la interfaz del ser-

vidor en la vista (nombre de usuario, configuración de la cuenta, comentarios, etc.).

Si su organización ha implementado Tableau Server con licencias basadas en núcleos y no

necesita el acceso de invitado, puede deshabilitarlo.

Puede deshabilitar el acceso de invitado a nivel de servidor o de sitio.
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Debe ser un administrador de servidor para deshabilitar la cuenta de invitado, tanto en el

servidor como en el sitio.

Para deshabilitar el acceso de invitado en el servidor:

1. en el menú del sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y enConfiguración
> General.

2. EnAcceso de invitado, desactive la casilla de verificaciónHabilitar cuenta de
invitado.

3. Haga clic enGuardar.

Para deshabilitar el acceso de invitado en un sitio:

1. En el menú del sitio, seleccione un sitio.

2. Haga clic enConfiguración y, en la página Configuración, desactive la casilla de
verificaciónHabilitar cuenta de invitado.

Para obtener más información, consulte Usuario invitado.

14. Establecer el encabezado HTTP de la directiva de referencia como
'same-origin'

A partir de 2019.2, Tableau Server incluye la capacidad de configurar el comportamiento

de los encabezadosHTTP Referrer-Policy. Esta directiva está habilitada con un com-

portamiento predeterminado que incluirá la URL de origen para todas las conexiones "segu-

ras como" (no-referrer-when-downgrade), que envía información del remitente de

origen solo a conexiones similares (HTTP aHTTP) o a aquellas que sonmás seguras

(HTTP aHTTPS).

Sin embargo, se recomienda fijar este valor en same-origin, que solo envía información

de referencia a los orígenes del mismo sitio. Las solicitudes de fuera del sitio no recibirán

información de referencia.
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Para actualizar la directiva de referenciadores a same-origin, ejecute los siguientes

comandos:

tsm configuration set -k gateway.http.referrer_policy -v same-

origin

tsm pending-changes apply

Para obtener más información sobre la configuración de encabezados adicionales para

mejorar la seguridad, consulte Encabezados de respuesta HTTP.

15. Configurar TLS para conexiones SMTP

A partir de la versión 2019.4, Tableau Server permite configurar TLS para conexiones

SMTP. Tableau Server solo admite STARTTLS (TLS oportunista o explícito).

Tableau Server se puede configurar de forma ocpional para que se conecte a un servidor de

correo. Después de configurar un SMTP, puede configurar Tableau Server para enviar un

correo electrónico a los administradores de servidores sobre errores del sistema y a los usua-

rios sobre vistas suscritas y alertas basadas en los datos.

Para configurar el TLS para el SMTP:

1. Suba un certificado compatible a Tableau Server. Consulte tsm security custom-cert
add.

2. Configurar la conexión TLS usando la CLI de TSM.

Ejecute los siguientes comandos TSMpara habilitar y forzar las conexiones TLS con

el servidor SMTP y para habilitar la verificación de certificados.

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

enabled -v true

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

required -v true
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tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

check_server_identity -v true

De forma predeterminada, Tableau Server admite las versiones TLS 1, 1.1 y 1.2,

pero recomendamos que especifique la versión TLS más alta que admita el servidor

SMTP.

Ejecute el siguiente comando para establecer la versión. Los valores válidos son SSL-

v2Hello, SSLv3, TLSv1, TLSv1.1 y TLSv1.2. El siguiente ejemplo establece la

versión TLS a la versión 1.2:

tsm configuration set -k svcmonitor.notification.smtp.ssl_

versions -v "TLSv1.2"

Para obtener más información sobre otras opciones de configuración TLS, consulte

Configurar la instalación de SMTP.

3. Reinicie Tableau Server para aplicar los cambios. Ejecute el comando siguiente:

tsm pending-changes apply

16. Configure SSL para LDAP

Si la implementación de Tableau Server está configurada para usar un almacén de iden-

tidad externo LDAP genérico, recomendamos configurar SSL para proteger la auten-

ticación entre Tableau Server y su servidor LDAP. Consulte Configurar un canal cifrado al

almacén de identidades externo LDAP.

Si la implementación de Tableau Server está configurada para utilizar Active Directory,

recomendamos habilitar Kerberos para proteger el tráfico de autenticación. Consulte Ker-

beros.
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17. Examinar los permisos de ubicaciones de instalación no pre-
determinadas

Si instala Tableau Server enWindows en una ubicación no predeterminada, le reco-

mendamos que consulte los permisos del directorio de instalación personalizado de forma

manual para reducir el acceso.

De forma predeterminada, Tableau Server se instalará en la unidad del sistema. La unidad

del sistema es dondeWindows está instalado. En lamayoría de los casos, la unidad del sis-

tema es la unidad C:\. En este caso predeterminado, Tableau Server se instalará en los

siguientes directorios:

l C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages

l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server

Sin embargo, muchos clientes lo instalan en una unidad que no es del sistema o en un direc-

torio diferente. Si ha seleccionado una unidad de instalación o una ubicación de directorio

diferente durante la instalación, el directorio de datos de Tableau Server se instalará en la

misma ruta.

Para examinar los permisos del directorio de instalación personalizado, solo las cuentas

siguientes deben tener los permisos correspondientes en la carpeta de instalación y en

todas las subcarpetas:

Establezca permisos para esta cuenta: Permisos necesarios

La cuenta de usuario que se utiliza para ins-
talar y actualizar Tableau Server

Control completo

La cuenta de usuario que se utiliza para eje-
cutar comandos de TSM

Control completo

Cuenta del sistema Control completo

Cuenta de servicio Ejecutar como, servicio
de red y servicio local

Leer y ejecutar

Tableau Software 1613

Ayuda de Tableau Server enWindows



Encontrará un procedimiento para establecer estos permisos en Instalación en una ubi-

cación no predeterminada.

Lista de cambios

Date Change

May 2018 Added clarification: Do not disable REST API in organizations
that are running Tableau Prep.

May 2019 Added recommendation for referrer-policy HTTP header.

June 2019 Removed recommendation to disable Triple-DES. As of ver-
sion 2019.3, Triple-DES is no longer a default supported
cipher for SSL. See Cambios: qué debe saber antes de actua-
lizar.

January 2020 Added recommendation to configure TLS for SMTP.

February 2020 Added recommendation to configure SSL for LDAP server.

May 2020 Added TLS v1.3 to the disabled list of TLS ciphers. Added cla-
rification to introduction about topic versioning.

August 2020 Added scoped permissions for non-default installations on
Windows

October 2020 Added TLS v1.3 as a default supported cipher.

January 2021 Added clarification: All products enabled by the Data Mana-
gement license require REST API.

February 2021 Removed recommendation to disable REST API. The API is
now used internally by Tableau Server and disabling it may
limit functionality.

Administrar licencias
Puede administrar sus licencias Tableau Server y ver el uso de lasmismas.
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Información general sobre licencias

Un rol administrativo importante en una implementación de Tableau Server es el admi-

nistrador del portal de Tableau. El administrador del portal administra las licencias y las cla-

ves asociadas para la implementación de Tableau. Como administrador del portal, el primer

paso es comprar licencias en el Portal del cliente de Tableau. Al comprar licencias, el portal

devolverá las claves de producto correspondientes. Para renovar su licencia, visite la página

web de Renovación de Tableau.

Tableau tiene varios productos (por ejemplo, Desktop, Server, Prep Builder, etc.). Cada uno

de los productos de Tableau requiere que active las licencias actualizando el software de

Tableau con las claves de producto que se compran y almacenan en el Portal del cliente de

Tableau. Como administrador encargado de activar licencias de Tableau, es importante que

comprenda la relación entre licencias y claves. Consulte Conocer losmodelos de licencia y

las claves de producto.

Activación

La activación es el proceso de cargar y guardar las claves de producto de Tableau en

Tableau Server. Esta operación se realiza con Tableau ServicesManager (TSM). TSMes

una herramienta que realiza cambios en el sistema operativo local y el sistema de archivos y,

por lo tanto, requiere acceso administrativo al equipo local. Un administrador de TSM

requiere permisos y acceso diferentes a los de un administrador de Tableau Server, que es

el rol administrativo para el funcionamiento diario de las tareas de Tableau Server, como

agregar usuarios, sitios, administrar proyectos y permisos, etc. Consulte Funciones admi-

nistrativas para obtener más información sobre varios roles administrativos de Tableau Ser-

ver.

En los temas siguientes se describe cómo conectarse a TSM:

l Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager
l Referencia de la línea de comandos de tsm
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Activación en línea

Si la instalación de Tableau Server puede comunicarse con Internet, le recomendamos que

utilice el método de activación en línea predeterminado.

l Para saber cómo realizar la activación durante la instalación, consulte Activar y regis-
trar Tableau Server.

l Para comprender cómo activar las claves de producto después de actualizar la sus-
cripción, consulte Actualizar la fecha de expiración y los atributos de la clave de pro-
ducto.

l Para comprender cómo activar las claves de producto después de haber adquirido
nuevas funcionalidades o licencias de usuario, consulte Añadir capacidad a Tableau
Server.

Activación sin conexión

Si Tableau Server se ejecuta en un entorno sin conexión, donde no es posible acceder a los

servidores de licencias de Tableau en Internet, debe activar las licencias de acuerdo con el

proceso de activación sin conexión de Tableau:

l Para comprender cómo activar sin conexión durante el proceso de instalación, con-
sulte Activación sin conexión al instalar Tableau Server.

l Para comprender cómo activar las claves de producto después de actualizar la sus-
cripción, agregar funciones o agregar usuarios, consulte Activar Tableau Server sin
conexión: Añadir una licencia. Las instalaciones de Tableau Server en modo de acti-
vación sin conexión no pueden ejecutar un comando tsm licenses refresh,
pero deben activar la nueva clave de suscripción ubicada en el Portal del cliente de
Tableau.

l Para comprender cómo desactivar una clave de producto que activó mediante la acti-
vación sin conexión, consulte Desactivar Tableau Server sin conexión.

Activación perdida

En algunos casos, las activaciones de licencia pueden fallar después de activar la licencia.

Estos errores pueden producirse debido a errores de conexión con procesos locales o

cuando se ha producido un cambio con la configuración demáquina virtual o hardware. Por

ejemplo, los cambios de proxy, el bloqueo de puertos, los cambios de red o lamodificación
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de un hardware de un equipo pueden provocar un error en la activación de la licencia. Si

Tableau Server no puede verificar la licencia, es posible que se interrumpa la operación y

que el servidor se encuentre en un estado "sin licencia".

Para ver las claves de producto y el estado de licencia de Tableau Server, ejecute tsm

licenses list y tsm status -v.

Según la clave de producto que no esté verificada, Tableau Server puede funcionar en un

estado degradado hasta que la clave de producto esté en un estado válido. Consulte Solu-

cionar problemas relacionados con las licencias.

Desactivar

Puede activar la misma clave de producto de Tableau Server hasta tres veces. Así, puede

probar Tableau Server (en un entorno aislado o de garantía de calidad), así como usar

Tableau en producción. Paramaximizar las activaciones, debe desactivar su clave de pro-

ducto al borrar Tableau Server de un equipo o cerrar unamáquina virtual, a menos que vaya

a volver a instalar Tableau en el mismo equipo. Así, puede usar la activación en un equipo

diferente. Por ejemplo, si mueve Tableau Server de un equipo a otro, desactive la clave del

producto y borre Tableau del equipo original. Al instalar Tableau en el nuevo equipo, puede

activar la clave allí sin ningún problema. Si va a borrar Tableau Server para volver a ins-

talarlo en el mismo equipo, no tiene que desactivar la clave. Tableau utilizará la clave cuando

se vuelva a instalar amenos que se haya realizado un comando obliterate con la opción "-l"

Consulte Desactivar clave de producto.

Licencias de Tableau Server y Máquinas virtuales (VM)

Si ejecuta Tableau Server en una VM, ya sea de forma local o en la nube, tenga en cuenta

las posibles complicaciones relacionadas con las licencias. Si simplemente está actua-

lizando Tableau Server en una VM, no necesita hacer nadamás respecto a las licencias. Si

planea clonar la VM para crear un nuevo entorno de producción o de prueba paramejorarla,

debe desactivar cualquier licencia de Tableau Server antes de la clonación. Si no lo hace, el

nuevo entorno de la VM puede provocar que las licencias no sean de confianza, lo que pro-

vocaría problemas a la hora de actualizar o iniciar Tableau Server. También puede terminar
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alcanzando el númeromáximo de activaciones para las licencias al intentar activar las cla-

ves de producto en la nuevamáquina virtual.

Para evitar problemas con las licencias de las VM, desactive todas las licencias de Tableau

antes de clonar una VMo permitir que se apague permanentemente.

Administración de licencias basada en el inicio de sesión

La administración de licencias basada en el inicio de sesión ayuda a administrar licencias

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

roles de Explorer o Viewer no pueden utilizar esta funcionalidad. Si usa las suscripciones

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

de licenciasmediante la administración de licencias basada en el inicio de sesión para eli-

minar las claves de producto distintas de Tableau Desktop y Tableau Prep Builder. Solo

necesita administrar una o varias claves de producto para el Tableau Server local. En el

caso de Tableau Cloud, no necesita administrar ninguna clave de producto.

Consulte Administración de licencias basada en el inicio de sesión.

Añadir usuarios

Cada usuario que acceda a los recursos de Tableau Server debe tener licencia.

l Para comprender los roles de usuario y las licencias, consulte Conocer losmodelos
de licencia y las claves de producto.

l Para saber cómo añadir usuarios, consulte Añadir usuarios a Tableau Server.
l Para comprender cómo activar las claves de producto después de haber adquirido
nuevas licencias de usuario, consulte Añadir capacidad a Tableau Server.

Conocer los modelos de licencia y las claves de producto

En este tema se describen los diferentesmodelos de licencias y las claves de producto o

suscripciones asociadas a ellos. Puede encontrar una imagen útil de cómo se representan

las claves de producto en Tableau Server en tsm licenses list. El Portal de clientes de

Tableau tambiénmostrará información clave del producto, incluidos el tipo y el número de

espacios.
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Al ver claves de producto usando tsm licenses list (Tableau Server), o en el Portal del cliente

de Tableau (Tableau Desktop y Tableau Prep Builder), tenga en cuenta los prefijos espe-

cíficos 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 heredada
que ya no se vende ni se proporciona.

TS Clave de producto de Tableau Server, se puede utilizar para activar o des-
activar Tableau Server. Las claves de producto de Tableau Server pueden
estar basadas en roles, en núcleos o en funciones.

Modelos de duración de licencias

Elmodelo de duración de las licencias de Tableau se define por la métrica que permite usar

Tableau Server. Las licencias temporales también se denominan licencias de suscripción.

Tableau actualmente vende acceso a Tableau Server 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 Server para representar la compra completa.

Las licencias de suscripción anteriores (no USL) se proporcionaron con un tipo de función

por clave y las licencias se "apilaron" y activaron juntas para obtener la configuración adqui-

rida en Tableau Server.
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l Una licencia basada en roles permite implementar Tableau Server en un solo equipo

o en varios equipos de un clúster. Cada usuario que acceda a Tableau Server debe

tener licencia y un rol asignado. Los administradores pueden agregar usuarios en fun-

ción de las licencias disponibles de cada tipo.

l Una licencia basada en núcleos no impone restricciones en cuanto al número de

cuentas de usuario de Tableau Server. Lo que hace es especificar el número

máximo de núcleos de equipo en los que puede ejecutar Tableau Server. Puede ins-

talar Tableau Server en un solo equipo o en varios como un clúster de varios nodos,

siempre y cuando el número total de núcleos en todos los equipos no supere el

número total que permita la licencia.

No todos los procesos instalados con Tableau Server afectan al cálculo del número

total de núcleos utilizados. Un subconjunto de procesos se consideran "procesos con

licencia". La licencia por núcleos se calcula solo en equipos que ejecutan procesos

con licencia. Si un equipo tiene uno o varios procesos con licencia instalados, los

núcleos de ese equipo se contabilizarán en el número total de núcleos utilizados.

Para obtener más información sobre los procesos con licencia, consulte Procesos

con licencia.

l Una licencia de suscripción actualizable le permite consolidar licencias y actualizar

Tableau Server con una sola clave de producto. Puede agregar nuevas funciones,

ajustar la capacidad y aplicar renovaciones de licencias a una única licencia existente

de Tableau Server. Ya no necesita agregar nuevas licencias o reemplazar las exis-

tentes. USL:

l Simplifica la administración de claves al reducir la cantidad de claves de pro-

ducto que debe administrar para facilitar el mantenimiento.

l Minimiza las interrupciones del servicio porque no tiene que reiniciar Tableau

Server después de renovar una licencia, ajustar la capacidad o agregar nue-

vas funciones.
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Para las licencias de suscripción actualizables (USL), su clave de producto en el Portal del

cliente de Tableau no cambia incluso cuando se actualiza con nuevas funciones o cambios

en los recuentos de roles. Con el modelo de licencia de suscripción sin USL, obtiene una

nueva clave en su Portal del cliente después de cada renovación de licencia. Aparecerá una

nueva clave de producto en la interfaz de usuario web de TSMdespués de que caduque la

clave de producto anterior al ver una clave de producto de suscripción que no sea de USL.

Para las licencias de suscripción actualizables (USL), su clave de producto no cambia en la

interfaz de usuario o en el Portal del cliente de Tableau. En el portal del cliente de Tableau,

las licencias de USLmuestran una casilla de verificación seleccionadaEs clave de USL en
la páginaDetalles de la licencia o por verdadero en la columnaEs clave de USL en la
pestaña Licencias.

En los resultados de tsm licenses list, el campo TYPE describe la métrica de licencia de usua-

rio. En la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager, desplace el cursor sobre el

campo Tipo (o columna) para verificar si la clave es una clave de producto de licencia de sus-

cripción actualizable (USL).

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 Server. También permiten a los usuarios acceder a Tableau
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.
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l Las licencias Explorer equivalen a las licencias de duración limitada basadas en usua-
rios que están disponibles en las versiones anteriores de Tableau Server 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 Server. 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 Server:

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.

Nota: Los administradores de Tableau Server siempre consumirán el rol más alto dis-
ponible. Si se activa una clave de producto que contiene el rol Creator, los admi-

nistradores de Tableau Server asumirán este rol. Si el rol más alto disponible en

Tableau Server es un Explorer, el Administrador del servidor asumirá el rol Explorer. Si

se agregan licencias de Creator a un servidor que no tiene licencias Creator activadas

actualmente, las cuentas de administrador de servidor existentes que utilicen licencias

de Explorer se convertirán automáticamente para usar licencias de Creator.

Las cuentas de administrador de TSMno requieren licencias.

Para las licencias no USL, las claves de producto se utilizan para activar y agregar licencias

a Tableau Server. Cuando se compra una actualización de capacidad o funcionalidad con

una clave de producto que no esUSL, el administrador de Tableau Server puede activar

estas claves de producto adicionales. Para las claves de producto de USL, se activa una

clave de producto que contiene todos los roles y funcionalidades. Si se ha actualizado una

licencia de USL para cambiar la funcionalidad, las características o el número de funciones,

no habrá problemas ni será necesario activar ninguna clave de producto adicional.
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Para las claves de producto de licencia de duración limitada (USL), cuando una clave se

actualizó con un nuevo término de suscripción, funcionalidad o cambio de recuento de roles,

el servicio Server ATR obtiene automáticamente estas actualizaciones y no es necesario

activar ninguna clave adicional. Las licencias USL y las activaciones de Server ATR no

requieren actualizaciones para obtener estos cambios. Todo serámanejado por el servicio

Server ATR. Para una clave de producto de USL que utiliza el método de activación de ATR

sin servidor, es necesario realizar actualizaciones para obtener la actualización de la clave

de producto de USL. Para las claves de producto que no son de USL, cuando se compra

una actualización de capacidad o funcionalidad, se proporcionan claves de producto adi-

cionales en el Portal del cliente de Tableau que debe activar en Tableau Server.

Si usa claves de producto no USL, seleccione una clave de producto Creator de Tableau

Server del Portal del cliente de Tableau para garantizar que puede crear un administrador

de Tableau Server. Las claves de producto Explorer y Viewer se pueden activar para agre-

gar licencias adicionales. Una vez activadas las claves de producto, los administradores pue-

den agregar usuarios y asignarles roles en el sitio, que consumen automáticamente las

licencias disponibles.

En los resultados de tsm licenses list, los camposCREATOR, EXPLORER, VIEWERmues-

tran el número de licencias para cada tipo de licencia de rol. Para las claves de producto que

no son USL, cada función se rige por su propia clave de producto. Por lo tanto, si su orga-

nización ha adquirido licencias para los tres roles, debe activar tres claves de producto. Para

las claves de producto USL, una clave tiene todas las funcionalidades y características que

se reflejan en TSM.

Modelo de licencia basado en núcleos

En unmodelo de licencia basado en núcleos, la licencia define el número total de núcleos de

equipo en los que se puede ejecutar el servidor, en lugar de cuántos usuarios se pueden

agregar. Esto significa que el servidor puede admitir usuarios prácticamente ilimitados

(como Explorers o Viewers; el término heredado para estos tipos de roles era "inte-

ractores"). La licencia basada en núcleos también permite usar una cuenta de Usuario invi-

tado, lo que no es posible con licencias basadas en roles.
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Sin embargo, las licencias basadas en núcleos no incluyen los puestos de Creator en el ser-

vidor (esos roles en el sitio aparecerán atenuados al agregar usuarios). Se requiere una

licencia adicional para crear contenido nuevo y publicarlo en Tableau Server. Para la publi-

cación de contenido en una organización basada en núcleos, se debe adquirir una de las

siguientes opciones:

l Al menos una licencia Creator (que incluya Tableau Desktop y Tableau Prep Builder)
o

l Al menos un Tableau Desktop con licencia que utilice una clave de producto de
Tableau Desktop heredada y un rol en el sitio Explorer (puede publicar). Esto permite
que el usuario que tiene una licencia para Tableau Desktop pueda publicar en
Tableau Server.

En los resultados de tsm licenses list, el campo TYPEmostrará el número de núcleos con

licencia. Además, semostrará el campoGUEST ACCESS con el valor true.

Modelo de licencia perpetua (heredado)

En el pasado, Tableau vendía acceso a Tableau Server con licencias perpetuas. Aunque

estas licencias ya no están disponibles, algunos clientes utilizan este acuerdo de licencia.

En el modelo de licencia perpetua, los clientes pagan una suscripción demantenimiento

que se renueva anualmente. Si el mantenimiento expira, el software sigue funcionando,

pero el cliente pierde el acceso al soporte técnico y a las actualizaciones de software. Con

el modelo de licencia perpetua, la clave de licencia no cambia en la interfaz de usuario ni en

el Portal del cliente junto con las renovaciones anuales.

Las licencias perpetuas se vendían para un número específico de usuarios, llamados inte-

ractores, o para un número específico de núcleos:

l Las licencias de Interactor son unmodelo de usuario con nombre en el que los clien-

tes adquirieron licencias por el espacio, de forma similar a las licencias basadas en

roles actuales. Sin embargo, a diferencia de las licencias basadas en roles, donde los

diferentes roles de acceso tienen un precio asociado, en las licencias de los
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interactores, las licencias no estaban enlazadas por rol. Los usuarios con licencia pue-

den ser administradores de servidor, administradores del sitio, publicadores, inte-

ractores u observadores. Los roles de usuario los estableció el administrador solo

como unmedio para administrar el acceso al contenido y a la configuración del ser-

vidor.

Si activa una clave de Server Interactor válida en la versión 2020.4 o posterior, el

recuento de Interactor se asigna al rol Explorer.

Las licencias básicas perpetuas de Interactor no pueden utilizar la gestión de licencias

basada en inicio de sesión. Debe comprar una licencia temporal de Creator, también

llamada licencia de suscripción de Creator, para usar Administración de licencias

basadas en inicio de sesión con Tableau Desktop o Tableau Prep Builder.

l Las licencias de núcleo perpetuas tienen el mismomodelo que las licencias prin-

cipales de suscripción, especifica el número de núcleos de equipo en los que se

puede ejecutar el software y admite usuarios ilimitados y una cuenta de invitado.

Las licencias perpetuas ya no están disponibles. Sin embargo, los clientes que com-

praron las licencias perpetuas heredadas todavía pueden comprar mantenimiento

anual.

En los resultados de tsm licenses list, el campo TYPEmuestra el valor Perpetual. Tenga

en cuenta también que también semuestra la fecha deMAINT EXP (expiración del man-

tenimiento).

Análisis integrado

La oferta de análisis incorporado de Tableau es una licencia de uso limitado de Tableau Ser-

ver para que se pone a disposición de los clientes que desean integrar la funcionalidad de

Tableau Server en una solución externa para proporcionar contenido y conocimientos de

Tableau a clientes fuera de su organización.
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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 Server 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

los clientes inician sesión para administrar su cuenta y ver los resultados. Los usuarios fina-

les se identifican de forma única por la cuenta que utilizan para acceder al portal; esto deter-

mina el número de licencias de servidor de análisis incorporado basado en el usuario.

La licencia de análisis integrado no semuestra en los resultados de tsm licenses list. Para

verificar la licencia, póngase en contacto con el equipo de Éxito de los clientes.

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 (o todos

los núcleos) de la implementación. En cada implementación, se incluye una instalación de

Tableau Server de producción con licencia e instalaciones de Tableau Server que no sean

de producción con licencia y que complementen a la instalación de producción.

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
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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 diferentes

funcionalidades y sus roles asociados.

Data Management

La licencia de DataManagement incluye Tableau Catalog y Tableau Prep Conductor para

una sola implementación de Tableau Server, que puede basarse en roles o en núcleos.

Para obtener más información, consulte Acerca de DataManagement

DataManagement puede necesitar núcleos de recursos, que especifica la potencia infor-

mática que se utiliza para ejecutar flujos para Prep Conductor. Los servidores con licencias

basadas en núcleos deben comprar al menos cuatro núcleos de recursos. Consulte Licencia

de DataManagement

En los resultados de tsm licenses list, en el campoDATAMANAGEMENT aparecerá una

sola clave de producto para DataManagement, con el valor true y con la licencia ade-

cuada.

Advanced Management

Tableau Server AdvancedManagement obtiene licencias por implementación, que puede

estar basada en roles o en núcleos. Para obtener más información sobre AdvancedMana-

gement y las características incluidas, consulte Acerca de Tableau AdvancedManagement

en Tableau Server.

En los resultados de tsm licenses list, en el campo SERVER MANAGEMENT ADD-ON apa-

recerá una sola clave de producto para AdvancedManagement, con el valor true y con la

licencia adecuada.

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 utilizar claves de producto, estos
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productos se activan cuando un usuario con la licencia de Creator se autentica con Tableau

Server. Si un cliente utiliza Tableau Desktop o Tableau Prep Builder sin Tableau Server,

LBLM no se puede utilizar.

Nota: A partir de la versión 2023.1 de Tableau Server, LBLM es compatible con imple-

mentaciones fuera de línea. Para implementar Tableau Server con LBLMhabilitado,

debe configurar Tableau Server para usar el Servicio de autorización para ejecutar

(ATR). Para obtener más información, consulte Activar Tableau Server sin conexión:

Añadir una licencia.

Para obtener más información, consulte Administración de licencias basada en el inicio de

sesión.

En los resultados de tsm licenses list, en el campo de LBLM, aparecerá una sola clave de

producto para la administración de licencias basada en el inicio de sesión con el valor true

y con la licencia adecuada.

Ver licencias de servidor

Los administradores de servidor pueden ver la información de la licencia y la clave de pro-

ducto de Tableau Server.

Ver licencias desde la interfaz de usuario web de Tableau Server

Elmodo en que navegue por la página Licencias en Tableau Server dependerá de si tiene

uno o varios sitios.

l En un servidor con un único sitio, haga clic enConfiguración yLicencias:

l En un servidor multisitio, haga clic enAdministrar todos los sitios en el menú del
sitio,Configuración yLicencias:
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Nota: la opciónAdministrar todos los sitios solo aparece si ha iniciado sesión
como administrador del servidor.

En esta página semuestra información de cualquier licencia que esté activada en su ser-

vidor, incluida cualquier licencia basada en núcleos o en usuarios (temporal).

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

http://<nombre-equipo-tsm>:8850

2. Haga clic enConfiguración y, a continuación, haga clic en Licencias.

En la tabla semuestra la clave de producto, la fecha de caducidad y el vencimiento del

mantenimiento.

Nota: La interfaz de usuario web de TSMproporciona una cantidad limitada de

información sobre licencias. Use la CLI de TSMo la interfaz de usuario web de

Tableau Server para ver información adicional sobre las licencias, incluido el

número de cada tipo de licencia basada en usuarios (Creator, Explorer y Viewer

[Observador]).

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

TSMestá instalado).

2. Ejecute el comando siguiente:

tsm licenses list

El comando enumera las licencias activas en la implementación de Tableau Server.

Tableau Software 1629

Ayuda de Tableau Server enWindows



Por ejemplo, un servidor con cinco licencias de Creator, cinco licencias de Explorer, 100

licencias de Viewer y DataManagement proporcionaría una salida de comandos similar a

la siguiente:

Se devuelven los siguientes campos:

l CLAVE: una cadena de 16 caracteres única que identifica la licencia.
l TIPO: describe el tipo de licencia

l Término: las licencias de duración limitada se asignan a un programa de sus-
cripción y se deben renovar. La fecha de vencimiento aparece en el campo LIC
EXP.

l Perpetua: Las licencias perpetuas se compran una vez y no necesitan reno-
varse, pero deben actualizarse para actualizar la fecha de vencimiento
(MAINT EXP) o la fecha de expiración del mantenimiento.

l Principales: Las licencias principales son licencias que se asignan al número
de núcleos de los sistemas que ejecutan los servicios de Tableau Server. La
licencia principal permite a un usuario invitado acceder a las vistas en el ser-
vidor o incrustadas en otros servidores web. Las licencias principales también
permiten un número ilimitado de usuarios con roles de Explorer y Viewer.

l CREATOR: el número de licencias de Creator emitidas en la implementación de
Tableau Server.

l EXPLORER: el número de licencias de Explorer emitidas en la implementación de
Tableau Server.

l VIEWER: el número de licencias de Viewer emitidas en la implementación de
Tableau Server.

l DATA MANAGEMENT:Tableau Server obtiene su licencia con Data Management
(True/False). Consulte Acerca de DataManagement

l ACCESO COMO INVITADO: Tableau Server tiene licencia para permitir el acceso
de usuarios invitados. Consulte Usuario invitado. Para permitir el acceso de usuarios
invitados, se debe contar con una licencia principal. Consulte el campo TIPO.

l LIC EXP: la fecha de expiración de la licencia y en la que Tableau Server dejará de
funcionar. Las licencias de duración limitada expiran. Consulte el campo TIPO. Visite
elPortal de clientes de Tableau para actualizar las licencias.
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l MAINT EXP: solo se aplica a las licencias perpetuas (TIPO = Perpetua). En el caso de
las licencias de duración limitada, este campo mostrará el valor N/A. MAINT EXP
muestra la fecha de expiración del contrato de mantenimiento de la implementación
de Tableau Server. Para actualizar la clave de mantenimiento de la licencia, consulte
Actualizar la fecha de expiración y los atributos de la clave de producto. Visite elPortal
de clientes de Tableau para ver el historial de compras de mantenimiento y para adqui-
rir mantenimiento adicional.

l UPDATABLE: especifica si la licencia es una licencia de suscripción actualizable
(True/False).

l LBLM: indica si se ha habilitado la administración de licencias basadas en inicio de
sesión (LBLM) para la implementación de Tableau Server (True/False). Cuando
está activada, la LBLM permite a los usuarios acceder a Tableau Server para activar
la licencia de Tableau Desktop o Prep, en lugar hacerlo introduciendo una clave de
producto. Para obtener más información sobre la LBLM, consulte Administración de
licencias basada en el inicio de sesión.

l SERVER MANAGEMENT: Tableau Server tiene una licencia para Advanced Mana-
gement (antes Server Management Add-on) (True/False). Para obtener más infor-
mación sobre Advanced Management, consulte Acerca de Tableau Advanced
Management en Tableau Server.

Nota: Los términos de los usuarios Creator, Explorer y Viewer (Observador) se esta-
blecen según los términos de la licencia basada en usuarios (licencia temporal), si hay

alguna presente. Demodo que un servidor con solo una licencia basada en núcleos ten-

drá usuarios Explorer y Viewer (Observador) y acceso de invitado ilimitados, pero nin-

gún usuario Creator. Para obtener más información, consulte Utilizar licencias basadas

en roles en un servidor que tiene licencias basadas en núcleo.

Actualizar la fecha de expiración y los atributos de la clave de
producto

Al utilizar la ATR del servidor y la licencia de suscripción actualizable (USL), no es necesario

que actualice las claves de producto cuando compra un nuevo periodo de suscripción, ni que

añada roles ni funcionalidades a su implementación. Esto se debe a que las claves de
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producto de USL se pueden actualizar para reflejar los cambios en la capacidad de licencia

de Tableau Server, la función y el plazo de la suscripción a lo largo del tiempo, y Server

ATR actualiza automáticamente las claves de producto como un proceso en segundo

plano.

Nota: Si se habilitó recientemente para USL junto con la renovación de su suscripción,
no puede actualizar su licencia como se describe aquí. En su lugar, consulte el portal

del cliente de Tableau para obtener la nueva clave de producto compatible con USL

que debe activarse dentro de su implementación; consulte Activar y registrar Tableau

Server. Sus claves de producto originales no se renovaron y ya no deben usarse en su

implementación.

Si no utiliza la ATR del servidor, puede actualizar las claves de productomanualmente. Si

actualiza una clave de producto de suscripción (de duración determinada) antes de llegar a

la fecha de expiración, la clave del producto no cambiará, pero sí su fecha de expiración.

Esto puede crear una discrepancia entre las claves de producto enumeradas en el Portal

del cliente de Tableau y las que aparecen en la lista de claves de producto de TSMde

Tableau Server. La clave del producto cambiará cuando se alcance la fecha de expiración o

poco después. Si la clave de producto de una suscripción (período) no se actualiza y ha

expirado, Tableau dejará de funcionar y tendrá que activar una nueva clave de producto en

el Portal del cliente de Tableau para obtener de nuevo la licencia de su instalación de

Tableau Server, independientemente de si usa la ATR del servidor o losmétodos de acti-

vaciónmanuales.

Por otra parte, si la clave del producto es perpetua (heredada) y sumantenimiento ha expi-

rado, Tableau seguirá funcionando pero no tendrá acceso a las actualizaciones hasta que

se renueve el mantenimiento. Después de renovar el mantenimiento, si no usa la ATR del

servidor, debe actualizar la clave de producto existente para actualizar la fecha de expi-

ración del mantenimiento. La clave del producto nunca cambiará. Para obtener más infor-

mación sobre los diferentes tipos de claves de producto y las licencias asociadas, consulte

la tsm licenses list.
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Nota: en este tema se describe cómo actualizar la fecha de expiración en Tableau Ser-
ver, AdvancedManagement y DataManagement. Para obtener información sobre

cómo actualizar la fecha demantenimiento en Tableau Desktop, consulte Actualizar la

clave de producto en la guía de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep.

Antes de empezar

Verifique la fecha de expiración de sus licencias. Puede ver la fecha de expiración siguiendo

el procedimiento de la interfaz web de TSMa continuación, o ejecutando tsm licenses list en

la CLI.

l Compare la fecha con la que aparece en elPortal del cliente de Tableau.
l Si el portal no muestra la fecha que usted espera, póngase en contacto el equipo de
Éxito de los clientes.

l Para renovar su licencia, visite la página web de Renovación de Tableau.

Si la fecha de TSMno coincide con la fecha del Portal del cliente de Tableau y la siguiente

operación de actualización falla, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de

Tableau.

Nota: Para actualizar su clave de producto en un entorno sin conexión, visite el Portal
del cliente de Tableau para obtener el ID de activación sin conexión de su renovación

más reciente y, después, actívela. Para obtener más información acerca de la acti-

vación sin conexión, consulte Activar Tableau Server sin conexión: Añadir una licencia.

Active todas las claves de licencia antes de iniciar Tableau Server. De lo contrario, algu-

nos usuarios podrían quedar sin licencia.

Usar la interfaz web de TSM

1. Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conec-

tarse a Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado
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Configurar operaciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de con-

tinuar.

2. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

3. Haga clic enConfiguración yLicencias y, luego, enActualizar todo:

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

TSMestá instalado).

2. Ejecute el comando siguiente:

tsm licenses refresh

Añadir capacidad a Tableau Server

Puede que necesite añadir más capacidad a su instalación de Tableau Server para poder

aumentar el número de usuarios (si su licencia está basada en usuarios) o el número de

núcleos (si su licencia está basada en núcleos).

Tableau le proporcionará una nueva clave de producto para aumentar las capacidades

actuales de su instalación de Tableau Server. Para poder disfrutar de toda la capacidad
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combinada para la que tiene licencia, deberá activar esta clave y usarla junto con las claves

de producto que ya posea. Cada funcionalidad (por ejemplo, DataManagement) y tipo de

licencia (por ejemplo, "Explorer") requiere una clave. Para obtener más información sobre la

relación entre claves y licencias, consulte la tsm licenses list.

Realice los siguientes pasos para añadir una clave de producto a Tableau Server.

Si Tableau Server no está conectado a Internet, debe realizar una activación sin conexión.

Consulte Activar Tableau Server sin conexión: Añadir una licencia.

Nota: Si ha actualizado a Tableau Server 2021.1 o una versión posterior, ya no es nece-
sario reiniciar Tableau Server cuando agrega capacidad. Para obtener más infor-

mación, consulte Cero licencias de tiempo de inactividad.

Usar la interfaz web de TSM

1. Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conec-

tarse a Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado Con-

figurar operaciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de continuar.

2. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

3. Haga clic en Licencias en la pestañaConfiguración y seleccioneActivar licencia:
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4. Escriba o pegue la nueva clave de producto y haga clic enActivar:

5. Después de activar la licencia, es posible que se le solicite que se registre en

Tableau. En la página Registro, escriba su información en los campos y haga clic en

Registrar.
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Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

1. Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conec-

tarse a Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado

Configurar operaciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de con-

tinuar.

2. Copie la clave de producto en el equipo.

3. Ejecute el comando siguiente:

tsm licenses activate --license-key <license key>

4. Después de activar la licencia, es posible que deba registrar Tableau Server. Para

hacerlo, cree un archivo de registro y páselo como opción con el comando tsm

register.

a. Genere una plantilla que pueda editar ejecutando el siguiente comando:

tsm register --template > /path/to/<registration_

file>.json

b. Edite el archivo de plantilla para crear el archivo de registro completado.

A continuación podrá ver un ejemplo de un archivo de registro en el formato

necesario:

{

"zip" : "97403",

"country" : "USA",

"city" : "Springfield",

"last_name" : "Simpson",

"industry" : "Energy",

"eula" : "yes",

"title" : "Safety Inspection Engineer",

"phone" : "5558675309",
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"company" : "Example",

"state" : "OR",

"department" : "Engineering",

"first_name" : "Homer",

"email" : "homer@example.com"

}

c. Después de guardar los cambios en el archivo, páselo con la opción --file

para registrar Tableau Server:

tsm register --file /path/to/<registration_file>.json

Por ejemplo:

tsm register --file C:\Users\mwatson\Documents\tableau-

reg-file.json

Activar Tableau Server sin conexión: Añadir una licencia

Cuando instala Tableau Server, debe activar al menos una clave de producto, pero le reco-

mendamos que active todas licencias de Tableau Server que se encuentran en el Portal del

cliente de Tableau. Al hacerlo, se activa el servidor y se especifica el número de niveles de

licencia que se pueden asignar a los usuarios. Para las activaciones sin conexión, debe acti-

var la clave de producto que aparece en el campo ID de activación sin conexión en el Por-
tal del cliente de Tableau.

También hay ocasiones en las que necesitará activar licencias después de que Tableau Ser-

ver se instale, por ejemplo, si agrega capacidades a su servidor u obtiene una nueva clave

de producto. Si no tiene su clave de producto, puede obtenerla en el Centro de cuentas de

cliente de Tableau.

En lamayoría de los casos, puede activar su clave directamente desde Tableau, ya sea

durante la instalación omás tarde, utilizando la página Licencias de Tableau ServicesMana-

ger (TSM), pero hay algunas circunstancias que no le permiten hacerlo. Si su ordenador no
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está conectado a Internet, por ejemplo, o tiene un firewall que restringe el acceso fuera de

su intranet. En estos casos es necesario realizar una activación sin conexión.

l Activación sin conexión durante la instalación: Para completar una activación sin
conexión al instalar Tableau Server, consulte Activación sin conexión al instalar
Tableau Server.

l Activación sin conexión de las licencias después de la instalación: Para completar
una activación sin conexión después de que el servidor esté instalado y en fun-
cionamiento, siga los pasos que se indican a continuación.

Descripción general de la activación sin conexión

La activación sin conexión de Tableau Server implica los siguientes pasos:

1. Genere un archivo de solicitud de activación sin conexión.

2. Cargue el archivo de respuesta de activación sin conexión a Tableau y descargue el
archivo de activación resultante para activar Tableau Server.

Cambios de nombre de archivo de activación sin conexión

A partir de Tableau Server 2023.1, el sistema de licencias de Tableau admite dos tec-

nologías de licencias subyacentes. Desde una perspectiva administrativa, la única dife-

rencia de configuración entre los dos sistemas son los tipos de archivos que se generan y

consumen para la activación sin conexión. La tecnología de licencia se determina durante

la instalación inicial de Tableau Server y no se puede cambiar después de la instalación.

Nos referimos a la versión heredada (y aún admitida) de la tecnología de licencias como

FlexNet. La versiónmás reciente de la tecnología se conoce como Server ATR. Para obte-

ner más información, consulte Activar Tableau Server mediante el servicio de autorización

para ejecutar (ATR). La siguiente tabla describe la nomenclatura de nombres de archivos

para cada tecnología. La siguiente tabla incluye referencias genéricas.

Nombres de archivo de
FlexNet

Nombres de archivos de
ServerATR

Referencia de nom-
bre de archivo gené-
rico
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TableauO-
fflineActivationRequest.tlq

Offli-
neActivationRequestFile_
yyyyMMdd.hhmmss.json

Offli-
neActivationRequest

activation.tlf Offli-
neAc-
tivationLicensingAtrs.zip

Offli-
neActivationResponse

Dado que esta documentación es compatible con varias versiones de Tableau Server, usa-

remos la referencia de nombre de archivo genérico para el resto de este tema. Puede iden-

tificar la tecnología de licencias que usa su instalación de Tableau Server, según el tipo de

archivo que se generó en los pasos siguientes.

Usar la interfaz web de TSM

Si intenta activar su clave de producto desde la página de licencias de TSM y aparece un

cuadro de diálogo que indica que la activación en línea no está disponible, puede activar la

clave sin conexión. Haga clic enActivar licencia sin conexión.

1. Cree un archivo sin conexión para cargar en Tableau. Si su clave de licencia no está

rellenada previamente en el formulario, introduzca su clave y haga clic enCrear
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archivo sin conexión para generar un archivo sin conexión (Offli-
neActivationRequest) en el equipo local.

Copie el archivo OfflineActivationRequest en un equipo con acceso a Internet. Es

necesario subir este archivo a Tableau para generar un archivo de activación. Si está

utilizando Server ATR, cargue el archivo ZIP completo (Offli-

neActivationLicensingAtrs.zip).

2. Cargue y envíe el archivo sin conexión.

En el equipo en el que copió el archivo OfflineActivationRequest, abra un navegador

y vaya a http://www.tableau.com/es-es/support/activation para abrir la página

soporte de activación de Tableau. Suba y envíe el archivo OfflineActivationRequest a

Tableau. Esto genera automáticamente un archivo de activación de respuesta (Offli-

neActivationResponse) que se puede descargar y copiar de nuevo en el equipo de

Tableau Server.

a. En la página de Activación sin conexión, haga clic en Elegir archivo para
seleccionar el archivo OfflineActivationRequest.

b. Haga clic en Cargar Archivo de activación para enviar el archivo a Tableau.

c. Haga clic en el enlace here para descargar el archivo resul-

tingOfflineActivationResponse en su equipo.
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d. Copie el archivo OfflineActivationResponse descargado en el equipo en el que
ha instalado Tableau Server.

3. Suba el archivo de activación.

En el equipo de Tableau Server, haga clic enCargar Archivo de activación para
cargar el archivo a Tableau Server. Si lo hace correctamente, el botónActivar clave
de producto estará habilitado.

4. Haga clic enActivar clave de producto para completar la activación sin conexión.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Paso 1. Iniciar sesión en Tableau Services Manager

Antes de continuar, debe iniciar sesión en Tableau ServicesManager (TSM). Para iniciar

sesión en TSM, ejecute el siguiente comando:

tsm login -u <username>
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¿Qué sucede si no puedo iniciar sesión?

Compruebe que la cuenta que utilice seamiembro del grupo de administradores locales en

el equipoWindows en el que haya instalado Tableau Server.

Paso 2. Genere un archivo de solicitud de activación sin conexión

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Escriba este comando para obtener su archivo de activación sin conexión: 

tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key>

-o <target-directory>

Puede consultar la clave de producto desde el Portal del cliente de Tableau. El direc-

torio de destino ya debe existir.

3. Copie el archivo de activación sin conexión (OfflineActivationRequest) del directorio

de destino a un equipo que tenga acceso a Internet.

Paso 3. Subir la solicitud de activación sin conexión a Tableau

1. En el equipo con acceso a Internet, vaya a la página Activaciones de producto de

Tableau.

2. Complete las instrucciones para subir su archivo OfflineActivationRequest. Si está uti-

lizando Server ATR, cargue el archivo ZIP completo (Offli-

neActivationLicensingAtrs.zip).

Esto crea un archivo de respuesta de activación (OfflineActivationResponse).

3. Descargue el archivo de activación resultante de Tableau.

Paso 4. Inicializar o activar su licencia

1. Copie el archivo de respuesta de activación (OfflineActivationResponse) a una ubi-

cación accesible desde el equipo que tenga Tableau Server.

2. Ejecute el comando siguiente: 
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tsm licenses activate -f <path-and-activation-file>

3. (Omita este paso si está instalando Tableau Server por primera vez). 

Reinicie el servidor para que los cambios de licencia surtan efecto: 

tsm restart

4. (Opcional) Para verificar que todas las licencias estén activadas, puede ejecutar este

comando:

tsm licenses list

Si ha completado los pasos anteriores, debería ver unmensaje de éxito:

Activation successful.

Tableau Server está activado. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el ser-

vicio de soporte técnico de Tableau.

Desactivar clave de producto

Hay algunos casos en los que deberá desactivar una clave de producto:

l Cambio de una configuración de hardware

l Cambio de las claves de producto

l Mover una clave de producto a una nueva instalación

Antes de empezar

Compruebe que ha eliminado las claves de producto adecuadas. Usted puede ver los deta-

lles de la licencia ejecutando el comando tsm licenses list en la CLI.

Usar la interfaz web de TSM

1. Si el equipo en el que se ejecuta Tableau Server se ha configurado para conectarse a

Internet a través de un proxy de reenvío, siga el procedimiento descrito en el tema

Configurar operaciones de clave de producto con proxy de reenvío, antes de
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continuar.

2. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

3. Haga clic enConfiguración yLicencias.

4. Seleccione la clave de producto que desea desactivar y, a continuación, haga clic en

Desactivar licencia.

5. Después de desactivar la clave, reinicie Tableau Server.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

TSMestá instalado).

2. Ejecute los comandos siguientes:

tsm licenses deactivate --license-key <product-key>

tsm pending-changes apply

tsm restart

Automatizar las tareas de licencia

Hay varias opciones de línea de comando que permiten realizar tareas de licencias comu-

nes de Tableau Server mediante scripts automatizados.
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Si quiere realizar estas tareas de licenciamiento de Tableau Desktopmediante scripts auto-

matizados, consulte Implementar Tableau Desktop en la Guía de implementación de Desk-

top.

Opciones de la herramienta de línea de comando y mejora de la auto-
matización de scripts

Puede usar una utilidad llamada tabinstallck.exe para activar, actualizar y desactivar

claves de producto del servidor mediante scripts. tabinstallck.exe se instala en el

directorio Tableau Server \bin en el nodo inicial. De forma predeterminada, es el siguiente:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\bin.<version_

code>

También puede usar tsm licenses para gestionar las tareas de licencia, como activar o

desactivar una clave de producto de Tableau Server con o sin conexión u obtener los archi-

vos que corresponda para la activación o desactivación sin conexión. Sin embargo, Tableau

Server ya debe estar implementado y configurado. Puede automatizar estas tareas de licen-

cia utilizando la API de Tableau ServicesManager. Además, tabinstallck.exe ofrece

unamanera de hacer, mediante scripts, el paso de obtención de una licencia de una nueva

instalación de Tableau Server que aún no está totalmente configurada.

Para usar tabinstallck.exe, tiene que ejecutar los comandos o scripts como admi-

nistrador del nodo primario de Tableau Server.

Nota: tabinstallck.exe no admite la activación y la desactivación sin conexión.
Para obtener más información, consulte Activar Tableau Server sin conexión: Añadir

una licencia.

Operaciones de clave de producto con servidores proxy de reenvío

Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conectarse a

Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado Configurar
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operaciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de intentar activar, actualizar

o desactivar claves de producto.

Activar

Activar una licencia de Tableau Server con la opción -activate:

start/wait tabinstallck.exe -activate <product_key>

Actualizar

Actualizar una licencia de Tableau Server con la opción -refresh:

start/wait tabinstallck.exe -refresh <product_key>

Desactivar

Desactivar una licencia de Tableau Server con la opción -return:

start/wait tabinstallck.exe -return <product_key>

Ejemplo

Un ejemplo de script para activar Tableau Server podría ser el siguiente:

@echo off

start/wait tabinstallck.exe -activate <product_key>

if %errorlevel% EQU 0 (ECHO SUCCESS) ELSE (ECHO FAILED)

Tratamiento de los errores

Al usar tabinstallck.exe para automatizar tareas de licenciamiento de Tableau Ser-

ver, la información de estado se devuelve como un código de salida en la variable de

entorno ERRORLEVEL. Si la activación se realiza correctamente, el código de salida es 0

(cero). En la tabla siguiente semuestran los códigos de salida del proceso de activación y

su significado. También puede encontrar información sobre errores en el archivo tabins-

tallck.log. Este archivo de registro se encuentra de forma predeterminada en la car-

peta Tableau Server\logs:
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C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\

La carpeta ProgramData está oculta de forma predeterminada.

En este script de ejemplo semuestra cómo activar Tableau Server y buscar errores espe-

cíficos, como una clave de producto no válida (536871018) y problemas de licenciamiento

generales (536871012).

@echo off

start/wait tabinstallck.exe -activate <product_key>

if %errorlevel% EQU 536871018 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENSING_

INVALID_KEY)

if %errorlevel% EQU 536871012 (ECHO TABLEAU_ERROR_LICENCING_

GENERAL)

if %errorlevel% EQU 0 (ECHO SUCCESS)

Código de
salida

Mensaje Valor

536871012 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_GENERAL

Error desconocido durante la operación de
licencias.

536871013 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

INTERNAL

El producto no se puede iniciar debido a un
error interno de licencia.

536871014 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_SETUP

El producto no se puede iniciar debido a un
error interno de licencia.

536871015 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_CONNECT

Error al establecer contacto con el servidor de
licencias de Tableau.

536871017 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_ASR

Error al activar el ASR.

536871016 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

Error de activación, vuelva a intentarlo.

Tableau Software 1649

Ayuda de Tableau Server enWindows



ACTIVATION_

GENERAL

536871018 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_

INVALID_KEY

Clave de producto no válida.

536871019 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_

OFFLINE

No se puede completar la activación sin cone-
xión.

536871020 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_

INVALID_MODEL

El servidor de licencias indicó un error. Para
obtener más información, consulte el archivo
de registro de Tableau.

536871021 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_MAX_

REHOSTS

Error al desactivar la licencia porque se
alcanzó el límite de desactivaciones para esta
licencia.

536871033 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

ACTIVATION_MAX_

EXTRA_ACTIVATIONS

Error al desactivar la licencia porque se
alcanzó el límite de activaciones para esta
licencia.

536871022 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

GENERAL

Error desconocido durante la operación de
anulación de licencia. Compruebe la clave de
producto o póngase en contacto con el ser-
vicio de soporte.

536871023 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_NONE_

No se encontraron licencias.
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FOUND

536871024 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

EXPIRED

Solo se encontraron claves de producto expi-
radas.

536871025 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

EXPIRED_TRIAL

Finalizó la prueba de esta versión.

536871026 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

EXPIRED_

SUBSCRIPTION

La clave de producto ha expirado.

536871027 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

UNLICENSED_

EXPIRED_

MAINTENANCE

El mantenimiento ha expirado.

536871028 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_RESYNC_

GENERAL

Error al sincronizar las claves de producto.

536871029 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

REGISTRATION_

GENERAL

Error al registrar el producto.

536871030 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

SERVICE_INSTALL

Ocurrió un error desconocido durante las ope-
raciones de licencias.
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536871031 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

SERVICE_UNINSTALL

Ocurrió un error desconocido durante las ope-
raciones de licencias.

536871032 TABLEAU_ERROR_

LICENSING_

SERVICE_NOT_

PRESENT

El servicio de licencia de FLEXnet no está en
el sistema.

Solucionar problemas relacionados con las licencias

Este tema contiene instrucciones para solucionar problemas relacionados con las licencias

de Tableau Server.

Error de clave de producto con servidores proxy de reenvío

Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conectarse a

Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado Configurar ope-

raciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de intentar activar, actualizar o

desactivar claves de producto.

Administrar un servidor sin licencia

Tableau ofrece dosmodelos de licencia: basada en los roles y basada en los núcleos. Para

obtener más información sobre las licencias basadas en roles y las licencias basadas en

núcleos, consulte Información general sobre licencias.

Las licencias basadas en roles requieren que cada cuenta de usuario activa esté cubierta

por una licencia. Las licencias basadas en roles tienen una capacidad definida o permiten

un número de usuarios definido. A cada usuario se le asigna un nombre de usuario único

en el servidor y se requiere su identificación al conectarse al servidor.

La licencia basado en núcleos no tiene limitaciones en la cantidad de cuentas de usuario del

sistema, pero sí restringe el númeromáximo de núcleos de procesadores que Tableau Ser-

ver puede usar. Puede instalar Tableau Server en una o variasmáquinas para crear un

1652 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



clúster, con la restricción de que el número total de núcleos de todas lasmáquinas no sobre-

pase el número de núcleos para los que tiene una licencia y que todos los núcleos dis-

ponibles de unamáquina en concreto estén cubiertos por la licencia.

Servidor basado en roles sin licencia

Elmotivomás común para que un servidor que tiene licencia basada en roles quede sin licen-

cia es una clave de producto expirada o un contrato demantenimiento expirado.

Servidor basado en núcleos sin licencia

Un servidor basado en núcleos puede quedarse sin licencia por variosmotivos; por ejemplo,

debido a una clave de producto que haya expirado o si los nodos de Tableau Server que eje-

cutan procesos con licencia no pueden ponerse en contacto con el nodo de Tableau Server

que ejecuta el servicio Administrador de licencias. Para obtener más información sobre los

procesos relacionados con las licencias, consulte Procesos de Tableau Server.

Cuando el servidor no tiene licencia no puede iniciar o administrar el servidor. Sin embargo,

puede administrar sus licenciasmediante el comando de tsm licenses.

Administrador de servidor sin licencia

Todos los administradores de Tableau Server requieren una licencia de usuario. Los admi-

nistradores de Tableau Server siempre consumirán el rol más alto disponible. Si se activa

una clave de producto Creator, los administradores de Tableau Server asumirán este rol. Si

el rol más alto disponible en Tableau Server es un Explorer, el Administrador del servidor

asumirá el rol Explorer. Si se agregan licencias de Creator al servidor, las cuentas de admi-

nistrador de servidor existentes que utilicen licencias de Explorer se convertirán auto-

máticamente para usar licencias de Creator.

Las cuentas de administrador de TSMno requieren licencias.

Si la licencia que utiliza el administrador del servidor caduca, la cuenta quedará sin licencia y

no podrá iniciar sesión.

Verifique la fecha de caducidad de las licencias de los administradores del servidor:
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l Ejecute tsm licenses list.
l Compare la fecha con la que aparece en elPortal del cliente de Tableau.
l Si el portal no muestra la fecha que usted espera, póngase en contacto el equipo de
Éxito de los clientes.

l Para renovar su licencia, visite la página web de Renovación de Tableau.
l Ejecute el comando tsm licenses activate para activar una nueva licencia en las cuen-
tas de administrador.

Si la fecha de TSM coincide con la fecha del portal y la siguiente operación de actualización

falla, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de Tableau.

Si la licencia de su cuenta de administrador ha caducado o caducará pronto, deberá activar

una nueva licencia en la cuenta. Como alternativa, puede anular la licencia de un usuario

que no sea administrador para liberar una licencia de la cuenta de administrador del ser-

vidor.

Si un administrador de Tableau Server utiliza Creator, Explorer o Viewer y esta caduca,

usará otra licencia del mismo tipo, en caso de haber una disponible. Si no hay asientos de

licencia disponibles, el usuario quedará "sin licencia".

Importante:No reinicie Tableau Server hasta que haya activado una nueva licencia o
transferido un rol en el sitio de la cuenta de administrador del servidor.

Solucionar problemas relacionados con las licencias basadas en roles

En esta sección se proporciona información sobre cómo resolver problemas que se pueden

producir al añadir las licencias basadas en roles Viewer, Explorer y Creator a Tableau Ser-

ver o Tableau Cloud, o en el momento en que caducan estas licencias. El tipo de licencia

disponible superior es Creator, seguido de Explorer y de Viewer. Para obtener más infor-

mación sobre las licencias basadas en roles, consulte Información general sobre licencias.
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Un usuario o un administrador se queda sin licencia porque esta ha caducado

Para que los usuarios no se queden sin licencia inesperadamente o para que no tengan que

cambiar de rol en el sitio, siempre debe seguir uno de estos pasos antes de que caduque la

licencia que están utilizando:

l Renovar y activar una licencia de sustitución. Si un usuario ocupa una licencia Crea-
tor, Explorer o Viewer (Observador) y esta caduca, usará otra licencia del mismo
tiempo, en caso de haber una disponible.

l Modificar el rol en el sitio de dichos usuarios para que puedan utilizar una licencia que
no vaya a caducar próximamente.

Para obtener información sobre cómomodificar los roles de sitio para requerir otra licencia,

consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios.

La reasignación de licencias nuevas para los usuarios se rige por esta lógica:

l Cuando un administrador de servidor ocupa una licencia Creator y esta caduca (sin
que haya ninguna licencia de sustitución disponible), se le reasignará una licencia
Explorer en el caso de que haya licencias Explorer disponibles. Esta reasignación de
licencias tiene lugar por orden de inicio de sesión más reciente. Los administradores
de servidor desplazan a otros usuarios que puedan estar utilizando una licencia Explo-
rer. Si no hay ninguna licencia Creator o Explorer disponible, el administrador de ser-
vidor se quedará sin licencia.

l Cuando un usuario que no es administrador de servidor ocupa una licencia Creator y
esta caduca (sin que haya ninguna licencia de sustitución disponible), el usuario se
queda sin licencia. Para evitar que esto suceda, modifique el rol en el sitio de estos
usuarios antes de que caduque la licencia. Esto es importante sobre todo para los
usuarios que tienen el rol en el sitio Administrador de sitio Creator, los cuales deben
pasarse al rol en el sitio Administrador de sitio Explorer antes de que su licencia Crea-
tor caduque para no perder las funcionalidades de Administrador de sitio.

l Cuando un usuario que no es administrador de servidor ocupa una licencia Explorer o
Viewer y esta caduca (sin que haya ninguna licencia de sustitución disponible), pasará
a tener un tipo de licencia superior, en el caso de que haya licencias disponibles de
dicho tipo. En concreto, cuando una licencia caduca sucede lo siguiente:

l Los usuarios que ocupan una licencia Explorer pasarán a tener una licencia
Creator, en el caso de que esté disponible (sin cambios en el rol en el sitio).
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l Los usuarios que ocupan una licencia Viewer pasarán a tener una licencia
Explorer, en el caso de que esté disponible. Si no hay ninguna licencia Explorer
disponible, estos usuarios pasarán a tener una licencia Creator, en el caso de
que esté disponible (sin cambios en el rol en el sitio).

l Si no hay ningún tipo de licencia superior disponible, estos usuarios pasarán a
estar sin licencia.

Se reasigna una licencia nueva a los usuarios, como se ha descrito antes, por orden de ini-

cio de sesiónmás reciente. Los tipos de licencia inferiores se reasignan primero (en primer

lugar Viewer, luego Explorer y, por último, Creator).

Por ejemplo: caducan las licencias de dos usuarios con la licencia Viewer (Observador), un

usuario con la licencia Creator y dos administradores del servidor con la licencia Creator.

Hay cuatro licencias Explorer vigentes disponibles para ellos. En esta situación, se produce

lo siguiente en el orden indicado a continuación:

1. Al usuario que tiene una licencia Viewer (Observador) y que fue el último en iniciar
sesión se le reasigna una licencia Explorer.

2. Al segundo usuario que tiene una licencia Viewer (Observador) se le reasigna una
licencia Explorer.

3. Al usuario administrador de servidor con la licencia Creator que fuera el último en ini-
ciar sesión se le reasigna una licencia Explorer y, después, al segundo administrador
de servidor con licencia Creator se le reasigna la licencia Explorer restante.

4. El usuario con la licencia Creator se queda sin licencia.

El rol en el sitio Administrador de servidor no se modifica al utilizar una licencia Creator

Los administradores de servidor reciben funcionalidades de Creator si hay licencias Crea-

tor disponibles en Tableau Server, sin que se efectúen cambios en el nombre de su rol en el

sitio. El resto de los usuarios de Tableau Server y Tableau Cloud reciben licencias Creator

únicamente si les asigna un rol en el sitio en cuyo nombre figure Creator.

Las licencias no están disponibles de forma inmediata

Al añadir a Tableau Server una licencia basada en roles, esta pasará a estar disponible

para todos los usuarios cuando se reinicie Tableau Server.

1656 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Un usuario que tiene una licencia Viewer no puede abrir los libros de trabajo de Tableau Ser-
ver o Tableau Cloud desde Tableau Desktop

Un usuario que tiene una licencia Viewer y una licencia independiente de Tableau Desktop

no podrá abrir los libros de trabajo de Tableau Server o Tableau Cloud desde Tableau Desk-

top. Para poder hacerlo, necesitará una licencia Explorer o Creator en Tableau Server o

Tableau Cloud.

Migrar de licencias basadas en núcleos a licencias basadas
en roles

Puedemigrar Tableau Server de unamétrica de licencia basada en núcleos (que cuenta los

núcleos de procesadores en los que tenga instalado Tableau Server) a unamétrica de licen-

cia basada en roles (que cuenta los usuarios con nombre). Para obtener más información

sobre lasmétricas de licencias, consulte Información general sobre licencias.

Preparar la migración a licencias basadas en roles

Las licencias basadas en núcleos permiten un número ilimitado de usuarios, así como cuen-

tas de invitados de solo visualización. Todos los usuarios tienen un rol en el sitio cuando se

les añade a Tableau Server. Estos usuarios y sus roles de sitio se conservan cuando se cam-

bian las licencias. Como las licencias basadas en roles limitan el número de usuarios, debe

asegurarse de que las nuevas licencias de este tipo puedan admitir el volumen de usuarios

que se conecten actualmente a Tableau Server, incluidos los usuarios que utilicen cuentas

de invitado en estosmomentos.

Importante: Si sus nuevas licencias basadas en roles no admiten el número completo de
usuarios, algunos tendrán que asumir el rol en el sitioSin licencia, que pueden consumir
muchos recursos de la CPU. Si tiene una gran cantidad de usuarios, es posible que los pro-

cesos del servidor de aplicaciones no estén disponibles hasta que se procesen todos los

usuarios. Esta operación puede tardar horas en completarse, así que planifique sus recur-

sos en consecuencia.
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Antes de realizar la migración, compruebe que tiene las licencias de usuario y claves de pro-

ducto correspondientes para permitir que todos los usuarios accedan a Tableau Server una

vez completada lamigración:

l Inicie sesión en el portal de clientes de Tableau para verificar las licencias y copiar las
claves de producto correspondientes.

l Para obtener más información sobre los roles en el sitio, consulte Establecer los roles
de sitio de los usuarios.

l Si desea contar el número de usuarios de su instalación de Tableau Server, exporte
una lista de usuarios para contarlos con una herramienta como Microsoft Excel. Para
obtener información sobre cómo exportar una lista de usuarios, consulte Exportar la
lista de usuarios.

Migrar a licencias basadas en roles

Paramigrar a un sistema de licencias basadas en roles, debe detener Tableau Server, des-

activar la clave de producto basada en núcleos, activar las claves de producto basadas en

roles y, finalmente, iniciar Tableau Server. Como este proceso conllevará un reinicio de

Tableau Server y ocasionará una interrupción del servicio para los usuarios de esta solu-

ción, deberíamigrar las licencias en unmomento de poco uso.

1. Detenga Tableau Server:

Use el comando tsm stop.

2. Desactive las claves de producto basadas en núcleos:

Use el comando tsm licenses deactivate con la clave de producto basada

en núcleos.

3. Active las claves de producto basadas en roles:

Use el comando tsm licenses activate con la clave de producto basada en

roles.

4. Inicie Tableau Server:

Use el comando tsm start.
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Utilizar licencias basadas en roles en un servidor que tiene licencias basa-
das en núcleo

En la versión 2018.1 de Tableau Server puede añadir licencias de Creator basadas en roles

a las instalaciones de Tableau Server que tienen licencias basadas en núcleos.

Nota: Si actualiza la instalación de Tableau Server a la versión 2018.1 sin activar las
licencias basadas en roles, Tableau Server seguirá funcionando como antes, sin cam-

bios en los permisos ni en la interfaz de usuario de Tableau Server, salvo que el rol en el

sitio heredadoViewer (Observador) pasa a llamarseSolo lectura. En la versión
2018.2, el rol de sitio deSolo lectura quedó desaprobado y se convirtió en el rol en el
sitioViewer.

Cuando se introducen las licencias deCreator en Tableau Server, es necesario que todos
los usuarios con el rol Administrador del servidor tengan roles de licencia deCreator, lo que
puede requerir licencias adicionales. Los administradores pueden activar más licencias

Creator usando el comando tsm licenses activate en Tableau Server para aumen-

tar la capacidad de usuarios con licencia. Si activa estas licencias basadas en roles, dis-

pondrá de una combinación de las funcionalidades que ofrecen las licencias Creator,

basadas en roles y de las funcionalidades que ofrece su licencia basada en núcleo. Para

obtener más información sobre los distintos tipos de licencias basadas en roles, consulte

Licencias basadas en roles.

Nota: El número ilimitado de usuarios que tienen acceso a Tableau Server con un sis-
tema de licencias basadas en núcleo tienen unas funcionalidades equivalentes a los

usuarios que tienen una licenciaExplorer con un sistema de licencias basadas en
roles. La funcionalidad deCreator se limita a losmodelos de licencia de usuario defi-
nidos.
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Por ejemplo, si una instalación de Tableau Server tiene una licencia de 16 núcleos que

incluye acceso de invitado y ha añadido una clave de producto de licencia por suscripción

actualizable con 10 licencias Creator, este servidor tendría las siguientes funcionalidades:

l Un límite de 16 núcleos de procesador en el hardware en el que se ejecuta Tableau
Server

l Acceso de invitado

l Licencias Explorer/Viewer ilimitadas (dadas las licencias de usuario ilimitadas que se
incluyen en una licencia basada en núcleo)

l 10 licencias Creator

Ejemplo de una migración desde un sistema de licencias basadas en núcleos

Siguiendo con el ejemplo anterior, si se desactivara la licencia basada en núcleo, se dis-

pondría de las siguientes funcionalidades:

l Sin límites en el hardware del servidor

l Sin acceso de invitado

l 10 licencias Creator

Si luego añadiera 50 licencias Explorer y 200 licencias Viewer, al desactivar la licencia

basada en núcleos, estarían disponibles las siguientes funcionalidades:

l Sin límites en el hardware del servidor

l Sin acceso de invitado

l 10 licencias Creator

l 50 licencias Explorer

l 200 licencias Viewer (Observador)

Inicio rápido: Utilizar administración de licencias basada en
el inicio de sesión con Tableau Server

Puede seguir estos pasos para comenzar a usar Administración de licencias basadas en ini-

cio de sesión.

1660 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Paso 1: Instalar Tableau Server

Para usar Administración de licencias basadas en inicio de sesión para activar Tableau,

debe instalar Tableau Server 2021.1 o posterior y activarlo con una clave de producto habi-

litada para Administración de licencias basadas en inicio de sesión. Administración de licen-

cias basadas en inicio de sesión permite a los usuarios Creator de Tableau iniciar sesión y

activar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder.

Nota: Si la clave de producto de Tableau Server no está habilitada para Administración
de licencias basadas en inicio de sesión en el Portal del cliente de Tableau, póngase en

contacto con el representante de cuentas de Tableau.

Los siguientes temas proporcionan información adicional sobre la instalación de Tableau

Server y el uso de Administración de licencias basadas en inicio de sesión para activar

Tableau Desktop y Tableau Prep Builder:

l Instalar y configurar Tableau Server

Para cambiar la configuración de Administración de licencias basadas en inicio de sesión o

para deshabilitar Administración de licencias basadas en inicio de sesión en Tableau Server,

consulte Cambiar la configuración de administración de licencias basada en el inicio de

sesión.

Paso 2: Agregar usuarios autorizados a Tableau Server

Después de activar Tableau Server, puede agregar usuarios autorizados. Al agregar usua-

rios, deberá seleccionar el rol en el sitio para ese usuario, por ejemplo, Creator, Explorer o

Administrador del sitio. Los usuarios que activarán Tableau Desktop o Tableau Prep Builder

deben tener asignado un rol de Creator en el sitio (Creator o administrador del sitio Creator).

Para obtener más información sobre los roles en el sitio, consulte Establecer los roles de

sitio de los usuarios.
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Paso 3: Activar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder

Un usuario Creator debe descargar e instalar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder en

su equipo antes de que se puedan activar usando Administración de licencias basadas en

inicio de sesión. Para obtener más información, consulte "Instalar Tableau Desktop o

Tableau Prep Builder desde la interfaz de usuario" en la Guía de implementación de

Tableau Desktop y Tableau Prep.

1. Iniciar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder.

Si es la primera vez que inicia Tableau Desktop o Tableau Prep Builder, tiene la

opción de iniciar una prueba gratuita de 14 días o activar Tableau.

2. Haga clic enActivar Tableau para omitir la prueba gratuita.

3. En la pantallaActivar Tableau , haga clic enActivar iniciando sesión en un ser-
vidor, para iniciar sesión y activar Tableau usando Administración de licencias basa-
das en inicio de sesión.

4. Cuando se le solicite, especifique la URL de Tableau Server para iniciar sesión con

sus credenciales.

5. Después de que esté autenticado por Tableau Server, Tableau Desktop o Tableau

Prep Builder se activarán y podrá usarlos.

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

roles de Explorer o Viewer no pueden utilizar esta funcionalidad. Si usa Suscripciones basa-

das 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.

1662 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Solo se necesita un sitio de Tableau Server o Tableau Cloud para autorizar el Tableau Desk-

top o Tableau Prep Builder de un usuario. Administración de licencias basadas en inicio de

sesión se habilita por instancia de producción de la implementación de Tableau Server.

Puede asignar roles de Creator a usuarios que usen Tableau Server, Tableau Desktop y

Tableau Prep Builder para la activación de licencias y la administración de licencias cen-

tralizada. Además, Administración de licencias basadas en inicio de sesión le proporciona

más visibilidad sobre el uso de las licencias.

Puede usar las vistas administrativas de Tableau Server y Tableau Cloud para ver la asig-

nación y el uso de puestos de Creator en un solo lugar. Las vistas administrativas pro-

porcionan 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.

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+

Si su Tableau Server no está habilitado para Administración de licencias basadas en inicio

de sesión, comuníquese con su representante de ventas de Tableau para obtener una clave

de producto especial habilitada para Administración de licencias basadas en inicio de

sesión.

Funcionamiento de la administración de licencias basada en el inicio de
sesión

Cuando Administración de licencias basadas en inicio de sesión está en uso, Tableau Desk-

top o Tableau Prep Builder contactan periódicamente con Tableau Server o Tableau Cloud
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para comprobar que el usuario tiene el rol de Creator y para obtener la autorización nece-

saria para la ejecución. Tableau Server o Tableau Cloud se pone en contacto con el ser-

vicio de autorización para ejecutar (ATR) hospedado en Tableau para comprobar que se

permite la activación del cliente de Tableau Desktop. El servicio ATR, alojado en AWS, veri-

fica y administra la licencia y la duración del periodo de autorización. Los diagramas siguien-

tesmuestran el proceso de comunicación entre el cliente, Tableau Server o 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 Puertos de

Tableau ServicesManager.

Administración de licencias basadas en inicio de sesión con Tableau Cloud
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Administración de licencias basadas en inicio de sesión con Tableau Server

1. Instale Tableau Desktop o Tableau Prep Builder y seleccioneActivar con sus cre-
denciales. Inicie sesión en su sitio de Tableau Cloud o Tableau Server.

2. Tableau Cloud o Tableau Serververifican que tiene el rol de Creator. Si no, se pro-

duce un error. En caso afirmativo, Tableau Cloud o Tableau Server se comunican con

el servicio ATR.

3. El servicio ATR devuelve una concesión ATR a Tableau Cloud o Tableau Server.

4. Tableau Cloud o Tableau Server proporcionan una concesión ATR a Tableau Desk-

top 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, debe utilizar

Tableau Cloud, o bien instalar Tableau Server y activarlo con una clave de producto habi-

litada para la administración de licencias basada en el inicio de sesión. También deberá ins-

talar Tableau Desktop.

Paso 1: instalar Tableau Server

Si ya ha instalado Tableau Server, vaya al Paso 2: Cambiar la configuración de admi-

nistración de licencias basada en el inicio de sesión. De lo contrario, tendrá que instalar

Tableau Server:
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1. Consulte el capítulo de Implementar para instalar Tableau Server.

2. Durante la activación, debe escribir una clave de producto de Tableau Server que se

haya creado para permitir la suscripción basada en roles y la administración de licen-

cias basada en el inicio de sesión.

3. Añada usuarios a Tableau Server y asígneles uno de los tres roles de Creator: Admi-

nistrador de servidor, Creator del administrador de sitio o Creator. Este paso asigna

una licencia de Creator a los usuarios en Tableau Server. Para obtener más infor-

mación, consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios.

Importante: si usa clientes conectados y de Administración de licencias basadas en inicio
de sesión, no deshabilite la autenticación automática de clientes. Además, no cierre la

sesión de Tableau Server de la interfaz de usuario de escritorio conectada después de acti-

var Administración de licencias basadas en inicio de sesión. De lo contrario, Administración

de licencias basadas en inicio de sesión no puede actualizar automáticamente la activación

de la licencia ni proporcionar datos actuales al informe de uso de LBLMen Tableau Server

o Tableau Cloud. Para obtener más información sobre el escritorio conectado, consulte

Mantener Tableau Desktop automáticamente conectado a Tableau Server u Online.

Paso 2: Cambiar la configuración de 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, Tableau Server y Tableau Desktop a partir de la versión

2020.1. Sin embargo, puede cambiar algunas configuraciones de Administración de licen-

cias basadas en inicio de sesión.

Deshabilitar Administración de licencias basadas en inicio
de sesión en Tableau Server

A pesar de que Administración de licencias basadas en inicio de sesión es el método
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preferido de activación para Tableau Desktop y Tableau Prep Builder, puede tener ins-

talaciones de Tableau Server en su organización utilizadas para pruebas que no necesitan

usar Administración de licencias basadas en inicio de sesión. En Tableau Server, emplea la

utilidad de línea de comandos de Tableau ServicesManager (TSM) para desactivar la admi-

nistración de licencias basada en el inicio de sesión.

Para desactivar Administración de licencias basadas en inicio de sesión, escriba lo siguiente

en un símbolo del sistema:

tsm configuration set -k licensing.login_based_license_mana-

gement.enabled -v false

tsm pending-changes apply

Cambie la configuración de Administración de licencias basa-
das 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 coman-

dos 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
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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

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_server_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
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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

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:
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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

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

usuarios usen para la activación cuando utilicen Administración de licencias basadas en ini-

cio de sesión enmacOS.

Activación por primera vez:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.tableau.ATR LBLM

"required"
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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.

Configuración de Administración de licencias basadas en inicio de sesión

Utilice la siguiente configuración para cambiar Administración de licencias basadas en inicio

de sesión, establezca la duración de ATR y establezca la dirección URL del servidor de acti-

vación.

Valor Valor Descripción

LBLM habilitada, des-
habilitada 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 credenciales).

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 Desk-
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top (cuando aparezca la pantalla

de la licencia, solo ofrecerá la

opción de credenciales para la

activación).

Nota:Cuando LBLM está
activada o es obligatoria,

también se activan los infor-

mes.

ATRREQUESTEDDURATIONSECON-

DS

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_ser-

ver_url>

Para la primera activación, esta-
blece la URL predeterminada de
Tableau Server que los usuarios
deben usar 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.
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Nota: En Tableau Desktop
enmacOS, usaría la opción

WorkgroupServer. En

macOS, esta opción dis-

tingue entremayúsculas y

minúsculas y usa una "g"

minúscula.

REPORTINGFREQUENCYSECONDS 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,
REPORTINGFREQUENCYSECON-

DS 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.
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Configuración adicional para implementaciones virtuales

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

devolver 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

necesario 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_server_url> SYNCHRONOUSLICENSECHECK="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 3: 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 mayoría de los

entornos, pero puede cambiar esta configuración predeterminada si es necesario. Admi-

nistración de licencias basadas en inicio de sesión utiliza la autorización predeterminada
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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 de

máquina 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 Server: puede especificar opcionalmente una duración máxima o pre-
determinada de ATR (licensing.login_based_license_mana-
gement.max_requested_duration_seconds or licensing.login_
based_license_management.default_requested_duration_

seconds) para todas las instalaciones de Tableau Desktop. Con esta configuración
de la duración de ATR, puede establecer globalmente la duración de ATR pre-
determinada y la duración máxima de ATR para todos los clientes de Tableau Desk-
top, lo que elimina la necesidad de iniciar sesión individualmente en cada cliente de
Tableau Desktop para establecer la duración de ATR. La configuración máxima del
servicio ATR puede estar entre un mínimo de 4 horas (14 400 segundos) y un
máximo de 90 días (7 776 000 segundos).

3. Tableau Desktop: opcionalmente, puede especificar la duración de ATR
(ATRREQUESTEDDURATIONSECONDS) para el equipo donde está instalado. Si es
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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 ATR para Tableau Desktop o
Tableau Prep Builder usando Tableau Server

En Tableau Server, emplea la utilidad de línea de comandos de Tableau ServicesManager

(TSM) establecer la duración de ATR.

Para establecer la duración de ATR, escriba lo siguiente en un símbolo del sistema:

tsm configuration set -k licensing.login_based_license_mana-

gement.default_requested_duration_seconds -v <value in seconds>

tsm pending-changes apply

Para establecer la duraciónmáxima de ATR, escriba lo siguiente en un símbolo del sistema:

tsm configuration set -k licensing.login_based_license_mana-

gement.max_requested_duration_seconds -v <value in seconds>

tsm pending-changes apply

Cambiar la duración de la ATR en Tableau Desktop editando
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:
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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 4: 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.

1. Ejecute el programa de instalación de Tableau Desktop.

2. La pantalla Activar Tableau incluirá la opciónActivar iniciando sesión en un ser-
vidor.
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3. Haga clic en Activar iniciando sesión en un servidor y, a continuación, realice una
de las siguientes operaciones:

l Si utiliza Tableau Cloud, haga clic en el enlace Tableau Cloud.

l Si utiliza Tableau Server, introduzca la dirección URL de Tableau Server y, a

continuación, haga clic enConectar.

Cuando se le solicite, especifique credenciales válidas para un usuario con una sus-

cripción 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,

los perfiles de Creator que estén en uso, los que no estén en uso y cuándo un perfil de
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Creator se utilizó por última vez. Puede ver los datos de los últimos 30 días hasta un

máximo 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.

Administración de licencias basadas en inicio de sesión No está habilitado en Tableau Ser-
ver

Si Administración de licencias basadas en inicio de sesión se puede usar como una opción

de activación en Tableau Desktop, pero no en Tableau Server, o si Tableau Server no tiene

una licencia válida de Administración de licencias basadas en inicio de sesión, puede apa-

recer 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
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de producto para activar su licencia o inicie una prueba gratuita para empezar a trabajar

inmediatamente.

Póngase en contacto con su administrador para asegurarse de que está utilizando una

clave de producto de Tableau Server habilitada para la administración de licencias basadas

en inicio de sesión. Para comprobar que ha activado la clave de producto adecuada, en la

interfaz de usuario web de TSM, haga clic enConfiguración y, a continuación, haga clic
en Licencia. Para obtener instrucciones sobre la activación de licencias, consulte tsm licen-

ses activate. Administración de licencias basadas en inicio de sesión debería estar habi-

litada de forma predeterminada, salvo que otro administrador del servidor la desactivara

previamente.

Administración de licencias basadas en inicio de sesión no está habilitada en Tableau Desk-
top

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 2: 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 sus-
cripción anual

Después de adquirir una renovación de Tableau Server, y de que el nuevo plazo de sus-

cripción se refleje en Tableau Server, pueden pasar hasta 24 horas antes de que aparezca

la nueva fecha de vencimiento enAdministrar claves de producto en Tableau Desktop.

No tiene una licencia de Creator

Al intentar activarla desde Tableau Desktop, puede aparecer el mensaje de error siguiente:
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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 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. Alternativamente, en lugar de cambiar la duración en una versión de Desktop indi-

vidual, puede establecer la duración predeterminada en Tableau Server para afectar a

todos los usuarios.
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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

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
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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.

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.
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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.

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.

No es posible activar con sus credenciales

Al intentar activar Tableau, puede aparecer el mensaje de error siguiente:

Tableau Server no puede verificar su información de licencia a través de Internet. Póngase

en contacto con su administrador para comprobar su conexión a Internet.

Este error aparece cuando el puerto atr.licensing.tableau.com:443 no está

abierto en todos los nodos del servidor de aplicaciones (VizPortal) o cuando se tiene un

proxy que no está configurado correctamente para reenviar el tráfico al servidor de licen-

cias de Tableau.

Para diagnosticar la conectividad con el servidor de licencias de Tableau, pegue la

siguiente URL (https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz) en

un navegador o en una línea de comandos curl.

Cero licencias de tiempo de inactividad

Con cero licencias de tiempo de inactividad, que se introdujo en la versión 2021.1 de

Tableau Server, puede aplicar la mayoría de los cambios de licencia en Tableau Server sin

necesidad de reiniciar cuando se cambian las fechas de finalización de la licencia, la capa-

cidad o las funcionalidades instaladas.
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¿Cuándo debe reiniciar Tableau Server?

Al aplicar una actualización de licencia que no requiere un reinicio, Tableau Server muestra

el siguientemensaje: Los detalles actualizados de las licencias se están aplicando en
todo el servidor. Sin embargo, hay algunas situaciones al aplicar una actualización de
licencia que requieren que reinicie Tableau Server. Por ejemplo, si está activando o des-

activando una clave de producto que reduce las funcionalidades o cambia las conexiones de

las fuentes de datos permitidas, deberá reiniciarse Tableau Server después de realizar los

cambios. Cuando se requiere un reinicio, Tableau Server mostrará el siguientemensaje:

Reinicie el servidor para aplicar los detalles actualizados de las licencias. En la
tabla siguiente se enumeran las horas en que los cambios de licencia requieren que reinicie

Tableau Server.

Cambio de licencia ¿Se debe rei-
niciar?

Ampliación de un plazo de licencia No

Agregar o reducir la capacidad de licencia de usuario No

Adición de capacidad de licencia básica No

Reducción de la capacidad de licencia básica Sí

Agregar una licencia de Data Management o Advanced Mana-
gement

No

Eliminar una licencia de Data Management o Advanced Mana-
gement

Sí

Cambio de fuentes de datos permitidas Sí

Clave de producto expirada Sí
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Acerca de la migración de identidades
A partir de la versión 2022.1, Tableau Server almacena y administra la información de iden-

tidadmediante el servicio de identidad. Con el servicio de identidad, Tableau Server utiliza

una estructura de identidadmásmoderna, más segura e inmutable para el proceso de

autenticación y aprovisionamiento de usuarios. Lamigración de identidad es un requisito

previo para configurar y usar grupos de identidad.

Todas las implementaciones nuevas de Tableau Server 2022.1 (y versiones posteriores)

usan el servicio de identidad de forma predeterminada y no requieren ninguna acción adi-

cional por su parte. A medida que agrega nuevos usuarios a Tableau Server, se usa el ser-

vicio de identidad predeterminado.

Para implementaciones existentes, si actualiza Tableau Server a la versión 2022.1 (o pos-

terior) y restaura una copia de seguridad de Tableau 2021.4 (o anterior), se inicia unamigra-

ción de identidades después de la actualización de Tableau Server para completar el nuevo

servicio de identidad. Lamigración de identidades completa las tablas del servicio de iden-

tidad adicionales para todos los usuarios de Tableau Server, que luego se usan para auten-

ticar a los usuarios a través del servicio de identidad. Lamigración se ejecuta en segundo

plano y no interrumpirá ni interferirá con el uso de Tableau Server por parte de sus usua-

rios.

Como administrador, puede supervisar y administrar la migración, incluso cambiar cuándo

se ejecuta la migración o resolver cualquier posible conflicto demigración, a través de la

páginaMigración de identidades dedicada disponible en la página usuarios de Tableau
Server. Esta página estará disponible todo el tiempo que dure el proceso demigración.

Resumen de los pasos para implementaciones existentes

Para implementaciones existentes, debe configurar Tableau Server para usar el servicio de

identidad después de que se complete la migración para aprovechar lasmejoras en la

estructura de identidad y futuras actualizaciones de funciones y seguridad.

Paso 1: Iniciar la migración de identidades

1688 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Paso 2: Completar la migración de identidades

Paso 3: Configurar Tableau Server para usar el servicio de identidad

Términos clave

l Servicio de identidad: un servicio en Tableau Server 2022.1 (y versiones pos-
teriores) que es responsable de la administración de las identidades de los usuarios,
incluida la autenticación y el aprovisionamiento. El servicio utiliza un esquema de iden-
tidad en el que las identidades de los usuarios están representadas por las tablas del
servicio de identidad y la tabla heredada "system_users".

l Modo de almacenamiento de identidad heredado: un esquema de identidad limi-
tado utilizado por Tableau Server 2021.4 (y versiones anteriores), donde las iden-
tidades de los usuarios solo se representan mediante la tabla heredada "system_
users".

l Migración de identidades: el proceso de auditoría que evalúa las identidades de
usuario existentes de Tableau Server, consulta los almacenes de identidades exter-
nos ascendentes para obtener información de identidad adicional (según corres-
ponda) e importa esa información de identidad adicional al servicio de identidad.

l Almacén de identidades externo: un tipo de almacén de identidades externo y
ascendente en Tableau Server donde toda la información de identidad se almacena y
administra mediante un servicio de directorio externo [Active Directory (AD) o LDAP].
Si está configurado, Tableau Server se sincroniza con el directorio externo para que
exista una copia de la información de identidades en Tableau Server.

l Almacén de identidades local: un tipo de almacén de identidades proporcionado
por Tableau Server. Si está configurado, Tableau Server almacena y administra la
información de identidades en el repositorio de Tableau Server sin ningún directorio
externo configurado para esta información.

l Usuario del sistema: un usuario de Tableau Server. Un usuario corresponde a un
registro de inicio de sesión ("system_users"), tanto en el servicio de identidad
(mediante la tabla "system_users_identities") como en el modo de almacenamiento
de identidad heredado. Un registro "system_users" puede tener varias identidades de
usuario asociadas y habilitarse para iniciar sesión en varios sitios. El vínculo entre un
registro "system_user" y los sitios se define en la tabla "users".
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Propósito de la migración de identidades

Cuando crea una copia de seguridad de Tableau Server, la información de identidades se

guarda en el esquema de identidades utilizado por la versión de Tableau Server para la que

se creó la copia de seguridad. Lamigración es necesaria para completar la información del

esquema de identidades utilizado en la copia de seguridad al esquema de identidades uti-

lizado por el servicio de identidad.

Esquema de identidades de Tableau Server 2021.4 y versiones anteriores

El esquema de identidades utilizado por el modo de almacenamiento de identidades here-

dado consta de dos tablas: "system_users" y "domains".

Esquema de identidades de Tableau Server 2022.1 y versiones posteriores
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El esquema de identidades utilizado por el servicio de identidad incluye las tablas heredadas

"system_users" y las tablas complementarias del servicio de identidad (*_identity_stores e

*identities) que recopilanmás información de identidad. Las tablas adicionales ayudan a

reducir los problemas que pueden causar los cambios ascendentes en los almacenes de

identidades externos.

Qué sucede durante la migración de identidades

Cuando semigra la información sobre las identidades de los usuarios, la información de iden-

tidades almacenada en la tabla heredada "system_users" se complementa con las tablas del

servicio de identidad.

El tipo de tablas de servicio de identidad con las que se complementa la información de iden-

tidad depende del tipo de almacén de identidades para el que esté configurado Tableau Ser-

ver: local, Active Directory (AD) o protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP).

l Para los tipos de almacén de identidades deAD, las tablas del servicio de identidad
solo heredan atributos inequívocos o atributos que no están almacenados en el

mismo registro de la base de datos.

Por ejemplo, sAMAccountNAme y userPrincipalName (UPN) se pueden almacenar

en el mismo registro de nombre de una tabla "systems_users" heredada, lo que

puede ocurrir como resultado de una serie compleja de reglas. En lamayoría de los

casos, la migración puede interpretar correctamente ymigrar correctamente la iden-

tidad del usuario. Sin embargo, si la migración produce resultados ambiguos, debe

reconocer manualmente la ambigüedad o resolver manualmente el conflicto mediante

la página dedicada a lamigración de identidades. Para obtener más información, con-

sulte Resolver conflictos demigración de identidades.

l Para los tipos de almacén de identidades de LDAP, como los tipos de almacén de
identidades de AD, las tablas del servicio de identidad solo heredan atributos ine-

quívocos. En lamayoría de los casos, la migración puede interpretar correctamente y

migrar correctamente la identidad del usuario. Sin embargo, si la migración produce

resultados ambiguos, debe reconocer manualmente la ambigüedad o resolver
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manualmente el conflicto mediante la página dedicada a lamigración de identidades.

Para obtener más información, consulte Resolver conflictos demigración de iden-

tidades.

Para los tipos de almacén de identidad local, las tablas del servicio de identidad here-
dan los campos de usuario y dominio directamente. Esto significa que no se necesita

información adicional o resoluciónmanual de su parte. Cuando Tableau Server está

configurado para este tipo de almacén de identidades, la migración de las iden-

tidades de los usuarios ocurre después del proceso de restauración de la copia de

seguridad de Tableau Server.

Paso 1: Iniciar la migración de identidades

En lamayoría de los casos, la migración de identidades se inicia sin ninguna acción por su

parte. Sin embargo, se requieren algunos pasos adicionales para permitir que se inicie la

migración según el método de actualización de Tableau Server.

l Si quiere realizar una actualización Azul/Verde o una actualización manual
para Tableau Server 1) al instalar Tableau Server en un nuevo equipo y luego 2) rea-

lizar una copia de seguridad y restaurar Tableau Server con los comandos
de mantenimiento de tsm (copia de seguridad y restauración), debe realizar algunos

pasos adicionales para iniciar la migración.

Para conocer los siguientes pasos, consulte Solucionar problemas con lamigración

de identidades.

l Si utiliza una actualización "in situ" de un solo servidor o de varios nodos de
Tableau Server con el método que se describe aquí, no es necesario que realice nin-

gún paso adicional para iniciar la migración. Lamigración se inicia después de que se

complete la actualización de Tableau Server a la versión 2022.1 (o posterior).

Omita el paso 2.

l Si quiere actualizar Tableau Server 1) al instalar Tableau Server en un nuevo

1692 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



equipo y luego 2) exportar e importar información de configuración y topo-
logía con los comandos de configuración de tsm (exportar e importar), tampoco se

requieren pasos adicionales para iniciar la migración. Lamigración se inicia después

de que se complete el proceso de importación en el nuevo equipo de Tableau Server.

Omita el paso 2.

Nota: le recomendamos encarecidamente que permita que lamigración se complete y con-
figure Tableau Server para usar el servicio de identidad siguiendo los pasos 2 y 3 a con-

tinuación. Aunque puede retrasar la migración, se aplicará en una versión futura para

garantizar que tenga las últimas actualizaciones de seguridad y funciones.

Paso 2: Completar la migración de identidades

Para completar la migración de identidades, todos los conflictos de identidad deben resol-

verse o reconocerse antes de que pueda habilitar el servicio de identidad para Tableau Ser-

ver.

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneUsuarios (o Todos los sitios >
Usuarios para un Tableau Server de varios sitios) y luego haga clic en la página
Migración de identidad para verificar que lamigración haya comenzado.

Puede supervisar y administrar su progresomediante la página demigración de iden-

tidad dedicada disponible en la página de usuarios de Tableau Server. Para obtener

más información, consulte Administrar la migración de identidades.

3. Resuelva o reconozca todos los conflictos de identidad como se describe en Resolver

conflictos demigración de identidades para que la pestaña Todos los erroresmues-
tre "0" como en la imagen a continuación.
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4. Aplique una de las siguientes opciones:

l Para ejecutar el trabajo demigración de identidad ahora, junto al encabezado

Descripción general de lamigración, haga clic en la flecha desplegable Editar

programa y luego seleccioneEjecutar ahora.

l Como alternativa, puede esperar a que se ejecute el trabajo de migración
durante la próxima hora programada.

5. Una vez completada lamigración, desde la páginaMigración de identidad, valide que

la Descripción general de lamigraciónmuestre 100 % completa.

Paso 3: Configurar Tableau Server para usar el servicio de
identidad

Una vez completada lamigración de identidades, configure Tableau Server para usar el ser-

vicio de identidad a fin de garantizar una estructura de identidadesmás segura e inmutable

para el proceso de autenticación y aprovisionamiento de usuarios.

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que
esté instalado TSM).

2. Ejecute los comandos siguientes:

tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm pending-changes apply
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Nota:Después de ejecutar los comandos anteriores, la páginaMigración de iden-
tidad dedicada se elimina y ya no se puede acceder a ella. Se puede acceder a la
página solo cuando tsm authentication legacy-idenity-mode está habi-

litado.

Una vez que Tableau Server está configurado para usar el servicio de identidad, cuando los

usuarios inician sesión en Tableau Server, Tableau Server busca sus identidades de usua-

rio usando sus identificadores en el almacén de identidades configurado. A partir de los iden-

tificadores, se devuelven los identificadores únicos universales (UUID) y se usan para hacer

coincidir las identidades de usuario existentes de Tableau Server. Este proceso luego

genera sesiones para los usuarios y completa el flujo de trabajo de autenticación.

Administrar la migración de identidades

Como administrador, puede supervisar y administrar la migración de identidades, incluso

cambiar cuándo se ejecutan los trabajos demigración, a través de la página dedicadaMigra-

ción de identidades disponible en la página Usuarios de Tableau Server. Esta página estará

disponible todo el tiempo que dure el proceso demigración.
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Los trabajos demigración están diseñados para ejecutarse en segundo plano sin inte-

rrumpir ni interferir con el uso de Tableau Server. Sin embargo, si es necesario, puede rea-

lizar ajustes que afectan la frecuencia con la que se ejecutan los trabajos demigración,

cuándo se ejecutan los trabajos demigración y cuánto tiempo pueden ejecutarse los tra-

bajos demigración.

Por lo general, la migración puede tardar entre 3 minutos y 10 días, según el tamaño de la

implementación de Tableau Server y cualquier cambio en la configuración predeterminada

que realice durante la migración. Por ejemplo, si tiene 10 000 usuarios, la migración puede

tardar unos 30 minutos.

Nota:mientras se ejecutan los trabajos demigración, todas las funciones de autenticación
y relacionadas con el usuario funcionan con normalidad.
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Administrar trabajos de migración de identidades

Puede administrar los siguientes aspectos de lamigración de identidades.

Resolver conflictos de identidades

Para revisar los conflictos de identidades que puede encontrar durante la migración, con-

sulte Resolver conflictos demigración de identidades.

Cambiar el programa de trabajo de migración diaria

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneUsuarios (o Todos los sitios >
Usuarios para un Tableau Server de varios sitios) y luego haga clic en la página
Migración de identidad.

3. Junto al encabezado Descripción general de lamigración, haga clic en el botónEditar
programa.

4. En el cuadro de diálogo Editar programa, cambie cuándo y con qué frecuencia se pue-

den ejecutar los trabajos.

Nota: puede ignorar las opciones dePrioridad yEjecución en este cuadro de diá-
logo.
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5. Cuando acabe, haga clic en Actualizar.

Iniciar un trabajo de migración

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneUsuarios (o Todos los sitios >
Usuarios para un Tableau Server de varios sitios) y luego haga clic en la página
Migración de identidad.

3. Desde cualquier pestaña, seleccione un usuario o varios usuarios.

4. En el menú Acciones, seleccioneReintentar migración oConfirmar, según lo que
necesite hacer.
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5. Junto al encabezado Descripción general de la migración, haga clic en la flecha des-
plegable Editar programa.

6. SeleccioneEjecutar ahora.

Pausar la migración de identidades

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneUsuarios (o Todos los sitios >
Usuarios para un Tableau Server de varios sitios) y luego haga clic en la página
Migración de identidad.

3. Junto al encabezado Descripción general de lamigración, haga clic en la flecha des-

plegable Editar programa.

4. SeleccioneDeshabilitar.

Reiniciar la migración de identidades

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneUsuarios (o Todos los sitios >
Usuarios para un Tableau Server de varios sitios) y luego haga clic en la página
Migración de identidad.
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3. Junto al encabezado Descripción general de lamigración, haga clic en la flecha des-

plegable Editar programa.

4. SeleccioneHabilitar.

Cambiar la configuración de migración de identidades

Para reducir cualquier posible tensión que lamigración de identidades pueda tener en

Tableau Server, la migración está configurada para ejecutarse con la configuración pre-

determinada que se detalla a continuación.

Configuración de migración

Tipo Comandos TSM Predeterminado

Programa de tra-
bajos

(Configurable desde la página Migración
de identidades, consulte Cambiar el pro-
grama de trabajo demigración diariamás
arriba)

3:00 h, todos los
días hasta com-
pletarse

Solicitudes de
identidad de
usuario por
segundo (tasa)

tsm authentication identity-

migration configure -–rate

Hasta 5

Tiempo de eje-
cución de tra-
bajo individual

tsm authentication identity-

migration configure -–job-

run-time

120 minutos

Si es necesario, puede utilizar el comando tsm authentication identity-migra-

tion para cambiar la configuración demigración enumerada anteriormente siguiendo los

pasos a continuación.

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que
esté instalado TSM).

2. Ejecute uno o ambos comandos descritos en tsm authentication iden-

tity-migration.
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Por ejemplo, para cambiar el tiempo de ejecución del trabajo individual y la tasa de

sus valores predeterminados, puede ejecutar el siguiente comando:

tsm authentication identity-migration configure --job-run-

time 180 --rate 3

Completar la migración de identidades y configurar el servicio de iden-
tidad

Después de que se resuelvan o aborden todos los conflictos de usuarios y se ejecuten los tra-

bajos demigración, debe configurar Tableau Server para usar el servicio de identidad para

completar el proceso demigración de identidades.

Paso 1: Validar y completar la migración de identidades

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneUsuarios (o Todos los sitios >
Usuarios para un Tableau Server de varios sitios) y luego haga clic en la página
Migración de identidad para verificar que lamigración haya comenzado.

Puede supervisar y administrar su progresomediante la página demigración de iden-

tidad dedicada disponible en la página de usuarios de Tableau Server. Para obtener

más información, consulte Administrar la migración de identidades.

3. Resuelva o reconozca todos los conflictos de identidad como se describe en Resolver

conflictos demigración de identidades para que la pestaña Todos los erroresmues-
tre "0" como en la imagen a continuación.

4. Aplique una de las siguientes opciones:
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l Para ejecutar el trabajo demigración de identidad ahora, junto al encabezado

Descripción general de lamigración, haga clic en la flecha desplegable Editar

programa y luego seleccioneEjecutar ahora.

l Como alternativa, puede esperar a que se ejecute el trabajo de migración
durante la próxima hora programada.

5. Una vez completada lamigración, desde la páginaMigración de identidad, valide que

la Descripción general de lamigraciónmuestre 100 % completa.

Paso 2: Configurar Tableau Server para usar el servicio de identidad

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que
esté instalado TSM).

2. Ejecute los comandos siguientes:

tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm pending-changes apply

Nota:Después de ejecutar los comandos anteriores, la páginaMigración de iden-
tidad dedicada se elimina y ya no se puede acceder a ella. Se puede acceder a la
página solo cuando tsm authentication legacy-idenity-mode está habi-

litado.

Una vez que Tableau Server está configurado para usar el servicio de identidad, cuando

los usuarios inician sesión en Tableau Server, Tableau Server busca sus identidades de

usuario usando sus identificadores en el almacén de identidades configurado. A partir de
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los identificadores, se devuelven los identificadores únicos universales (UUID) y se usan

para hacer coincidir las identidades de usuario existentes de Tableau Server. Este proceso

luego genera sesiones para los usuarios y completa el flujo de trabajo de autenticación.

Resolver conflictos de migración de identidades

Durante la migración de identidades, Tableau Server puede encontrar ciertas identidades

de usuario que no se puedenmigrar para usar el servicio de identidad. Cuando las iden-

tidades de los usuarios no se puedenmigrar, se convierten en conflictos de identidades que

requieren que usted, el administrador, los resuelvamanualmente.

Para asegurarse de que las identidades de los usuarios semigren correctamente, debe

resolver o abordar todos los conflictos de identidades antes de que lamigración pueda com-

pletarsemediante la páginaMigración de identidades dedicada.

Paso 1: Resolver conflictos de identidades

Puede resolver los conflictos de identidades de varias formas según el tipo de conflicto. Inde-

pendientemente del tipo de conflicto, todas las identidades de usuario deben resolverse o

abordarse antes de que pueda continuar con el Paso 2 a continuación y antes de que se

complete el proceso demigración de identidades.

Cuando se producen conflictos de identidades, la migración de identidades agrupará los con-

flictos en tipos. Estos tipos ayudan a reducir el motivo por el cual la migración no puede

migrar la identidad del usuario automáticamente.

Hay algunas razones por las que pueden ocurrir conflictos de identidades. Por ejemplo, es

posible que vea un conflicto de identidad cuando lamigración haya identificado a un usuario

de Tableau Server que coincide conmás de una identidad de usuario en el almacén de iden-

tidades externo.

Cuando se identifican conflictos de identidades, puede abordarlosmediante una de las

siguientes opciones:
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l Reintentar migración: esta opción vuelve a colocar las identidades de usuario
seleccionadas en la cola para volver amigrarlas. Después de que los trabajos de

migración se vuelvan a ejecutar, es posible que los conflictos de identidades se

resuelvan por sí solos, que se produzcan de nuevo los conflictos originales o que se

produzcan nuevos conflictos.

l Confirmar: esta opciónmueve las identidades de usuario seleccionadas a la pes-
tañaConfirmar. Cuando se reconocen las identidades de los usuarios, se com-
prende que 1) esos usuarios no tienen identidades de usuario coincidentes en un

almacén de identidades y, por lo tanto, no semigrarán, y 2) esos usuarios no podrán

iniciar sesión en Tableau Server después de habilitar el servicio de identidad en el

Paso 3 a continuación.

l Reevaluar: cuando los conflictos ya se han reconocido, en la pestañaConfirmar,
esta opciónmueve las identidades de usuario seleccionadas de nuevo a su estado

de conflicto. Esta opción le brinda la oportunidad de ver el conflicto original, resol-

verlo o reconocer el conflicto de identidad nuevamente.

Referencia rápida: conflictos de identidades

Tipo de con-
flicto

Se aplica a la
configuración

Motivo del conflicto Acción

Todos los
errores

Todos Esta pestaña agrupa todos los
conflictos de identidades cate-
gorizados en las pestañas Sin
coincidencias, Ambiguo, Dupli-
cado, No local y Desconocido.

Reintentar
migración o
confirmar

No hay coin-
cidencias

AD, LDAP Las identidades de los usua-
rios no tienen usuarios coin-
cidentes en el almacén de
identidades externo.

Reintentar
migración o
confirmar

Ambiguo AD, LDAP Para las identidades de usua-
rio especificadas, hay más de
una coincidencia posible en el

Vuelva a
intentar la
migración,
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almacén de identidades
externo.

reconozca o
seleccione
una de las
identidades
de usuario
sugeridas

Duplicado AD Se han creado dos identidades
de usuario mediante una
cuenta de AD. Este es un arte-
facto de la funcionalidad here-
dada que no se admite en el
servicio de identidad.

Reintentar
migración o
confirmar

No local Local Identidades de usuario que
están asociadas con un alma-
cén de identidades que no es
local. Este conflicto se produce
porque se han realizado cam-
bios manuales que no son com-
patibles.

Reintentar
migración o
confirmar

Desconocido Todos Este conflicto puede indicar un
error interno en Tableau Ser-
ver o un conflicto de iden-
tidades provocado por un
motivo que no figura en esta
tabla.

Reintentar
migración o
confirmar

Confirmar Todos Esta pestaña agrupa todas las
identidades de usuario que no
se migrarán. Esos usuarios no
podrán iniciar sesión en
Tableau Server después de
que Tableau Server esté con-
figurado para usar el servicio
de identidad.

Reintentar
migración o
confirmar
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Para resolver el conflicto, realice los siguientes pasos.

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneUsuarios (o Todos los sitios >
Usuarios para un Tableau Server de varios sitios) y luego haga clic en la página
Migración de identidad.

3. Seleccione una omás identidades de usuario en la pestaña Todos los errores o en
una de las pestañas específicas del conflicto.

4. En el menú desplegable Acciones, haga clic enReintentar migración o
Confirmar.

Si selecciona "Reintentar migración", las identidades de usuario pueden generar dife-

rentes tipos de conflicto. En este caso, aborde los conflictos según sea necesario

hasta que la pestaña Todos los erroresmuestre "0" como en la imagen a con-
tinuación.

Paso 2: Complete la migración de identidades

Para completar la migración de identidades, además de resolver o abordar todos los con-

flictos de identidades, todos los trabajos demigración deben ejecutarse antes de que

pueda habilitar el servicio de identidad para Tableau Server.

1. Aplique una de las siguientes opciones:

l Para ejecutar los trabajos demigración de identidades ahora, junto al enca-

bezado Descripción general de lamigración, haga clic en la flecha desplegable

Editar programa y luego seleccioneEjecutar ahora.
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l Como alternativa, puede esperar a que se ejecute la migración durante la
próxima hora programada.

2. En la páginaMigración de identidades, valide que la Descripción general de lamigra-

ciónmuestre el 100 % completado.

Paso 3: Configure Tableau Server para usar el servicio de identidad

Una vez completada lamigración de identidades, configure Tableau Server para usar el ser-

vicio de identidad a fin de garantizar una estructura de identidadesmás segura e inmutable

para el proceso de autenticación y aprovisionamiento de usuarios.

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que
esté instalado TSM).

2. Ejecute los comandos siguientes:

tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm pending-changes apply

Nota:Después de ejecutar los comandos anteriores, la páginaMigración de iden-
tidad dedicada se elimina y ya no se puede acceder a ella. Se puede acceder a la
página solo cuando tsm authentication legacy-idenity-mode está habi-

litado.

Una vez que Tableau Server está configurado para usar el servicio de identidad, cuando los

usuarios inician sesión en Tableau Server, Tableau Server busca sus identidades de usua-

rio usando sus identificadores en el almacén de identidades configurado. A partir de los
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identificadores, se devuelven los identificadores únicos universales (UUID) y se usan para

hacer coincidir las identidades de usuario existentes de Tableau Server. Este proceso

luego genera sesiones para los usuarios y completa el flujo de trabajo de autenticación.

Solucionar problemas con la migración de identidades

No se puede restaurar la copia de seguridad

Después de actualizar a Tableau Server 2022.1 (o versiones posteriores), restaurar una

copia de seguridad de Tableau Server genera el siguiente error:

"La copia de seguridad no se puede restaurar porque Tableau Server usa las nue-

vas tablas del servicio de identidad de forma predeterminada".

Este problema ocurre porque Tableau Server necesita ejecutar la migración de iden-

tidades. Lamigración es necesaria para completar el servicio de identidad, un esquema de

identidades que utiliza Tableau Server 2022.1 (y versiones posteriores) para aprovisionar y

autenticar a los usuarios. Para evitar posibles problemas, el proceso de actualización no

puede continuar cuando Tableau Server detecta que la copia de seguridad de Tableau Ser-

ver usa un esquema de identidades diferente al de Tableau Server 2022.1 (o versiones pos-

teriores).

Para resolver este problema, realice los siguientes pasos.

Paso 1: Habilitar legacy-idenity-mode y restaurar la copia de seguridad

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que
esté instalado TSM).

2. Configure Tableau Server 2022.1 (o versiones posteriores) para usar el modo de

almacenamiento de identidades heredado al ejecutar los siguientes comandos:

tsm authentication legacy-identity-mode enable

tsm pending-changes apply
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Tableau Server debe usar el modo de almacenamiento de identidades heredado para

completar el servicio de identidad. Para obtener más información sobre el comando

TSM, consulte tsm authentication legacy-identity-mode.

3. Restaure la copia de seguridad nuevamente para permitir que lamigración se inicie al

ejecutar los siguientes comandos:

tsm maintenance restore --file <file_name>

tsm start

Importante: después de restaurar la copia de seguridad, la migración completa el ser-
vicio de identidad con información de identidades.

Paso 2: Validar y completar la migración de identidades

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneUsuarios (o Todos los sitios >
Usuarios para un Tableau Server de varios sitios) y luego haga clic en la página
Migración de identidad para verificar que lamigración haya comenzado.

Puede supervisar y administrar su progresomediante la página demigración de iden-

tidad dedicada disponible en la página de usuarios de Tableau Server. Para obtener

más información, consulte Administrar la migración de identidades.

3. Resuelva o reconozca todos los conflictos de identidad como se describe en Resolver

conflictos demigración de identidades para que la pestaña Todos los erroresmues-
tre "0" como en la imagen a continuación.

4. Aplique una de las siguientes opciones:

Tableau Software 1709

Ayuda de Tableau Server enWindows



l Para ejecutar el trabajo demigración de identidad ahora, junto al encabezado

Descripción general de lamigración, haga clic en la flecha desplegable Editar

programa y luego seleccioneEjecutar ahora.

l Como alternativa, puede esperar a que se ejecute el trabajo de migración
durante la próxima hora programada.

5. Una vez completada lamigración, desde la páginaMigración de identidad, valide que

la Descripción general de lamigraciónmuestre 100 % completa.

Paso 3: Configurar Tableau Server para usar el servicio de identidad

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que
esté instalado TSM).

2. Ejecute los comandos siguientes:

tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm pending-changes apply

Nota:Después de ejecutar los comandos anteriores, la páginaMigración de iden-
tidad dedicada se elimina y ya no se puede acceder a ella. Se puede acceder a la
página solo cuando tsm authentication legacy-idenity-mode está habi-

litado.

Una vez que Tableau Server está configurado para usar el servicio de identidad, cuando

los usuarios inician sesión en Tableau Server, Tableau Server busca sus identidades de
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usuario usando sus identificadores en el almacén de identidades configurado. A partir de los

identificadores, se devuelven los identificadores únicos universales (UUID) y se usan para

hacer coincidir las identidades de usuario existentes de Tableau Server. Este proceso luego

genera sesiones para los usuarios y completa el flujo de trabajo de autenticación.

"Error inesperado" en la página Migración de identidades

Después de resolver o reconocer todas las identidades de usuario de la páginaMigración de

identidades, verá unmensaje de "Error inesperado". Estemensaje puedemostrarse cuando

ha intentado resolver o confirmar más de 1000 identidades de usuario a la vez.

Para resolver este problema, seleccione y resuelva o confirme 1000 omenos identidades de

usuario y vuelva a intentarlo.

Para obtener más información sobre la administración de conflictos de identidades, consulte

Resolver conflictos demigración de identidades.

El progreso de la migración parece no responder o está atascado

Si el estado de lamigración o la barra de progreso de lamigración no responden o están

atascados, confirme que ha resuelto y reconocido todos los conflictos de usuario enErrores
de migración.

Para resolver este problema, asegúrese de que todos los conflictos se resuelvan y reco-

nozcan seleccionando una omás identidades de usuarios en la pestaña Todos los errores
y haciendo clic enReconocer en el menú desplegable Acciones. Realice esta tarea hasta
que la pestaña Todos los erroresmuestre "0". Para obtener más información sobre la
administración de conflictos de identidades, consulte Resolver conflictos demigración de

identidades.
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Nota:Una vez resueltos o atendidos todos los conflictos de identidad, los trabajos demigra-
ción deben ejecutarse antes de que pueda habilitar el servicio de identidad para Tableau

Server. Puede ejecutar los trabajos demigración ahora haciendo clic en la flecha des-

plegable Editar programación junto al encabezado Descripción general de lamigración y

luego seleccionandoEjecutar ahora. Cuando la descripción general de lamigraciónmues-
tre 100 % completa, puede configurar Tableau Server para usar el servicio de identidad.
Para obtener más información, consulte Paso 3: Configurar Tableau Server para usar el

servicio de identidad.

Desaparece la página de migración de identidad

Cuando se completa la migración de identidad y Tableau Server está configurado para

usar el servicio de identidad, la página demigración de identidad dedicada se elimina y
ya no se puede acceder a ella. La páginaMigración de identidad es necesaria solo para la

migración de identidad o cuando tsm authentication legacy-idenity-mode

está habilitado.

Revertir la migración de identidades

Si hay problemas que usted crea que los causa el servicio de identidad, como que ciertos

usuarios no puedan iniciar sesión en Tableau Server, puede usar el comando tsm
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authentication legacy-identity-mode para volver a usar el modo de alma-

cenamiento de identidades heredado. Después de la reversión, tanto los nuevos usuarios

que se agregaron después de lamigración de identidades como los usuarios que solo

podían iniciar sesión en Tableau Server antes de lamigración pueden iniciar sesión en

Tableau Server sin ningún problema.

Después de revertir el servicio de identidad al modo de almacenamiento de identidades here-

dado, puede usar la páginaMigración de identidades para ejecutar la migración de las iden-

tidades de usuario problemáticas. Para obtener más información sobre la administración de

conflictos de identidades, consulte Resolver conflictos demigración de identidades.

Aprovisionar y autenticar usuarios mediante
grupos de identidades
Incluidos por primera vez en Tableau Server 2023.1, los grupos de identidades son una

herramienta de administración de identidades que utiliza información de aprovisionamiento

y autenticación para permitir el acceso de los usuarios a Tableau Server. Los grupos de iden-

tidades permiten un flujo de trabajo de gestión de identidadesmás centralizado y flexible

basado en el Servicio de identidad para el almacenamiento y la gestión de identidades de

usuario en Tableau Server.

Los grupos de identidades no reemplazan las configuraciones de aprovisionamiento y auten-

ticación de usuarios que realiza con Tableau ServicesManager (TSM) durante la instalación

de Tableau Server. En su lugar, los grupos de identidades están diseñados para com-

plementar y admitir opciones de autenticación y aprovisionamiento de usuarios adicionales

que pueda necesitar en su organización, especialmente para organizaciones donde TSM

está configurado con Active Directory (AD) o Protocolo ligero de acceso a directorios

(LDAP). Los grupos de identidades agregan unmétodo alternativo, después de la con-

figuración de Tableau Server, que permite a los administradores de Tableau Server agregar

usuarios, que amenudo son usuarios externos, socios o contratistas, a su implementación

de Tableau Server.

Los grupos de identidades están optimizados para los siguientes casos de uso:
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l Usuarios externos:Una gran organización empresarial que no desea agregar
usuarios externos a su AD interno.

Por ejemplo, suponga que su organización tiene dos tipos de empleados: empleados

regulares y empleados por contrato. Sus empleados regulares se aprovisionan a tra-

vés de Active Directory (AD) con autenticación SAML que se administra a través de

su IdP, Okta. Los empleados de su contrato consisten en usuarios a los que nor-

malmente se les asigna unamembresía de grupo temporal o son parte de otra orga-

nización que aprovisiona a los usuarios fuera de AD y se autentica por separado. Los

grupos de identidades pueden permitirle agregar usuarios de Tableau Server que

sean externos a su AD.

l Varios almacenes de identidad:Una organización que aloja aplicaciones SaaS
que obtiene usuarios demúltiples almacenes de identidad.

Por ejemplo, suponga que su organización comparte contenido de Tableau con

varias organizaciones externas desde un solo sitio. Puede separar a estos usuarios

utilizando diferentes grupos de identidades configurados con almacenes de iden-

tidades locales para identificar y administrar más fácilmente a los usuarios de cada

organización.

l Límites de seguridad entre organizaciones internas:Una organización de
varias organizaciones secundarias adquiridas con distintos límites de seguridad.

Por ejemplo, puede agregar usuarios de la organización recién agregada a un grupo

de identidades configurado con un almacén de identidades local para solucionar las

complejidades asociadas con la combinación de almacenes de identidades.

¿Qué son los grupos de identidad?

Un grupo de identidades tiene tres componentes principales: un almacén de identidades

para aprovisionar usuarios, autenticación OpenID Connect (OIDC) y usuarios asignados.
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l Almacén de identidades: El almacén de identidades que obtiene o aprovisiona a
sus usuarios puede ser un almacén de identidades local o un almacén de identidades

externo.

Si es un almacén de identidades local, se puede configurar un grupo de identidades

para usar un almacén de identidades local nuevo o existente. Si es un almacén de

identidades externo, un grupo de identidades puede usar AD o LDAP. Sin embargo,

un grupo de identidades debe usar el mismo almacén de identidades externo que con-

figuró en TSMdurante la instalación de Tableau Server. No puede configurar un

grupo de identidades para usar un almacén de identidades externo diferente.

Las configuraciones de aprovisionamiento y autenticación que realiza en TSM

durante la configuración de Tableau Server se conocen como el grupo pre-

determinado o "grupo inicial (TSM configurado)".

l Autenticación: El únicométodo de autenticación admitido para un grupo de iden-
tidades esOIDC.

l Usuarios: Para que los usuarios inicien sesión en Tableau Server, deben provenir
del grupo inicial (TSM configurado) o ser miembros de al menos un grupo de iden-

tidades.

Cuándo usar grupos de identidades

Como administrador de Tableau Server, puede usar un grupo de identidades para seg-

mentar a sus usuarios en cohortes de identidades en función de dónde se aprovisionan sus

usuarios y cómo se autentican en Tableau Server. Aunque las configuraciones de auten-

ticación y almacenamiento de identidades que realiza en TSMdurante la configuración de

Tableau Server, también conocido como grupo inicial (TSM configurado), permanecen sin

cambios, los grupos de identidades se pueden configurar desde Tableau Server.

Nota: Actualmente, los grupos de identidades están disponibles solo para la configuración a
nivel de servidor. Los grupos de identidades no se pueden limitar a un sitio.
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Más información sobre los grupos de identidades

Grupo inicial (TSM configurado) frente a grupos de identidades

Como se indicó anteriormente, la combinación de configuraciones de aprovisionamiento y

autenticación que realiza en TSMdurante la configuración de Tableau Server se denomina

"grupo inicial (TSM configurado)". El grupo inicial (TSM configurado) es un componente

obligatorio del proceso de configuración de Tableau Server y no se puedemodificar.

Sin embargo, un grupo de identidades es opcional y puede crear tantos grupos de iden-

tidades como necesite directamente desde Tableau Server.

Los grupos de identidades afectan a la experiencia de inicio de sesión
de los usuarios

De forma predeterminada, cuando no se crean grupos de identidades para Tableau Ser-

ver, no hay cambios en la forma en que los usuarios navegan a la página de inicio de

Tableau Server e inician sesión en Tableau Server.

Cuando se crean uno omás grupos de identidades, la página de destino de Tableau Server

muestra varias opciones de inicio de sesión. La opción de inicio de sesión principal semues-

tra en la parte superior de la página y es la forma en que los usuarios que pertenecen al

grupo inicial (TSM configurado) pueden iniciar sesión.

Debajo de la opción principal de inicio de sesión se encuentran las opciones secundarias de

inicio de sesión. Cada opción representa un grupo de identidades, que semuestra en el

orden en que se crearon. Los usuarios asignados a esos grupos deben iniciar sesión con la

opción del grupo de identidades al que pertenecen. Para ayudar a guiar a sus usuarios a la

opción de inicio de sesión correcta, considere agregar una descripción al grupo de iden-

tidades al crear uno.

Nota: Todos los usuarios verán todos los grupos configurados para su Tableau Server,
independientemente de su pertenencia al grupo.
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Nombres de usuario e identificadores en Tableau

Un nombre de usuario es la información que representa al usuario del sistema. Se utiliza un

identificador para complementar la información del nombre de usuario y puede ser utilizado

por almacenes de identidad externos como alternativas a los nombres de usuario.

En Tableau, un nombre de usuario es un valor inmutable que se usa para iniciar sesión en

Tableau y los identificadores son valoresmutables que se usan en la estructura de identidad

de Tableau como una forma de relacionar a los usuarios con sus nombres de usuario. Los

identificadores permiten que Tableau seamás flexible porque pueden desviarse del nombre

de usuario. Si hay cambios en el nombre de usuario en el almacén de identidad externo, los

administradores de Tableau Server pueden actualizar el identificador para garantizar que

los usuarios coincidan con los nombres de usuario correctos.

Cuando agrega un usuario existente a un grupo de identidades, puede esperar la capacidad

de establecer un identificador. Por ejemplo, si un usuario existente pertenece a un grupo de

identidades configurado con un almacén de identidades local y desea agregarlo a un grupo

de identidades configurado con un almacén de identidades de AD, le pedimos que pro-

porcione el nombre de usuario para buscar identificadores asociados con ese usuario. Por

otro lado, si un usuario existente pertenece a un grupo de identidades configurado con un

almacén de identidades de AD y desea agregarlo a un grupo de identidades configurado

con un almacén de identidades local, le pedimos que proporcione un identificador opcional.

Una excepción a esto es si desea agregar un usuario al grupo inicial (TSM configurado) que

está configurado con un almacén de identidad local y autenticación local. No podrá esta-

blecer un identificador para ese usuario.

Configurar y administrar grupos de identidades

Para crear y administrar grupos de identidades, debe realizar llamadasmediante pro-

gramación contra el Métodos de grupos de identidad utilizando la OpenAPI de REST de

Tableau. Para agregar o administrar usuarios en un grupo de identidades, puede usar la

interfaz de usuario (IU) de Tableau Server directamente o a través de la API de REST de

Tableau.
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El proceso de configuración de los grupos de identidades se resume en los siguientes

pasos.

1. Configurar Tableau Server y establecer una sesión
2. Aprovisione usuarios configurando una nueva instancia de almacén de identidad

local o creando una instancia de un almacén de identidades basado en el almacén de
identidades que configuró durante la instalación de Tableau Server.

3. Configure la autenticación para autenticar a sus usuarios en Tableau Server
mediante OpenID Connect (OIDC).

4. Cree un grupo de identidades que utilice el almacén de identidades y la auten-
ticación OIDC que configuró.

5. Agregue usuarios a un grupo de identidadesmediante la interfaz de usuario de
Tableau Server o la API de REST para permitir que los usuarios inicien sesión en
Tableau Server.

Después de la configuración, puede probar, administrar, y solucionar problemas en sus gru-

pos de identidad.

Requisitos previos

Antes de comenzar con los grupos de identidades, se deben cumplir los siguientes requi-

sitos:

l La integración con un proveedor de identidad (IdP) OIDC, como Okta, ya está con-
figurada

l Ejecuta Tableau Server 2023.1 o posterior

l Ha realizado lamigración de identidad si está ejecutando Tableau Server después de
actualizar desde la versión 2021.4 o anterior

Introducción

Paso 1: Configurar Tableau Server y establecer una sesión

La habilitación de cambios asociados con la configuración de grupos de identidades

requiere una configuración única de TSM y una declaración de variables de sesión y host.
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1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

esté instalado TSM).

2. Ejecute el comando siguiente:

a. tsm configuration set -k gateway.external_url -v

http://<host>

b. tsm pending-changes apply

Por ejemplo, puede ejecutar los siguientes comandos para configurar Tableau Ser-

ver, http://myco:

tsm configuration set -k gateway.external_url -v http://-

myco

tsm pending-changes apply

Para obtener más información, consulte gateway.external_url.

3. (Opcional) Ejecute los siguientes comandos para agregar una descripción para el

grupo inicial (TSM configurado):

a. tsm configuration set -k wgser-

ver.authentication.identity_pools.default_pool_des-

cription -v "<description>"

b. tsm pending-changes apply

Por ejemplo, puede ejecutar los siguientes comandos para agregar una descripción

de "Inicio de sesión para empleados deMyCo":

tsm configuration set -k gateway.external_url -v "Sign-in

for MyCo employees"

tsm pending-changes apply

Para obtener más información, consulte wgserver.authentication.identity_pool-

s.default_pool_description.

4. Inicie sesión en Tableau Server como administrador y siga estos pasos:
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a. Vaya a las herramientas de desarrollo del navegador y navegue a las cookies
de la aplicación.

b. Anote el valor deworkgroup_session_id.

Por ejemplo, si trabaja en Chrome, haga clic con el botón derecho en cualquier parte

de la página de inicio de Tableau Server, haga clic con el botón derecho y seleccione

Inspeccionar. Haga clic enAplicación en el panel de navegación superior y haga
clic enCookies desde el panel de navegación izquierdo. En Cookies, haga clic en su
nombre de Tableau Server, como http://myco.com, y anote el valor deworkgroup_
session_id en el panel central.

5. En el script o la herramienta de desarrollo de API que está utilizando para realizar

solicitudes de grupos de identidadesmediante la OpenAPI de REST de Tableau,

haga lo siguiente:

a. Agregue el valor de workgroup_session_id como una variable global.

b. Además, agregue el puerto 80, el host (su URL de Tableau Server) y el pro-
tocolo (HTTP o HTTPS) a sus variables globales.

Por ejemplo, la siguiente tablamuestra las variables globales necesarias para su

Tableau Server, http://myco.

Varia-
ble glo-
bal

Valor

ID de
sesión
del
grupo
de tra-
bajo

AbC_2ab-
cDe-
fDwGV-
zPu1hCQ|FJk5Z6OroPCLEDTKkwDxaeA0YzrIY04f|ca608d3c-fc01-
4e40-ae5e-9b2131e4e7mm

Puerto 80

Host http://myco

Pro- HTTP
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Varia-
ble glo-
bal

Valor

tocolo

Paso 2: Configurar un almacén de identidades

Tableau Server requiere que configure un almacén de identidades para obtener o apro-

visionar a sus usuarios de Tableau Server.

Al configurar un grupo de identidades, puede utilizar uno nuevo o uno existente. almacén de

identidades local. Como alternativa, puede utilizar un almacén de identidades externo, ya

sea Active Directory (AD) o Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), solo si el alma-

cén de identidades que configuró durante la instalación de Tableau Server, también deno-

minado grupo inicial (TSM configurado), usa AD o LDAP.

1. Realice una solicitud de Inicio de sesión a la API de REST de Tableau para generar

un token de credenciales.

Por ejemplo, POST https://myco/api/3.19/auth/signin

2. Después de generar el token de credenciales, agregue el token de credenciales al

encabezado de todas las solicitudes posteriores de la API.

3. Configure el almacén de identidades llamando al punto de conexión Configurar alma-

cén de identidadesmediante la OpenAPI de la API de REST de Tableau.

Nota: Las instancias de AD o LDAP adicionales que no sean la instancia de AD o LDAP que

configuró en TSMdurante la instalación de Tableau Server no se pueden configurar con gru-

pos de identidades.

Paso 3: Configurar la autenticación

Puede configurar el método de autenticación OpenID Connect (OIDC) para autenticar a sus

usuarios.
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Nota:OIDC es actualmente el únicométodo de autenticación configurable con grupos de

identidades.

1. Después de configurar un almacén de identidades, llame al punto de conexión Crear

configuración de autenticaciónmediante la OpenAPI de la API de REST de Tableau.

2. Haga lo siguiente:

a. Especifique el ID del cliente, el secreto del cliente, la URL de configuración, el

reclamo de ID, la autenticación del cliente y el reclamo de nombre de usuario.

Acerca del reclamo de nombre de usuario

Tableau usa el reclamo de nombre de usuario para fines de coincidencia de

identidad. Si proporciona identificadores al agregar usuarios a Tableau Ser-

ver, el identificador se usa para que coincida con el valor proporcionado en el

reclamo de nombre de usuario. Si no se proporcionan identificadores, Tableau

usa demanera predeterminada el nombre de usuario establecido en Tableau

Server.

Notas:

l Si pretende usar esta configuración de autenticación con un grupo de
identidades que usa AD como su almacén de identidades, asegúrese de
que el usuario asignado tenga el valor AD sAMAccountName en la noti-
ficación de nombre de usuario.

l Si pretende usar esta configuración de autenticación con un grupo de
identidades que usa LDAP como su almacén de identidades, asegúrese
de que el usuario asignado tenga el valor de nombre de usuario de
LDAP en la notificación de nombre de usuario.

Paso 4: Crear un grupo de identidades

Según el almacén de identidades que configuró durante la instalación de Tableau Server,

el grupo de identidades que cree puede tener una de las siguientes combinaciones de alma-

cén de identidades ymétodo de autenticación:
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l AD +OIDC

l LDAP +OIDC

l Local + OIDC

Las dos primeras combinaciones requieren que el grupo inicial (TSM configurado) esté con-

figurado para usar AD o LDAP.

1. Después de configurar la autenticación OIDC, llame al punto de conexión Crear

grupo de identidadesmediante la OpenAPI de la API de REST de Tableau.

2. Haga lo siguiente:

a. Especifique un nombre y una descripción para su grupo de identidades. Tanto

el nombre como la descripción del grupo de identidades están visibles para

todos los usuarios en la página de inicio de Tableau Server.

b. Para completar el proceso, agregue el ID de instancia del almacén de iden-

tidades y el ID de instancia del tipo de autenticación.

Nota: Para obtener el ID de la instancia del almacén de identidades y el ID de

la instancia del tipo de autenticación, puede llamar a los puntos de conexión

Enumerar almacenes de identidad yMostrar configuraciones de autenticación

3. Después de crear el grupo de identidades, vaya a sus configuraciones de IdP y esta-

blezca el URI de redirección de inicio de sesión en http://<host>/authn-ser-
vice/authenticate/oidc/<identity_pool_id>/login.

Por ejemplo, http://myco/authn-ser-
vice/authenticate/oidc/57tgfe21-74d2-3h78-bdg6-

g2g6h4734564/login

Nota: Para obtener el ID del grupo de identidades, puede llamar al punto de conexión

Mostrar grupos de identidades

Notas:
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l Puede crear tantos grupos de identidades como necesite su organización.

l El grupo inicial (TSM) configurado admite otros tipos de almacenamiento de iden-
tidades y métodos de autenticación. Para obtener más información, consulte Auten-
ticación.

Paso 5: Agregar usuarios a un grupo de identidades

Puede usar Tableau Server directamente para agregar usuarios a un grupo de iden-

tidades. Los usuarios deben pertenecer al grupo inicial (TSM configurado) o agregarse a

un grupo de identidades para iniciar sesión en Tableau Server. Al agregar usuarios a un

grupo de identidades, su flujo de trabajo puede cambiar según el almacén de identidades

que se configuró con el grupo de identidades.

El siguiente procedimiento describe cómo agregar usuarios a una identidad a través de la

interfaz de usuario de Tableau Server. Sin embargo, puede agregar usuarios a un grupo de

identidadesmediante la API de REST de Tableau llamando al punto de conexión Agregar

usuario al grupo de identidades

1. Inicie sesión en la interfaz de Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneUsuarios (o Todos los sitios >
Usuarios para un Tableau Server de varios sitios)

3. Haga clic en el botónAgregar usuarios y seleccioneCrear nuevo usuario o
Importar usuarios desde archivo.

Para crear un nuevo usuario:

a. Seleccione el grupo de identidades al que desea agregar el nuevo usuario y

luego haga clic en Siguiente.

i. Si seleccionó un grupo de identidades que está configurado con un

almacén de identidades AD o LDAP, ingrese los nombres de usuario,

asigne la pertenencia al sitio y los roles en el sitio. Cuando haya ter-

minado, haga clic en el botón Importar usuarios.
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ii. Si seleccionó un grupo de identidades que está configurado con un alma-

cén de identidades local, escriba el nombre de usuario. El cuadro de diá-

logo se expande para que pueda agregar un nombre paramostrar, un

identificador (en lamayoría de los casos), una dirección de correo elec-

trónico y establecer el sitio y el rol en el sitio. Cuando haya terminado,

haga clic en el botónCrear usuario.

Para obtener más información acerca de los nombres de usuario y cómo

asignar la pertenencia al sitio y los roles en el sitio, consulte Establecer

los roles de sitio de los usuarios.

Acerca de los nombres de usuario e identificadores en Tableau

Un nombre de usuario es la información que representa al usuario del sis-

tema. Se utiliza un identificador para complementar la información del

nombre de usuario y puede ser utilizado por almacenes de identidad

externos como alternativas a los nombres de usuario.

En Tableau, un nombre de usuario es un valor inmutable que se usa para

iniciar sesión en Tableau y los identificadores son valoresmutables que

se usan en la estructura de identidad de Tableau como una forma de rela-

cionar a los usuarios con sus nombres de usuario. Los identificadores per-

miten que Tableau seamás flexible porque pueden desviarse del

nombre de usuario. Si hay cambios en el nombre de usuario en el alma-

cén de identidad externo, los administradores de Tableau Server pueden

actualizar el identificador para garantizar que los usuarios coincidan con

los nombres de usuario correctos.

Cuando agrega un usuario existente a un grupo de identidades, puede

esperar la capacidad de establecer un identificador. Por ejemplo, si un

usuario existente pertenece a un grupo de identidades configurado con

un almacén de identidades local y desea agregarlo a un grupo de iden-

tidades configurado con un almacén de identidades de AD, le pedimos
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que proporcione el nombre de usuario para buscar identificadores aso-

ciados con ese usuario. Por otro lado, si un usuario existente pertenece

a un grupo de identidades configurado con un almacén de identidades

de AD y desea agregarlo a un grupo de identidades configurado con un

almacén de identidades local, le pedimos que proporcione un iden-

tificador opcional. Una excepción a esto es si desea agregar un usuario

al grupo inicial (TSM configurado) que está configurado con un almacén

de identidad local y autenticación local. No podrá establecer un iden-

tificador para ese usuario.

Para importar usuarios desde archivo:

a. Cargue un archivo .csv que contenga las siguientes columnas en el orden indi-

cado:

nombre de usuario, contraseña, nombre paramostrar, nivel de licencia, nivel

de administrador, capacidad de publicación, dirección de correo electrónico,

nombre del grupo de identidades, identificador

Nota: El nombre de usuario y la contraseña son las únicas columnas obli-
gatorias. Sin embargo, si no especifica el nombre del grupo de identidades, el

usuario se agregará al grupo inicial (TSM configurado). Para obtener más

información, consulte Pautas de archivos de importación CSV.

Por ejemplo, suponga que desea agregar a HenryWilson y Fred Suzuki al

grupo de identidades de Contratistas generales. Su .csv puede contener los

siguientes valores:

henryw,henrypassword,Henry Wil-

son,Viewer,None,yes,hwilson@myco.com,General Con-

tractors,hwilson

freds,fredpassword,Fred Suzuki,C-

reator,None,no,fsuzuki@myco.com,General Con-

tractors,fsuzuki
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Nota:Cuando se crean uno omás grupos de identidades, la página de destino de Tableau
Server se actualiza para incluir opciones de inicio de sesión para los usuarios que sonmiem-

bros de esos grupos de identidades. Para obtener más información, consulte Aprovisionar y

autenticar usuariosmediante grupos de identidades.

Probar los grupos de identidades

Después de configurar un grupo de identidades, le recomendamos que lo pruebe cerrando

sesión en Tableau Server e iniciando sesión nuevamente como un usuario que pertenece al

grupo de identidades. Asegúrese de completar el proceso de inicio de sesión para ase-

gurarse de que la autenticación OIDC se configuró correctamente.

Nota: Si configuró una descripción opcional para el grupo inicial (TSM configurado) en Paso

1: Configurar Tableau Server y establecer una sesión o tiene una nota Configuración de Ser-

ver (general y de personalización) para Tableau Server, recomendamos que la descripción

sea específica para los usuarios que inician sesión con el grupo inicial (TSM configurado) y

la nota de personalización de inicio de sesión se aplique a todos los usuarios que inician

sesión en Tableau Server.

Administrar grupos de identidades

Puede administrar los usuarios en grupos de identidades desde la página Usuarios del nivel

del servidor y del sitio. En la página Usuarios, puede ver a qué grupos de identidades per-

tenecen los usuarios y resumir los detalles sobre el grupo de identidades.

Para todas las demás tareas de administración de grupos de identidades, incluida la actua-

lización de una configuración de autenticación o un grupo de identidades y la eliminación de

un almacén de identidades local o un grupo de identidades, use la OpenAPI de la API de

REST de Tableau descrita enMétodos de grupos de identidades.

Solucionar problemas de grupos de identidades

Limitaciones de los grupos de identidades

Los grupos de identidades están disponibles solo con Tableau Server.
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Nota: Actualmente, los grupos de identidades están disponibles solo para la configuración
a nivel de servidor. Los grupos de identidades no se pueden limitar a un sitio.

La página de inicio de Tableau Server muestra errores de IdP

En la página de destino de Tableau Server, debajo de la opción de inicio de sesión prin-

cipal, es posible que aparezca unmensaje de error relacionado con el IdP junto a una

opción de inicio de sesión del grupo de identidades. Este problema relacionado con la

autenticación deOIDC puede ocurrir cuando se cumple una de las siguientes condiciones o

ambas: 1) Tableau Server no se configuró para enviar una URL externa al IdP y 2) las varia-

bles globales no se declararon.

Para resolver este problema, asegúrese de completar el procedimiento descrito en Paso 1:

Configurar Tableau Server y establecer una sesión arriba.

Añadir usuarios a Tableau Server
Puede añadir usuarios a Tableau Server uno a uno o por lotes. Puede añadirlos al servidor

como usuarios sin licencia para después añadirlos a los sitios y asignarles roles en el sitio

cuando los incorpore en Tableau Server. También puede añadir usuarios a sitios y espe-

cificar sus roles en el sitio simultáneamente. Tras esta operación, ya podrán iniciar sesión.

Antes de empezar

l Si su Tableau Server está configurado con un almacén de identidades externo de
Active Directory, consulte Administración de usuarios en implementaciones con alma-
cenes de identidades externos para saber cómo afectan a la administración de usua-
rios de Tableau los distintos dominios, la nomenclatura de los dominios, NetBIOS y el
formato de los nombres de usuario de Active Directory.

Nota: En el contexto de la sincronización de usuarios y grupos, Tableau Server con-
figurado con el almacén de identidades de LDAP equivale a Active Directory. Las

características de sincronización de Active Directory funcionan perfectamente en
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Tableau Server con las soluciones de directorio de LDAP debidamente configuradas.

l Verifique que tiene suficientes licencias de usuario y de rol para su base de usuarios.
Si intenta añadir un usuario a un rol en el sitio para el que no tiene licencias, recibirá un
mensaje un error.

l Para añadir licencias de usuario a la implementación de Tableau Server, visite elPor-
tal del cliente de Tableau para adquirir licencias y las claves de producto corres-
pondientes. Una vez que haya adquirido las licencias, consulte Añadir capacidad a
Tableau Server para actualizar el servidor con las nuevas claves.

l Los pasos de este tema describen cómo añadir un usuario individual y asignarle su rol
en el sitio. Para añadir usuarios en lotes, consulte Importar usuarios.

Cuando se añaden usuarios a nivel de servidor o a nivel de
sitio

En los entornos de un solo sitio, los administradores de servidor pueden agregar usuarios en

la páginaUsuarios.

Una vez que agregue un sitio a Tableau Server, se convertirá en un servidor demúltiples

sitios con las páginasUsuarios del servidor (donde aparecen todos los usuarios del ser-
vidor de todos los sitios) yUsuarios del sitio. Solo los administradores del servidor pueden
obtener acceso a la páginaUsuarios del servidor y, además, tanto los administradores de
sitio como los administradores del servidor pueden obtener acceso a la páginaUsuarios de
sitio.
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La páginaUsuarios de servidor es el único lugar donde puede asignar usuarios a varios
sitios, eliminar usuarios del servidor y, si el servidor utiliza autenticación local, restablecer

las contraseñas de los usuarios.

Añadir un usuario al servidor

Al agregar un usuario, el flujo de trabajo cambia dependiendo de si al menos un grupo de

identidades está configurado para Tableau Server.

No hay grupos de identidades configurados

Si no se configuran grupos de identidades, es decir, Tableau Server solo usa el apro-

visionamiento y la autenticación de usuarios configurados durante la configuración de
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Tableau Server (también conocido como el grupo inicial (TSM configurado)), siga los pasos

que se describen a continuación para agregar un usuario.

1. En el menú del sitio, seleccioneAdministrar todos los sitios > Usuarios y haga
clic enAñadir usuarios.

Para añadir un usuario a un sitio, seleccione el sitio y vaya a la páginaUsuarios.

2. Aplique una de las siguientes opciones:

l Si el servidor está configurado para la autenticación local, haga clic en
Nuevo usuario y escriba un nombre de usuario. Con la autenticación local, la
mejor manera de evitar conflictos de nombres de usuario es proporcionar una

dirección de correo electrónico para el nombre de usuario. Por ejemplo, jpe-

rez@ejemplo.com en lugar de jperez.

Los nombres de usuario no distinguen entremayúsculas yminúsculas. Los

caracteres no permitidos en los nombres de usuario son el carácter de punto y

coma (;) y dos puntos (:).

l Si el servidor está configurado para laAutenticación con Active Directory,
haga clic enUsuario de Active Directory. Si va a añadir un usuario del
mismo dominio de Active Directory donde se ejecuta Tableau Server, el domi-

nio del servidor se dará por supuesto y puede escribir el nombre de usuario de

AD sin el dominio.
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Nota:No escriba el nombre completo del usuario, ya que esto podría causar
errores durante el proceso de importación.

3. Si el servidor está usando la autenticación local, proporcione lo siguiente:

l Nombre para mostrar: escriba el nombre paramostrar del usuario (por ejem-
plo, John Smith).

l Contraseña: escriba una contraseña para el usuario.

l Confirmar contraseña: vuelva a escribir la contraseña.

l Correo electrónico: es opcional y se puede agregar posteriormente en la
configuración del perfil del usuario.

l Los usuarios seleccionados son administradores del servidor: Espe-
cifique si el usuario debe ser administrador del servidor.

l Nombre (membresía de sitio) / rol en el sitio: Si el usuario no es admi-
nistrador de servidor, puede asignarle uno omás sitios (o ninguno), así como

un rol en el sitio para cada sitio. No tiene por qué elegir la membresía de sitio ni

el rol en el sitio en estemomento. Si no especifica la pertenencia al sitio ni el rol

en el sitio de un nuevo usuario del servidor, el usuario se añadirá únicamente

como usuario del servidor con el rol en el sitio Sin licencia. Para obtener más

información, consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios.

4. Haga clic enCrear.
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Uno o más grupos de identidades configurados

Al agregar un usuario, si se configuran uno omás grupos de identidades, primero debe

seleccionar un grupo de identidades o el grupo inicial (TSM configurado), que es el apro-
visionamiento y la autenticación de usuarios configurados en TSMdurante la instalación de

Tableau Server.

1. En el menú del sitio, seleccioneAdministrar todos los sitios > Usuarios y haga
clic enAñadir usuarios > Crear nuevo usuario.

Para añadir un usuario a un sitio, seleccione el sitio y vaya a la páginaUsuarios.
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2. En el cuadro de diálogo Añadir nuevos usuarios, seleccione el grupo de identidades

al que desea agregar el usuario.

3. Aplique una de las siguientes opciones:

l Si el grupo de identidades que seleccionó en el paso 2 está configurado para

el almacén de identidadesLOCAL y la autenticación LOCAL:

a. En el cuadro de diálogo Nuevo usuario, en el cuadro de textoNombre
de usuario, escriba un nombre de usuario. Con la autenticación local,
la mejor manera de evitar conflictos de nombres de usuario es pro-

porcionar una dirección de correo electrónico para el nombre de usua-

rio. Por ejemplo, jperez@ejemplo.com en lugar de jperez.
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Los nombres de usuario no distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Los caracteres no permitidos en los nombres de usuario son el carácter

de punto y coma (;) y dos puntos (:).

b. Escriba la siguiente información:

l Nombre para mostrar: escriba el nombre paramostrar del usua-
rio (por ejemplo, John Smith).

l Contraseña: escriba una contraseña para el usuario.

l Confirmar contraseña: vuelva a escribir la contraseña.

l Correo electrónico (opcional): es opcional y se puede agregar
posteriormente en la configuración del perfil del usuario.

l Los usuarios seleccionados son administradores del ser-
vidor: Especifique si el usuario debe ser administrador del ser-
vidor.
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l Rol en el sitio: si el usuario no es un administrador del servidor,
puede asignarle un rol en el sitio. No tiene por qué elegir el rol en

el sitio en estemomento. Si no especifica el rol en el sitio de un

nuevo usuario, el usuario se añadirá únicamente como usuario

del servidor con el rol en el sitio Sin licencia. Para obtener más

información, consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios.

c. Cuando haya terminado, haga clic en Crear usuario.

l Si el grupo de identidades que seleccionó en el paso 2 está configurado para

un almacén de identidadesLOCAL con autenticaciónOIDC:

a. En el cuadro de diálogo Nuevo usuario, en el cuadro de textoNombre
de usuario, escriba un nombre de usuario. Con la autenticación local,
la mejor manera de evitar conflictos de nombres de usuario es pro-

porcionar una dirección de correo electrónico para el nombre de usua-

rio. Por ejemplo, jperez@ejemplo.com en lugar de jperez.

Los nombres de usuario no distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Los caracteres no permitidos en los nombres de usuario son el carácter

de punto y coma (;) y dos puntos (:).
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b. Escriba la siguiente información:

l Nombre para mostrar: escriba el nombre paramostrar del usua-
rio (por ejemplo, John Smith).

l Contraseña: escriba una contraseña para el usuario.

l Identificador (opcional): escriba el identificador que desea aso-
ciar con el usuario. Los identificadores son para propósitos de coin-

cidencia de identidad. Para obtener más información, consulte

Nombres de usuario e identificadores en Tableau.

l Correo electrónico (opcional): es opcional y se puede agregar
posteriormente en la configuración del perfil del usuario.

Tableau Software 1737

Ayuda de Tableau Server enWindows



l Sitio yRol en el sitio: si el usuario no es administrador de ser-
vidor, puede asignarle uno omás sitios (o ninguno), así como un

rol en el sitio para cada sitio. No tiene por qué elegir la per-

tenencia al sitio ni el rol en el sitio en estemomento. Si no espe-

cifica la pertenencia al sitio ni el rol en el sitio de un nuevo usuario

del servidor, el usuario se añadirá únicamente como usuario del

servidor con el rol en el sitio Sin licencia. Para obtener más infor-

mación, consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios.

l Convertir a los usuarios seleccionados en admi-
nistradores del servidor: especifique si el usuario debe ser
administrador del servidor.

c. Cuando haya terminado, haga clic en Crear usuario.

l Si el grupo de identidades que seleccionó en el paso 2 está configurado para

un almacén de identidadesACTIVE_DIRECTORY o LDAP:

a. Escriba el nombre de usuario de AD o LDAP sin el dominio. En este

flujo de trabajo, está agregando un usuario del mismo dominio de Active

Directory con el que se configuró Tableau Server se en TSMdurante la

instalación de Tableau Server. Por lo tanto, se asumirá el dominio del

servidor y podrá escribir el nombre de usuario de AD o LDAP sin el domi-

nio.

Nota:No escriba el nombre completo del usuario, ya que esto podría
causar errores durante el proceso de importación.
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b. Cuando haya terminado, haga clic en Importar usuarios.

Iniciar sesión en el área de administración de
Tableau Server
Como administrador de servidor en Tableau Server, puede acceder a configuración de admi-

nistración para configurar sitios, usuarios y proyectos y llevar a cabo otras tareas rela-

cionadas con el contenido.

Si desea cambiar ajustes del servidor, como el procesador, el almacenamiento en caché, la

autenticación, la implementación distribuida y otra configuraciones relacionadas, consulte Ini-

ciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.
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Si ejecuta Tableau Desktop y desea iniciar sesión en Tableau Server para publicar con-

tenido y fuentes de datos o acceder a estos recursos, consulte Iniciar sesión en Tableau

Server o TableauOnline en Tableau Desktop.

A continuación, se detalla cómo iniciar sesión en las páginas de administración de Tableau

Server:

1. Abra el navegador y escriba la URL del servidor. A continuación lemostramos algu-

nos ejemplos de cómo puede ser la URL:

http://localhost/ (si está trabajando directamente desde el equipo servidor)

http://MarketingServer/ (si conoce el nombre del servidor)

http://10.0.0.2/ (si conoce la dirección IP del servidor)

Si el servidor no usa el puerto 80, deberá incluir el número de puerto correspondiente

en la URL, como en estos ejemplos:

http://localhost:8000/

http://MarketingServer:8080/

http://10.0.0.2:8888/

... donde 8000, 8080 u 8888 son el puerto que haya configurado.

Tableau Server muestra una de las siguientes páginas dependiendo de si se han con-

figurado grupos de identidad:

l Cuando no se ha configurado ningún grupo de identidad, semuestra una

página donde puede indicar un nombre de usuario y contraseña.
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l Cuando los grupos de identidades están configurados, la página de destino de

Tableau Server con opciones de inicio de sesión principales (grupo inicial

(TSM configurado)) y secundarias (grupos de identidades).

2. Escriba las credenciales de administrador del servidor que creó al terminar de instalar

Tableau Server.

Se le dirigirá a la página principal del sitioPredeterminado y estará preparado para
crear usuarios y sitios y administrar contenido.

Restablecer la cuenta y la contraseña del administrador del
servidor

Si ha perdido la contraseña de la cuenta de administrador del servidor inicial, ejecute los

siguientes comandos:

1. tsm reset.
2. tabcmd initialuser. Consulte initialuser.
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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.

La configuración descrita en este artículo se refiere al entorno web de Tableau. Los admi-

nistradores de Tableau Server con credenciales adecuadas también pueden cambiar la

configuración del servidor, como el procesador, la memoria caché, la autenticación, la imple-

mentación distribuida y ajustes relacionados, mediante el entorno web de TSM. Para obte-

ner más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau

ServicesManager.

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:

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.
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Administrador de servidor

En un servidor de un solo sitio, el selector
de sitios no aparece y el resto de losmenús

son losmismos.

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
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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 nombre

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 losmenú

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.

l Agregar usuarios o eliminar usuarios de grupos de identidades.
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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 tra-

bajo.

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
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extracciones y suscripciones.

l Añadir y administrar usuarios de sitio (si el administrador de servidor lo permite; con-

sulte Referencia de configuración del sitio).

l Añadir y administrar grupos de sitio.

l Supervisar la actividad del sitio.

Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de
Tableau Services Manager
En este tema se explica cómo iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau Ser-

vicesManager (TSM). Las páginasweb de TSM se utilizan para configurar ajustes de

Tableau Server, como la autenticación de usuario, los procesos de servidor, el alma-

cenamiento en caché y otros ajustes relacionados con el servidor. También puede con-

figurar TSMdesde un shell de línea de comandos. Consulte Referencia de la línea de

comandos de tsm.

Importante: Iniciar sesión en TSM no es lomismo que iniciar sesión en Tableau Server.

TSM se utiliza para configurar el servidor y requiere una cuenta con privilegios admi-

nistrativos en el equipo que ejecuta TSM. Dependiendo de cómo esté organizada su

empresa, el administrador de TSMpuede ser un usuario que no tenga una cuenta de ser-

vidor de Tableau. Un administrador de Tableau Server tiene acceso a páginas admi-

nistrativas para crear y editar sitios, usuarios y productos, y para realizar otras tareas

relacionadas con el contenido. Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en

Tableau Server como administrador de Tableau Server, consulte Iniciar sesión en el área de

administración de Tableau Server.

Si ejecuta Tableau Desktop y quiere iniciar sesión en Tableau Server para publicar con-

tenido y fuentes de datos o acceder a ellos, consulte Iniciar sesión en Tableau Server o

TableauOnline en Desktop.
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Requisitos

l La cuenta que utilice para iniciar sesión en TSMdebe estar autorizada para hacer

cambios en equipo local en el que esté instalado Tableau Server.

De forma predeterminada, la cuenta que utilice para iniciar sesión en TSMdebe ser

miembro del grupo Administradores en el equipo conWindows donde esté instalado

Tableau Server. Como alternativa, puede especificar un grupo deWindows para la

administración de TSM. Consulte Configurar un grupo de administración de TSMper-

sonalizado.

l Si ejecuta una implementación distribuida de Tableau Server, escriba el nombre de

host o la dirección IP del equipo que ejecuta el nodo inicial. Las credenciales que indi-

que deben tener acceso de administrador al equipo que ejecute el nodo inicial, tal

como se explica arriba.

l Especifique un protocolo HTTPS en la URL del servidor. Tableau Server instala un

certificado autofirmado como parte del proceso de instalación. Por lo tanto, debe

especificarse el protocolo como https. Para obtener más información sobre el cer-

tificado autofirmado y la confianza de certificados de conexiones TSM, consulte

Conectar clientes de TSM.

l Especifique el puerto para la interfaz de usuario web de TSM (8850) en la URL.

l Si está ejecutando un cortafuegos local, abra el puerto 8850.

l Debe especificar el nombre de host o la dirección IP del equipo que ejecuta TSM. Si

ha configurado una solución de equilibrio de carga o de proxy delante de Tableau

Server, no especifique el equilibrador de carga o la dirección de proxy.

Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de TSM

1. Abra un navegador, introduzca la URL de Tableau Server y añada el puerto de la

interfaz web de usuario de TSMdedicado.
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A continuación lemostramos algunos ejemplos de cómo puede ser la URL:

https://localhost:8850/ (si está trabajando directamente desde el equipo

servidor)

https://MarketingServer:8850/ (si conoce el nombre del servidor)

https://10.0.0.2:8850/ (si conoce la dirección IP del servidor)

2. En la página de inicio de sesión que aparezca, introduzca el nombre de usuario y la

contraseña del administrador.

Nota: Tableau Server crea y configura un certificado autofirmado durante el pro-
ceso de instalación. Este certificado se utiliza para cifrar el tráfico a la interfaz de

usuario web de TSM. Como se trata de un certificado autofirmado, su navegador

no confiará en él de forma predeterminada, Si ha iniciado sesión en la interfaz de

usuario web de TSMdesde un equipo remoto (es decir, uno no perteneciente al

clúster de Tableau Server), su navegador mostrará una advertencia sobre la con-

fianza en el certificado antes de permitir la conexión.
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Personalizar el servidor
Puede cambiar el aspecto de las páginasweb de Tableau Server si desea personalizarlo

para su empresa o grupo. Puede aplicar estas personalizaciones:

l Cambiar el nombre de servidor que aparece en la pestaña del navegador, en las des-

cripciones emergentes y en losmensajes.

l Cambiar los logotipos que aparecen en el entorno web.

Para obtener más información, consulte tsm customize.

l Establecer el idioma que se usa para el entorno web y la configuración regional que

se utiliza para las vistas. Consulte Idioma y configuración regional de Tableau
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Server.

l Instalar tipos de letra personalizados en Tableau Server y equipos cliente que se

conectan a Tableau Server. Consulte Usar fuentes personalizadas en Tableau Ser-

ver.

l Agregar una nota personalizada a la página de inicio de sesión del servidor. La con-

figuración de inicio de sesión permite agregar texto. Opcionalmente, puede añadir

una URL para convertir el texto en un enlace. Esta nota también aparecerá si un usua-

rio recibe un error de inicio de sesión.

Las notas personalizadas no semuestran en TableauMobile. Si Tableau Server está

configurado con grupos de identidad, la nota de personalización de inicio de sesión

aparece tanto en la página de inicio de Tableau Server debajo de todas las opciones

de inicio de sesión como en la página donde los usuarios de su grupo inicial (TSM con-

figurado) indican su nombre de usuario y contraseña.

Para establecer una nota personalizada, inicie sesión en un sitio en Tableau Server.

En el panel de navegación izquierdo, seleccioneAdministrar todos los sitios de la
lista desplegable de sitios. SeleccioneConfiguración y agregue unmensaje para
Personalizar el inicio de sesión.

Para obtener más información, consulte Configuración de Server (general y de per-

sonalización).

l Agregue unmensaje personalizado al banner de bienvenida en la página de inicio

para que todos los usuarios del servidor lo vean. El mensaje personalizado puede con-

tener hasta 240 caracteres de texto e hipervínculos, así como un salto de párrafo. Los

administradores también pueden desactivar el banner de bienvenida predeterminado

de Tableau para el servidor.

Para configurar un banner de bienvenida personalizado, inicie sesión en un sitio en

Tableau Server. En el panel de navegación izquierdo, seleccioneAdministrar todos
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los sitios en la lista desplegable de sitios. SeleccioneConfiguración y vaya a la
páginaPersonalización.

Los administradores y los líderes de proyectos también pueden añadir imágenes para pro-

yectos en la vista deminiaturas.

Idioma y configuración regional de Tableau Server

Tableau Server está localizado en varios idiomas. La configuración de idioma y la con-

figuración regional del servidor afectan a los usuarios. La configuración Idioma controla la
configuración de interfaz de usuario (UI) comomenús ymensajes. La opciónCon-
figuración regional controla los elementos en vistas, como el formato de número y de
moneda.

Los administradores pueden configurar el idioma y la configuración regional de forma glo-

bal en un servidor (consulte Configuración de Server (general y de personalización), y los

usuarios individuales pueden configurar sus propias opciones (busque "Configuración de

cuenta" en la ayuda de Tableau Server). Si un usuario modifica el idioma y la configuración

regional de su usuario, las opciones que elija reemplazarán a la configuración del servidor.

Idiomas admitidos

Tableau Server está localizado en varios idiomas. Para obtener más información, consulte

la sección “Internacionalización” de la página de especificaciones técnicas de Tableau Ser-

ver.

Configuración predeterminada

El idioma predeterminado de Tableau Server se determina durante la instalación. Si el

equipo host está configurado en un idioma compatible con Tableau Server, Tableau Server

se instala con ese idioma como predeterminado. Si el equipo está configurado en un idioma

no compatible, Tableau Server se instala con el inglés como idioma predeterminado.
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Determinar el idioma y la configuración regional

El navegador web del usuario también afecta al idioma y a la configuración regional que se

muestran cuando un usuario hace clic en una vista. Si un usuario de servidor no ha espe-

cificado una configuración de idioma en la página de su Cuenta de usuario y el navegador
web está configurado en un idioma compatible con Tableau Server, se usará el idioma del

navegador (aunque Tableau Server esté configurado en un idioma distinto).

Este es un ejemplo: imagine que, en Tableau Server, se ha configurado el inglés de forma

global en el sistema como el idioma para todos los usuarios. El usuario de servidor Claude
no ha especificado ningún idioma en la página de su cuenta de usuario de Tableau Server.

El navegador de Claude usa alemán (Alemania) como idioma/configuración regional.

Cuando Claude inicie sesión en Tableau Server, la interfaz de usuario del servidor semos-

trará en alemán y, cuando haga clic en una vista, esta usará la configuración regional de Ale-

mania para números ymonedas. Si Claude establece el idioma y la configuración
regional de su cuenta de usuario en francés (Francia), la interfaz de usuario y la vista se
mostrarán en francés. La opción de la cuenta de usuario reemplaza a la configuración del

navegador web y ambas tienen prioridad sobre la configuración general del sistema de

Tableau Server.

Otra opción que es importante conocer es la configuración regional en Tableau Desktop
(Archivo > Configuración regional de libro de trabajo). Esta opción determina la con-
figuración regional de los datos de la vista, como el formato demoneda y de números. De

manera predeterminada, la opciónConfiguración regional en Tableau Desktop está con-
figurada comoAutomática. Sin embargo, un autor puede invalidar esta opción si selec-
ciona una configuración regional específica. En el ejemplo anterior, si el autor de Vista A

establece la configuración regional enGriego (Grecia), algunos aspectos de los datos
en la Vista A semostrarán con la configuración regional de griego (Grecia).

Tableau Server usa estas opciones, en este orden de prioridad, para determinar el idioma y

la configuración regional:
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1. Configuración regional del libro de trabajo (configurado en Tableau Desktop)

2. Opciones de idioma/configuración regional de la cuenta de usuario de Tableau Ser-

ver

3. Idioma/configuración regional del navegador web

4. Idioma/configuración regional de la páginaMantenimiento de Tableau Server

5. Idioma/configuración regional del equipo host

Usar fuentes personalizadas en Tableau Server

Se pueden usar fuentes personalizadas con Tableau Server. Si lo hace, la formamás

segura de garantizar que los usuarios tendrán la experiencia que usted desea, es tener en

cuenta lo siguiente:

-

l Las fuentes deben estar instaladas en el equipo donde se ejecute Tableau Server.

Una vez instaladas, reinicie Tableau Server para usar las nuevas fuentes.

l Las fuentes deben estar instaladas en todos los equipos cliente que se vayan a

conectar a Tableau Server. Las fuentes deben estar instaladas localmente para que

el navegador puedamostrarlas correctamente.

l Como procedimiento recomendado, use las fuentes "seguras para laWeb" que

están instaladas de forma predeterminada en los principales navegadores. ya que

así probablemente las fuentes semuestren correctamente en los equipos cliente.

l Los diferentes navegadores representan lasmismas fuentes de forma diferente, por

lo que, aunque el navegador cliente tenga la fuente personalizada instalada, puede

tener un aspecto diferente al visualizarla en otros navegadores. Esto puede ser espe-

cialmente llamativo en los comentarios o títulos en los que se empleen limitaciones

de espacio específicas para dar un efecto deliberado.
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Nota: para obtener más información sobre cómo instalar fuentes enWindows, consulte

Microsoft Knowledge Base.

Administrar sitios de un servidor
Puede planificar y gestionar sus sitios en Tableau Server. Puede gestionar usuarios y gru-

pos para sus sitios, proyectos, acceso a contenidos y datos y crear e interactuar con vistas

en la web.

Descripción general de los sitios

En los temas de esta sección se describe el concepto de Tableau Server de un sitio y los

aspectos a la hora de trabajar con varios sitios. Los temas incluyen el tipo de autenticación

que utiliza cada sitio y qué debe saber sobre las licencias de usuario y el acceso de nivel de

administrador a los sitios.

¿Qué es un sitio?

Puede que esté acostumbrado a usar el término sitio para referirse a una serie de equipos

conectados o como abreviación de "sitio web". En el lenguaje de Tableau, usamos "sitio"

para referirnos a usuarios, grupos y una serie de contenido (libros de trabajo y fuentes de

datos) separados de los demás grupos y el resto del contenido que hay en lamisma ins-

tancia de Tableau Server. Otramanera de explicarlo es que Tableau Server admite la arqui-

tecturamultiempresa permitiendo a los administradores de servidor crear sitios en el

servidor para distintos conjuntos de usuarios y contenido.

Todo el contenido del servidor se publica, consulta y administra en cada sitio concreto. Cada

sitio tiene su propia URL y su conjunto de usuarios (aunque un usuario se puede añadir a

varios sitios). El contenido de un sitio (proyectos, libros de trabajo y fuentes de datos) está

totalmente aislado del de otros sitios.
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Consulte la sección Administrar sitios individuales para ver recomendaciones para los admi-

nistradores de sitio sobre cómo configurar los usuarios en un sitio, cómo estructurar un sitio

para los editores y otros usuarios de contenido, cómo conceder permisos a los usuarios

para compartir y administrar su contenido, etc.

Para obtener información sobre cómo pueden obtener su contenido los usuarios en

Tableau Server, consulte Publicar fuentes de datos y libros de trabajo en la ayuda del usua-

rio de Tableau.

Credenciales de autenticación y de inicio de sesión

Todos los sitios de un servidor utilizan lamisma cuenta Ejecutar como usuario. De forma

predeterminada, utilizan el mismo tipo de autenticación de usuario. Estas dos opciones se

configuran al instalar Tableau Server. Para obtener información, consulte Configurar los

ajustes de nodo iniciales.

Los usuarios que tienen acceso amás de un sitio en lamisma instancia de Tableau Server

utilizan lasmismas credenciales para cada sitio. Por ejemplo, si Jane Smith tiene el nombre

de usuario jsmith y la contraseñaMiContraseña en el sitio A, utilizará lasmismas cre-

denciales en el sitio B. Cuando inicie sesión en Tableau Server, podrá elegir a qué sitio

quiere acceder.

El sitio predeterminado

Tableau Server se instala con un sitio denominado Predeterminado. Si mantiene un

entorno de un solo sitio en Tableau Server, será el sitio con el que trabaje y en el que los

usuarios compartan sus análisis de Tableau. Si añade sitios, el sitio Predeterminado se con-

vertirá en uno de los sitios que puede seleccionar al iniciar sesión en Tableau Server. El

valor predeterminado difiere de los sitios que agrega al sistema por lo siguiente:

l No se puede eliminar nunca, sin embargo, al igual que los sitios que agrega, se le

puede cambiar el nombre.

l Almacena lasmuestras y las conexiones de datos que se envían con Tableau
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Server.

l La URL usada como predeterminada no especifica ningún sitio. Por ejemplo, la URL

para una vista nombrada Profits (Ganancias) en un sitio llamado Views (Ventas) es

http://localhost/#/site/sales/views/profits. La URL para esta

misma vista en el sitio Predeterminado sería http://-

localhost/#/views/profits.

Motivos por los que (no) añadir sitios

En Tableau Server, los usuarios, los proyectos, los grupos, las fuentes de datos y los libros

de trabajo se administran según cada sitio. Puede añadir usuarios a varios sitios.

Cada entorno y sus necesidades son únicos. No obstante, como punto de referencia, los

ZenMasters y los administradores de productos de Tableau tienden a recomendar el uso de

los sitios para las auténticas necesidadesmultiinquilino. Dicho de otramanera, cree un sitio

únicamente cuando necesite administrar un solo conjunto de usuarios y su contenido de

forma totalmente independiente del resto de los usuarios y contenido de Tableau.

Consulte la sección Administrar sitios individuales para ver recomendaciones para los admi-

nistradores de sitio sobre cómo configurar los usuarios en un sitio, cómo estructurar un sitio

para los editores y otros usuarios de contenido, cómo conceder permisos a los usuarios para

compartir y administrar su contenido, etc.

Ejemplos en los que es lógico utilizar los sitios

l Usted es un consultor que administra análisis de Tableau para varios clientes y quiere

crear un sitio para cada uno de ellos a fin de garantizar que los datos de un cliente no

se expongan a otro cliente.

l Quiere permitir el acceso del usuario invitado a una pequeña y limitada área del ser-

vidor.

Ejemplos en los que los proyectos pueden dar mejores resultados que los sitios
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l Un proceso de desarrollo de contenido en el que las fuentes de datos y los informes

pasan de las fases de entorno de pruebas aislado a las fases de producción.

Lamigración de usuarios y de contenido de un sitio a otro es un proceso laborioso.

Aunque puede que tenga buenosmotivos para utilizar sitios para este y otros pro-

cesos, si crea sitios, como administrador de sitio aumenta su carga deman-

tenimiento en curso. Para cada actualización de configuración que haga en un sitio

(por ejemplo, crear proyectos y establecer permisos), normalmente tendrá que dupli-

car el mismo trabajo en cada sitio adicional.

l Quiere separar las áreas del servidor por áreas funcionales.

En un grupo de usuarios de Tableau es habitual que algunos usuarios necesiten

acceder al contenido de varias áreas. El uso de sitios incentivaría la publicación de

lasmismas fuentes de datos y losmismos informes en varios sitios, lo cual haría que

proliferaranmuchas fuentes de datos y podría tener un impacto negativo en el ren-

dimiento del servidor. El uso de proyectos es unmétodomás sencillo para trabajar

con este escenario.

Para obtener más ideas, consulte los siguientes recursos:

l Por qué utilizar los proyectos en el temaUtilizar proyectos para administrar el acceso

al contenido.

l Debates sobre los sitios en los foros de la comunidad de Tableau. Aquí tiene un

enlace con información básica.

Acceso de nivel de administrador a los sitios

Tableau Server incluye tres roles en el sitio de nivel de administrador: Administrador de ser-

vidor, Administrador de sitio Creator y Administrador de sitio Explorer.

El rol en el sitioAdministrador de servidor siempre toma la licencia demayor nivel dis-
ponible, que permite acceso completo a Tableau Server, incluido acceso a todo el con-

tenido. Encontrarámás información sobre este rol en Información general sobre el
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administrador del servidor. Los administradores de servidor también crean los sitios que

sean necesarios (los administradores de sitio no disponen de permisos para ello).

Un administrador de servidor puede asignar uno de los roles en el sitioAdministrador de
sitio a los usuarios para delegar la creación y el mantenimiento de los usuarios y el marco
de contenido de un sitio en concreto. El marco de contenido permite a los usuarios de

Tableau compartir, administrar y conectarse a fuentes de datos y a libros de trabajo.

l AsigneAdministrador de sitio Creator a los administradores que también se
conecten a los datos, y que creen y publiquen fuentes de datos o libros de trabajo.

Este rol en el sitio toma una licenciaCreator.

l AsigneAdministrador de sitio Explorer si el usuario administra el marco de con-
tenido, pero no necesita editar el contenido en sí. Este rol en el sitio toma una licencia

Explorer, que permite acceso de visualización e interacción.

De forma predeterminada, los roles Administrador de sitio permiten crear y administrar los

usuarios y grupos del sitio, crear proyectos para organizar el contenido en el sitio, asignar

permisos para permitir que los usuarios (grupos) puedan acceder al contenido que nece-

sitan, programar actualizaciones de extracciones y otras tareas.

Un administrador de sitio puede denegar tareas de administración de usuarios a otros admi-

nistradores de sitio. Por ejemplo, podría usar esta operación si asigna el rol Administrador

de sitio Creator a expertos en datos. En otras palabras, desea permitir a estos usuarios que

administren las conexiones a datos subyacentes, creen y publiquen fuentes de datos que

funcionen como fuente única de información, creen proyectos de nivel superior y organicen

contenido en varios proyectos sin restricción, pero no que añadan ni eliminen usuarios del

sitio necesariamente.

El administrador de servidor también puede limitar el acceso de los administradores de cada

sitio, demodo que estos puedan administrar grupos y contenido, pero no puedan añadir ni

eliminar usuarios ni establecer roles de sitio de los usuarios.
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En algunas organizaciones, la misma persona puede ser tanto un administrador de ser-

vidor como un administrador de sitio de uno o varios sitios. Incluso así, las tareas realizadas

por un administrador de sitio y un administrador de servidor son distintas.

Licencias y límites de usuario

Puede añadir usuarios de servidor a varios sitios y establecer sus roles y permisos en cada

sitio, pero un usuario que pertenece a varios sitios no necesita una licencia para cada sitio.

Cada usuario de servidor solo necesita una licencia. La licencia que el usuario usará corres-

ponde al rol más alto en el sitio que tiene en el servidor. Para obtener más información

sobre las licencias y los roles en el sitio, consulte Establecer los roles de sitio de los

usuarios.

Los administradores del servidor pueden utilizar el ajuste de Límite de número de usua-
rios (seleccioneSitio <nombre> > Configuración) para especificar un límite de usuarios
para el sitio, o establecer un límite de rol en el sitio, que limita el número de licencias de

Creator, Explorer y Viewer asignadas al nivel del sitio. Para obtener más información, con-

sulte Administrar los límites del rol en el sitio.

Solo se cuentan los usuarios con licencia. Por ejemplo, si un sitio tiene 90 usuarios con licen-

cia (incluidos los administradores) y 20 usuarios sin licencia, el número de usuarios es 90.

Para obtener información sobre cómo ver el número de licencias y roles en el sitio en el ser-

vidor, consulte Ver licencias de servidor.

Exportar o importar un sitio

Se puede aprovisionar un nuevo sitio de Tableau Server importando (migrando) infor-

mación desde otro sitio. Para ello, hay que exportar la información del sitio existente (sitio

fuente) a un archivo. Luego, hay que realizar los pasos necesarios para verificar e importar

esa información al sitio de destino.

Opciones de migración del sitio

Puedemigrar un sitio de las siguientes formas:
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l A otro sitio en lamisma instancia de Tableau Server.

l A un sitio en una instancia separada de Tableau Server.

l Desde Tableau Server enWindows a Tableau Server en Linux o viceversa.

Nota: Almigrar sitios entre instancias de Tableau Server, el sitio de destino debe estar
en una versión de Tableau Server que sea igual o posterior a la versión de Tableau Ser-

ver del sitio de origen. Tanto el sitio de origen como el de destino deben contar con ver-

siones compatibles de Tableau Server.

Limitaciones de migración del sitio

Qué información se conserva en una exportación de sitio

l El archivo de exportación que cree conserva los libros de trabajo, los proyectos, las

fuentes de datos y los usuarios. Esto engloba los permisos definidos en relación con el

contenido, las listas de favoritos de los usuarios y las cuotas del sitio.

l Las vistas personalizadas de los usuarios se conservan. Sin embargo, según el tipo

demigración de sitios, las URL de las vistas personalizadas podrían cambiar y losmar-

cadores de los usuarios a las vistas podrían quedar inservibles.

l Cuando exporta un sitio en Tableau Server para importarlo a otro sitio de Tableau Ser-

ver, se conservan los programas de suscripciones y actualizaciones de extracciones.

Qué información no se conserva en una exportación de sitio

l Los datos de uso, que aparecen recogidos en las vistas administrativas del sitio, no se

conservan. Por ejemplo, los recuentos de vistas y fuentes de datos, las acciones de

usuario y los datos de rendimiento.

l Los trabajos del procesador en segundo plano que estén en cursomientras se

exporta un sitio no se exportarán y no aparecerán en el nuevo sitio una vez que se
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haya completado la importación.

l Los tokens de accesoOAuth incrustados en las conexiones de datos se restablecen.

En el caso de esas fuentes de datos, será necesario modificar las conexiones y vol-

ver a autenticarse en los datos subyacentes.

Preparar los sitios de origen y de destino

Antes de exportar un sitio, complete la siguiente lista de comprobación para preparar los

dos entornos. Algunas de las siguientes instrucciones dependen de si ambos sitios se

encuentran en lamisma instancia de servidor o en instancias distintas.

Eliminar contenido obsoleto

Asegúrese de que el sitio fuente contiene únicamente aquello que desea importar al nuevo

sitio. Elimine los libros de trabajo, fuentes de datos o proyectos en desuso.

Quitar los usuarios obsoletos

Confirme que todos los usuarios de servidor tienen licencia y quite aquellas cuentas que ya

no estén en uso. Durante el proceso de importación no se pueden quitar usuarios, demodo

que si los dos sitios están en lamisma instancia de servidor, todos los usuarios que se

exporten desde el sitio de origen se importarán al sitio de destino.

Crear o identificar el sitio de destino

Un archivo de sitio se debe importar a un sitio que ya esté en la instancia de Tableau Server

de destino. Dado que durante el proceso de importación se quita todo aquello del sitio de

destino que no esté incluido en el archivo de importación, se recomienda realizar la impor-

tación a un sitio que esté vacío. Para obtener más información, consulte Agregar o editar

sitios.

Si el sitio fuente tiene libros de trabajo que usan fuentes de datos publicadas, las cone-

xiones de datos en esos libros de trabajo seguirán haciendo referencia al nombre de sitio

fuente. Para conservar dichas conexiones sin tener que volver a publicar los libros de tra-

bajo, asegúrese de que los nombres de los sitios de origen y de destino coinciden.
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Localizar los identificadores del sitio

El comando que use para exportar o importar un sitio necesita un parámetro que admita el

ID de sitio. El identificador de sitio se puede obtener de la URL al iniciar sesión en el sitio

desde un navegador web.

Si solamente hay un sitio en el servidor, tendrá el nombrePredeterminado. Cuando se ini-
cia sesión en el sitio Predeterminado, la URL del navegador será parecida a esta:

https://server-name/#/projects

En la URL, la ausencia del parámetro /site indica que es el sitio predeterminado. El iden-

tificador del sitio predeterminado es "Predeterminado " sin las comillas.

En una implementación de Tableau Server con varios sitios, la URL del navegador incluye

#/site/, seguido del identificador de sitio. La siguiente URL aparecería si va a la página

Vistas de un sitio cuyo identificador es finance:

https://localhost/#/site/finance/views

Comprobar el almacén de identidades

Se pueden realizar exportaciones e importaciones de sitios que no usen el mismo tipo de

almacén de identidades de usuarios; sin embargo, necesitarámodificar los archivos de

mapeo usados para la importación. Este paso forma parte del proceso de importación y se

describe en Paso 3: confirmar que la configuración del sitio está correctamente asignada.

Crear usuarios en el servidor de destino si lo precisa

El proceso de importación del sitio asigna usuarios al sitio de destino. Si el sitio de origen

está en una instancia de Tableau Server distinta a la del sitio de destino, deberá crear usua-

rios en el servidor de destino para poder efectuar la importación. Si los dos sitios están en la
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misma instancia de Tableau Server, el sitio de destino tendrá acceso a los usuarios exis-

tentes y, por tanto, podrá omitir este paso.

Configurar el servidor de destino para entregar suscripciones

Las suscripciones se importan, pero para poder entregarlas hay que configurar el servidor.

Para obtener más información, consulte Configurar un sitio para suscripciones.

Consultar los programas

En la páginaProgramas aparecen los programas existentes relativos a las actualizaciones
de extractos y las suscripciones.

En el caso demigracionesde un sitio de Tableau Server a otro, las actualizaciones y
suscripciones asignadas a los programas predeterminados en el sitio de origen se asignan

a losmismos programas en el sitio de destino. Si el sitio de origen tiene programas que no

existen en el sitio de destino y el sitio de destino está además en otra instancia de Tableau

Server, deberá crear los programas en el sitio de destino a los que quiera asignar los pro-

gramas de origen. Los archivos demapeo se puedenmodificar para procurar que esto se

lleve a cabo según lo previsto.
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Consejos para importar a un sitio objetivo con menos usuarios o pro-
gramas

Cuando un sitio de destino tienemenos usuarios o programas que el sitio de origen, no se

puede hacer la importación de varios a uno. La forma de abordar este asunto dependerá de

si los sitios de origen y de destino están en lamisma instancia de Tableau Server.

Se puede recurrir a cualquiera de los siguientesmétodos según cuál sea su tipo demigra-

ción de sitio:

l Quite los usuarios o programas que sobren del sitio objetivo antes de realizar la expor-

tación. Es la opciónmás recomendable si los dos sitios están en lamisma instancia de

servidor.

l Añada los usuarios o programas que falten al sitio de destino antes de empezar la

importación. Esto es necesario si el sitio de destino está en otra instancia de servidor.

l Agregue los usuarios o programas que faltan al sitio objetivo enmitad del proceso de

importación y actualicemanualmente los archivos demapeo. Esta opción solo se

puede contemplar si los sitios están en lamisma instancia.

l Asignemanualmente los usuarios o programas a usuarios y programas distintos en el

sitio objetivo durante el proceso de importación. Esto es necesario si un nombre de

usuario difiere entre servidores; por ejemplo, el usuario exportado denominado ada-

vis@company.com está definido en el sitio de destino como davisa.

Migración de un sitio

Debe utilizar los comandos tsm sites para completar el proceso demigración del sitio.

Los pasos siguientes le guiarán a través de la exportación de información desde el sitio de

origen, la asignación de la configuración del sitio y la importación de los archivos asignados

al sitio de destino.

Paso 1: exportar un sitio

En el equipo de Tableau Server de origen, escriba el siguiente comando:
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tsm sites export --site-id <source-siteID> --file <filename>

Tableau Server debe estar en ejecución cuando use el comando export. Durante el pro-

ceso de exportación, Tableau Server bloquea el sitio que va a exportar.

Por ejemplo, para exportar un sitio con el identificador de sitioweather-data al archivo
export-file.zip, escriba lo siguiente:

tsm sites export --site-id weather-data --file export-file

Tableau Server guarda <export-file>.zip de forma predeterminada en C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\files\siteexports. Para obtener más información, con-

sulte tsm File Paths.

Paso 2: generar los archivos de mapeo de la importación

Para generar los archivos de importación para el sitio de destino, necesitará el archivo .zip

que creó al realizar los pasos descritos en Paso 1: exportar un sitio.

1. En el equipo de destino de Tableau Server, copie el archivo .zip exportado al direc-

torio en el que Tableau Server espera encontrar los archivos que va a importar. Por

ejemplo:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports

2. Compruebe que el sitio de destino ya existe en Tableau Server, ya que el proceso de

importación no creará un nuevo sitio. Para obtener más información, consulte Pre-

parar los sitios de origen y de destino.

3. Ejecute el siguiente comando en el equipo de Tableau Server de destino (Tableau

Server debe estar en ejecución):

tsm sites import --site-id <target-siteID> --file <export-

file.zip>
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Con este comando se genera un conjunto de archivos .csv quemuestran el modo en

que la configuración del sitio se va a asignar al sitio de destino. En los pasos descritos

en la siguiente sección de este artículo, confirmará estosmapeos y las ajustará de

acuerdo a sus necesidades.

Estos archivos .csv se generan de forma predeterminada en un directorio mappings

creado dentro de siteimports. Por ejemplo:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\working\import_<id>_

<date-time>\mappings

Para obtener más información, consulte tsm File Paths.

Paso 3: confirmar que la configuración del sitio está correctamente asignada

Los archivos .csv generados en la sección anterior describen el modo en que los recursos

del sitio de origen se van a asignar al sitio de destino cuando la importación finalice. Los ele-

mentos en los archivos que Tableau Server no haya podido asignar y que necesite editar se

señalanmediante varios signos de interrogación de cierre (???). Para poder completar el

proceso de importación, deberá reemplazar esos signos de interrogación por asignaciones

válidas en el sitio de destino.

Importante: existen algunos requisitos a la hora demapear usuarios, programas y
recursos de contenido publicados, en especial cuando los sitios de origen y de destino

están en instancias de Tableau Server diferentes. Para obtener más información, con-

sulte Preparar los sitios de origen y de destino anteriormente en estemismo artículo.

Para comprobar los archivos de mapeo

1. Vaya al directorio que contenga los archivos de asignación .csv generados a raíz del

comando tsm sites import. El directorio predeterminado es:
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C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\working\import_<id>_

<date-time>\mappings

2. Use el editor de texto de su elección para abrir uno de los archivos .csv en el direc-

torio mappings y haga lo siguiente.

a. Compruebe que losmapeos son correctos.

b. Si una entrada aparece con varios signos de interrogación de cierre (???),

reemplácelos por un valor válido.

Para ver descripciones de las configuraciones en cada uno de estos archivos,

use las tablas de la sección Referencia de contenido de archivo demapeomás

adelante en estemismo artículo.

c. Guarde los cambios y conserve el formato de archivo CSV.

Repita este proceso con el resto de archivos .csv.

Paso 4: importar los archivos correctamente asignados al sitio de destino

Tras confirmar losmapeos de sitio en los archivos .csv, puede importar la configuración al

nuevo sitio para finalizar el proceso demigración.

1. Ejecute el siguiente comando en el equipo de Tableau Server de destino:

tsm sites import-verified --import-job-dir <import-id-

directory> --site-id <target-siteID>

Por ejemplo:

tsm sites import-verified --import-job-dir "C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\working\import_ff00_

20180102022014457"

--site-id new-site
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2. Cuando aparezca el mensaje que indica que la operación ha sido correcta, inicie

sesión en el nuevo sitio y confirme que todo se importó según sus planes.

Nota: Los comandos tsm sites import y tsm sites export pueden dejar un

sitio en el estado bloqueado si se produce un error. Para desbloquear un sitio, use el

comando tsm sites unlock.

Referencia de contenido de archivo de mapeo

En las tablas siguientes, semuestran las columnas en cada uno de los archivos demapeo

creados al ejecutar el comando tsm site import.

Nombre de archivo CSV: mappingsDomainMapperForGroups

Título de la columna ¿Admite
edición?

Descripción

source_name No Nombre de grupo de usuarios del sitio

fuente.

source_domain_name No El tipo de almacén de identidades en el sitio

fuente: local (para la autenticación local) o
un nombre de dominio (para Active Direc-

tory o el almacén de identidades externo

LDAP).

target_domain_name Sí* El tipo de almacén de identidades en el sitio

de destino: local para el almacén de iden-
tidades o un nombre de dominio (como

ejemplo.com o ejemplo.lan) para Active

Directory o el almacén de identidades

externo LDAP.

*En relación con el grupo Todos los usua-
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rios, mantenga el valor target_domain_
name establecido en local, aun cuando el
servidor de destino esté configurado para

el almacén de identidades de Active Direc-

tory. El grupo Todos los usuarios es un
grupo de usuarios especial predeterminado

que debe existir en todos los sistemas

Tableau Server.

Nombre de archivo CSV: mappingsScheduleMapper

Título de la columna ¿Admite
edición?

Descripción

source_name No Nombres de los programas de suscripción

o extractos predeterminados del sitio

fuente.

source_scheduled_action_

type

No El tipo de programa, ya seaActualizar
extracto, para actualizaciones de
extracto, oSuscripciones, para entregas
de suscripciones en el sitio fuente.

target_name Sí Nombres de los programas per-

sonalizados del sitio objetivo. Este valor se

puede editar. Por ejemplo, si el nombre del

programa esActualización de los vier-
nes en el sitio fuente, es posible cambiar el
nombre aActualización de todos los
viernes en el sitio objetivo.

target_scheduled_action_

type

No* El tipo de programa, ya seaActualizar
extracto, para actualizaciones de
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extracto, oSuscripciones, para entregas
de suscripciones en el sitio objetivo.

*En el improbable caso de que vea signos

de interrogación de cierre (???) en esta

columna, reemplácelos por un extracto
de actualización o por suscripciones
para que coincida con la entrada que se ve

en source_scheduled_action_type.

Nombre de archivo CSV: mappingsSiteMapper

Título de la columna ¿Admite
edición?

Descripción

source_url_namespace No Identificador del sitio fuente.

target_url_namespace No Identificador del sitio objetivo.

Nombre de archivo CSV: mappingsSystemUserNameMapper

Título de la columna ¿Admite
edición?

Descripción

source_name No Atributo del nombre de usuario de un usua-

rio en el sitio fuente.

source_domain_name No El tipo de almacén de identidades en el sitio

fuente: local (para un almacén local) o un
nombre de dominio (para Active Directory o

LDAP) o externo.

target_name Sí Atributo del nombre de usuario de los usua-

rios que se asignarán al sitio de destino

durante la importación.
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Confirme que todos los nombres de usua-

rio de la lista existen en el servidor de des-

tino y reemplace los signos de

interrogación de cierre (???) por nombres

de usuario que existan en el servidor de

destino.

No se pueden crear nombres de usuario

añadiendo filas al archivo CSV, como tam-

poco se pueden quitar nombres de usuario

eliminando filas.

Puede editar un nombre de usuario de la

columna target_name para que no coin-
cida con sus homólogos originales siempre

que existan en el servidor de destino con

dicho nombre.

Por ejemplo, un usuario puede tener un

valor en source_name de agar-
cia@company.com y un valor en target_
name de ashleygarcia@company.com.

Un usuario del sitio de origen solo se puede

asignar a un nombre de usuario en el sitio

de destino.

target_domain_name Sí El tipo de almacén de identidades en el sitio

de destino: local (para la autenticación
local) o un nombre de dominio (para Active

Directory o el almacén de identidades

externo LDAP).
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Nombre de archivo CSV: MappingsScheduleRecurrenceMapperWithAutoCreation

Este archivo no requiere actualizaciones.

Añadir o eliminar sitios

Tableau Server incorpora un sitio denominado Predeterminado. Los administradores de ser-

vidores pueden agregar o eliminar sitios amedida que cambian las necesidades de una orga-

nización.

Añadir un sitio

1. Aplique una de las siguientes opciones:

l Si va a añadir un sitio al servidor por primera vez, haga clic enConfiguración
> Añadir un sitio y enAñadir un sitio.

l Si ya ha añadido sitios con anterioridad, en el menú Sitio, haga clic enAdmi-
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nistrar todos los sitios y luego enNuevo sitio.

2. Edite la configuración del sitio para personalizarlo para su organización.

Eliminar sitios

Los administradores de servidor pueden eliminar sitios que se han agregado a Tableau Ser-

ver. La eliminación de un sitio también elimina los libros de trabajo y las fuentes de datos

que se publicaron en el sitio, además de los usuarios. Si un usuario pertenece a un sitio adi-

cional, no será eliminado. Para eliminar permanentemente un usuario, vaya a la página

Usuarios de servidor.

Nota: El sitio predeterminado no se puede eliminar.

1. En el menú Sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y, a continuación, haga
clic enSitios.

2. Seleccione el sitio que desea eliminar y, a continuación, en el menúAcciones, haga
clic enEliminar.

3. Haga clic enEliminar en el cuadro de diálogo de confirmación que aparece.

1774 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Disponibilidad de sitio

Un sitio puede suspenderse o bloquearse debido a un error de importación de sitio o porque

un administrador de servidor decida suspender el sitio durante un periodo de tiempo.

Cuando se suspende un sitio, solo el administrador de servidor puede activarlo para que

vuelva a estar disponible.

Nota: Si un sitio se bloquea y no puede obtener acceso a la página Sitiosmediante la
interfaz del servidor, use el comando tsm sites unlock para cambiar el estado activo.

Para activar o suspender un sitio

1. En el menú del sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y, a continuación,
haga clic enSitios.

2. Seleccione el sitio y luego seleccioneAcciones > Activar oSuspender.
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Administrar los límites del rol en el sitio

Los administradores de los servidores pueden crear límites de rol en el sitio para establecer

un númeromáximo de licencias de cada tipo (Creator, Explorer o Viewer) que se pueden

consumir en un sitio determinado. Después de que el administrador de un servidor esta-

blece un límite de rol en el sitio, los administradores del sitio pueden añadir usuarios (lo que

hace que se consuman licencias automáticamente) hasta ese límite. Si un usuario esmiem-

bro de varios sitios en el servidor, ese usuario contará con el límite de roles de cada sitio,

pero solo consumirá una licencia (que corresponde al rol de sitio más alto que tienen en el

servidor). Los administradores de los servidores no cuentan para los límites de los roles en

el sitio.

Para obtener más información sobre las capacidades de cada rol en el sitio, consulte Licen-

cias basadas en usuarios en la ayuda de Tableau Server (Información general sobre licen-

cias). Para obtener información para los administradores de servidores sobre cómo

establecer los límites de los roles en el sitio, consulte Referencia de configuración del sitio.

Crear límites de roles en un sitio

Antes de permitir que los administradores del sitio gestionen sus usuarios, puede ver las

licencias del servidor para determinar cómo asignar licencias en el servidor o Agregar capa-

cidad para nuevos usuarios al servidor.

Los administradores del servidor pueden configurar los límites de los roles en el sitio a tra-

vés de la página de Configuración en la interfaz de usuario web, o a través de la API de

REST.

Para establecer un límite de rol en el sitio:

1. Vaya a la pestaña General de la página Configuración de su sitio.
l Si tiene un solo sitio, en el panel de navegación lateral, haga clic en Con-
figuración y General.

l Si tiene varios sitios, seleccione el sitio que desea configurar y haga clic en Con-
figuración y General.
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2. En Administración de usuarios, especifique que los administradores del servidor y del
sitio pueden agregar y eliminar usuarios.

3. En Limitar el número de usuarios a: seleccione Límite de rol en el sitio

4. Establezca un límite para usuarios Creator, Explorer y Viewer

5. Haga clic en Guardar

Los administradores de los servidores pueden establecer los límites de los roles en el sitio

dentro de las siguientes restricciones:

l El límite de rol en el sitio no puede superar el número de licencias de ese tipo que se
han activado en el servidor

l El límite del rol en el sitio no puede ser menor que el número de usuarios de esa fun-
ción ya presente en ese sitio

l Si se establece un límite para cualquier tipo de licencia, se debe establecer un límite
para cada tipo de licencia.

l Si se deja en blanco el límite de un rol, se utilizará el límite de la licencia del servidor.

Cuando se cumplen los límites de rol en el sitio

Si un usuario se añade a un sitio como un Explorer, consumirá una licencia de Explorer, a

menos que el sitio haya cumplido con su límite de roles establecido para Explorer. Cuando

esto sucede, pueden ocurrir varias cosas:

l Si hay licencias disponibles en un nivel más alto, el usuario se añadirá al sitio como un
Explorer, pero consumirá una licencia de Creator.

l Si no hay disponibles licencias superiores, el usuario se agrega al sitio como un usua-
rio sin licencia.

Los límites de roles de sitio pueden verse afectados por los usuarios que consumen licencias

que son diferentes de sus roles de sitio determinados (por ejemplo, Viewers que consumen

licencias de Explorer). En este caso, los administradores pueden anular la licencia de esos

usuarios y, a continuación, actualizar las cuotas de roles de sitio. Para obtener más infor-

mación sobre cómo solucionar problemas de licencia, consulte Solucionar problemas rela-

cionados con las licencias.
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Permitir que los usuarios guarden el historial de revisión

Con el historial de revisión, los usuarios pueden ver cómo han cambiado con el tiempo los

libros de trabajo y las fuentes de datos (recursos de contenido). Cada vez que alguien

guarda (publica) un recurso de contenido, Tableau Server crea una versión nueva, que se

convierte en la versión actual, y hace que la versión anterior sea la revisiónmás reciente de

la lista del historial de revisión. El historial de revisión brinda a los usuarios la confianza

necesaria para experimentar con su contenido, con la tranquilidad de que disponen de sus

versiones anteriores.

Notas

l Esta información es válida para Tableau Server y está pensada para los admi-

nistradores de servidor que quieren permitir que los publicadores trabajen con revi-

siones.

l En Tableau Cloud, el historial de revisión de los libros de trabajo y fuentes de datos

está habilitado en todos los sitios. Los usuarios pueden guardar hasta 10 revisiones.

l Para obtener información sobre cómo trabajar con las revisiones de contenido, así

como información sobre posibles problemas, consulte Trabajar con revisiones de

contenido en la sección Usuario/Analista de la ayuda de Tableau.

Permisos que necesitan los usuarios para trabajar con el historial de revi-
sión

Para acceder al historial de revisión, los usuarios deben tener el rol en el sitioCreator o
Explorer (puede publicar), además de los siguientes permisos, en función del tipo de con-
tenido:

l Proyecto:Ver yGuardar

l Libros de trabajo en el proyecto:Ver,Guardar yDescargar libro de tra-
bajo/guardar como
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l Flujos en el proyecto: Ver,Guardar yDescargar flujo/publicar como

l Fuentes de datos en el proyecto:Ver,Guardar yDescargar fuente de datos

Para conexiones virtuales en el proyecto, debe tener un rol en el sitioCreator y los permisos
Ver ySobrescribir. (Las conexiones virtuales requieren el complemento DataMana-
gement Add-on. Consulte Acerca de DataManagement para obtener más información).

Habilitar el historial de revisión y configurar el número de revisiones per-
mitidas

El historial de revisión se configura en el nivel de sitio y se habilita de forma predeterminada,

con un límite de 25 revisiones por cada recurso de contenido.

1. Inicie sesión en un sitio como administrador del servidor y haga clic enCon-
figuración.

2. EnHistorial de revisión, seleccioneGuardar un historial de revisiones y escriba
el númeromáximo de revisiones que desea permitir para cada recurso de contenido.

3. Haga clic enGuardar.

Cuando se reduce el número de revisiones, se guardan aquellasmás recientes. Por ejem-

plo, si establece el límite en 15, se guardarán las 15 versionesmás recientes del libro de tra-

bajo o de la fuente de datos.

Nota: es posible que la lista del historial de revisiones de un recurso de contenido no
muestre los cambios realizados en el límite hasta que se ejecute un proceso de limpieza

en segundo plano en el servidor.

Borrar todas las revisiones

Los administradores del servidor pueden eliminar todas las revisiones anteriores de libros de

trabajo publicados y fuentes de datos de un sitio. Siempre se conserva la versiónmás

reciente de cada fuente de datos y libro de trabajo publicados.

Tableau Software 1779

Ayuda de Tableau Server enWindows



1. Inicie sesión en un sitio como administrador del servidor y haga clic enCon-
figuración.

2. EnHistorial de revisión, haga clic enBorrar historial de revisión.

3. Haga clic enGuardar.

Seguridad para restaurar libros de trabajo y obtener una vista previa

Cuando los usuarios seleccionanRestaurar oVista previa para revisiones de libros de tra-
bajo, se intercambian contraseñas de usuario entre el navegador del usuario y el servidor.

Tableau Server cifra estas contraseñasmediante el cifrado de claves públicas/privadas.

Para garantizar que Tableau Server proporciona estas claves públicas, debe configurar el

servidor para utilizar SSL (HTTPS). Para obtener más información, consulte SSL .

Consulte también

Problemas potenciales con el historial de revisión en la sección Usuario/Analista de la

ayuda de Tableau.

Configuración de seguridad de la aplicación Tableau Mobile

A partir de , puede ajustar las directivas de seguridad de Tableau Server para la aplicación

TableauMobile. Estas directivas ayudan amantener sus datos seguros al verificar si los dis-

positivosmóviles están en peligro y al limitar ciertas interacciones con la aplicación Tableau

Mobile.

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 Server omediante la API de REST. Para obtener más información sobre
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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:

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau Server como administrador.

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración.
3. Seleccione la pestañaMóvil.

A partir de , la configuración de Server 2023.1 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)

Tableau Software 1781

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/api/rest_api/es-es/REST/rest_api_ref_mobile_settings.htm


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.

Puede cambiar el nivel de gravedad para la configuración de Detección de Jailbreak y

Detección 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.

Programas de actualización de extracción
Los autores y administradores de datos de Tableau Desktop pueden crear y publicar extrac-

tos. Los extractos son copias o subconjuntos de datos original. Puesto que las extracciones

se importan al motor de datos, los libros de trabajo que se conectan a las extracciones gene-

ralmente sonmás rápidos que los que se conectan a datos en tiempo real. Los extractos

también pueden aumentar la funcionalidad.

Antes de actualizar los extractos

Cuando se realiza una actualización en extracciones creadas en Tableau 10.4 y versiones

anteriores (es decir, en extracciones .tde), estas se actualizan al formato .hyper auto-

máticamente. Aunque la actualización a una extracción .hyper aportamuchas ventajas,

esta no se podrá abrir con versiones anteriores de Tableau Desktop. Para obtener más

información, consulte Actualización de la extracción a formato .hyper.
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Configuración de programas de actualización

Como administrador del servidor, puede habilitar la programación de las tareas de actua-

lización de extractos y, más adelante, crear, cambiar y reasignar programas. Las opciones

generales de programación que puede cambiar en el servidor se ofrecen como parte del pro-

ceso de publicación cuando un usuario de Tableau Desktop publica un extracto.

Las programaciones que cree tienen las opciones siguientes:

Prioridad

La prioridad determina el orden en que se ejecutan las tareas de actualización, donde 0 es la

prioridadmás alta y 100 lamás baja. La prioridad se establece en 50 de forma pre-

determinada.

Modo de ejecución

Elmodo de ejecución indica a los procesos del componente de segundo plano de Tableau

Server si deben ejecutar las actualizaciones en paralelo o en serie. Los programas que se

ejecutan en paralelo usan todos los procesos del procesador en segundo plano disponibles,

mientras que los programas en serie solo usan uno. Sin embargo, un programa puede con-

tener una o varias tareas de actualización, y cada tarea solo usará un proceso del pro-

cesador en segundo plano, ya sea en el modo paralelo o en serie. Esto significa que un

programa en el modo de ejecución en paralelo usará todos los procesosdisponibles del
procesador en segundo plano para ejecutar la tarea asociada en el modo en paralelo, pero

cada tarea solo usará uno de estos procesos. Los programas en serie usan solo un proceso

del procesador en segundo plano para ejecutar una tarea cada vez.

De forma predeterminada, el modo de ejecución se establece como paralelo para que todas

las tareas de actualización finalicen lo antes posible. Puede que prefiera establecer el modo

de ejecución en serie (y establecer una prioridad inferior) si tiene un programa de gran

tamaño que evita que se ejecuten otros programas.

Frecuencia

Puede configurar la frecuencia como horaria, diaria, semanal omensual.
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Para obtener información, consulte Crear omodificar un programa.

Actualización manual de extractos

En el entorno web de Tableau Server, tanto los administradores de servidores como los de

sitios pueden ejecutar actualizaciones de extractos a petición en la páginaProgramas:

l Seleccione el programa y haga clic enAcciones > Ejecutar ahora.

También puede actualizar extractos desde la línea de comando con el comando tabcmd

refreshextracts. Para obtener más información, consulte Comandos de tabcmd.

Actualizar extractos desde Tableau Desktop

Los usuarios de Tableau Desktop pueden actualizar los extractos que publiquen y de los

que sean propietarios. Pueden hacerlo de las siguientesmaneras:

l En el momento de la publicación: cuando un autor publica un libro de trabajo o
una fuente de datos que usan un extracto, dicho autor puede añadirlos al programa

de actualización del servidor. La actualización puede ser completa o incremental.

Las actualizaciones en incrementos hacen referencia a una columna del extracto que

tiene un tipo de datos de fecha, fecha/hora o entero; como un sello de tiempo.

Tableau utiliza esta columna para identificar nuevas filas que deben añadirse al

extracto. Para obtener más información, consulte Actualización de extractos y Pro-

gramar actualizaciones de extractos al publicar un libro de trabajo en la Ayuda de

Tableau.

l Interfaz de usuario: En Tableau Desktop, puede usar las opcionesActualizar
desde fuente,Agregar datos desde archivo yAgregar datos desde fuente de
datos para cargar una adición o actualizar un extracto en Tableau Server. Puede
que a los usuarios les interese hacer esto si Tableau Server no dispone de cre-

denciales suficientes como para acceder a los datos subyacentes. Para obtener más

información, consulte Actualización de extractos en Tableau Server en la ayuda de
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Tableau.

l Utilidad de línea de comando de extracción de datos: La utilidad de línea de
comando de extracto de datos se instala con Tableau Desktop. Puede usarla para

anexarla a un extracto publicado o actualizarlo.. Para obtener más información, con-

sulte Utilidad de línea de comando de Extracción de datos de Tableau Data Extract en

la ayuda de Tableau.

Habilitar la programación de la actualización de extracciones
y la notificación de errores

Sus editores pueden programar actualizaciones de extracción cuando se cumplan dos con-

diciones:

l Tableau Server está configurado para enviar mensajes de correo electrónico cuando
fallan las actualizaciones de extracción. Esto lo configura un administrador de Tableau
Server Manager (TSM) y se activa de forma predeterminada. Para obtener más infor-
mación, consulte Configurar notificaciones de eventos del servidor.

l El sitio o sitios en los que desea permitir a los editores programar actualizaciones de
extracción están configurados para enviar correo electrónico cuando la actualización
no se realiza correctamente. Esto lo configura un administrador de servidor en
Tableau Server y se activa de forma predeterminada. Las siguientes instrucciones
explican cómo hacerlo si no está habilitado.

Mientras habilita la programación, puede decidir si desea habilitar también el envío de

correos electrónicos a los propietarios de fuentes de datos o libros de trabajo que se actua-

licen cuando esas actualizaciones de extracciones no se completen correctamente. Puede

leer más información sobre estosmensajes de correo electrónicomás adelante. Si habilita la

notificación de errores de actualización, los propietarios del contenido que tiene actua-

lizaciones programadas pueden deshabilitarla individualmente cambiando la configuración

de sus cuentas.

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador del servidor.

2. Vaya a la pestañaGeneral de la página Configuración del sitio que desea configurar
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para las suscripciones:

l Si tiene un solo sitio, en la parte superior de la ventana del navegador, haga
clic en Configuración yGeneral.

l Si tiene varios sitios, seleccione el sitio que desea configurar y haga clic en
Configuración yGeneral.

3. En la páginaGeneral, haga lo siguiente:

l Desplácese a la configuraciónAdministrar notificaciones ymarque
Extraer trabajos.

Si se produce un error en una actualización programada para una fuente de

datos concreta, el correo electrónico se envía solo al propietario de esa fuente

de datos, no a los propietarios de los libros de trabajo que se conectan a ella.

l EnCredenciales insertadas, seleccione ambas opciones para permitir a los
publicadores incrustar credenciales y programar actualizaciones de extrac-

ciones. (Los programas de actualización automáticos requieren credenciales

insertadas para que Tableau Server pueda acceder directamente a los datos.)

Nota: En los servidoresmultisitio, las notificaciones de errores son una
configuración del sitio y las credenciales insertadas, una configuración del

servidor. Para configurar las credenciales insertadas en un servidor multi-

sitio, seleccioneAdministrar todos los sitios y, a continuación,Con-
figuración.

Administrar programas desde el servidor

Puede que en su organización resulte más apropiado administrar las credenciales incrus-

tadas y los programas de actualización de forma centralizada desde el servidor. En tal

caso, puede desmarcar las casillas de verificación de la secciónCredenciales incrus-
tadas descritas en los pasos anteriores, de forma que los publicadores de Tableau Desk-
top no vean las opciones de programas durante la publicación.
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La administración centralizada de los programas permite distribuir las tareas de suscripción

y actualización de extracciones, y ejecutarlas cuando lamayoría de los usuarios no estén

conectados. También le permite supervisar qué credenciales están incrustadas en las cone-

xiones.

Cómo funcionan los correos electrónicos de errores de actualización

En la notificación por correo electrónico de un error de actualización de extracciones se inclu-

yen el nombre de la extracción y su ubicación en el servidor, la hora de la última actua-

lización correcta, el número de veces consecutivas que se ha producido un error en la

actualización, así como una sugerencia del motivo del error y su posible solución.

Tras cinco errores consecutivos, se suspende el programa de actualización hasta que usted

o el propietario de los datos tomemedidas para abordar la causa del error, como actualizar

las credenciales de base de datos o una ruta al archivo de datos original.

Cómo se determina la última fecha de actualización correcta

La fecha y la hora de la última actualización correcta semuestran cuando esa última actua-

lización se produjo hace un determinado número de días. De forma predeterminada, son 14

días (ese valor se configura en wgserver.alerts.observed_days). Si el número de

días desde la última actualización correcta supera al número especificado en esa con-

figuración, en el mensaje del correo electrónico aparece "No en los últimosN días".

Crear o modificar un programa

Solo los administradores de Tableau Server pueden acceder a la página Programaciones.

Muestra una lista de programas que incluye su nombre, tipo, finalidad (alcance), número de

tareas, comportamiento (procesamiento simultáneo o en serie) ymomento programado

para su ejecución.
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Nota: Si activa los programas de suscripción personalizados en uno o varios sitios, los
usuarios controlarán los programas de sus suscripciones en dichos sitios. Para obte-

ner más información, consulte Habilitar los programas de suscripción personalizados.

Para crear un nuevo programa

1. En un sitio, haga clic enProgramas.

2. Haga clic enNuevo programa.

3. Especifique unNombre descriptivo para el programa.

4. Seleccione un Tipo de tarea que administrará el programa: actualización de extrac-
ciones, ejecución de flujos o entrega de suscripciones.

5. Debe establecer una prioridad comprendida entre 1 y 100, donde 1 es lamáxima prio-

ridad. Esta es la prioridad que se asignará a las tareas de forma predeterminada. Si

hay dos tareas pendientes en la cola, el procesador en segundo plano evaluará la

prioridad de las tareas para las actualizaciones de extracción y flujos y la prioridad de

programación para que las suscripciones determinen cuál se ejecuta primero. Para
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obtener más información, consulte Cómo se priorizan los trabajos programados del

servidor.

6. Ejecución: Decida si un programa se ejecuta en paralelo o en serie. Las pro-
gramaciones que se ejecutan en paralelo lo hacen en todos los procesos en segundo

plano disponibles para que se puedan completar conmayor rapidez.

Nota: Los programas para el mismo libro de trabajo siempre se ejecutarán en
serie, incluso si establece esta opción en paralelo.

7. Termine de definir el programa. Puede definir un programa por hora, día, semana o

mes. La frecuencia se rellena automáticamente en función de las selecciones que
realice.

8. Haga clic enCrear.
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Para modificar un programa existente

1. Diríjase a la página Programas.

2. Seleccione un programa existente, haga clic en la flecha desplegable Acciones y, a

continuación, seleccioneEditar configuración.

3. Termine de editar el programa y haga clic enGuardar.

Reglas para crear o modificar programas

A continuación se indican las reglas que debe seguir al crear programas nuevos o al modi-

ficar programas existentes.

Nota: Si tiene programas existentes que no siguen estas reglas, debemodificarlos en
consecuencia. Si no lo hace, puede dar lugar a un comportamiento inesperado y es

posible que las tareas no se ejecuten a la hora programada.

l Las programaciones que se ejecutan cada 15 o 30minutos deben tener horas de ini-

cio y finalización que estén en la hora. Ejemplos ajustes a la hora: 5:00 AMa 6:00

AM.

l Los horarios diarios de cualquier recurrencia deben tener el mismo minuto de inicio y
finalización. Por ejemplo, de 10:35 a.m. a 4:35 p.m. La hora puede ser diferente. Sin
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embargo, si la programación diaria se establece para que solo ocurra una vez al día,
solo necesita una hora de inicio y no una hora de finalización.

Consulte también

Administrar tareas de actualización

Programas de actualización de extracción

Programar tareas de flujo

Habilitar los programas de suscripción personalizados

Los programas de suscripción personalizados permiten a los usuarios recibir mensajes de

correo electrónico con la periodicidad que deseen, en lugar de usar un programa fijo definido

por el administrador de servidor. Los programas de suscripción personalizados están dis-

ponibles para los usuarios de Tableau Cloud desdemarzo de 2017, y pueden habilitarse en

cada sitio en concreto en la versión 2018.2 de Tableau Server. La habilitación de los pro-

gramas de suscripción personalizados es un cambio permanente en todos los sitios en los

que lo realice. En aquellos sitios en los que no habilite los programas de suscripción per-

sonalizados, permanecerán los programas fijos definidos por el administrador de servidor.

Habilitar los programas personalizados

Antes de habilitar los programas personalizados en uno omás sitios, primero debe habilitar

los programas personalizados en Tableau Server, y luego habilitar los programas per-

sonalizados en uno omás sitios en dicho servidor. Para obtener más información sobre la

habilitación de suscripciones en Tableau Server, consulte Configurar un sitio para sus-

cripciones.

Paso 1: habilitar programas personalizados en Tableau Server

Desde un símbolo del sistema con permisos de administrador de Tableau, ejecute los

siguientes comandos:

tsm configuration set -k features.SelfServiceSchedules -v true
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tsm pending-changes apply

Esta operación reiniciará Tableau Server.

Paso 2: habilitar programas personalizados en un sitio

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador de servidor usando el nave-

gador web:

https://<hostname>/#/login

2. Vaya a la páginaConfiguración del sitio de un sitio y, luego, habilite los programas
personalizados:

1. Haga clic en Todos los sitios y, luego, seleccione uno de los sitios de la lista
desplegable.

2. Haga clic en Configuración.
3. En la pestañaGeneral, en Suscripciones, seleccione la siguiente casilla de

verificación:Convertir de forma permanente programas fijos creados
por los administradores a programas personalizados creados por los
usuarios. (No puede deshacer esta acción).

4. Haga clic enGuardar.

Al habilitar los programas personalizados en un sitio, todos los programas fijos con una sus-

cripción se convierten en programas personalizados equivalentes.

Cómo se priorizan los trabajos programados del servidor

Trabajos y tareas

En Tableau Server, 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 las ejecuciones que se inicianmanualmente haciendo clic en la
opciónEjecutar ahora.
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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.

Puede asignar un número de prioridad a las Tareas yHorarios utilizando valores del 1 al

100. Cuantomenor sea el número, mayor será la prioridad: 1 es lamayor prioridad y 100 es

lamenor.

Reglas de prioridad para los trabajos

Cuando se procesan subscripciones y actualizaciones de extractos programadas y eje-

cuciones de flujo, Tableau Server prioriza los trabajos en segundo plano en este orden:

1. Primero se efectúan los trabajos que estén en curso.

2. Las tareas o programas que inicie manualmente conEjecutar ahora se inician
cuando el siguiente proceso de componente de segundo plano está disponible. La

excepción a esto son las tareas de flujo y los horarios. Las ejecuciones de flujo utilizan

la prioridad de la tarea asignada para determinar el orden en el que deben ejecutarse.

Si no hay una prioridad de tarea asignada, el valor predeterminado es 0, que es la prio-

ridadmás alta.

Nota: Descubra cómo restringir la configuración de Ejecutar ahora - Con-

figuración de Server (general y de personalización).

3. Después se iniciarán los trabajosmás prioritarios (con el menor número) inde-

pendientemente del tiempo que lleven en cola.

Para flujos y actualizaciones de extracción, esta es la prioridad de la tarea. La prio-

ridad de la tarea se hereda de la prioridad del programa cuando se crea la tarea por

primera vez. La prioridad de la tarea se puede cambiar posteriormente, pero vuelve al

valor predeterminado cuando se vuelve a publicar la fuente de datos.
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Para las suscripciones, esta es la prioridad del programa. Si se han habilitado pro-

gramas personalizados para las suscripciones, entonces la prioridad de esos tra-

bajos se establece en 50.

Por ejemplo, un trabajo con una prioridad de 20 se ejecutará antes que un trabajo

cuya prioridad sea de 50 aunque este segundo llevemás tiempo esperando. Para

cambiar la prioridad de las tareas, consulte Crear omodificar un programa.

4. Los trabajos con lamisma prioridad se ejecutan en el orden en que se hayan añadido

a la cola. El primer trabajo añadida a la cola se iniciará primero y, a continuación, el

segundo.

5. Si hay varios trabajos con lamisma prioridad que están programadas para eje-

cutarse a la vez, se inician en el orden de creación o habilitación. Los trabajos pro-

gramados para la misma hora se ejecutan por tipo de tarea, comenzando primero la

categoríamás rápida de trabajos: ejecuciones de flujo, seguidas de alertas impul-

sadas por datos, seguidas de trabajos de sistema, seguidas de suscripciones, segui-

das de creación de extracciones, seguidas de extracciones incrementales, y luego de

extracciones completas.

A los flujos que están programados para ejecutarse como parte de una tarea vin-

culada se les asigna lamisma prioridad y se ejecutan en el orden en que están defi-

nidos en la tarea vinculada. Para obtener más información sobre las tareas

vinculadas, consulte Programar tareas vinculadas.

6. Como últimamedida de prevalencia, el procesador en segundo plano utiliza el

tiempo de ejecución histórico. Los trabajos que se han ejecutadomás rápido en las

ejecuciones anteriores se priorizarán sobre los trabajos que han tardadomás en el

histórico.

Nota: Establecer límites de recursos de segundo plano en un sitio específico tendrá
una cola adicional ya que estos trabajos se seleccionan después de otros trabajos de
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mayor prioridad. Para obtener más información, consulte Límites de recursos del pro-

cesador en segundo plano de Tableau Server.

Las siguientes limitaciones también influyen cuando se realizan los trabajos:

l El número de trabajos simultáneos está limitado al número de procesos de com-

ponente de segundo plano que haya configurado para Tableau Server.

l Las actualizaciones independientes de lamisma extracción o fuente de datos no se

pueden ejecutar a la vez.

l Los trabajos asociados a un programa configurado para ejecutarse en serie se eje-

cutan uno a uno.

Configurar el rendimiento de los libros de trabajo después de
una actualización programada

Para reducir los tiempos de carga de los libros de trabajo, Tableau Server almacena en

caché los resultados de las consultas incluidas en los libros de trabajo. Para la mayoría de

los libros de trabajo, los resultados de la consulta se calculan y almacenan en caché cuando

el usuario los ve por primera vez en Tableau Server. Sin embargo, para los libros de trabajo

que se conectan a los extractos de datos, Tableau Server puede volver a calcular los resul-

tados de la consulta cuando se ejecuten las tareas de actualización del extracto corres-

pondientes. De esta forma se reduce el tiempo de carga de esos libros de trabajo cuando se

ven la primera vez, por lo que esta opción está activada de forma predeterminada para los

libros de trabajo vistos recientemente.

¡Importante! El calentamiento de lamemoria caché de consulta externa quedará obsoleto
en la versión 2023.1. Paramejorar los tiempos de carga de visualización de los libros de tra-

bajo, debe permitir la Aceleración de visualización en su sitio. Para obtener más infor-

mación, consulte Aceleración de vistas.
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Determinar el impacto en el rendimiento

Si bien con esta opción se reduce el tiempo de carga inicial para los libros de trabajo, al vol-

ver a calcular los resultados de la consulta también aumenta la sobrecarga en Tableau Ser-

ver. Si la instalación de Tableau Server ya limita el rendimiento, tal vez desee desactivar

esta opción o reducir el umbral de almacenamiento en caché de libros de trabajo.

Aquí hay algunos posiblesmotivos por los que puede que desee desactivar esta opción o

reducir el umbral:

l La vista administrativa Tareas de fondo para no extractosmuestramuchos trabajos

que se ejecutan durantemucho tiempo en la categoríaCalentamiento de caché de
consultas externas al cambiar los datos.

l En la vista administrativa Retraso de tarea de fondo semuestran los retrasos pro-

longados.

l El consumo deCPU ymemoria para los procesos del componente de segundo plano

semantiene elevado.

Sin embargo, tenga en cuenta que esta es solo una de las opciones que afecta al ren-

dimiento de las tareas de segundo plano. Para obtener más información sobre el ren-

dimiento, consulte Rendimiento.

Desactivar el almacenamiento en caché de libro de trabajo para el ser-
vidor

Para reducir la carga en Tableau Server, puede desactivar el almacenamiento en caché del

libro de trabajo cuando se haya realizado una actualización programada en el servidor. Si

desactiva esta opción, Tableau Server almacena en caché los resultados de la consulta

para los libros de trabajo la primera vez que se vean los libros de trabajo.

Use la siguiente opción de tsm configuration set para desactivar el almacenamiento en

caché del libro de trabajo tras una actualización programada:

backgrounder.externalquerycachewarmup.enabled
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Para obtener más información acerca de cómo usar y aplicar opciones de tsm set, consulte

Opciones de tsm configuration set.

Desactivar el almacenamiento en caché del libro de trabajo para un sitio

También puede desactivar el almacenamiento en caché del libro de trabajo después de una

actualización programada para un sitio concreto. Por ejemplo, podría hacer esto si hay un

sitio en concreto que contienemuchos libros de trabajo lentos que aumentan la carga del ser-

vidor.

1. Seleccione el sitio para el que desee desactivar el almacenamiento en caché del libro

de trabajo en la lista desplegable de sitios.

2. Haga clic enConfiguración.

3. En la secciónRendimiento de libros de trabajo tras una actualización pro-
gramada, desactive la casilla de verificación.

Nota: si bien esta opción está disponible en la configuración de un sitio concreto, debe
tener permisos de administrador del servidor para verla.

Configurar el umbral de almacenamiento en caché del libro de trabajo

Tableau Server solo vuelve a calcular los resultados de la consulta de los libros de trabajo

que tengan tareas de actualización programadas y que se hayan visto recientemente.

Puede aumentar o reducir el número de libros de trabajo que se han almacenado en caché

tras una actualización programada con la siguiente opción de tsm configuration set:

backgrounder.externalquerycachewarmup.view_threshold

De forma predeterminada, el umbral se establece como 2.0. El umbral es igual al número de

visualizaciones que ha recibido un libro de trabajo en los últimos siete días dividido entre el

número de actualizaciones programadas en los próximos siete días. (Si un libro de trabajo
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no se ha visto en los últimos siete días, es poco probable que se vea pronto, por lo que

Tableau Server no dedica recursos a volver a calcular las consultas para el libro de trabajo).

Garantizar el acceso a las suscripciones y a las alertas basa-
das en datos

Para asegurarse de que los usuarios ven los botones Subscribirse y Alerta en la barra de

herramientas de Tableau Server, y que pueden recibir los correos electrónicos corres-

pondientes, haga lo siguiente:

l Configure las notificaciones SMTP y de eventos en Tableau Server: Consulte
Configurar un sitio para suscripciones.

l Asegúrese de que los usuarios tienen una dirección de correo electrónico
en Tableau Server: Los usuarios pueden actualizar su dirección de correo elec-
trónico en la página de configuración de su cuenta.

l Incrustar las credenciales de base de datos o no requerirlas: Para enviar por
correo electrónico los datos de una vista, Tableau Server debe acceder a los datos

sin la participación del usuario. Esto se puede realizar usando un libro de trabajo con

credenciales de base de datos incrustadas, una fuente de datos de Tableau Server o

datos que no requieran credenciales (como un archivo incluido en el libro de trabajo

en el momento de la publicación).

l Asegúrese de que los usuarios pueden acceder a los libros de trabajo y las
vistas que necesitan: el acceso a los libros de trabajo y las vistas del servidor se
controla mediante el permisoVer. Para recibir imágenes del contenido enmensajes
de correo electrónico, los usuarios necesitan también el permisoDescargar ima-
gen/PDF. Para obtener más información, consulte Permisos.

l Evitar la autenticación confiable para vistas incrustadas: Si usa vales res-
tringidos (la opción predeterminada) para representar una vista incrustada, los boto-

nes Suscribirse y Alerta no aparecen.
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(Solo alertas) Asegúrese de que los usuarios puedan acceder a las fuentes de datos

publicadas con las funcionalidades Ver y Conectar.

Configurar un sitio para suscripciones

Cuando los usuarios se suscriben a un libro de trabajo o una vista, se les envía por correo

electrónico una instantánea de la vista de forma programada, demanera que puedan ver las

últimas actualizaciones sin tener que iniciar sesión en Tableau Server. Los administradores,

los líderes de proyecto que tengan los roles en el sitio adecuados y los propietarios de con-

tenido también pueden suscribir a otros usuarios a libros de trabajo y a vistas. Para obtener

más información, consulte Suscribirse a vistas.

Nota: Para crear y recibir suscripciones, los usuarios deben acceder a las vistas y
bases de datos relacionadas. Consulte esta lista de requisitos para obtener información

detallada.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Configurar un servidor para suscripciones.

Requisito previo: Configurar el servidor para enviar correos electrónicos
de suscripción

Antes de que pueda habilitar las suscripciones para un sitio, debe seguir los pasos nece-

sarios para habilitar las suscripciones en el servidor. Siga los pasos de estos temas para con-

figurar las suscripciones en el servidor.

1. Configurar la instalación de SMTP

2. Configurar notificaciones de eventos del servidor
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Habilitar suscripciones

Después de haber configurado las notificaciones de eventos SMTP y del servidor, puede

habilitar las suscripciones.

Para habilitar las suscripciones:

1. Inicie sesión en Tableau Server como administrador del servidor.

2. Vaya a la pestañaGeneral de la página Configuración del sitio que desea configurar

para las suscripciones:

l Si tiene un solo sitio, en el panel de navegación lateral, haga clic en Con-
figuración yGeneral.

l Si tiene varios sitios, seleccione el sitio que desea configurar y haga clic en
Configuración yGeneral.

3. Vaya aSuscripciones y seleccione las opciones de suscripción para sus usuarios.

Nota: las opciones de suscripción solo se pueden ver cuando el administrador
de TSMha habilitado la opciónPermitir a los usuarios recibir correo elec-
trónico para las vistas a las que se han suscrito en todo el servidor. Para
obtener más información, consulte Configurar notificaciones de eventos del ser-

vidor.

a. SeleccionePermitir a los usuarios suscribirse a libros de trabajo y vis-
tas.

b. (Opcional) Para permitir que los propietarios de contenido suscriban a otros

usuarios a su contenido, seleccionePermitir que los propietarios de con-
tenido suscriban a otros usuarios.

c. (Opcional) Para permitir que los usuarios incluyan archivos adjuntos en sus

suscripciones, seleccionePermitir que los usuarios añadan archivos
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adjuntos a los libros de trabajo y vistas a los que están suscritos. Esta
opción no estará disponible si el administrador de TSMno ha habilitado los

archivos adjuntos en TSM. Para obtener más información, consulte Configurar

notificaciones de eventos del servidor.

4. (Opcional) Vaya aConfiguración de correo electrónico.

a. Introduzca unaDirección "De" de correo electrónico que aparecerá como
el remitente de losmensajes de correo electrónico.

b. Introduzca un pie de correo electrónico para losmensajes de correo elec-

trónico.

La dirección "Origen" y un pie de página para el mensaje también se usan en

los correos electrónicos de las alertas basadas en datos.

5. (Opcional) Vaya aAdvertencias de calidad de los datos en Suscripciones y
seleccione Incluir advertencias de calidad de los datos en los correos elec-
trónicos de suscripción.

Nota: Las advertencias de calidad de los datos en los correos electrónicos de sus-
cripción solo son visibles cuando Tableau Catalog está habilitado. Para obtener

más información, consulte Habilitar Tableau Catalog.

6. Haga clic enGuardar.

Para especificar los programas de suscripción que están disponibles para los usuarios, con-

sulte Crear omodificar un programa.

Probar las suscripciones de un sitio

1. Suscríbase a una vista.

2. En el sitio con la suscripción que quiera probar, en la barra de navegación lateral,
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haga clic enProgramas.

3. Seleccione el programa que desee para la suscripción y, a continuación, haga clic en

Acciones > Ejecutar ahora.

Se le debería enviar por correo electrónico una instantánea de la vista en los 10minu-

tos siguientes. Si tiene algún problema, consulte Solucionar problemas relacionados

con las suscripciones.

Administrar todas las suscripciones de usuarios

1. En la barra de navegación lateral, haga clic en Tareas y, a continuación, haga clic en
Suscripciones.

Todas las suscripciones de usuarios del sitio actual aparecen, incluida información

como el nombre del suscriptor, nombre de la vista y programa de entrega.

2. Seleccione cualquier suscripción que desee actualizar. En el menúAcciones, selec-
cioneCambiar programa,Cambiar asunto,Cambiar el modo de vista vacía o
Anular suscripción.
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La opción de vista vacía envía correos electrónicos de suscripción solo cuando exis-

ten datos en una vista. Se trata de una buena opción para alertas de alta prioridad.

Suscripciones suspendidas

De forma predeterminada, una suscripción se suspende tras 5 errores de suscripción con-

secutivos, que provocan que no se envíen los correos electrónicos de la suscripción. Para

cambiar el número de umbral de errores de suscripción que se permiten antes de la sus-

pensión, use la opción de tsm configuration set backgrounder.subscription_failure_thres-

hold_for_run_prevention. De estemodo, se establece el umbral del número de

suscripciones con errores consecutivas que se permiten antes de que se suspenda la sus-

cripción. Este ajuste afecta a todo el servidor.

Solo los administradores del servidor pueden configurar el número de umbral de errores de

suscripción permitidos antes de que se suspenda la suscripción.

Los administradores del servidor pueden optar por recibir notificaciones por correo elec-

trónico cuando se suspende una suscripción. Para hacerlo, vaya aConfiguración de mi
cuenta -> Notificaciones de suscripción. Este ajuste se aplica en el nivel de sitio, por lo
que deberá configurarlo para cada sitio individualmente.

Reanudar suscripciones suspendidas

Si una suscripción producemás de cinco errores consecutivos, recibirá un correo elec-

trónico de notificación para informarle de que la suscripción se ha suspendido. Hay varias for-

mas de reanudar una suscripción suspendida, si es el propietario o un administrador 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.

Seleccione… > Reanudar suscripción para reanudarla.

l En la pestañaSuscripciones del libro de trabajo afectado, semuestra un icono en la
columnaÚltima actualización para indicar que la suscripción está suspendida.
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Seleccione… > Reanudar suscripción para reanudarla.

l En la pestañaSuscripciones, en Tareas, semuestra un icono en la columnaÚltima
actualización para indicar que la suscripción está suspendida.Seleccione… > Rea-
nudar suscripción para reanudarla (solo administradores del servidor).

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.

Consulte también

Suscribirse a vistas en la ayuda de Tableau Desktop y de creación web.

Administración a nivel de proyecto para saber qué roles en el sitio permiten el uso de todas

las funcionalidades del líder de proyectos.

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

personas clave que especifiquen los usuarios. Como administrador de Tableau Server

puede configurar alertas controladas por datos igual que las suscripciones. Para obtener

información sobre cómo crean y administran los usuarios estas alertas, consulte Enviar aler-

tas basadas en datos en la ayuda del usuario de Tableau.

Nota: Para crear y recibir alertas controladas por datos, los usuarios deben acceder a
las vistas y bases de datos relacionadas. Consulte esta lista de requisitos para obtener

información detallada. Si las alertas están habilitadas en un sitio, cualquier usuario que

exista en él podrá crearlas, excepto los usuarios con el rol de Viewer.
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Configurar correo electrónico para alertas basadas en datos

1. Realice los pasos de Configurar la instalación de SMTP para que el servidor pueda

enviar correo electrónico.

2. Mientras visualiza un sitio, haga clic enConfiguración en la parte superior de la ven-
tana del navegador.

3. En Configuración de correo electrónico, especifique un "Origen" pie de página de

correo o dirección.

La dirección "Origen" y un pie demensaje de sitio también se usan en los correos elec-

trónicos de las suscripciones.

4. Haga clic enGuardar.

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.

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.
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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

De forma predeterminada, las alertas se suspenden tras 350 errores de alerta con-

secutivos. Los administradores de servidor pueden configurar el número de umbral de erro-

res de alerta permitidos antes de que se suspenda la alerta. Para cambiar el número de

umbral de errores de alerta basada en datos que se permiten antes de la suspensión, use

la opción de tsm configuration set, dataAlerts.SuspendFailureThreshold

De estemodo, se establece el umbral del número de alertas con errores consecutivas que

se permiten antes de que se suspenda la alerta. Este ajuste afecta a todo el servidor. El

valor de umbral se aplica a cada alerta basada en datos configurada en el servidor.

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.

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
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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.

Controlar la frecuencia con la que el servidor verifica las alertas con-
troladas por datos

De forma predeterminada, Tableau Server comprueba cada 60minutos si las condiciones

de los datos para las alertas son verdaderas. Si nota algún impacto en el rendimiento, puede

personalizar este intervalo de tiempo con la opción tsm configuration set, dataA-

lerts.checkIntervalInMinutes.

Independientemente del valor de dataAlerts.checkIntervalInMinute, el servidor

también comprueba las alertas cada vez que se actualizan extracciones del libro de trabajo

relacionado. Para comprobar una alerta conmás frecuencia que la que se especifica en la

configuración, modifique el programa de actualización de extracciones.

Efectuar un seguimiento del proceso de verificación de alertas del ser-
vidor

En la vista Tareas de fondo para no extractos, puede realizar el seguimiento del proceso de

comprobación de alertas del servidor si busca estas tareas:

l Buscar alertas de datos que comprobar

l Comprobar si la condición de la alerta de datos es verdadera

"Buscar" limita las tareas "Verificar" a las alertas que en esemomento pueden enviar

correos electrónicos relacionados. Por ejemplo, si un usuario ha seleccionado una fre-

cuencia de correo electrónico de "Una vez al día comomáximo", una vez que la condición de

la alerta se cumple, el servidor espera 24 horas antes de volver a comprobar la alerta.
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Cada tarea "Verificar" usa un proceso de componente de segundo plano y carga la vista

relacionada para evaluar la condición de la alerta. Si todos los usuarios ven lamisma ver-

sión de una vista, solo se carga una vez. Pero si los usuarios han aplicado filtros a una vista,

o si los datos que ven están limitados por el nivel de seguridad de usuario, la vista se carga

una vez por cada destinatario.

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 Server. (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.)

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. No se notificará a los usuarios en

relación con las alertas erróneas antes de actualizar a Tableau Server 2018.1.
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Las alertas erróneas se suelen deber a cambios de contenido en Tableau Server. 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 aler-

tas exigen que los libros de trabajo usen o bien credenciales incrustadas o bien nada

en absoluto).

l Una fuente de datos deja de ser accesible.

Consejo: para recibir un correo electrónico automáticamente si se produce un error en
las alertas, siga los pasos de Recopilar datos con el repositorio de Tableau Server y
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conéctese a la tabla "background_jobs". Desde esa tabla, cree una vista personalizada

que incluya el nombre del trabajo "Comprobar si la condición de la alerta de datos es

verdadera" y su código de finalización. A continuación, configure una alerta basada en

datos para recibir un correo electrónico cada vez que un código de finalización sea

igual a 1 (error).

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 super-

visar los datos. Para obtener más información sobre cómo los usuarios trabajan conmétri-

cas, consulte Crear y solucionar problemas demétricas.

Como administrador de Tableau Server, tiene la capacidad de controlar la frecuencia con la

que se actualizan lasmétricas y cómo se gestionan las actualizaciones con errores. Tam-

bién puede asegurarse de que los usuarios pueden crear métricas o deshabilitar métricas

para sitios concretos o para todo el servidor.

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 Server.
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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.

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.

Deshabilitar métricas en un servidor

Además de deshabilitar lasmétricas para sitios específicos, puede deshabilitar lasmétricas

en todo el servidor. Cuando está deshabilitado en el nivel del servidor, lasmétricas no se

actualizan ni aparecen en ningún sitio, los procesos demétricas no se ejecutan y la con-

figuración del sitio para lasmétricas no está disponible. Los datos demétricas existentes se

conservan, demodo que si vuelve a habilitar lasmétricas, esasmétricas se restaurarán.

Lasmétricas están habilitadas de forma predeterminada. Para deshabilitar lasmétricas, use

la opción tsm configuration set metricsservices.enabled.

Configurar la frecuencia con la que se actualizan las métricas

Cuando se actualiza unamétrica, se comprueba si hay nuevos datos a través de la vista

desde la que se creó, conocida como vista conectada. Es posible que desee aumentar el

tiempo entre actualizaciones si se detecta un impacto en el rendimiento en el servidor o dis-

minuirlo si los usuarios necesitan datosmás actualizados.
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Lasmétricas que se basan en datos activos se actualizan cada 60minutos, de forma pre-

determinada. Para ajustar el intervalo de actualización de los datos en tiempo real, utilice la

opción tsm configuration set metricsservices.checkIntervalInMinutes. Este

ajuste afecta a todo el servidor.

Lasmétricas que se basan en datos basados en extracciones se actualizan cuando se

actualizan las extracciones. Para controlar la frecuencia con la que se actualizan estas

métricas, cambie la frecuencia de actualización de extracciones. Para obtener más infor-

mación, consulte Programas de actualización de extracción.

Configurar notificaciones de errores para actualizaciones de métricas

Si unamétrica no puede conectarse a los datos que necesita actualizar, se producirá un

error en la actualización. Cuando se produce un error en una actualización demétricas 10

veces seguidas, el propietario de lamétrica recibe una notificación por correo electrónico.

Para ajustar el número de errores consecutivos antes de enviar un correo electrónico de

advertencia, utilice la opción tsm configuration set metri-

csservices.failureCountToWarnUser. Este ajuste afecta a todo el servidor.

Configurar cuándo se suspenden las actualizaciones de métricas

Si una actualización demétricas no se consigue completar 175 veces seguidas, se sus-

pende. Una vez suspendida la actualización, el servidor ya no intentará buscar nuevos

datos hasta que la actualización se reanudemanualmente.

Para ajustar el número de errores consecutivos antes de suspender una actualización, uti-

lice la opción tsm configuration set metri-

csservices.maxFailedRefreshAttempts. Este ajuste afecta a todo el servidor.

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
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libros de trabajo, cambiando el nombre, moviendo, etiquetando, eliminando o estableciendo

permisos en unamétrica.

Encuentremétricas para administrar, ya sea navegando por la jerarquía del proyecto o a tra-

vés 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 continuación,
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
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
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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 eli-

minar o sobrescribir la métrica, omantenerla para hacer referencia a datos históricos.

Supervisar la actividad de la métrica con vistas administrativas

Utilice las vistas administrativas de Tableau Server para supervisar las actualizaciones de

métricas y ver qué usuarios están creando y viendométricas.

1. Vaya al sitio que desea supervisar o supervise la actividad de todo el servidor selec-
cionando Todos los sitios en el selector de sitios.

2. En el panel de navegación, haga clic en Estado del sitio o Estado del servidor.
3. Seleccione los dashboard que desea analizar.

l Para supervisar la actividad de actualización demétricas, abra el dashboard

Tareas de fondo para no extractos

Filtre las tareasBuscar métricas para actualizar oActualizar todas las
métricas en una vista.

l Para ver qué usuarios están creandométricas, abra el dashboard Acciones de

todos los usuarios o Acciones de un usuario concreto.
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Filtre la acciónCrear métrica.

l Para ver la actividad reciente que implicamétricas, abra el dashboard Acciones

de usuarios recientes.

Consulte la lista de acciones en ¿Qué acciones se realizaron recien-
temente?

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 publi-

cada.

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.

1816 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 fuentes

de datos publicados que no son compatibles, incluidos, entre otros, los tipos de archivo .hy-

per. 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 en

el flujo. Para obtener más información, consulte Publicar un flujo en Tableau Server o

Tableau Cloud.
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Gestionar trabajos del procesador en
segundo plano en Tableau Server
En Tableau Server, 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. Además de los

trabajos generados por el usuario, el procesador en segundo plano también realiza, como

apoyo a los flujos de trabajo generales de Tableau y en nombre del usuario, otra serie de

trabajos del sistema, como la generación deminiaturas.

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 servidor y de sitio pueden obtener más detalles sobre estos trabajos

que tienen lugar en el servidor o el sitio, y tomar medidas para gestionar mejor el uso de los

recursos del servidor. Los trabajos del sistema solo pueden verlos los administradores de

Server y de forma predeterminada no semuestran.

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

para permitir a los usuarios ejecutar trabajosmanualmente. Desactive la casilla de veri-

ficación para impedir que los usuarios ejecuten trabajosmanualmente. Para obtener más

1818 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



información sobre la administración de los recursos del procesador en segundo plano, con-

sulte Proceso del procesador en segundo plano de Tableau Server.

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 servidor y del
sitio.

Descripción general

Este tema describe cómo ver y comprender la información que semuestra en la página Tra-

bajos.

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. Para los admi-
nistradores de servidor, también se incluyen los trabajos del sistema. La aplicación de filtros

no cambia estos valores.

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.
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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 y se
puede utilizar para realizar consultas en la base de datos de grupos de trabajo. 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 la última vez en

la que se ejecutó el trabajo de forma correcta, así como el nombre del sitio. El nombre del

sitio semuestra si va a la página Trabajos desde el menúAdministrar todos los sitios.

Nota: Si haceActualizar ahora desde la página Fuentes de datos, solo semostrará la
información de LUID en el cuadro de diálogoDetalles del trabajo.

Importante: Los trabajos que creados 24 horas omás antes de una actualización a
Tableau Server 2019.4 no tendrán datos de Tiempo de espera medio, Tiempo de eje-
cución medio,Último tiempo de ejecución correctoyCreador de trabajos en la
página Trabajos.

Tipos de tareas

Hay varios tipos de tareas:
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l Extracciones: Esto incluye la creación de extracciones, las actualizaciones de extrac-

ciones incrementales y las actualizaciones de extracciones completas. Para obtener

más información sobre las actualizaciones de extracción, consulte Inicio

rápido: actualizar extracciones siguiendo un programa.

l Suscripciones: incluye suscripciones para libros de trabajo y vistas. Para obtener más

información, consulte Configurar un sitio para suscripciones.

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

l Sistema: son todos los trabajos del sistema que el procesador en segundo plano ges-

tiona entre bastidores el soporte de Tableau Server.

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. La opción de filtrar por Trabajos del sis-

tema está disponible si es administrador de servidor.

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.
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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 cua-

dro de diálogo para cancelarlo:

Estado

Lo trabajos pueden tener uno de siete tipos de estado posibles. Si sitúa el cursor sobre

cada estado semostrará informaciónmás relevante.
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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

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.
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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.

l Cancelado: este trabajo fue cancelado por un administrador de servidor o de sitio.
En la descripción 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 cancelación.
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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.

Trabajos de Tableau Services Manager
Los trabajos de TSM son tareas administrativas que ayudan a configurar ymantener

Tableau Server. Estos trabajos se ejecutan en Tableau ServicesManager.

Estos son algunos trabajos clave de TSM:
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l Limpieza: este trabajo se crea cuando se emite un comando de limpieza a Tableau
Server. El comando de limpieza elimina los archivos de registros antiguos y los archi-

vos temporales. Para obtener más información sobre el comando de limpieza de la

interfaz de línea de comandos de TSM, consulte tsmmaintenance.

l Implementaciones: este trabajo se crea para aplicar las actualizaciones de con-
figuración que realice en Tableau Server. Esto se puede iniciar a través de la interfaz

web de TSMo de la interfaz de línea de comandos de TSM. Para obtener más infor-

mación sobre el comando de la interfaz de línea de comandos de TSM, consulte tsm

pending-changes. Estos son algunos ejemplos de actualizaciones de configuración:

habilitar SSL, habilitar Ejecutar como usuario y cambios en la topología del servidor.

Según el número de cambios de topología que se realicen y su complejidad, este tra-

bajo puede tardar más que la última vez en la que se ejecutó. Por ejemplo, si el cam-

bio anterior fue un cambio de topología en caliente y el actual no lo es, el trabajo

actual puede tardar más tiempo en completarse que el anterior.

l Generar copia de seguridad: este trabajo se crea cuando se emite un comando de
copia de seguridad a Tableau Server. El comando de copia de seguridad crea un

archivo de copia de seguridad de datos de Tableau (datos en el almacén de archivos

y el repositorio). Para obtener más información sobre el comando de copia de segu-

ridad de la interfaz de línea de comandos de TSM, consulte tsmmaintenance

backup.

El tiempo que tarda el trabajo de copia de seguridad en completarse depende de la

cantidad de datos de los que se debe realizar una copia de seguridad. Si la cantidad

de datos de los que se va a realizar una copia de seguridad ha aumentado desde la

última vez que se ejecutó este trabajo, el trabajo tardarámás en completarse en com-

paración con la vez anterior.

l Inicializar Tableau Server: este trabajo se usa para inicializar Tableau Server
durante el proceso de instalación. Para obtener más información sobre el comando

de la interfaz de línea de comandos de TSM, consulte tsm initialize.
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l Restaurar: este trabajo se crea cuando se emite un comando de restauración a
Tableau Server. Este comando permite restaurar un archivo de copia de seguridad de
datos de Tableau Server. Para obtener más información sobre el comando de res-
tauración de la interfaz de línea de comandos de TSM, consulte tsmmaintenance. El
tiempo necesario para completar el trabajo de restauración depende del tamaño del
archivo de copia de seguridad. Si el archivo de copia de seguridad es más grande que
las veces anteriores, el trabajo de restauración tardará más tiempo en completarse.

l Iniciar servidor: el trabajo se crea para iniciar todos los procesos de Tableau Server
detenidos. Esto se puede iniciar a través de la interfaz web de TSMo de la interfaz de

línea de comandos de TSM. Para obtener más información sobre el comando de la

interfaz de línea de comandos de TSM, consulte tsm start.

l Detener servidor: este trabajo se crea para detener todos los procesos de Tableau
Server en ejecución. Esto se puede iniciar a través de la interfaz web de TSM o de la
interfaz de línea de comandos de TSM. Para obtener más información sobre el
comando de la interfaz de línea de comandos de TSM, consulte tsm stop.

Cancelación de trabajos de tsm

Puede cancelar trabajos a través de la interfaz web de TSMomediante la interfaz de línea

de comandos de TSM. Para obtener más información, consulte Cancelar trabajos de TSM.

Cancelar trabajos de TSM

Los trabajos de TSM se pueden cancelar a través de la interfaz web de TSMo la interfaz de

línea de comandos de TSM. Haymuchos trabajos de TSM, pero solo algunos se pueden

cancelar una vez que están en curso. Cualquier trabajo que aún no se haya iniciado se

puede cancelar mediante la interfaz de línea de comandos de TSM.

Interfaz web de TSM: para los trabajos que se pueden cancelar mientras se ejecutan, la
opción Cancelar está disponible en el cuadro de diálogo Trabajo, tal y como semuestra a

continuación:
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Interfaz de línea de comandos de TSM: para cancelar trabajosmediante la interfaz de
línea de comandos de TSM, consulte tsm jobs.

Para saber más sobre los trabajos de TSMen general, consulte Trabajos de Tableau Ser-

vicesManager.

Cancelación de trabajos que están en curso

Solo ciertos trabajos se pueden cancelar mientras ya se están ejecutando: Limpiar, Retirar

almacén de archivos, Generar copia de seguridad, Reiniciar servidor, Iniciar servidor. El

comportamiento de cancelación puede ser diferente según el trabajo y el estado del trabajo

en el momento en que se canceló. Esto se explica en detalle a continuación:

l Limpieza: si cancela un trabajo de limpieza, detendrá los servicios que se iniciaron
para realizar la limpieza. En función del momento en el que se cancele, algunos archi-
vos pueden eliminarse y otros no, lo que generaría una limpieza parcial.
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l Desmantelamiento del almacén de archivos: si cancela este trabajo, devuelve la
topología del almacén de archivos de Tableau Server al estado en que estaba antes
de iniciar el proceso de desmantelamiento.

l Generar copia de seguridad: si cancela este trabajo, los servicios utilizados para la
copia de seguridad se detienen y Tableau Server intentará eliminar los archivos que
creó como parte del proceso de copia de seguridad.

l Reiniciar el servidor:
l Si el trabajo se cancela cuando se detienen los procesos de Tableau Server: el
trabajo se cancela, pero los servicios intentarán llegar a un estado detenido.

l Si el trabajo se cancela mientras se reinician los procesos de Tableau Server: el
trabajo se cancela, pero los servicios intentarán reiniciarse.

l Iniciar servidor: el trabajo se cancelará, pero los procesos intentarán iniciarse.
l Detener servidor: el trabajo se cancelará, pero los servicios intentarán detenerse.

Estas son algunas de las principales razones por las que es posible que desee cancelar un

trabajo:

1. Dado que los trabajos de tsm solo se pueden ejecutar uno cada vez, es posible que
deba cancelar un trabajo actual si necesita ejecutar otro trabajo.

2. El trabajo en ejecución incluye cambios en Tableau Server que no tenía intención de
realizar.

Vistas administrativas
La página Estado contiene un libro de trabajo de Tableau incrustado con varias vistas admi-

nistrativas. Estas vistas le ayudan a supervisar diferentes tipos de actividades en el servidor

o el sitio.

Navegar a vistas administrativas

Para ver las vistas administrativas, haga clic enEstado. Los administradores de sitio pue-
den ver vistas administrativas de su sitio. Los administradores de varios sitios pueden ver las

vistas del sitio actual.
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En los servidores de varios sitios, los administradores pueden ver las vistas de todo el ser-

vidor. Haga clic en el menú del sitio y enAdministrar todos los sitios para acceder a los
menús del servidor.

Para ver las vistas de sitios determinados en un servidor de varios sitios, haga clic en el

menú del sitio, seleccione el nombre del sitio y haga clic enEstado del sitio.
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Vistas administrativas predefinidas

Las vistas administrativas son herramientas de supervisión avanzadas con las que puede

optimizar Tableau Server y analizar mejor cómo interactúan los usuarios con el contenido de

Tableau. Las vistas administrativas que aparecen a la derecha se incluyen con Tableau Ser-

ver. Haga clic en el vínculo de una vista para obtener más información sobre cómo inter-

pretar ymanejar la información proporcionada por la vista.
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Para crear su propia vista administrativa, consulte Creación de vistas administrativas per-

sonalizadas.

Rendimiento de las vistas

Nota: esta vista solo está disponible para los administradores del servidor. Para obte-
ner acceso a las vistas del servidor en implementaciones de varios sitios, haga clic en

el menú Sitio y seleccioneAdministrar todos los sitios. Para obtener información
sobre cómo acceder a las vistas administrativas, consulte Vistas administrativas .

En la vista administrativa Rendimiento de las vistas semuestra el tiempo de carga nece-

sario de las vistas y las sesiones que se ejecutan a la vez en el servidor.

Puede comparar los picos en el número de sesiones con picos en los tiempos de carga len-

tos a fin de identificar los intervalos del día en los que el elevado tráfico de usuarios ralentiza
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el servidor. También puede ver las vistas individuales por tiempo de carga para averiguar

qué vistas tardanmás en cargarse. Para obtener información sobre cómo optimizar el ser-

vidor, consulte Optimizar para el tráfico de usuarios.

Es posible que algunas vistas tarden bastante en cargarse, independientemente del

momento en que se visualizan. Puede identificar los libros de trabajo que deben optimizarse

con la vista administrativaEstadísticas de tiempos de carga. Para optimizar los libros de
trabajo, puede efectuar estas sencillas acciones:

l Mostrar menos información en cada vista.

l Dividir las vistas.

l Reducir el número de filtros.

l Utilizar extractos de datos.

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. Para obtener

información acerca de otras vistas administrativas disponibles para los flujos, consulte Super-

visar el estado y el rendimiento de flujos.

Estas son algunas preguntas que puede responder mediante esta vista:
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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 y verá los detalles, incluida la duración de la tarea.

¿Cuántos flujos se han ejecutado ad hoc y cuántos fueron programados? – Para
responder, utilice el filtro Tipo de ejecución y seleccioneAd hoc oProgramada.

Nota:No está operativo en esta versión, por lo que no filtrará realmente los datos.

Además de las preguntas descritas anteriormente, aquí semuestran algunos ejemplos de

información que puede obtener:

l Los flujos que se ejecutan conmayor frecuencia tendrán lamayor cantidad demar-

cas.

l Para ver cuántos flujos se están ejecutando actualmente al mismo tiempo, mantenga

el cursor sobre unamarca quemuestre “En curso” o “Pendiente” y seleccione
“Mantener solamente” para filtrar todas las ejecuciones de flujo que se están eje-
cutando en esemomento.

l Para ver cuántos flujos se ejecutan al mismo tiempo durante un intervalo de tiempo

específico, seleccione un intervalo para el filtroHora de inicio. Por ejemplo, puede
elegir “Próximas tres horas” para ver qué flujos se ejecutarán en las próximas tres
horas.

Tráfico a vistas

La vista Tráfico a vistas permite visualizar la parte del tráfico de un usuario destinado a vis-

tas.
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Se puede filtrar la información que semuestra y el intervalo de tiempo de origen (se puede

seleccionar la vista, el libro de trabajo y el intervalo de tiempo). Los administradores del ser-

vidor pueden especificar el sitio.

En las dos líneas de tiempo de la parte superior de la vista semuestra cómo se han usado

las vistas durante el intervalo de tiempo especificado (el intervalo predeterminado es 7 días):

l Recuento total de vistas por día: muestra el recuento total de vistas por día, según
los filtros que se especifiquen. Sitúe el puntero del ratón sobre un punto de la línea
para ver el recuento de las vistas. Elija el punto para actualizar las otras secciones de
la vista según lo que haya seleccionado.

l Recuento total de vistas por hora: muestra el recuento total de vistas por día por
hora del día. Los filtros usados y las selecciones realizadas afectan a lo que se mues-
tra en el gráfico.

En la parte inferior de la vista, dos gráficos de barrasmuestran los resultados filtrados por el

filtroRecuento de vistas mín. (en la parte superior de la vista). En estos gráficos semues-
tran las vistas a las que se accede conmás frecuencia y los usuarios que acceden conmás
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frecuencia a las vistas. Solo semuestran las vistas y los usuarios con recuentosmayores o

iguales que el valor de recuento de vistasmínimo:

l Vistas más visitadas: en esta lista se muestran las listas más usadas. Como en las
otras secciones de la vista, la información está limitada por los filtros y las selecciones
que haga.

l Usuarios que accedieron con mayor frecuencia a vistas: en esta lista se mues-
tran los usuarios que más han accedido a las vistas (se pueden limitar mediante fil-
tros o selecciones).

Tráfico a fuentes de datos

La vista Tráfico a fuentes de datos permite ver el uso de fuentes de datos en una instalación

de Tableau Server. Esto puede ayudar a determinar las fuentes de datos quemás se usan

y las quemenos se usan. Se puede filtrar la información visualizada (por fuente de datos,

por acción realizada en la fuente de datos y por intervalo de tiempo). Los administradores

de servidor pueden especificar el sitio.

En la línea de tiempo de la parte superior de la vista semuestra cómo se han usado las fuen-

tes de datos durante el intervalo de tiempo especificado (el intervalo predeterminado es 7

días):

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. Sitúe el puntero del ratón sobre un punto
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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 la parte superior de la vista). En estos gráficos semuestran las
fuentes de datosmás usadas y los usuarios quemás han usado fuentes de datos. Solo se

muestran las fuentes de datos y los usuarios con recuentos de interaccionesmayores o igua-

les que el valor de interaccionesmínimo:

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.

Acciones de todos los usuarios

La vista Acciones de todos los usuarios contiene información sobre el uso de una instalación

de Tableau Server. La vista se puede filtrar por acciones y por intervalo de tiempo. Los admi-

nistradores de servidor pueden filtrar por sitio. En el recuento Total de usuarios semuestra

el número de usuarios que han realizado una acción. Este valor no es afectado por ningún fil-

tro. En el recuento Usuarios activos semuestra el número de usuarios activos que han rea-

lizado una de las acciones seleccionadas.
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Se usan hasta en tres grupos separados de líneas de tiempo paramostrar cómo los usua-

rios usan Tableau Server durante el intervalo de tiempo especificado (el intervalo pre-

determinado son los últimos 7 días). Si no se selecciona ninguna acción para un grupo

concreto, no semostrará el grupo. Los posibles grupos son:

l Acceso e interacciones: muestra su actividad de inicio de sesión, el acceso a vis-
tas y el uso de fuentes de datos.

l Publicación y descarga: muestra la publicación y descarga de flujos, libros de tra-
bajo y fuentes de datos.

l Suscripciones: muestra el número de correos de suscripción enviados para libros
de trabajo y vistas. También muestra el número de ejecuciones de flujo.

Utilice la leyenda que hay en la parte inferior para ver un subconjunto de las accionesmos-

tradas. Haga clic en una acción para resaltar la línea de esa acción o useCtrl + clic en
varias acciones para resaltar más de una. Para anular la selección ymostrar todas las accio-

nes seleccionadas, haga clic en cualquier acción de la leyenda.
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Acciones de un usuario concreto

La vista Acciones por usuario específico contiene información sobre cómo trabajan los usua-

rios individuales en una instalación de Tableau Server. La vista se puede filtrar por nombre

de usuario, por acciones y por intervalo de tiempo. Los administradores del servidor en ins-

talaciones demúltiples sitios se pueden filtrar por sitio.

Se usan hasta tres grupos distintos de líneas de tiempo paramostrar cómo el usuario selec-

cionado usa Tableau Server durante un intervalo de tiempo específico (el intervalo pre-

determinado son los últimos 7 días). Si no se selecciona ninguna acción para un grupo

concreto, o si no se realizó ninguna acción, no semostrará el grupo. Los posibles grupos

son:

l Acceso e interacciones: muestra su actividad de inicio de sesión, el acceso a vistas
y el uso de fuentes de datos. Esto significa que cualquier interacción con una fuente
de datos por parte del usuario seleccionado, como las actualizaciones de extracción
programadas por el usuario o cuando este accede a un libro de trabajo que está
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asociado con esa fuente de datos.
l Publicación y descarga: muestra la publicación y descarga de flujos, libros de tra-
bajo y fuentes de datos.

l Suscripciones: muestra el número de correos de suscripción enviados para libros
de trabajo y vistas. También muestra el número de ejecuciones de flujo.

En la parte inferior de la vista, semuestran en un gráfico de barras los elementos que usa el

usuario seleccionado.

Utilice la leyenda que hay en la parte inferior para ver un subconjunto de las accionesmos-

tradas. Haga clic en una acción para resaltar la línea de esa acción o useCtrl + clic en
varias acciones para resaltar más de una. Para anular la selección ymostrar todas las accio-

nes seleccionadas, haga clic en cualquier acción de la leyenda.

Acciones de usuarios recientes

En la vista Acciones por usuarios recientes semuestran los usuarios que han iniciado

sesión y que han estado activos en Tableau Server durante las últimas 24 horas. Esto

puede ser útil si necesita realizar actividades demantenimiento y desea saber a qué usua-

rios afectará (así como el número de usuarios) y las acciones que realizan los usuarios en

Tableau Server.

La vistaUsuarios activos,Activos recientemente e Inactivos que han iniciado sesión
en Tableau Server. Para esta vista, un usuario activo es un usuario que realizó una acción

en los últimos 5minutos, un usuario activo recientemente es un usuario que realizó una

acción en los últimos 30minutos y un usuario inactivo es un usuario que realizó una acción

hacemás de 30minutos. Las acciones semuestran en la sección inferior de la vista.
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Seleccione un usuario para ver las acciones que realizó recientemente. Sitúe el cursor sobre

una acción para ver los detalles de la acción.

Tareas de fondo para extractos

La vista Tareas de fondo para extractosmuestra tareas específicas de extracto que se eje-

cutan en el servidor.
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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.
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Icono Descripción

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.

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 . Por ejemplo, , las conexiones deOAuth editadas, las notificaciones de suscripción,

etc.
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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
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 trabajo
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más la sobrecarga del trabajo en segundo plano, como la inicialización y la limpieza. Tam-

bién puede ver en qué procesador en segundo plano se está ejecutando el trabajo.

Trabajo Actualización de miniaturas

En la versión 2019.1 y posteriores de Tableau Server, los libros de trabajo y las vistas usan

miniaturas demayor resolución. Al actualizar a Tableau Server versión 2019.1 o pos-

teriores, el procesador en segundo plano ejecuta los trabajos Actualización deminiaturas en

cola y Actualización deminiaturas, que actualizan lasminiaturas de cualquier vista que no se

haya editado o publicado desde la versión 2018.2 de Tableau y las transforma deminiaturas

de baja resolución (192 × 192 píxeles) aminiaturas de alta resolución (300 × 300 píxeles),

como semuestra en la ilustración siguiente.

Nota: A partir de la versión 2020.2 de Tableau Server, el trabajo Actualizar miniaturas

está desactivado de forma predeterminada. Los administradores del servidor pueden

usar tabcmd para ejecutar el trabajo Actualizar miniaturas. Para obtener más infor-

mación, consulte upgradethumbnails.

Cuando el trabajo Actualización deminiaturas actualiza lasminiaturas, la fecha demodi-

ficación de la vista cambia para coincidir con la fecha de actualización de laminiatura. Sin

embargo, el trabajo Actualización deminiaturas no cambia la fecha demodificación de los

libros de trabajo cuando actualiza lasminiaturas de las vistas que este contiene.
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En función del número de libros de trabajo que tenga, el trabajo Actualización deminiaturas

puede tardar en completarse entre unosminutos y varias horas. Es posible que observe

que el uso de CPU en los nodos del procesador en segundo plano es superior a lo normal

durante la ejecución del trabajo Actualización deminiaturas. También es posible que las

miniaturas aparezcan en baja resolución durante hasta una semana tras la actualización a

Tableau Server 2019.1 o posteriores, mientras el trabajo Actualización deminiaturas pro-

cesa todas lasminiaturas que se usan en sus libros de trabajo. Le recomendamos esperar

hasta que finalice el trabajo Actualización deminiaturas antes de hacer una copia de segu-

ridad de Tableau Server.

Tras la primera ejecución, el trabajo Actualización deminiaturas se vuelve a ejecutar con un

programa semanal predefinido. El trabajo Actualización deminiaturas se ejecuta con la prio-

ridadmás baja y crea una tarea por libro de trabajo en la tabla background_jobs para actua-

lizar lasminiaturas de baja resolución que encuentre. Lasminiaturas en baja resolución

publicadas en Tableau Server con Tableau Desktop versión 2018.3 y anteriores se limpian

automáticamente cada semana al ejecutar el trabajo Actualización deminiaturas.

Solución de problemas

Puede consultar el estado del trabajo Actualización deminiaturas con la vista administrativa

Tareas de fondo que no son extracciones. El trabajo Actualización deminiaturas puede

mostrar un estado correcto o de error.

El trabajo Actualización de miniaturas ha producido errores o se completó
dejando algunas miniaturas en baja resolución.

El trabajo Actualización deminiaturas puedemostrar un estado de error si sus credenciales

no son correctas. En ese caso, lasminiaturas de los libros de trabajo continuaránmos-

trándose como imágenes borrosas en baja resolución (192 × 192 píxeles). Actualice sus

credenciales y el trabajo Actualización deminiaturas actualizará lasminiaturas de los libros

de trabajo la próxima vez que se ejecute.
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Retraso de tarea de fondo

Nota: esta vista solo está disponible para los administradores del servidor. Para obte-
ner acceso a las vistas del servidor en implementaciones de varios sitios, haga clic en el

menú Sitio y seleccioneAdministrar todos los sitios. Para obtener información
sobre cómo acceder a las vistas administrativas, consulte Vistas administrativas .

En la vista Retraso de tarea de fondo semuestra el retraso de las tareas de flujo, las tareas

de actualización de extracciones y las tareas de suscripción; 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 rendimiento del servidor distribuyendo los pro-

gramas de tareas y optimizando las tareas.
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A continuación se indican algunosmotivos posibles de los retrasos ymétodos para redu-

cirlos:

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.

Observe que puede establecer el filtroEscala 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 hay

varias tareas programadas al mismo tiempo. Como solución a este problema, puede

distribuir las tareas en horas que no sean punta a fin de reducir la carga en el ser-

vidor.

l Hay determinadas tareas que tardan bastante en ejecutarse e impiden la ejecución

de otras tareas. Por ejemplo, podría haber un trabajo de actualización de extractos

que se conecta a una fuente de datos lenta o que procesa una gran cantidad de

datos. Utilice la vista administrativa Tareas de fondo de extractos para identificar
las tareas de actualización de extractos que se ejecutan con lentitud. De esta forma,

puede optimizar la tarea de actualización de extractos filtrando los datos, agre-

gándolos o creando varias fuentes de datos para tablas específicas en una fuente de

datos.

l Hay otros procesos del servidor que se ejecutan a la vez, consumen recursos del ser-

vidor y disminuyen el rendimiento. Supervise la CPU y el uso dememoria de los pro-

cesos del servidor para comprobar qué procesos consumen lamayoría de los

recursos; a continuación, ajuste la configuración de los procesos en el servidor. Para

obtener más información sobre los procesos de supervisión, consulte Recopilar

datos con el Monitor de rendimiento deWindows. Para obtener más información

sobre el ajuste del rendimiento de los procesos del servidor, consulte Ajuste del ren-

dimiento.

Estadísticas de tiempos de carga

En la vista Estadísticas para tiempos de carga semuestran las vistasmás costosas en tér-

minos de rendimiento del servidor. Se puede filtrar por vista y por intervalo de tiempo. Los
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administradores de servidor pueden filtrar por sitio. También se puede limitar la vista según

el tiempo de carga en segundos con el filtro deslizante Tiempo de carga. Los tiempos de

carga son para el servidor. Según el navegador y la red de los clientes, el tiempo de carga

real podría variar ligeramente.

En el gráficoPromedio de tiempos de carga semuestra el promedio de tiempos de carga
de las vistas, según los filtros configurados. Sitúe el puntero sobre un punto para ver los deta-

lles. Seleccione un punto de la línea para actualizar el resto de la vista para la selección:

En la vista Tiempos de carga exactos semuestra el tiempo exacto necesario para cargar
las vistas de la lista. En una línea vertical semuestra el promedio de tiempo de carga de

cada vista. Seleccione unamarca para ver los detalles de una instancia específica de la

carga de vista:

Tableau Software 1849

Ayuda de Tableau Server enWindows



Estadísticas de uso del espacio

La vista Estadísticas de uso de espacio puede ayudarle a identificar el contenido de

Tableau que consume lamayor cantidad de espacio en disco en el servidor. El uso del espa-

cio en disco semuestra por usuario, por proyecto y por el tamaño del contenido de Tableau

(libro de trabajo, fuente de datos, flujo de salida o conexión virtual), y se redondea al

númeromás cercano.

Tenga en cuenta que las conexiones virtuales requieren DataManagement. Consulte

Acerca de DataManagement para obtener más detalles.

Para abrir esta vista, haga clic enEstado del sitio en el panel de navegación izquierdo y,
luego, en Dashboard, haga clic enEstadísticas de uso de espacio .
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Utilice el filtro Tamaño mín. para controlar qué contenido de Tableau semuestra, según la
cantidad de espacio que consume.

En tres gráficos de barras semuestra información sobre el uso de espacio en Tableau Ser-

ver:

l Usuarios que consumen la mayor cantidad de espacio: muestra los usuarios
propietarios de fuentes de datos y libros de trabajo que usan lamayor cantidad de

espacio. Haga clic en un nombre de usuario para filtrar por el usuario en los dos grá-

ficos siguientes. Haga clic en la barra de la fuente de datos o en la barra del libro de tra-

bajo de un usuario para filtrar los dos gráficos siguientes por el tipo de objeto del

usuario. Haga clic en el usuario o barra seleccionados para anular la selección.

l Proyectos que consumen la mayor cantidad de espacio: muestra los proyectos
con fuentes de datos y libros de trabajo que usan lamayor cantidad de espacio. Si se
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selecciona un usuario o tipo de objeto en el gráfico Usuarios que consumen lamayor

cantidad de espacio, semostrará información relacionada con la selección.

l Libros de trabajo, fuentes de datos, flujos y conexiones virtuales que con-
sumen la mayor cantidad de espacio: muestra qué contenido de Tableau usa la
mayor cantidad de espacio. Las barras están codificadas por colores, según la canti-

dad de tiempo transcurrido desde la última actualización.

Desplace el cursor sobre una barra paramostrar detalles de uso:

Haga clic en una barra para seleccionarla y actualizar el resto de las áreas de la vista según

la selección.

Espacio en el disco del servidor

Nota: esta vista solo está disponible para los administradores del servidor. Para obte-
ner acceso a las vistas del servidor en implementaciones de varios sitios, haga clic en

el menú Sitio y seleccioneAdministrar todos los sitios. Para obtener información
sobre cómo acceder a las vistas administrativas, consulte Vistas administrativas .

Use la vista Espacio en el disco del servidor para saber el espacio en disco que se está

usando en el equipo o los equipos donde Tableau Server se ejecuta. El espacio en el disco
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hace referencia únicamente a la división en la que Tableau Server está instalado. Esta vista

también puede servir para detectar cambios repentinos en el uso del espacio en disco.

Esta vista informa del uso del espacio en disco como un valor deGB decimal. Si el sistema

operativo de los equipos de Tableau Server notifica el valor mediante GB binarios, las canti-

dades pueden diferir.

En una instalación distribuida, esta vista muestra información sobre cada equipo en el clús-

ter.

La vista Espacio en el disco del servidor recoge dos gráficos:

l ¿Cuál es el uso de espacio en disco más reciente?: este gráfico muestra el uso
del espacio en disco durante los últimos 30 días tanto en gigabytes como a modo de
porcentaje. Espacio en disco hace referencia únicamente a la división en la que
Tableau Server está instalado.

l ¿Cuál ha sido la tendencia del espacio libre en disco en el último mes?: este
gráfico refleja los cambios producidos en el uso del espacio en disco durante el último
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mes. Coloque el puntero sobre una línea para ver la cantidad exacta de espacio libre
en disco en ese justo momento.

Cuando queda poco espacio en disco en Tableau Server, puede eliminar archivos para libe-

rar espacio.

Para obtener más información, consulte Solucionar problemas con el uso del espacio en

disco en los nodos de Tableau Server.

Consejo: puede hacer que Tableau Server le envíe una notificación cuando el espacio
libre en disco esté por debajo del umbral que haya especificado. Para obtener más

información, consulte Configurar notificaciones de eventos del servidor.

Uso de licencias basadas en inicio de sesión

Nota: Esta vista solo está disponible para los administradores del servidor y del sitio
cuando se activa Administración de licencias basadas en inicio de sesión en Tableau

Server. Para obtener información sobre cómo acceder a las vistas administrativas, con-

sulte Vistas administrativas .

La vista de uso de licencias basadas en inicio de sesión permite a los administradores del

servidor ver el uso de la activación de este tipo de licencias en Tableau Cloud o Tableau

Server. Esta vista le ayuda a gestionar las licencias de forma eficiente y a determinar si

necesita más omenos. Esta vista le ayuda a responder a las siguientes preguntas:

l ¿Quién utiliza una licencia de Tableau Desktop o Tableau Prep Builder enmi

empresa?

l ¿Se ha compartido o transferido un rol Creator?

l ¿Ha ocurrido alguna actividad de activación en un equipo en el que no se debiera?

l ¿En qué host se está usando la activación?
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l ¿Qué función se asigna al usuario?

l ¿En qué producto de Tableau se usa la licencia?

l ¿En qué versión de Tableau se usa la licencia?

l ¿Se activó el rol Creator a través de Tableau Desktop o Tableau Prep Builder?

l ¿Se ha activado el puesto de Creator?

l ¿Cuántos espacios de Creator están en uso?

l ¿Cuántos espacios de Creator no están en uso?

l ¿Cuándo se usó por última vez un espacio de Creator?

Además de utilizar la vista administrativa de uso de licencias basadas en inicio de sesión,

también puede acceder a los datos relacionados identity_ based_activation_

reporting, identity_based_activation_user_role_change y identity_
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based_activation_admin_view en la base de datos PostgreSQL del grupo de tra-

bajo del repositorio de Tableau Server. Antes de acceder a estos datos, debe habilitar el

acceso al repositorio de Tableau Server.

Filtros

En la pantalla de informes, puedemodificar el espacio de tiempo paramostrar cuándo se

utilizaron los puestos por última vez, filtrar por acciones, filtrar por nombre de usuario y orde-

nar por columnas.

l Intervalo de tiempo en días. Introduzca el número de días para ver los datos de
uso del cliente activado de Administración de licencias basadas en inicio de sesión.

Puede ver los datos de los últimos 30 días, o ampliar este plazo hasta unmáximo de

183 días.

l (Todos). Aplicar todos los filtros a la vista.

l ActivadasMostrar usuarios Creator que se han activadomediante Administración
de licencias basadas en inicio de sesión.

l En uso. Mostrar los usuarios Creator que se han activadomediante Administración
de licencias basadas en inicio de sesión, cuyos puestos están en uso.

l Último utilizado. Mostrar cuándo se utilizó el cliente de Administración de licencias
basadas en inicio de sesión por última vez.

l Sin asignar. Mostrar qué puestos de Creator activados de Administración de licen-
cias basadas en inicio de sesión no están asignados actualmente.

l Nombre de usuario. Mostrar las activaciones de Administración de licencias basa-
das en inicio de sesión en uso por el usuario especificado.

Al situarse sobre la tarjeta del filtro, semuestra un icono de lista desplegable. Haga clic en

el icono para especificar si la vista debe incluir datos que coincidan con el filtro (opción pre-

determinada) o excluir los datos que coincidan con el filtro:

1856 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://tableau.github.io/tableau-data-dictionary/2020.1/data_dictionary.htm#identity_based_activation_admin_view_anchor
https://help.tableau.com/current/server/es-es/perf_collect_server_repo.htm#enable-access-to-the-tableau-server-repository
https://help.tableau.com/current/server/es-es/perf_collect_server_repo.htm#enable-access-to-the-tableau-server-repository


¿Qué espacios de Creator se han utilizado en los últimos <nn> días?

Esta parte del dashboardmuestra una lista de tres tipos de licencias (Activadas, En uso y

Sin asignar). Al situar el puntero sobre unamarca Activada, En uso o Sin asignar, aparece

información que incluye el usuario registrado para la copia de Tableau. Haga clic en el enca-

bezado de una columna para ordenar la lista.

Qué espacios de Creator no se han usado en los últimos <nn> días

Esta zona del dashboardmuestra una lista de licencias que no se han usado durante el

período de tiempo especificado. Una línea de tiempomuestra la fecha del último uso. Al

situar el puntero sobre unamarca de último uso semuestra información que incluye el usua-

rio registrado de la copia de Tableau.

Uso de licencias de escritorio

Nota: esta vista solo está disponible para los administradores del servidor. Para obte-
ner acceso a las vistas del servidor en implementaciones de varios sitios, haga clic en el

menú Sitio y seleccioneAdministrar todos los sitios. Para obtener información
sobre cómo acceder a las vistas administrativas, consulte Vistas administrativas .

La vista Uso de licencias de escritorio permite a los administradores del servidor la opción de

ver los datos de uso de las licencias de Tableau Desktop de su organización. Esto le ayuda a

gestionar las licencias de forma eficiente y a determinar si necesita más omenos. Esta vista

le ayuda a responder a las siguientes preguntas:

l ¿Quién utiliza una licencia de Tableau Desktop en mi empresa?

l ¿Se ha compartido o transferido alguna licencia?

l ¿Alguna licencia se utiliza en un equipo en el que no se debiera?
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l ¿Un usuario concreto utiliza su licencia?

l ¿Qué tipos de licencias se utilizan en mi empresa?

l ¿Necesito convertir alguna licencia de prueba?

Nota: Para poder obtener datos sobre las licencias, todas las copias de Tableau Desk-
top versión 10.0 o posterior deben estar configuradas para enviar datos a Tableau Ser-

ver. Esta configuración se puede realizar en el momento de la instalación, mediante

scripts o un software de terceros para instalar y configurar Tableau, o bien después de

la instalación, modificando el registro o el archivo de lista de propiedades. Para obtener

más información, consulte Configurar la creación de informes de licencias de

escritorio.

Para ver los datos de la licencia, el creador de informes de licencia de Desktop debe

estar habilitado en Tableau Server. Consulte Habilitar y configurar la creación de infor-

mes de licencias de Tableau Desktop.

Filtros

l Claves de producto. Escriba una cadena para filtrar el dashboard para que solo se
muestren las licencias que contengan la cadena en cualquier lugar de la clave de pro-

ducto. Por ejemplo, para ver solo licencias que comienzan con TDTD, escriba TDTD

y pulse Volver para filtrar la vista. Haga clic en laX después de la cadena para res-

tablecer el filtro.

l Acción. Use este filtro para controlar lo que semuestra en el dashboard, en función
de la acción realizada. Las acciones sonActivar,Usar yVolver (desactivar). Si no
se selecciona la acciónUsar, no semuestra nada en el gráfico de barras de la parte
superior.

l Departamento. Use este filtro para controlar para qué departamentos debemostrar
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licencias el dashboard. El filtro se rellena en función de los valores deDepartamento
especificados al registrar Tableau Desktop.

l Seleccione la duración en días. Use esta barra deslizante para especificar el
tiempo en días para el que el dashboard debemostrar información. El valor pre-

determinado es 183 días.

Al situarse sobre la tarjeta del filtro en los tres primeros filtros, semuestra un icono de lista

desplegable. Haga clic en el icono para especificar si la vista debe incluir datos que coin-

cidan con el filtro (opción predeterminada) o excluir los datos que coincidan con el filtro:

¿Quién ha usado Tableau en los últimos <nn> días?

Esta área del dashboardmuestra un gráfico de barras de tres tipos de licencias de Tableau

Desktop (Perpetuas, Pruebas y Período) y el número de usuarios que ha usado cada tipo de

licencia en el período de tiempo especificado. Sitúe el puntero sobre el segmento de un tipo

de licencia para ver una explicación sobre él. Haga clic en un segmento para filtrar el resto

del dashboard solo por ese tipo de licencia. Esta acción filtra las dos tablas quemuestran las

licencias que se han usado y las que no se han usado. Por ejemplo, para ver una lista de

licencias por tiempo limitado que se han usado durante el período de tiempo, haga clic en la

barra Período. "usadas" y "no usadas" se filtran paramostrar solo licencias por tiempo limi-

tado.

Bajo el gráfico de barras semuestra una tabla con información detallada. Para cada fila de la

tabla semuestran iconos de acción a la derecha, sobre una línea de tiempo que indica

cuándo se realizó la acción por última vez.

Para ver una lista de datos subyacentes en un formato que le permita seleccionar y copiar

valores, como correos electrónicos o claves de producto, haga clic en una fila en la lista de

licencias y después en el icono Ver datos:
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Los datos semuestran en forma de resumen. Haga clic enDatos completos para ver
todos los datos. Desde esta vista puede seleccionar y copiar valores individuales o des-

cargar los datos como archivo de texto.

Qué licencias no se han usado en los últimos <nn> días

Esta zona del dashboardmuestra una lista de licencias que no se han usado durante el

período de tiempo especificado. Una línea de tiempomuestra la fecha del último uso. Al

situar el puntero sobre unamarca de último uso semuestra información que incluye el usua-

rio registrado de la copia de Tableau.

Expiración de licencias de escritorio

Nota: esta vista solo está disponible para los administradores del servidor. Para obte-
ner acceso a las vistas del servidor en implementaciones de varios sitios, haga clic en

el menú Sitio y seleccioneAdministrar todos los sitios. Para obtener información
sobre cómo acceder a las vistas administrativas, consulte Vistas administrativas .

La vista de expiración de licencias de escritorio le da a los administradores del servidor infor-

mación sobre qué licencias de Tableau Desktop de su organización han expirado o nece-

sitan renovación demantenimiento. Puede ayudarle a gestionar las licencias de forma

eficiente. Esta vista le ayuda a responder a las siguientes preguntas:

l ¿Qué versiones de prueba o licencias de duración determinada han expirado?

l ¿De qué licencias permanentes ha expirado el mantenimiento?

l ¿De qué licencias permanentes hay que renovar próximamente el mantenimiento?

Para renovar una licencia u obtener información adicional sobre renovaciones, vea Cómo

renovar las licencias de Tableau.
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Nota: Para poder obtener datos sobre las licencias, todas las copias de Tableau Desk-
top versión 10.0 o posterior deben estar configuradas para enviar datos a Tableau Ser-

ver. Esta configuración se puede realizar en el momento de la instalación, mediante

scripts o un software de terceros para instalar y configurar Tableau. Para obtener más

información, consulte Configurar la creación de informes de licencias de escritorio.

Para ver los datos de la licencia, el creador de informes de licencia de Desktop debe

estar habilitado en Tableau Server. Consulte Habilitar y configurar la creación de infor-

mes de licencias de Tableau Desktop.

Filtros:

l Claves de producto: escriba una cadena para filtrar el dashboard para que solo se
muestren las licencias que contengan la cadena. Por ejemplo, para ver solo licencias

que comienzan con TDTD, escriba TDTD y pulse Volver para filtrar la vista. Haga clic

en la "x" después de la cadena para restablecer el filtro.

l Departamento: use este filtro para controlar para qué departamentos debemostrar
licencias el dashboard. El filtro se rellena en función de los valores de Departamento

usados al registrar las copias de Tableau Desktop.

l Duración: use este filtro para controlar el tiempo durante el que el dashboardmues-
tra información.

La vista incluye las siguientes tablas, a las que afectan los filtros que ajuste en la parte supe-

rior de la vista:

l Claves para las que ha expirado el mantenimiento: esta tabla muestra las claves
de producto para las que ha expirado el mantenimiento, con una línea vertical indi-
cando el punto en el que termina el plazo de seis meses para renovar el man-
tenimiento. Si el mantenimiento de una clave permanece en estado expirado durante
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más de seis meses, deberá comprar una clave nueva para obtener soporte o actua-
lizaciones.

l Versiones de prueba o licencias de duración determinada que han expirado:
aquí se muestran las claves expiradas de versiones gratuitas o productos de dura-
ción determinada.

l Programación de mantenimiento de mis claves: aquí se muestran las claves y el
estado del mantenimiento.

Dashboard del procesador en segundo plano

La vistaDashboard del procesador en segundo plano incluye un resumen de los tra-
bajos en segundo plano. Con esta vista, puede encontrar más información sobre lo

siguiente:

l El tiempo que tardan los trabajos en ejecutarse.

l Momentos en los que el procesador en segundo plano están ocupados o sobre-
cargados.

l Trabajos que se completaron correctamente, fallaron o se cancelaron.

Nota: Esta vista no incluye trabajos de ejecución de flujos.

En versiones anteriores de Tableau Server, todas las vistas de administración semos-

traban en el mismo libro de trabajo, en pestañas separadas. Sin embargo, las dos nuevas

vistas de administrador semuestran como libros de trabajo independientes y no forman

parte del libro de la vista de administrador existente. Puede navegar a las nuevas vistas de
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administrador desde la página del Servidor o del Estado del sitio:

Resumen y filtros

A: En la parte superior, hay un gráfico de resumen que indica el número de trabajos que se
han realizado correctamente, han fallado o se han cancelado. Puede hacer clic en las sec-

ciones del gráfico de barras para filtrar la información por estado del trabajo. Este filtro se

aplica a toda la vista y la informaciónmostrada incluye solo trabajos con el estado de trabajo

seleccionado.
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B: Puede encontrar opciones de filtro adicionales haciendo clic en el icono de filtro. Se
muestra un panel Filtro que permite filtrar por Tipo de tarea, Trabajo ejecutado en,
Sitio, Proyecto, Propietario de contenido, Programa e ID del procesador en
segundo plano. El ID del procesador en segundo plano es único para un proceso de este

procesador. Puede utilizar esto para ver la información sobre el trabajo realizado por cada

proceso del procesador en segundo plano. Al seleccionar uno o varios de estos filtros, se

aplican a toda la vista.
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Detalles

El panel del procesador en segundo plano tiene cuatro secciones, cada unamuestra infor-

mación diferente sobre los trabajos. Cada una de estas secciones tienemás filtros en el

menú desplegable que puede aplicar a esa sección en concreto.

1. La sección de la parte superior izquierda le proporciona información sobre los
trabajos con el estado del trabajo seleccionado o los filtros seleccionadosmediante el

panel Filtro. Si no selecciona nada, se incluyen todos los trabajos.

La informaciónmostrada también varía en función de la selección que realice uti-

lizando el menú desplegable:

1. Tiempo total de ejecución: muestra el tiempo total de ejecución de todos los
trabajos con el estado de Trabajo seleccionado y cualquier otro filtro selec-

cionado.

Por ejemplo, si seleccionó Estado del trabajo: Fallido y el Tipo de tarea: Sus-

cripciones, el gráficomuestra todos los trabajos de suscripción que no se han

completado.

2. Número de trabajos: muestra el número de trabajos que se ejecutaron para
el estado de trabajo seleccionado y cualquier otro filtro seleccionado.

3. Retraso máximo: muestra el tiempo que se han puesto en cola los trabajos
antes de ejecutarse.
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2. La sección en la parte superior derecha indica cómo de ocupado o sobrecargado
se encuentra el procesador en segundo plano en determinada fecha y hora. Sin

embargo, la información que semuestra depende de las selecciones de filtro que

haya realizado para el estado del trabajo y otras opciones en el panel Filtro.

Si hace clic en el icono de información en la parte superior derecha de esta sección,

semuestra leyenda de color.
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l Las variaciones en el color azul se correlacionan con el número de trabajos

que se ejecutan en ese período de tiempo. Cuantomás oscuro es el azul, más

trabajos se están ejecutando.

l Las variaciones en el color naranja se correlacionan con los tiempos de cola.

Cuantomás oscuro sea el naranja, más tiempo de cola.

l Con ambasmétricas, puede identificar cuándo el procesador en segundo

plano está ocupado (azul oscuro) o está sobrecargado (naranja oscuro).

3. La sección de la parte inferior izquierda proporciona información sobre el tiempo
de ejecución de los trabajos con el estado seleccionado o cualquier otro filtro selec-

cionadomediante el panel Filtro. Si no selecciona nada, se incluyen todos los tra-

bajos. Seleccionemarcas en las secciones superiores para rellenar esta sección con

los detalles del contenido seleccionado.
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Las selecciones desplegables le ofrecenmás opciones y la informaciónmostrada cam-

bia en consecuencia:

l Cuando se selecciona Título, se muestra la información de tiempo de ejecución
para cada trabajo individual.

l Cuando se selecciona Proyecto, se muestra el tiempo total de ejecución de
cada proyecto.

l Cuando se selecciona Creador de trabajos, se muestra el tiempo total de eje-
cución de los trabajos creados por un usuario específico.

l Cuando se selecciona Sitio, se muestra el tiempo total de ejecución de los tra-
bajos en ese sitio específico.

l Cuando se selecciona Programa, se muestra el tiempo de ejecución total para
los trabajos que utiliza ese programa en concreto.

4. La sección en la parte inferior derecha indica cuánto tiempo tardó en ejecutarse
cada trabajo.
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Contenido obsoleto

La vista Contenido obsoleto se puede utilizar para identificar contenido que no se ha uti-

lizado o al que no se ha tenido acceso en el período de tiempo especificado (semuestra

comoUmbral de acceso obsoleto). Puede establecer ese período de tiempo en días. El

valor mínimo para el período de tiempo es 1 día y el máximo es 120 días.

Esta vista también proporciona información sobre el espacio en disco utilizado por el con-

tenido obsoleto y activo.

En versiones anteriores de Tableau Server, todas las vistas de administración semos-

traban en el mismo libro de trabajo, en pestañas separadas. Sin embargo, las dos nuevas

vistas de administrador semuestran como libros de trabajo independientes y no forman

parte del libro de la vista de administrador existente. Puede navegar a las nuevas vistas de
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administrador desde la página del Servidor o del Estado del sitio:

Resumen y filtros

A: En la parte superior de la vista, verá una instrucción que resume la cantidad de espacio
que utiliza el contenido obsoleto en comparación con el espacio total utilizado. El espacio

total utilizado se define como la suma total del espacio en disco utilizado por el contenido

activo y obsoleto.
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B: Este resumen va seguido de un gráfico que le da un desglose adicional de los tipos de
contenido obsoleto y el contenido que se considera activo, es decir, el contenido al que se

ha accedido en el período de tiempo por debajo del umbral obsoleto. Puede hacer clic en el

gráfico de barras y aplicarlo para filtrar los datosmostrados en la vista.

C: Puede ver y aplicar opciones de filtro adicionales haciendo clic en el icono de filtro. Este
panel de filtro incluye:

• Umbral obsoleto

• Sitio

• Proyecto

• Propietario del contenido

• Tamaño

• Tipo de contenido
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Estos filtros se aplican a toda la vista.

Detalles

La vista Contenido obsoleto tiene tres secciones, tal y como se describe a continuación, que

proporcionanmás detalles:

1. La sección superior izquierdamuestra el espacio total utilizado para el contenido
seleccionado. El eje X muestra el número de días que han pasado desde que se abrió

el contenido por última vez y el eje Y muestra el tamaño. El gráfico tambiénmuestra el
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umbral obsoleto.

Establezca el umbral de coherencia deseado y, a continuación, utilice esta vista para

identificar el contenido que esmás obsoleto. Haga clic en Libros de trabajo obso-
letos o Fuentes de datos obsoletas en la barra de la parte superior para filtrar el
contenido que le interesa. Seleccione lasmarcas a la derecha delUmbral de
acceso obsoleto para ver más detalles sobre el contenido. Los detalles semues-
tran en la sección inferior izquierda.

2. La sección superior derechamuestra la cantidad de espacio que utiliza cada con-
tenido seleccionado. Por ejemplo, si selecciona Libros de trabajo obsoletos, semues-

tra el espacio utilizado por cada libro obsoleto. Puede utilizar esta sección para

averiguar qué contenido es el más obsoleto o el que ocupamás espacio.

Esta sección le ayuda a identificar el contenido que no se ha utilizado enmucho

tiempo. Haga clic en Libros de trabajo obsoletos o Fuentes de datos obsoletas
en la barra de la parte superior. Seleccione el conjuntomás antiguo de contenido no

utilizado (marcamás a la derecha) para ver más detalles. Los detalles semuestran

en la sección inferior izquierda. Este puede ser el siguiente conjunto de contenido

que deba tener en cuenta para archivar o eliminar, ya que se trata de contenido que

nadie ha estado utilizando, independientemente del tamaño.
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3. La sección en la parte inferiormuestra información detallada sobre el contenido
seleccionado, tal y como aparece a continuación:

Archivar o eliminar contenido obsoleto

A partir de 2020.3, la vista administrativa de Contenido obsoleto incluye una funcionalidad

que le permite seleccionar y etiquetar el contenido como obsoleto. Puede seleccionar con-

tenido de la sección de la parte inferior o superior derecha. Al realizar una selección, verá el

número de objetos y el tipo de contenido seleccionado, como se ve en la captura de pantalla

siguiente. Haga clic en el botónEtiquetar objetos para etiquetar el contenido selec-
cionado.

En la captura de pantalla que semuestra a continuación, se selecciona el contenido que no

se ha abierto en los últimos 160 días omás para que se etiquete como contenido obsoleto.
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Para encontrar todo el contenido etiquetado, en la interfaz web de Tableau Server, vaya a

Explorar. Seleccione el filtroContenido obsoleto para ver todo el contenido que tiene la
etiqueta de contenido obsoleto. Ahora puede seleccionar el contenido ymoverlo a un pro-

yecto que utilice para archivar o eliminar el contenido.
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Si tiene AdvancedManagement en Tableau Server, puede usar Content Migration Tool de

Tableau para administrar el archivado de contenido obsoleto siguiendo un programa regu-

lar. Por ejemplo, puede crear un plan que se ejecute de forma regular y que pueda recoger

automáticamente 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 pur-

gará del sistema. Para obtener más información, consulte Planes demigración: libros de tra-

bajo.

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

Puede configurar el intervalo de tiempo de años aminutos.

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:
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Acceder a los datos del historial de advertencias de calidad de datos

Además de utilizar la vista administrativa Historial de advertencias de calidad de los datos,

también puede acceder a los datos de este historial en la base de datos PostgreSQL "Grupo

de trabajo" del repositorio de Tableau Server. Antes de acceder a estos datos, debe habilitar

el acceso al repositorio de Tableau Server.

Consulte Acerca del Diccionario de datos de Tableau para obtener un vínculo para abrir el

diccionario de datosmás reciente, donde puede buscar estas tablas con datos del historial

de advertencias de calidad:

l historical_events

l historical_event_types

l hist_data_quality_indicators

l data_quality_indicators

¿Quién puede hacer esto?

Para establecer una advertencia de calidad de los datos debe ser un administrador del sitio

o del servidor.

Creación de vistas administrativas personalizadas

Además de las vistas administrativas preincorporadas disponibles en la páginaMan-

tenimiento del servidor, puede usar Tableau Desktop para consultar y crear sus propios aná-

lisis de actividad de servidor. Para ello, puede conectarse a Tableau Server y consultar las

vistas en el repositorio utilizando uno de los dos usuarios integrados: el usuario "tableau" o

"readonly".

Para conectarse al repositorio de Tableau Server, consulte Recopilar datos con el repo-

sitorio de Tableau Server.

l Usuario tableau: el usuario tableau tiene acceso a vistas especiales y a un sub-
conjunto de tablas de la base de datos del repositorio. Estas vistas y tablas se ofrecen

para que los administradores puedan crear vistas administrativas personalizadas.
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Tableau realiza todos los esfuerzos posibles para limitar la cantidad de cambios rea-

lizados en estas tablas y vistas, para que las vistas personalizadas que incluyen no

se dividan.

l Usuario readonly: el usuario readonly tiene acceso a un gran número de tablas del
repositorio, con información adicional sobre el uso del servidor. Los administradores

pueden usarlas para crear también vistas administrativas personalizadas, si bien

muchas de las tablas están pensadas principalmente para admitir el funcionamiento

de Tableau Server y se pueden cambiar o quitar sin previo aviso. Esto quiere decir

que las vistas creadas a partir de estas tablas se pueden dividir cuando cambie la

estructura de la base de datos.

Para obtener ejemplos de las vistas administrativas personalizadas, consulte la Comunidad

de Tableau. También puede utilizar el libro de trabajo temporal que se genera cuando visua-

liza las vistas administrativas integradas.

Para que se pueda conectar con uno de los usuarios integrados, debe habilitar el acceso a

la base de datos de Tableau Server. Tras esto, puede usar Tableau Desktop para conec-

tarse y consultar la base de datos como usuario tableau o como usuario readonly.

La opción de tsm configuration set auditing.enabled controla si Tableau Server

recopila actividad histórica del usuario y otra información en el repositorio. Está habilitada

demanera predeterminada. Tenga en cuenta que recopilar eventos históricos afecta al

tamaño del archivo de respaldo de Tableau Server (.tsbak).

l Todas las tablas hist_ se gestionan con la opción de tsm configuration set

wgserver.audit_history_expiration_days, que controla la cantidad de días del his-

torial de eventos que se conservan en el repositorio y tiene un valor predeterminado

de 183 días.

l En la tabla _http_requests se eliminan los datos con una antigüedad superior a

7 días cuando se ejecuta tsmmaintenance cleanup con la opción --http-

requests-table. Para obtener más información, consulte Eliminar archivos
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innecesarios.

l La tabla _background_tasks se limpia automáticamente y conserva los datos de

los últimos 30 días.

l Todas las demás tablas cuyo nombre empieza por el sufijo "_" contienen los datos

actuales.

Para obtener más información sobre las tablas del repositorio de Tableau Server, consulte

Diccionario de datos de la base de datos de grupos de trabajo.

Rendimiento
Puede supervisar y ajustar el rendimiento de Tableau Server.

Descripción general del rendimiento de Tableau Server

Al analizar en detalle el rendimiento de Tableau Server se facilita el servicio a los usuarios

gracias a lamejora de la eficiencia de Tableau Server. Aunque cada entorno del servidor es

único y hay un número de variables que pueden afectar al rendimiento, los pasos generales

que realice para comprender y actuar en los datos de rendimiento en Tableau Server son los

mismos.

l Notificaciones. Configure las notificaciones por correo electrónico de eventos impor-
tantes del servidor. Por ejemplo, puede recibir notificaciones si los procesos del ser-

vidor no están disponibles o el servidor se queda sin espacio en disco.

l Supervisión. Recopile y analice datos de Tableau Server para ver el estado de fun-
cionamiento del servidor.

l Ajuste. Realice ajustes en las tareas, las configuraciones de procesos ymás para
mejorar el rendimiento de Tableau Server.
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l Solución de problemas. Identifique cuellos de botella en los recursos, libros de tra-
bajo, etc. paramejorar el rendimiento de Tableau Server.

Pautas generales de rendimiento

Hardware y software

Agregar más núcleos y memoria: Independiente de si ejecuta el servidor Tableau Ser-
ver en una computadora o en varias, la regla general es quemás núcleos de CPU ymás

RAM le brindaránmejor rendimiento. Asegúrese de cumplir los requisitos de hardware y

software recomendados de Tableau Server.

Si está ejecutando Tableau Server en un entorno virtual, siga los procedimientos reco-

mendadas del host de su VMpara la asignación de vCPU en relación con la cantidad de

núcleos de CPU físicos que hay en el host de la VM.

Configuración

Programar actualizaciones para horarios de menor consumo: Las tareas de res-
paldo tienden a detener otras Tareas de fondo hasta que el respaldo finaliza. Use la vista

administrativa Tareas de fondo para extractos para ver las programaciones de tareas de

actualización y copia de seguridad. Las tareas de actualización deben programarse para

horas demenor actividad que no coincidan con el intervalo de tiempo de copias de segu-

ridad.

Examinar el guardado en caché: El guardado en caché ayuda a Tableau Server a res-
ponder a las solicitudes de clientes demanera rápida, en especial para las vistas que se

conectan con las bases de datos de acceso en tiempo real. Use el comando tsm data-

access caching list para confirmar si la frecuencia de almacenamiento en caché está esta-

blecida en low (es el valor predeterminado).

Tableau Server utiliza una caché de consultas para almacenar los resultados de las con-

sultas. El tamaño de lamemoria caché de consultas se establece automáticamente en fun-

ción de la cantidad dememoria del sistema disponible, siempre que no se asigne

manualmente. La caché de consultas consta de la caché de consultas lógicas, la caché de
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metadatos y la caché de consultas nativa. La configuración predeterminada es adecuada

para la mayoría de las situaciones, pero es posible configurarlasmanualmentemediante la

interfaz de línea de comandos de TSM. La configuración de TSMes: native_api.I-

nitializeQueryCacheSizeBasedOnWeights, native_api.Que-

ryCacheMaxAllowedMB, native_

api.LogicalQueryCacheMaxAllowedWeight, native_api.Me-

tadataQueryCachMaxAllowedWeight, native_api.Na-

tiveQueryCacheMaxAllowedWeight y native_

api.QueryCacheEntryMaxAllowedInPercent. Para obtener más información, con-

sulte native_api.InitializeQueryCacheSizeBasedOnWeights.

Considere cambiar la configuración de memoria de dos sesiones:

l Límite de tiempo de espera de sesión de VizQL: El límite predeterminado de
tiempo de espera de la sesión VizQL es 30minutos. Aunque la sesión VizQL esté inac-

tiva, aún consumememoria y ciclos de CPU. Si lo puede hacer con un límite inferior,

useOpciones de tsm configuration set para cambiar la configuración de viz-

qlserver.session.expiry.timeout.

l Borrar sesión VizQL: De forma predeterminada, las sesiones de VizQL seman-
tienen enmemoria incluso cuando un usuario navega lejos de una vista. De esta

manera no es necesario volver a crear vistas, aunque se consumemásmemoria de

sesión. Para liberar memoria, puede cerrar las sesiones cuando los usuarios salgan

de las vistas. Para ello, debemodificar el valor de la opción vizqlserver.clear_

session_on_unload a true (independientemente de esta opción, las sesiones

de la aplicación TableauMobile siempre semantienen enmemoria, con lo que se

mejora el rendimientomóvil).

Evaluar la configuración de proceso: Tableau Server se divide en seis componentes
diferentes llamados procesos del servidor. Mientras su configuración predeterminada se

diseñó para que funcione con un amplio rango de escenarios, puede reconfigurarlas para

lograr diferentes objetivos de rendimiento. Específicamente, puede controlar en qué com-

putadoras se ejecutan los procesos y cuántos se ejecutan. Consulte Ajuste del rendimiento

para ver las pautas para las implementaciones de uno, dos y tres nodos.
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Software antivirus

El software antivirus que analiza los directorios que usa Tableau Server puede interferir

con la instalación y el uso continuado de Tableau Server. En algunos casos, esto puede pro-

vocar errores de instalación, problemas al iniciar Tableau Server o afectar al rendimiento.

Si tiene previsto ejecutar algún software antivirus en el equipo que ejecuta Tableau Server,

siga las recomendaciones de la base de conocimientos.

Administrador de recursos del servidor (SRM)

El administrador de recursos del servidor (SRM) supervisa los recursos del sistema que uti-

liza cada proceso de Tableau y realiza un seguimiento del uso total de Tableau Server en el

sistema. Si un proceso determinado o el producto en su totalidad consume demasiados

recursos del sistema, SRMpuede reiniciar los procesos o notificarles que liberen recursos.

El umbral que determina el momento en que SRMnotifica o reinicia un proceso se esta-

blece en sus opciones de configuración. El equipo de desarrollo de Tableau ha establecido

la configuración predeterminada basándose en pruebas internas. Le desaconsejamos que

cambie la configuración directamente.

Si observa un uso excesivo de los recursos del sistema, le recomendamos que contacte

con el soporte de Tableau para averiguar si es precisomodificar estas opciones de con-

figuración a fin de resolver el problema que está teniendo.

Notificaciones de Tableau Server

Puede configurar el envío de notificaciones por correo electrónico cuando el servidor se

esté quedando sin espacio en disco y cuando se detengan o inicien procesos del servidor.

Estas condiciones amenudo indican que hay un problema inminente.

Para enviar notificaciones, Tableau Server debe poder conectarse a un servidor de correo,

también conocido como servidor SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo). Un

servidor SMTP es un servicio al que puede enviar mensajes de correo electrónico salientes

(no administra el correo electrónico entrante). Antes de configurar las notificaciones, debe
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hacerlo con Tableau Server para que se comunique con su servidor de correo SMTP. Para

obtener más información, consulte Configurar la instalación de SMTP.

Una vez que haya configurado su servidor de correo SMTP, puede hacerlo con las noti-

ficaciones para supervisar los eventos de estado del servidor. Para obtener más infor-

mación, consulte Configurar notificaciones de eventos del servidor.

Información general de supervisión del rendimiento

Cuando supervisa un servidor, en realidad recopila y analiza datos que indican si el servidor

funciona bien o si está detectando problemas. Por ejemplo, si observa que el servidor usa el

100% de la capacidad de procesamiento durante períodos prolongados, sabe que hay un

problema.

Los datos que debe recopilar y analizar se pueden desglosar en las siguientes categorías

generales:

l Datos de uso de recursos: cómo usa Tableau Server los recursos de hardware como

espacio en disco, memoria y procesadores.

l Datos de sesiones y de tiempos de carga: cómo interactúan con Tableau Server los

usuarios, cuánto tardan en cargarse las vistas y cuántos usuarios simultáneos hay.

l Datos de tareas de fondo: cómo ejecuta Tableau Server las tareas que no están direc-

tamente vinculadas con una acción de usuario. Por ejemplo, entre las tareas de fondo

se incluyen las tareas de actualización de extractos, tareas de suscripción, etc.

Algunos de estos datos, incluidos los datos de tiempo de carga y los datos de actualización

de extractos, ya están disponibles en las vistas administrativas predefinidas de Tableau Ser-

ver. Sin embargo, para recopilar los datos de uso de recursos, debe utilizar una herramienta

de supervisión del rendimiento externa (Para la finalidad de esta sección, usaremos el Moni-

tor de rendimiento deWindows como ejemplo, ya que se incluye conWindowsServer).

Para recopilar datos adicionales de tiempo de carga y de tareas de fondo, puede conectarse

al repositorio de Tableau Server.
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Después de recopilar los datos de rendimiento que quiere analizar, puede usar el libro de

trabajo de ejemplo que se incluye en esta sección como un punto de inicio para analizar los

datos de rendimiento. Para que el análisis de los datos de rendimiento resulte más sencillo,

puede publicar las vistas que cree en Tableau Server como vistas administrativas per-

sonalizadas.

Para obtener más información sobre las vistas administrativas integradas, consulte Vistas

administrativas .

Para obtener más información sobre las vistas administrativas personalizadas, consulte

Creación de vistas administrativas personalizadas.

Para obtener más información sobre las herramientas de supervisión avanzada, consulte

Acerca de ResourceMonitoring Tool de Tableau.

Nota:Debe tener Tableau Desktop para poder utilizar el libro de trabajo demuestra y
publicar las vistas en Tableau Server.

Recopilar datos con el Monitor de rendimiento deWindows

Para supervisar el uso de los recursos y los procesos del servidor, puede utilizar el Monitor

de rendimiento deWindows, incluido conWindowsServer. Use PerfMon para recopilar

información detallada de rendimiento, incluida la frecuencia de uso de la CPU, la cantidad

dememoria usada, información sobre cada proceso de Tableau Server, etc.

Para obtener más información sobre las funciones de los procesos de Tableau Server, con-

sulte Procesos de Tableau Server.

Exención de responsabilidad: esta información hace referencia a un producto de ter-
ceros. Este ejemplo no es una recomendación del producto frente a otros productos de

la competencia.
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Antes de usar PerfMon, es necesario configurar un conjunto de recopiladores de datos que

usa PerfMon para almacenar los datos que recopila. Para recopilar información sobre los

procesos de Tableau Server con el Monitor de rendimiento, Tableau Server debe estar en

ejecución cuando cree el conjunto de recopiladores de datos. Los datos recopilados en el

Monitor de rendimiento suelen denominarse "contadores de rendimiento".

Cómo recopilar datos con el Monitor de rendimiento de Windows

Paso 1: crear un conjunto de recopiladores de datos

1. Haga clic en el menú Inicio deWindows y busque "performance".

2. Haga clic con el botón derecho enMonitor de rendimiento y, luego, haga clic enEje-
cutar como administrador.

3. En el panel izquierdo, haga clic enConjuntos de recopiladores de datos.

4. En el panel derecho, haga clic con el botón derecho enDefinido por el usuario,
haga clic enNuevo y, a continuación, haga clic enConjunto de recopiladores de
datos.

5. En el asistenteCrear nuevo conjunto de recopiladores de datos, escriba el nom-
bre del nuevo conjunto de recopiladores de datos. Puede escribir, por ejemplo,Ren-
dimiento de Tableau Server.

6. SeleccioneCrear manualmente (avanzado) y, a continuación, haga clic en
Siguiente.

7. EnCrear registros de datos, seleccioneContador de rendimiento y haga clic en
Siguiente.

Paso 2: seleccionar contadores de rendimiento

1. Establezca el intervalo demuestra en 30 segundos.

2. Haga clic enAñadir.

3. Seleccione el equipo del que desea registrar los datos de rendimiento.
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Si ejecuta Tableau Server en un solo equipo, seleccione <Equipo local>. Si ejecuta
Tableau Server en varios equipos, debe repetir algunos de los pasos para recopilar

los datos de cada equipo.

4. Seleccione contadores de rendimiento de la lista.

En la siguiente tabla aparecen algunos contadores que recomendamos para efec-

tuar un seguimiento del rendimiento de Tableau Server.

Categoría Contadores
de ren-
dimiento

Notas

Disco lógico Longitud

actual de la

cola de

disco

Bytes de lec-

tura de dis-

co/s

Bytes de

escritura de

disco/s

El número de solicitudes de escritura pendientes y

la cantidad de bytes leídos y escritos en el disco

duro del servidor. Seleccione estos contadores

para el disco en el que ha instalado Tableau Server

(llamado instancia en PerfMon).

Memoria %deBytes

confirmados

en uso

MBytes dis-

ponibles

El porcentaje de memoria virtual en uso y la canti-
dad de memoria disponible en megabytes.

Información
del pro-

%de tiempo El porcentaje de tiempo que el procesador está
activo y el porcentaje de capacidad de pro-
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Categoría Contadores
de ren-
dimiento

Notas

cesador de pro-

cesador

% de uti-

lidad de pro-

cesador

cesamiento que utiliza el procesador.

Proceso % de tiempo

de pro-

cesador

Bytes pri-

vados

El porcentaje de la capacidad de procesamiento

que un proceso concreto usa y la cantidad de

memoria reservada para el proceso. Seleccione

estos dos contadores para los procesos siguientes

(llamados instancias en PerfMon):

l run-backgrounder (componente de
segundo plano)

l run-dataserver (servidor de datos)
l redis-server (servidor de caché)
l hyperd (motor de datos)
l run-vizqlserver (VizQL Server)

Para seleccionar cada contador de rendimiento:

1. Haga doble clic para seleccionar una categoría en la lista desplegable.

2. Seleccione los contadores de rendimiento que desee utilizar.

3. En Instancias del objeto seleccionado, si procede, seleccione el proceso (o
la instancia) del que desea recopilar información.
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4. Haga clic enAñadir.

5. Si ejecuta Tableau Server en varios equipos, vuelva al paso 3, seleccione otro

equipo y, a continuación, repita los pasos de arriba.

Importante: En función de cómo haya configurado los procesos del ser-
vidor para que se ejecuten en los equipos, es posible que solo tenga que

controlar un subconjunto de procesos enumerados para cada equipo. Por

ejemplo, esmejor aislar los procesos del componente de segundo plano

en otro equipo. Como resultado, para ese equipo solo controlaría los pro-

cesos del componente de segundo plano.

6. Haga clic enAceptar y luego enSiguiente.
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Paso 3: guardar el conjunto de recopiladores de datos

1. Desplácese hasta el directorio donde desee guardar los datos y haga clic en

Siguiente.

Importante:Debe guardar los datos en un lugar accesible para Tableau. Por
ejemplo, es posible que desee guardar los datos en una unidad de red. Si no

desea asignar ninguna unidad de red, haga clic con el botón derecho enEste PC
y seleccioneAñadir una ubicación de red.

2. Haga clic en Finalizar.

3. En el panel izquierdo de la ventana principalMonitor de rendimiento, seleccione el
conjunto de recopiladores de datos que ha creado.

4. En el panel derecho, haga clic con el botón derecho en el contador de rendimiento

DataCollector01 y, a continuación, haga clic enPropiedades.

5. SeleccioneSeparado por comas como formato de registro y luego haga clic en
Aceptar.

Paso 4: ejecutar el conjunto de recopiladores de datos

En el panel izquierdo, haga clic con el botón derecho en el nombre del conjunto de reco-

piladores de datos que ha creado y haga clic en Iniciar. La herramientaMonitor de ren-
dimiento deWindows empieza a supervisar el servidor y a almacenar información en la

ubicación que haya especificado.

Paso 5: permitir acceso remoto para varios equipos

Para que PerfMon recopile datos de otros equipos, es necesario que compruebe que los

otros equipos sean accesibles, es decir, que estén en lamisma red y no tengan reglas de

firewall que eviten el acceso. Las reglas de firewall que necesita establecer varían en fun-

ción de la versión deWindows, por lo que es posible que necesite ponerse en contacto con

el administrador de red para obtener más información. Además, debe comprobar que la
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cuenta de usuario Ejecución como tiene permiso para recopilar datos de los equipos remo-

tos. De forma predeterminada, PerfMon ejecuta el recopilador de datos establecido como

usuario SYSTEM. Para cambiar el usuario Ejecución como, lleve a cabo los siguientes

pasos:

1. En el panel izquierdo de PerfMon, abra el nodoConjuntos de recopiladores de
datos y, a continuación, el nodoDefinido por el usuario.

2. Haga clic con el botón derecho en el conjunto del recopilador de datos y haga clic en

Propiedades.

3. En la secciónEjecución como de la pestañaGeneral, haga clic en el botónCam-
biar y especifique otra cuenta.

Recopilar datos con el repositorio de Tableau Server

El repositorio de Tableau Server es una base de datos de PostgreSQL que almacena datos

de todas las interacciones de usuario, actualizaciones de extracciones, etc. Puede habilitar

el acceso al repositorio y utilizar los datos para ayudarle a analizar y entender el ren-

dimiento de Tableau Server.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Recopilar datos con el repositorio de

Tableau Server

Una vez habilitado el acceso al repositorio de Tableau Server, puede crear vistas con datos

del repositorio. Las vistas que cree con estos datos suelen denominarse “vistas admi-

nistrativas personalizadas”. Además de utilizarse para llevar a cabo la supervisión del ren-

dimiento, estas vistas se pueden utilizar para efectuar un seguimiento de la actividad del

usuario, de la actividad de un libro de trabajo, etc. Para obtener más información sobre el

tipo de datos que puede utilizar para estas vistas, consulte Creación de vistas admi-

nistrativas personalizadas y Acerca del Diccionario de datos de Tableau Server. Por otro

lado, si solo le interesan los datos de rendimiento, puede utilizar las tablas de base de datos

preseleccionadas en el libro de trabajo de rendimiento demuestra.
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Habilitar acceso al repositorio de Tableau Server

Puede usar Tableau Desktop para conectarse y consultar el repositorio de Tableau Server

con dos usuarios predefinidos. El usuario tableau tiene acceso a varias vistas de base de

datos que se pueden usar como parte de la creación de sus propios análisis de actividad de

Tableau Server. El usuario denominado readonly tiene acceso a tablas de bases de datos

adicionales que puede usar para crear vistas y realizar un análisismás detallado. Este es el

usuario que recomendamos que utilice.

Antes de poder conectar con el repositorio, debe habilitar el acceso a la base de datos para

el usuario readonly. Utilice el comando tsm data-access repository-access

enable para habilitar el acceso al repositorio. Cuando habilita el acceso al repositorio, tam-

bién crea una contraseña para el usuario readonly. Utilizará esta contraseña para acce-

der al repositorio. Es posible que también necesite abrir el puerto 8060 en el nodo del

repositorio para poder conectarse a la base de datos.

1. Compruebe que el puerto 8060 está abierto en el equipo donde está instalado el repo-

sitorio. Esto es un requisito si se está conectando a distancia.

2. Habilite el acceso al repositorio y cree una contraseña para el usuario readonly:

tsm data-access repository-access enable --repository-user-

name readonly --repository-password <PASSWORD>

Si su contraseña contiene caracteres especiales, deberá escribirla entre comillas

dobles.

Este comando reiniciará Tableau Server:

Nota: Simás tarde decide que quiere deshabilitar el acceso remoto al repositorio
de Tableau Server, utilice el comando tsm data-access repository-

access disable. El comando deshabilita el acceso externo al repositorio,
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pero no deshabilita el acceso desde el host local. Para obtener más información,

consulte tsm data-access repository-access disable.

Conectarse al repositorio de Tableau Server

En esta sección se describe cómo conectarse a un conjunto personalizado de tablas desde

el repositorio de Tableau Server. Para obtener más información sobre las tablas a las que

puede conectarse, consulte Acerca del Diccionario de datos de Tableau Server.

1. En Tableau Desktop, seleccioneDatos > Conectar a datos y seleccionePos-
tgreSQL como la base de datos a la que va a conectarse.

Nota: Es posible que deba instalar los controladores de bases de datos Pos-
tgreSQL. Puede descargar los controladores en www.tableau.com/es-es/-

support/drivers.

2. En el cuadro de diálogo Conexión PostgreSQL, introduzca el nombre o URL para

Tableau Server en el cuadroServidor. Si tiene una instalación de servidor dis-
tribuida, escriba el nombre o la dirección IP del nodo en el que está hospedado el

repositorio.

Conéctesemediante el puerto que ha configurado para pgsql.port, el cual es 8060 de

forma predeterminada.

3. Especifique workgroup como la base de datos a la que desea conectarse.

4. Conéctesemediante el usuario y la contraseña que ha especificado.

5. Haga clic en la opción Requerir SSL si ha configurado Tableau Server para que use
SSL al conectarse al repositorio. Para obtener más información, consulte Configurar
la SSL de Postgres para permitir las conexiones directas desde los clientes.

6. Haga clic enConectar.
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7. Seleccione una omás tablas a las que conectarse.

El usuario tableau tiene acceso a todas las tablas que comienzan con un guion bajo

o con hist_. Por ejemplo, puede conectarse a _background_tasks y _data-

sources. Las tablas hist_ incluyen información acerca de los usuarios de ser-

vidores que no está presente actualmente en la vista Acciones de un usuario

concreto. El usuario readonly tiene acceso a tablas adicionales que se pueden usar

para consultar otra información acerca del uso del servidor.

8. Haga clic en Ir a la hoja de trabajo.
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Versión de PostgreSQL

Siga estos pasos para encontrar la versión de PostgreSQL utilizada por Tableau Server:

1. Inicie sesión en Tableau Server directamente o a través de una conexión remota.

2. Inicie elAdministrador de tareas.
3. Haga clic en la pestaña Detalles.
4. Haga clic con el botón derecho en uno de los procesos postgres.exe y seleccione

Propiedades para ver la versión de PostgreSQL instalada.

También puede conectarse a la base de datos del grupo de trabajo y emitir la siguiente con-

sulta para obtener la versión: select version()

Acerca del Diccionario de datos de Tableau Server

El Diccionario de datos de Tableau Server incluye información sobre las tablas y vistas en

la base de datos de "grupo de trabajo" de PostgreSQL del repositorio de Tableau Server.

Esta base de datos proporciona un almacenamiento persistente para Tableau Server y

está diseñada principalmente para ser compatible con esa aplicación. El Diccionario de

datos no es una descripción completa de todas las tablas y los campos de la base de datos,

y se proporciona para aquellos clientes que desean consultar la base de datos para obtener

información sobre su uso en Tableau Server. Debido a que la base de datos y sus con-

tenidos están pensados para admitir Tableau Server, la estructura y los contenidos pueden

cambiar sin previo aviso. Esto significa que cualquier vista personalizada que cree a partir

de la consulta directa de la base de datos podría romperse.

Abrir el Diccionario de datos (nueva ventana).

Analizar datos con el libro de trabajo de rendimiento de muestra

Importante: Antes de leer este tema, tiene que realizar los pasos de Recopilar datos
con el Monitor de rendimiento deWindows yRecopilar datos con el repositorio de

Tableau Server.
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Para empezar a analizar los datos que recopile con el Monitor de rendimiento deWindows

(PerfMon) y con el repositorio de Tableau Server, descargue y use el libro de trabajo de ren-

dimiento de ejemplo que proporciona Tableau. El libro de trabajo demuestra contiene hojas

de trabajo para algunos de los indicadores de rendimientomás relevantes (por ejemplo, el

uso de la CPU y de lamemoria por proceso, actividad del disco, visualización de tiempos de

carga, etc.). Después de descargar el libro de trabajo, úselo como un punto de inicio para la

exploración de datos y amplíelo para adaptarlo a sus necesidades.

Descargar el libro de trabajo de rendimiento de ejemplo

1. En el libro de trabajo que se ha incrustado a continuación, haga clic en el botónDes-
cargar, en la esquina inferior derecha.

2. Abra el directorio donde descargó el libro de trabajo y haga doble clic en él para abrirlo

en Tableau Desktop.

Editar las conexiones con el repositorio de Tableau Server

Al abrir el libro de trabajo, debe editar las conexiones de datos para que apunten al repo-

sitorio de PostgreSQL para instalar Tableau Server.

En el libro de trabajo de ejemplo se incluyen las siguientes conexiones de fuentes de datos:

l Tareas de fondo: conexión con el repositorio de Tableau Server que combina la
tabla _background_tasks con la tabla _sites.

l Eventos históricos: una conexión al repositorio de Tableau Server que combina las
tablas historical_events, hist_users y historical_event_types.

l Uso de recursos: conexión con los datos recopilados con el Monitor de rendimiento.

l Sesiones y tiempos de carga: conexión con el repositorio de Tableau Server que
combina las tablas _users, _http_requests, _sessions y _sites.

1. Desde cualquiera de las hojas del libro de trabajo, haga clic con el botón derecho en la

fuente de datosTareas de fondo en el panelDatos; a continuación, haga clic en
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Editar fuente de datos. (Tenga en cuenta que puede que tenga que hacer clic con
el botón derecho en un dashboard y hacer clic enMostrar todas las hojas.)

2. Sustituya la dirección del servidor por el nombre de host o la dirección IP de su ser-

vidor.

3. Escriba la contraseña que ha establecido para el usuario readonly.

4. Haga clic enAceptar.

5. Repita los pasos anteriores para la fuente de datosSesiones y tiempos de carga.

Editar la conexión con los datos del Monitor de rendimiento

1. Haga clic en la pestaña Fuente de datos.

2. En la lista de fuentes de datos, seleccioneUso de recursos.
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3. En el menú, haga clic enDatos > Uso de recursos > Editar conexión.

4. Vaya al directorio en el que ha guardado los datos del Monitor de rendimiento.

5. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.

Sustituir las referencias a los campos del Monitor de rendimiento

Como en los datos que recopile con PerfMon se incluyen referencias a nombres de host

específicos, también debe sustituir las referencias en el libro de trabajo por nombres de

campo específicos. Por ejemplo, al hacer clic en la hoja de trabajoCPU, puede observar
que lamayoría de los campos tienen al lado un signo de exclamación de color rojo. Esto

indica que falta el campo en la nueva fuente de datos.

Para asignar los campos de los datos a los campos del libro de trabajo, siga estos pasos:

1. Vaya a la hoja de trabajoCPU o a cualquiera de las hojas de trabajo que usen la
fuente de datosUso de recursos.

2. Haga clic con el botón derecho en un campo de la listaMedidas que contenga un
signo de exclamación de color rojo.

3. Haga clic enReemplazar referencias.

4. Seleccione el campo correspondiente en el cuadro de diálogo.
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Por ejemplo, puede sustituir las referencias a \\SERVIDOR\DiscoLógico(C:)\Lon-
gitud de cola de disco actual.

Actualizar cálculos

En el libro de trabajo de ejemplo se incluyen cálculos que agregan el uso del procesador de

varios procesos. Para ver datos de todos los procesos del servidor, debe editar los cálculos

para incluir instancias adicionales de procesos del servidor.

Por ejemplo, en el cálculo% de CPU de VizQL Server se incluye una referencia a un pro-
ceso:

[\\YOUR-SERVER\Process(vizqlserver)\% Processor Time]

Sin embargo, si en el servidor se ejecutamás de un proceso de VizQL Server, deberá agre-

gar el proceso adicional en el cálculo. Por ejemplo, podría escribir lo siguiente:

[\\YOUR-SERVER\Process(vizqlserver)\% Processor Time] +

[\\YOUR-SERVER\Process(vizqlserver#1)\% Processor Time]

Eliminar el filtro de fecha del extracto

Para limitar la cantidad de datos incluida en el libro de trabajo de rendimiento de ejemplo (y

reducir el tamaño de la descarga), el libro de trabajo incluye un filtro de fecha en el extracto

incluido. Las visualizaciones del libro de trabajo semostrarán como espacios en blanco

hasta que se elimine el filtro de fecha.

1. Haga clic en la pestaña Fuente de datos.

2. En la esquina superior derecha, haga clic enEditar.

3. Seleccione el filtro de la fuente de datos.
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4. Haga clic enEliminar.

Publicar en Tableau Server

Demanera opcional, cuando termine de actualizar el libro de trabajo de rendimiento, puede

publicarlo en Tableau Server para que las vistas del libro de trabajo sean accesibles desde

la interfaz de Tableau Server.

Ajuste del rendimiento

En esta sección se describe cómo utilizar los datos de rendimiento recopilados para iden-

tificar formas demejorar el rendimiento de Tableau Server. Como cada entorno de servidor

es diferente, no podemos ofrecer reglas inamovibles y rápidas para ajustar el rendimiento

del servidor. Sin embargo, puede establecer conclusiones sobre el rendimiento a partir de

los patrones que observe en los datos que recopila.

Por ejemplo, ¿hay repuntes que se repitan? ¿Algunos de los patrones que observa en las

vistas administrativas se corresponden con patrones similares en el Monitor de rendimiento

deWindows?Observar patrones como estos puede servirle de orientación en sus pruebas y

ajustes incrementales.
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Lamayoría de los ajustes en el rendimiento de Tableau Server se reducen a estosmétodos

generales:

l Optimizar para el tráfico de usuarios: estemétodo ajusta el servidor para que res-
ponda a las solicitudes de los usuarios ymuestre las vistas con rapidez.

l Optimización de extracciones: estemétodo ajusta el servidor para actualizar las
extracciones para las fuentes de datos publicadas. Quizás le interese realizar opti-

mizaciones para las actualizaciones de extracciones si su organización tienemuchos

datos y estos deban estar tan actualizados como sea posible.

l Optimizar para entornos con gran volumen de consultas de extracción: esta
es una configuración del servidor especial para optimizar el rendimiento de las con-

sultas de los libros de trabajo que usan extracciones como fuente de datos.

Como las operaciones demostrar vistas y actualizar extracciones generan lamayor parte

de la carga en el servidor, debe hacer optimizaciones para la tarea quemás interese a su

empresa.

Como práctica recomendada, optimice el rendimiento de los libros de trabajo. Para obtener

más información y recursos sobre cómo optimizar los libros de trabajo, consulte Optimizar

el rendimiento del libro de trabajo.

Optimizar para el tráfico de usuarios

Puede optimizar para el tráfico si tiene un número elevado de usuarios de Tableau Server

activos y un número reducido de fuentes de datos publicadas que necesitan actua-

lizaciones de extractos.

Nota: En este tema se usa el libro de trabajo de rendimiento de ejemplo de la sección
de supervisión. Para obtener más información, consulte Analizar datos con el libro de

trabajo de rendimiento demuestra.
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l Cuándo optimizar para el tráfico de usuarios

l Formas de optimizar para el tráfico de usuarios

Cuándo optimizar para el tráfico de usuarios

Tiempos de carga lentos para las vistas

Use el dashboardSolicitudes y sesiones del libro de trabajo de rendimiento de ejemplo
para analizar el tiempo que tardan en cargarse las vistas.

Si varias vistas tardanmás de 10 segundos en cargarse y los tiempos de cargamás lentos

se corresponden con un número elevado de sesiones, eso puede indicar que el tráfico de

usuarios está reduciendo el rendimiento del servidor.

Sin embargo, si una vista específica tardamucho tiempo en cargarse, independientemente

del momento en que se visualice, quiere decir que es necesario optimizar el libro de trabajo

de la vista. Puede identificar los libros de trabajo que deben optimizarse con la vista admi-

nistrativa Estadísticas de tiempos de carga. Algunas formas sencillas de optimizar los libros

de trabajo sonmostrar menos información en cada vista o dividir las vistas, reducir el

número de filtros y usar extractos de datos.
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Uso elevado de recursos que se corresponde con tráfico de usuarios

Si en el servidor semuestra un uso elevado de CPU y dememoria durante horas de tráfico

intensivo, debe optimizar para el tráfico de usuarios. Para determinar las horas de tráfico

intensivo y analizar el número de usuarios simultáneos que están en el servidor, use el das-

hboardUsuarios y acciones. Además, puede usar la vista administrativa Tráfico a vistas
para conocer cuánto tráfico de usuarios tiene acceso a las vistas (al contrario que realizar

funciones administrativas, publicar u otras tareas).

Si hace clic en un punto de la vistaNúmero de usuarios, en el dashboard semostrarán
los usuarios que estaban activos en esemomento y el número de acciones de usuario que

realizaron esos usuarios. De forma predeterminada, las únicas acciones de usuario que se

mostrarán son las vistas de usuario, pero puede usar el filtro Tipos de acción paramos-
trar acciones de usuario adicionales.

Anote las horas del día en que hay unmayor número de usuarios simultáneos y vistas para

que pueda comparar esto con el uso de recursos. Como norma general, el número de usua-

rios debe corresponderse con un número elevado de acciones de usuario. Sin embargo, en

la vista de este ejemplo semuestra un número elevado artificialmente de acciones para un

único usuario como parte de una prueba de generación de carga. Por ejemplo, puede
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comparar el número elevado de vistas el 28 de junio a las 12:00 con el uso de recursos en el

dashboard que semuestra posteriormente.

Use el dashboardUso de CPU paramostrar el porcentaje del total del uso de CPU y el por-

centaje del uso de CPU de cada proceso. En el ejemplo siguiente, anote el pico elevado en

el uso total de CPU y en el proceso de VizQL Server el 28 de junio a las 12:00. Como el pro-

ceso de VizQL Server se carga y representa las vistas, el proceso de VizQL Server suele ser

el primer proceso que se ve afectado durante el tráfico de usuarios elevado.

Nota: El porcentaje de uso de CPU para procesos individuales puede sumar más del

100 %. Esto se debe a que el uso del procesador de los procesos individuales semide

basándose en un núcleo específico del procesador. En cambio, el uso total de CPU se

mide para todos los núcleos del procesador.

Use el dashboardUso de memoria paramostrar el porcentaje del total de uso dememoria
y el promedio de uso dememoria en gigabytes. Como norma general, el uso dememoria

aumenta progresivamente amedida que aumenta el tráfico de usuarios. De nuevo, el pro-

ceso de VizQL Server es el primero en verse afectado por el tráfico elevado.
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Formas de optimizar para el tráfico de usuarios

Cuando un tráfico de usuarios elevado se corresponde con un uso de recursos elevado,

como ocurría en el ejemplo anterior, debe optimizar para el tráfico de usuarios.

Ajustar el número de procesos de VizQL Server

La formamás eficaz de optimizar para el tráfico de usuarios es ajustar el número de pro-

cesos de VizQL Server. Añada procesos de VizQL Server de uno en uno ymida el efecto

conmás supervisión de rendimiento. Como los procesos de VizQL Server pueden realizar

un uso intensivo de CPU y dememoria, añadir demasiados procesos puede reducir el ren-

dimiento del servidor en su lugar. Si ve un uso constante y elevado dememoria, intente

reducir el número de procesos de VizQL Server para reducir la cantidad dememoria reser-

vada.

Para obtener más información sobre la configuración de procesos, consulte Configurar

nodos.
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Ajustar el número de otros procesos

Aunque la formamás eficaz demejorar el rendimiento para el tráfico de usuarios es ajustar

el número de procesos de VizQL Server, también puede optimizar otros procesos que sean

compatibles con el proceso de VizQL Server o que eviten que el proceso de VizQL Server

pueda obtener acceso a los recursos. Por ejemplo, el proceso de VizQL Server realiza soli-

citudes frecuentes al proceso del servidor de caché y, por lo tanto, aumentar el número de

procesos del servidor de caché puede ser una opción adecuada. Por otra parte, los pro-

cesos del procesador en segundo plano pueden competir por los recursos de la CPU con el

proceso de VizQL Server. Como resultado, si no necesita ejecutar actualizaciones de extrac-

ciones con frecuencia, puede reducir el número de procesos para el procesador en segundo

plano. Si necesita instancias adicionales del procesador en segundo plano y ejecuta

Tableau Server en un clúster, puedemover el proceso del procesador en segundo plano a

un nodo dedicado.

Ajustar el límite de tiempo de espera de sesión de VizQL

En el ejemplo anterior, la cantidad dememoria usada por el proceso de VizQL Server

aumenta con el tráfico de usuarios y permanece reservada por Tableau Server durante

algún tiempo cuando termina el tráfico. Esto es debido a que el proceso de VizQL Server

reservamemoria para cada sesión durante una cantidad de tiempo específica. Si el proceso

de VizQL Server usaba un alto porcentaje de lamemoria disponible, intente reducir el

tiempo de espera de cada sesión para que lamemoria esté disponible conmayor rapidez. 

Para ello, utilice el comando tsm configuration set para reducir la opción viz-

qlserver.session.expiry.timeout. El valor predeterminado es de 30minutos.

Actualizar la caché con menos frecuencia

Si los usuarios no siempre necesitan tener los datosmás actualizados, puede optimizar para

el tráfico de usuarios si configura Tableau Server para almacenar en caché los datos y reu-

tilizarlos en lamedida de lo posible.
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Para hacerlo, utilice el comando tsm data-access caching list para confirmar la

frecuencia de actualización. El valor predeterminado es Low. Utilice el comando tsm

data-access caching set para cambiar la frecuencia de actualización.

Evaluar la capacidad de respuesta de las vistas

Cuando un usuario abre una vista, los componentes de la vista primero se recuperan y se

interpretan y luego, aparecen en el navegador web del usuario. En el caso de lamayoría de

las vistas, la fase de renderización de la visualización se lleva a cabo en el navegador web

del usuario y en lamayoría de los casos, esto produce resultadosmás rápidos y el nivel

más alto de respuesta interactiva. Manejar la mayor parte de las interacciones en el nave-

gador web del cliente reduce el consumo de ancho de banda y elimina las latencias de las

solicitudes de ida y vuelta. Si una vista esmuy compleja, Tableau Server administra la fase

de renderización en el servidor, en lugar de hacerlo en el navegador web del cliente, ya que

esto suele producir unmejor rendimiento. Si le parece que las vistas no responden como lo

desea, puede probar a cambiar el umbral que hace que las vistas se rendericen en el ser-

vidor en lugar del navegador web del cliente. Para obtener más información, consulte Con-

figurar la renderización del lado del cliente.

Configurar la renderización del lado del cliente

Al acceder a una vista de Tableau Server, el proceso necesario paramostrar la vista, deno-

minado renderización, lo puede llevar a cabo el dispositivo del cliente o Tableau Server. La

elección depende de la complejidad de la vista, que se determina con el número demarcas,

filas, columnas, etc. Si una vista esmenos compleja, un dispositivo cliente la renderizamás

rápido. Si la vista esmás compleja, esmás rápido enviar una solicitud a Tableau Server y

aprovechar las ventajas de lamayor capacidad de procesamiento del servidor.

Nota: Si una vista utiliza el tipo demarcas de polígono o la función de historial de pági-
nas, siempre se efectúa la renderización del lado servidor, incluso si está habilitada la

renderización del lado del cliente.
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Navegadores compatibles

La renderización del lado del cliente es compatible con Internet Explorer versión 9.0 o supe-

rior, Firefox, Chrome ySafari. Todos estos navegadoresweb incluyen el elemento HTML 5

<canvas>, que la renderización del lado del cliente requiere.

La aplicación TableauMobile también admite el renderizado del lado del cliente.

Configurar el umbral de complejidad de los equipos y los dispositivos móviles

Dado que los equipos tienenmás la capacidad de procesamiento que los dispositivosmóvi-

les, Tableau Server lleva a cabomás renderizaciones del lado del cliente en equipos que en

dispositivosmóviles.

Como administrador de servidor, puede configurar cuándo tiene lugar la renderización en

equipos y en dispositivosmóviles; para ello, debe ajustar el umbral de complejidad. Por ejem-

plo, puede reducir el umbral para los dispositivosmóviles si observa que las vistas semues-

tran con lentitud. También puede aumentar el umbral para reducir el número de solicitudes

enviadas a Tableau Server.

De forma predeterminada, el umbral de complejidad de los navegadoresweb de los equipos

es de 100. Para ajustar el umbral de complejidad para equipos, utilice el siguiente comando:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold -v

[new value]

Demanera predeterminada, el umbral de complejidad para dispositivosmóviles es de 60.

Para ajustar el umbral de complejidad para dispositivosmóviles, utilice el siguiente

comando:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_

mobile -v [new value]

Por ejemplo, para cambiar el umbral de los dispositivosmóviles a 40, debe indicar el

siguiente comando:
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tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_

mobile -v 40

Para obtener más información sobre cómo usar tsm option set, consulte Opciones de

tsm configuration set.

Deshabilitar la renderización del lado del cliente

La renderización del lado del cliente está habilitada de forma predeterminada y se reco-

mienda su uso paramejorar el rendimiento de las vistas. No obstante, puede que le inte-

rese deshabilitar temporalmente la renderización del lado del cliente para hacer pruebas o

en el caso de que hayan accedido al servidor equipos o dispositivosmóviles que disponen

demuy poca capacidad de procesamiento.

Utilice el siguiente comando para deshabilitar la renderización del lado del cliente:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render -v false

Para obtener más información sobre cómo usar tsm option set, consulte Opciones de

tsm configuration set.

Pruebas con el parámetro de URL

Para probar la renderización del lado servidor por sesión, escriba ?:render=false al

final de la dirección URL de la vista. Por ejemplo:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=false

Si la renderización del lado del cliente está deshabilitada en Tableau Server, ingrese

?:render=true para habilitarla para la sesión:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=true

También puede probar umbrales de complejidad determinados en vistas individuales para

ver si es adecuado ajustar el umbral en todo el servidor para su servidor y las condiciones

de la red. Por ejemplo, puede encontrar que puntos clave de complejidadmenor (como 80)

o complejidadmayor (como 120) producen unamayor capacidad de respuesta en las inte-

racciones de usuario. Para probar un umbral, puede guardar la configuración
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predeterminada del servidor (renderización del lado del cliente habilitada) e ingresar el

número de umbral de prueba al final de la URL de la vista. Por ejemplo:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=80

Optimización de extracciones

Intente optimizar los extractos si los programas de extractos se corresponden con un uso de

recursos elevado o si los extractos tardanmucho tiempo en completarse.

Nota: En este tema se usa el libro de trabajo de rendimiento de ejemplo de la sección
de supervisión. Para obtener más información, consulte Analizar datos con el libro de

trabajo de rendimiento demuestra.

Cuándo optimizar para extractos

Un uso elevado de CPU se corresponde con programas de extractos

Use el dashboard Trabajos en segundo plano del libro de trabajo de rendimiento de ejem-
plo para ver el número de trabajos en segundo plano ejecutados por Tableau Server, inclui-

dos los trabajos de actualización de extractos. En el dashboard también semuestra la

cantidad de tiempo que se retrasan los trabajos en segundo plano (es decir, la cantidad de

tiempo entre que se programa un trabajo de segundo plano y el momento en que se eje-

cuta). Si ve retrasos prolongados en horas específicas del día, o bien si se ejecutanmuchos

trabajos de forma simultánea, intente distribuir los programas de trabajos en diferentes

horas del día para reducir la carga en el servidor.
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Además, compare las horas en que haya un gran número de trabajos en segundo plano o

retrasos prolongados con el uso de CPU del servidor. Use el dashboardUso de CPU para

mostrar el porcentaje del total del uso de CPU y el porcentaje del uso de CPU de cada pro-

ceso. Como el proceso del componente de segundo plano ejecuta trabajos en segundo

plano, es el primer proceso que se verá afectado cuando se ejecuten varios trabajos de

actualización de extractos o cuando haya trabajos de actualización de extractos que tardan

en completarse. Tenga en cuenta que el uso de CPU del proceso del componente de

segundo plano se actualiza periódicamente, pero alcanza el 100% brevemente. Esto

indica que hay trabajos de actualización intensivos en un programa periódico.

Nota: El porcentaje de uso de CPU para procesos individuales puede sumar más del

100%, ya que el uso del procesador de los procesos individuales semide para un

núcleo de procesador específico. En cambio, el uso total de CPU semide para todos

los núcleos del procesador.
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Los extractos producen errores o se ejecutan con lentitud

Use la vista administrativa Tareas de fondo para extractos para determinar el número de

extractos que producen errores y cuánto tiempo tardan los extractos en completarse. Si se

producen errores con frecuencia, esto puede indicar un problema con una fuente de datos

específica.
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Formas de optimizar para extractos

Cuando un uso de CPU elevado se corresponde con programas de actualización de extrac-

tos, como ocurre en el ejemplo anterior, es necesario optimizar para extractos.

Ajustar el programa de actualización de extractos

Use el dashboard Trabajos en segundo plano del libro de trabajo de rendimiento de
ejemplo para identificar las horas óptimas para ejecutar extractos. Además de ejecutar

extractos en horas demenor actividad, puede distribuir actualizaciones de extractos para

minimizar la carga simultánea en el servidor. Si las actualizaciones de extractos siguen cau-

sando problemas, reduzca la frecuencia de las actualizaciones de extractos en lamedida

de lo posible de estas formas:

l Programe las extracciones en horas en las que el servidor no esté ocupado.

l Reduzca la frecuencia de las actualizaciones.
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Reducir el tiempo de carga de extractos específicos

Use la vista administrativa Tareas de fondo para extractos para identificar los extractos que

producen errores y los extractos que tardanmucho tiempo en completarse.

l Reduzca el tamaño de los extractos. Puede ayudar amejorar el rendimiento del ser-

vidor si mantiene el conjunto de datos de los extractos con un tamaño reducido,

mediante el filtrado o el agregado, y la restricción, así como ocultar los campos no usa-

dos. Para realizar estos cambios, use las opciones de Tableau DesktopOcultar cam-
pos no utilizados yAgregar datos para dimensiones visibles. Para obtener
más información, consulte Crear un extracto en la ayuda de Tableau.

Para obtener consejos generales sobre cómo crear libros de trabajo que tengan un

buen rendimiento, busque “rendimiento” en la ayuda de Tableau. Para comprobar el

rendimiento de los libros de trabajo después de publicarlos en Tableau Server, puede

crear un registro del rendimiento. Para obtener más información, consulte Crear un

registro del rendimiento.

l Use trabajos de actualización incremental. Los trabajos de actualización incremental

anexan filas a un extracto existente, en lugar de crear el extracto desde cero. Este tipo

de actualización de extracto se ejecuta rápidamente, ya que solo procesa los datos

que se añadieron desde la última vez que se ejecutó el trabajo de actualización de

extractos. Sin embargo, no tiene en cuenta los datos que se actualizaron, en lugar de

los que se anexaron a una fuente de datos. Como resultado, si ejecuta trabajos de

actualización incremental, es posible que de forma ocasional ejecute trabajos de

actualización completa. Por ejemplo, es posible que ejecute un trabajo de actua-

lización completa una o dos veces por semana para una fuente de datos, en lugar de

hacerlo todos los días.

Configurar el modo de ejecución para actualizaciones de extractos

Al crear programas de actualización de extractos, asegúrese de que se ejecutan en el modo

de ejecución en paralelo. Al ejecutar un programa en paralelo, se ejecuta en todos los pro-

cesos del componente de segundo plano disponibles, incluso si el programa solo contiene

una tarea de actualización. Cuando se ejecuta una programación en serie, solo se ejecuta
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un proceso del componente de segundo plano. De forma predeterminada, el modo de eje-

cución se establece en paralelo, para que las tareas de actualización finalicen lo antes posi-

ble.

Sin embargo, en algunas circunstancias, puede que tenga sentido configurar el modo de

ejecución en serie. Por ejemplo, puede configurar el modo de ejecución en serie si un tra-

bajo de gran tamaño evita que se ejecuten otros programas, ya que usa todos los procesos

del componente de segundo plano disponibles.

Aumentar el número de procesos del componente de segundo plano

Un solo proceso en segundo plano puede consumir el 100 % de un único núcleo de CPU

para determinadas tareas. Como resultado, el número total de instancias que debe eje-

cutar depende de los núcleos disponibles del equipo. Si tiene instalado Tableau Server en

un clúster y ejecuta procesos del componente de segundo plano en un nodo separado,

como norma general se recomienda configurar el número de procesos del componente de

segundo plano entre la mitad del número de núcleos y el número total de núcleos del

equipo que ejecutan los procesos del componente de segundo plano.

Para obtener más información sobre la configuración de procesos, consulte Configurar

nodos.

Aislar los procesos

Si instaló Tableau Server en un clúster, la mejor opción esmover los procesos del com-

ponente de segundo plano a un nodo separado para evitar la contención de recursos. Esto

se debe a que el proceso del componente de segundo plano realiza un uso intensivo de la

CPU y se ejecuta en el mismo nodo donde otros procesos que también realizan un uso

intensivo de la CPU se ejecutan, lo que puede reducir el rendimiento del servidor. Por ejem-

plo, el proceso de VizQL Server y el proceso del motor de datos pueden realizar un uso

intensivo de la CPU. Lea el procedimiento de configuración de dos nodos en el temaCon-

figuraciones básicas recomendadas para obtener más información.
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Optimizar para entornos con gran volumen de consultas de extracción

El tema brinda orientación sobre la configuración de una topología y configuraciones espe-

cíficas de Tableau Server para ayudar a optimizar ymejorar el rendimiento en un entorno de

consulta de extracción.

¿Qué es un entorno con un gran volumen de consultas de extracción? Las extrac-
ciones y las fuentes de datos federadas se consultanmientras se cargan libros de trabajo,

vistas y dashboards, lo que genera una gran cantidad de trabajo de consultas. Por lo tanto,

si tienemuchas extracciones y fuentes de datos federadas, se puede decir que tiene un

entorno de gran volumen de consultas de extracción.

Si su entorno tiene muchas consultas de extracción como se definió ante-
riormente, las siguientes secciones pueden ayudar a decidir si esta configuración
es adecuada para usted.

Cuándo usar esta configuración

Razonamiento clave detrás de esta configuración:Hyper es la tecnología demotor de
datos optimizada paramemoria de Tableau, adecuada para ingestas de datos rápidas y pro-

cesamiento analítico, lo que hace que sea esencial para optimizar cargas de trabajo con

muchas consultas. A medida que aumenta el uso de extracciones, recomendamos con-
figurar el motor de datos en nodos dedicados del clúster de Tableau Server. Esta
configuración permite a Tableau Server escalar horizontalmente la infraestructura para opti-

mizar el rendimiento al consultar extracciones.

Hay varios factores que afectan el rendimiento de Tableau Server al visualizar contenido

mediante extracciones y fuentes de datos federadas. El objetivo aquí es lograr un ren-
dimiento de consulta constante y fiable al visualizar contenido en el servidor. Use esta
configuración si en su entorno se dan las condiciones siguientes:

l Los tiempos de carga del libro de trabajo varían bastante y el libro de trabajo usa

extracciones o fuentes de datos federadas.

l Su implementación de Tableau Server está viendo un crecimiento en la cantidad de
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usuarios Creator, Explorer, Viewer y en el contenido basado en extracciones, por lo

que desea escalar horizontalmente demanera eficiente.

l Se retienen recursos entre el motor de datos y VizQL Server si está instalado el alma-
cén de archivos.

l Analiza grandes cantidades de datos. Esta configuración ayuda a optimizar el ren-

dimiento en escenarios de big data, tanto en la ingesta como en el análisis de datos.

Para obtener más información sobre Tableau y los big data, consulte Hipercargar el

análisis de big data con Tableau.

Nota:Use el registro del rendimiento de lado del servidor para determinar los tiempos
de ejecución de las consultas. Para determinar el uso de recursos de Tableau, use

Monitor de rendimiento en las instalaciones deWindows, y las herramientas sysstat

o vmstat para las instalaciones de Linux.

Beneficios de usar esta configuración

Estos son los beneficios clave de configurar nodos dedicados para el motor de datos:

l Los nodos demotor de datos dedicados reducirán la retención de recursos entre las

consultas de extracción y otras cargas de trabajo que consumenmuchos recursos,

como las procesadas por VizQL Server.

l Las consultas de extracción se equilibran dinámicamente en los nodos dedicados,
teniendo en cuenta el estado actual del sistema para garantizar que ningún nodo
esté sobreutilizado o infrautilizado.

l Rendimientomás constante en la experiencia del usuario al cargar libros de trabajo

que dependen de extracciones. La estrategia aquí es establecer un rendimiento cons-

tante y fiable en lugar demejorar las consultas individuales.

l Tienemás control sobre la ampliación de los procesos de Tableau Server que nece-

sitanmás recursos. Si VizQL Server, el motor de datos y el procesador en segundo

plano se ejecutan en el mismo nodo y el problema son las consultas de extracción
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lentas, será difícil ver mejoras de rendimiento al agregar un segundo nodo con los tres

procesos. Con esta configuración, puede agregar más nodos quemejorarán espe-

cíficamente las cargas de trabajo de consultas de extracción.

l Ayuda amejorar la disponibilidad y el tiempo de actividad. En el caso de un error y si

uno de los nodos del motor de datos dedicados no está disponible, VizQL Server inten-

tará enrutar las solicitudes pendientes en el nodo problemático a otros nodos del

motor de datos dedicados.

l Data Engine usa todos los núcleos disponibles en el equipo. Dicho esto, tiene la fle-

xibilidad de añadir más recursos a los nodos dedicados del motor de datos para redu-

cir el tiempo de respuesta de las consultas y la variabilidad en las consultas de

extracciones de gran tamaño, o añadir más nodos dedicados del motor de datos para

mejorar el rendimiento de las consultas de extracciones en el servidor.

l Data Engine tiene una configuración predeterminada que lo limita a un promedio del

75 % de la CPU por hora. Esto tiene como objetivo ayudar a evitar conflictos con otros

procesos de Tableau Server. Si está ejecutando Data Engine en un nodo dedicado,

puede aumentar este promedio al 95 %. Para obtener información sobre cómo

hacerlo, consulte hyper.srm_cpu_limit_percentage.

Cuándo no usar esta configuración

l Si no tiene problemas con la carga de consultas basadas en extracciones, es posible

que los recursos de hardware se asignenmejor a otras partes de Tableau Server.

l En los nodos donde coexisten el almacén de archivos, el motor de datos y VizQL Ser-

ver, no se aprecia la retención de recursos entre el motor de datos y VizQL Server.

l Antes de implementar esta configuración, esmuy recomendable evaluar el uso de

CPU de las instancias de VizQL Server y del nodo donde se instaló el motor de datos

con el almacén de archivos.
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Configuración

El objetivo principal de esta configuración es tener el motor de datos en uno omás nodos

dedicados.

l En implementaciones donde el almacén de archivos está instalado localmente, esto

implica configurar el almacén de archivos en uno omás nodos dedicados. El motor

de datos se instala automáticamente en el mismo nodo que el almacén de archivos.

l En las implementaciones en las que está configurando el almacén de archivos exter-

nos, aún puede configurar el motor de datos en nodos dedicados en Tableau Server.

Por tanto, separar los procesos de VizQL Server y del almacén de archivos permite equi-

librar y gestionar mejor la carga de trabajo de la consulta de extracciones y la visualización

o la interacción con las vistas. Esta configuración tiene como objetivo conseguir un ren-

dimiento constante al consultar extracciones.

A continuación, semuestra una representación visual de la configuración en la que los pro-

cesos del motor de datos/almacén de archivos tienen dos nodos dedicados, los nodos 5 y 6.

Este es un ejemplo en el que el almacén de archivos se configura localmente, por lo que los

procesos del motor de datos y el almacén de archivos están ubicados en el mismo lugar.

Lamisma configuración funciona para implementaciones con almacenamiento de archivos

externo, pero los nodos 5 y 6 solo tendrán el motor de datos configurado en ese caso.

Además, dado que el nodo 1 también tiene los procesos del repositorio almacén de archi-

vos, todos los datos necesarios para realizar una copia de seguridad se encuentran en el

nodo 1, lo que puedemejorar el rendimiento de la copia de seguridad.
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Consejos de hardware

Para aprovechar al máximo esta configuración, deberá experimentar con varios tamaños y

configuraciones de hardware para ver cuál se adaptamejor a sus objetivos de rendimiento

de cargamáxima. Hyper es una tecnología de base de datos de alto rendimiento y los recur-

sos clave que afectan el rendimiento son lamemoria, los núcleos y la E/S de alma-

cenamiento. Comprender cómoHyper usa los recursos para procesar consultas le ayudará

a realizar su selección de hardware y a comprender losmotivos entre diferentes con-

figuraciones.

l Memoria: cuando se procesa una consulta basada en extracciones para un usuario o
un proceso en segundo plano, Tableau Server selecciona un nodo demotor de datos

dedicado para procesar la consulta. Ese nodo demotor de datos dedicado luego

copiará la extracción del almacenamiento local, generalmente el disco duro del ser-

vidor, en lamemoria. Tener másmemoria disponible en el sistema permite que el sis-

tema operativo administre mejor el uso dememoria para Tableau. Los nodos de

motor de datos dedicados utilizan lamemoria del sistema para almacenar el conjunto

de resultados de las consultas ejecutadas. Si el conjunto de resultados sigue siendo

válido y el sistema operativo no lo ha borrado de lamemoria, se puede reutilizar el
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conjunto de resultados en lamemoria.

La recomendaciónmínima de hardware de Tableau Server es 32GB dememoria,

pero si espera un gran volumen de cargas de libros de trabajo basadas en extrac-

ciones, utilice 64 GB o 128 GB dememoria. Si está alcanzando otros límites de recur-

sos además de lamemoria (como núcleos), en lugar de escalar hasta 128 GB de

memoria, sería mejor escalar horizontalmente a un nodo demotor de datos dedicado

adicional de 64 GB.

El proceso de copiar la extracción del almacenamiento local a la memoria puede lle-

var tiempo y puede ser necesario optimizar el rendimiento del disco. La optimización

del rendimiento del disco se trata en la secciónE/S de almacenamiento.

l Núcleos: al procesar una consulta basada en extracciones, la cantidad de núcleos
es un recurso de hardware importante que puede afectar al rendimiento y la esca-

labilidad. Los núcleos de CPU son responsables de ejecutar una consulta y tener

más núcleos disponibles reduciría el tiempo de ejecución. En términos generales,

duplicar el número de núcleos reducirá el tiempo de ejecución de la consulta a la

mitad. Por ejemplo, una consulta de 10 segundos que actualmente utiliza 4 núcleos

físicos u 8 vCPU, llevará 5 segundos si actualiza a 8 núcleos físicos o 16 vCPU.

La recomendaciónmínima actual de hardware de Tableau Server es de 8 núcleos,

pero si su implementación utiliza extracciones, utilice equipos de 16 o 32 núcleos.

Una cosa importante que se debe tener en cuenta es que si la memoria y la E/S son

sus cuellos de botella, aumentar los núcleos disponibles nomejorará el rendimiento

de su consulta.

l E/S de almacenamiento: Hyper está diseñado para aprovechar el rendimiento dis-
ponible de su dispositivo de almacenamiento de extracciones para agilizar el pro-
cesamiento de consultas. Recomendamos elegir almacenamiento en disco rápido
como unidades de estado sólido (SSD) con altas velocidades de lectura/escritura.
Actualmente, los SSD que utilizan el protocolo de almacenamiento NVMe ofrecen las
velocidades más rápidas disponibles.
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Nota: El tamaño de los recursos para los nodos demotor de datos dedicados solo
afecta el rendimiento de la consulta de extracción. Al cargar un libro de trabajo, hay

muchos otros procesos involucrados que constituyen el tiempo total de solicitud de

carga de VizQL. El proceso del servidor VizQL, por ejemplo, es responsable de tomar

los datos del motor de datos y representar la visualización.

Otras optimizaciones y ajustes de rendimiento:

Hay funciones adicionales que puede utilizar para optimizar el rendimientomás allá de la

configuración básica descrita anteriormente. Las optimizaciones que se describen a con-

tinuación son aplicables tanto a las implementaciones del almacén de archivos local como al

almacén de archivos externo.

l Equilibrio de carga de consulta de extracción: para determinar dónde enrutar la
consulta de extracción, el motor de datos usa unamétrica de estado del servidor: la

cantidad de recursos que consume el motor de datos y la carga de otros procesos de

Tableau que pueden estar ejecutándose en el mismo nodo. Además de evaluar los

recursos del sistema, también se tiene en cuenta si una extracción ya existe en la

memoria del nodo para asegurarse de que se envíe una consulta de extracción al

nodo que tiene lamayor cantidad de recursos disponibles para procesar la consulta.

Esto da como resultado una utilizaciónmás eficiente de lamemoria y el disco y las

extracciones no se duplican en lamemoria entre los nodos. Consulte el artículo de

ayuda Equilibrio de carga para las consultas de extracciones para obtener más infor-

mación.

La función de equilibrio de carga de consultas de extracción está habilitada de forma

predeterminada en Tableau Server versión 2020.2 y posteriores.

l Optimizaciones de la carga de trabajo mediante roles de nodo: con los roles de
nodo del procesador en segundo plano y del almacén de archivos, los admi-

nistradores del servidor tienenmás flexibilidad y control sobre qué nodos deben dedi-

carse para ejecutar consultas de extracción y actualizaciones de extracción. Como se
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mencionó en el diagrama de topología anterior, ciertos nodos del motor de datos

están dedicados a procesar consultas de extracción y ejecutar solo los procesos del

almacén de archivos y del motor de datos. Los roles de nodo están disponibles con

AdvancedManagement. Para obtener más información sobre los roles de nodos,

consulte Gestión de la carga de trabajomediante roles de nodo.

El diagrama siguiente utiliza la misma topología que la configuración básica descrita ante-

riormente pero con los roles de nodo.

l Función de nodo de fondo de actualización de extracción: al configurar el
nodo 3 para extraer-actualizar el rol de nodo del procesador en segundo plano, solo

se ejecutarán actualizaciones incrementales, actualizaciones completas y trabajos

de cifrado/descifrado en este nodo. Al establecer el Nodo 4 en el rol de nodo del pro-

cesador en segundo plano "sin actualizaciones de extracción", todos los trabajos en

segundo plano que no sean actualizaciones de extracción se ejecutarán en este

nodo. El servidor de datos y la puerta de enlace ayudan a los trabajos de actua-

lización de extracciones cuando se usan extracciones federadas y duplicadas. Para

obtener más información sobre los roles de nodos del procesador en segundo plano,

consulte Roles de nodo del almacén de archivos.
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Además, dado que el nodo 1 también tiene los procesos del repositorio almacén de

archivos, todos los datos necesarios para realizar una copia de seguridad se encuen-

tran en el nodo 1, lo que puedemejorar el rendimiento de la copia de seguridad.

Los roles de nodos del procesador en segundo plano están disponibles con Advanced

Management en Tableau Server versión 2019.3 y posteriores.

l Rol de nodo de almacén de archivos de consultas de extracción: los nodos 5 y
6, que son los nodos de motor de datos dedicados, tienen la función de nodo de alma-
cén de archivos de consultas de extracción para garantizar que solo procesen con-
sultas para cargas de visualizaciones, suscripciones y alertas basadas en datos.

l Rol de nodo de almacén de archivos interactivo de consultas de extracción:
para los nodos del motor de datos dedicados que tengan un rol de nodo de almacén

de archivos de consultas de extracción, los administradores del servidor pueden aislar

las cargas de trabajo interactivas y programadas para que se ejecuten en los nodos

dedicados del motor de datos. Esto es útil paramomentos en los que haymuchos
usuarios que interactúan y cargan libros de trabajo durante períodos de suscripción

de gran volumen. Por ejemplo, digamos que hay 1000 suscripciones programadas

para los lunes a las 08:00. Al mismo tiempo, muchos usuarios también están car-

gando dashboards al comienzo de su día. El volumen combinado de suscripción y con-

sultas de los usuarios puede hacer que los usuarios experimenten tiempos de carga

de libros de trabajomás lentos y variables. Con el rol de nodo de almacén de archivos

interactivo de consulta de extracción, puede designar nodos del motor de datos dedi-

cados para que solo acepten consultas de usuarios interactivos (los que están

mirando sus pantallas esperando). Estos nodos demotor de datos dedicados que tie-

nen prioridad para cargas de trabajo interactivas estarían protegidos del gran volu-

men de trabajos de suscripción y proporcionarían tiempos de consulta más

constantes. Además, los administradores de servidor pueden usar este rol de nodo

para planificar mejor el crecimiento, ya que pueden agregar nodos demotor de datos

dedicados para cargas de trabajo interactivas y programadas de forma inde-

pendiente. Para obtener más información, consulte Roles de nodo del almacén de

archivos.
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Los roles de nodos del almacén de archivos están disponibles con AdvancedMana-

gement en Tableau Server versión 2020.4 y posteriores.

l Optimizaciones mediante el almacén de archivos externo: esta funcionalidad
permite usar un recurso compartido de red como almacenamiento para el alma-

cenamiento de archivos en lugar de usar el disco local en un nodo de Tableau Ser-

ver. Al tener el almacenamiento en una ubicación centralizada, puede reducir

significativamente la cantidad de tráfico de red que se dedica a replicar datos entre

los nodos del almacén de archivos. Por ejemplo, en el caso de que el almacén de

archivos esté usando un disco local, cuando una extracción de 1 GB se actualiza

usando el almacén de archivos local, el 1 GB de datos se replica a través de la red a

todos los nodos que ejecutan el proceso de almacén de archivos. En el caso de que

Tableau Server esté configurado con el almacén de archivos externo, la extracción

de 1 GB solo necesita copiarse en el recurso compartido de red una vez y todos los

nodos del almacén de archivos pueden acceder a esa copia única. La centralización

del almacenamiento también reduce la cantidad total de almacenamiento local nece-

sario en los nodos del almacén de archivos.

Además, las copias de seguridad de Tableau Server aprovechan la tecnología de ins-

tantáneas para reducir significativamente el tiempo necesario para completar una

copia de seguridad.

Si bien no necesita una configuración de nodo demotor de datos dedicada para obte-

ner los beneficios del almacén de archivos externo, las funciones adicionales de admi-

nistración de carga de trabajo con el rol de nodo almacén de archivos y el rol de nodo

interactivo de consulta de extracción se pueden usar juntos. Consulte el tema Alma-

cén de archivos externo de Tableau Server para obtener más información.

El almacén de archivos externo está disponible con AdvancedManagement en

Tableau Server versión 2020.1 y posteriores.

1930 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Cuándo añadir nodos y reconfigurar

Tableau Server se puede ampliar y reducir a medida que sus necesidades y requisitos evo-

lucionan. Estas pautas le servirán para saber si es el momento de añadir más nodos al sis-

tema, de volver a configurar el servidor o ambas opciones:

l Más de 100 usuarios simultáneos: Si la implementación es para un uso intenso de
los usuarios (>100 visores simultáneos), es importante contar con suficientes pro-

cesos VizQL, pero no tantos como para exceder la capacidad de hardware paramani-

pularlos. Además, la habilitación de la cuenta Usuario invitado de Tableau Server

puede aumentar el número de visores simultáneos potencialesmás allá de la lista de

usuarios que cree que puede tener. La vista administrativa puede ayudarle a evaluar

esto. Para obtener más información, consulte Acciones de un usuario concreto.

l Uso intensivo de extracciones y actualizaciones de extracciones frecuentes:
las extracciones pueden consumir gran cantidad dememoria y recursos de CPU. No

existe una solamedida que califique a un sitio como uso intenso de extractos. Tener

unos cuantos extractos extremadamente grandes podría poner al sitio en esta cate-

goría, del mismomodo que lo haría tener muchos extractos pequeños. Los sitios en

los que se actualizan frecuentemente los extractos (por ejemplo, varias veces al día) a

menudo se ven beneficiados con unmayor énfasis en el proceso en segundo plano, lo

que gestiona las tareas de actualización. Utilice la vista administrativa Tareas de

fondo para extractos para ver la tasa de actualización actual. Los sitios con uso

intenso de extracciones se benefician al aislar el proceso del procesador en segundo

plano en su propiamáquina. Para obtener más información, consulte la configuración

de dos nodos en el temaConfiguraciones básicas recomendadas.

l Entornos con alta carga de consultas: si aprecia un rendimiento lento en las con-
sultas de los libros de trabajo que usan extracciones, los nodos aislados que admi-

nistran las consultas en las extracciones de procesos de VizQL puedenmejorar y

estabilizar el rendimiento. Para obtener más información, consulte Optimizar para

entornos con gran volumen de consultas de extracción.

l Potencial de tiempos de inactividad: Si el sistema de servidor se considera
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esencial y requiere un alto nivel de disponibilidad, puede configurarlo para que exista

una redundancia para los procesos de servidor quemanejan los extractos, el repo-

sitorio y la puerta de enlace.

Registro del rendimiento

En esta sección se describe cómo crear registros del rendimiento y usar los resultados para

mejorar el rendimiento de los libros de trabajo. Con los registros del rendimiento, puede ver

cuánto tardan en completarse los eventos de los libros de trabajo. Por ejemplo, puede ver

cuánto se tarda en conectarse a una fuente de datos, ejecutar una consulta, representar

datos, etc.

Crear un registro del rendimiento

Con la función Registro de rendimiento en Tableau se registra la información de ren-

dimiento de eventos clave amedida que interactúa con un libro de trabajo. Luego puede ver

lasmétricas de rendimiento en un libro de trabajo que Tableau crea para analizar y solu-

cionar distintos eventos conocidos por afectar el rendimiento:

l Ejecución de consultas

l Consulta de compilación

l Geocodificación

l Conexiones a fuentes de datos

l Cálculos de trazados

l Generación de extractos

l Combinación de datos

l Renderización de servidores (solo Tableau Server)

Tableau Support puede pedirle que cree un libro de trabajo de rendimiento, ya que le faci-

lita el diagnóstico de problemas de rendimiento.
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¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Crear un registro del rendimiento.

Habilitar el registro del rendimiento para un sitio

Demanera predeterminada, el registro del rendimiento no se habilita en los sitios. Un admi-

nistrador del servidor puede habilitar el registro del rendimiento de forma individual en cada

sitio.

1. Navegue hasta el sitio donde desee habilitar el registro del rendimiento.

2. Haga clic enConfiguración:
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3. EnMétricas de rendimiento de libro de trabajo, seleccioneRegistrar métricas de
rendimiento de libro de trabajo.

4. Haga clic enGuardar.
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Iniciar un registro del rendimiento para una vista

1. Abra la vista cuyo rendimiento desee registrar.

Al abrir una vista, Tableau Server anexará “:iid=<n>" después de la URL. Este es un

identificador de sesión. Por ejemplo:

http://10.32.139.22/#/views/Coffee_Sale-

s2013/USSalesMarginsByAreaCode?:iid=1

2. Escriba :record_performance=yes& al final de la URL de la vista, justo antes

del identificador de sesión. Por ejemplo:

http://10.32.139.22/#/views/Coffee_Sale-

s2013/USSalesMarginsByAreaCode?:record_per-

formance=yes&:iid=1

3. Haga clic en el botónActualizar de la barra de herramientas.

4. Cargue la vista.

Ver un registro del rendimiento

1. Haga clic enRendimiento para abrir un libro de trabajo de rendimiento. Se trata de
una instantánea de datos de rendimiento actualizados hasta el últimominuto. Puede

guardar más instantáneasmientras trabaje con la vista, ya que los datos de ren-

dimiento son acumulativos.

2. Para detener el registro, visite otra página o elimine :record_performance=yes

de la URL.

Interpretar un registro del rendimiento

Cree una grabación para evaluar el rendimiento de un libro de trabajo. Una vez completada

la grabación, puede descargar el libro de trabajo resultante y abrirlo en Tableau Desktop

para analizarlo.
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Un libro de trabajo de registro de rendimiento contiene dos dashboard principales: Resu-

men de rendimiento y Vistas detalladas. El dashboard de Resumen de rendimiento pro-

porciona un resumen sobre los acontecimientos quemás tiempo consumen. El dashboard

de Vistas detalladas proporcionamuchosmás detalles y está pensado para que los usua-

rios avanzados construyan libros de trabajo. El panel deVistas detalladas solo se puede
ver cuando el libro de trabajo de registro de rendimiento se abre usando Tableau Desktop.

Para obtener información sobre cómo crear un registro del rendimiento en Tableau Server,

consulte Crear un registro del rendimiento.

Resumen de rendimiento

El dashboardResumen de rendimiento contiene tres vistas: Línea de tiempo, Eventos
yConsulta.

Línea de tiempo

La vista situadamás arriba en un dashboard de registro de rendimientomuestra los even-

tos que ocurrieron durante el registro, organizados cronológicamente de izquierda a dere-

cha. El eje inferior muestra el tiempo en segundos transcurrido desde que se inició

Tableau.

En la vista Línea de tiempo, las columnasLibro de trabajo,Dashboard yHoja de tra-
bajo identifican el contexto de los eventos. La columnaEvento identifica la naturaleza del

evento y la columna final muestra cada duración del evento y cómo se compara cro-

nológicamente con otros eventos registrados:
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Eventos

La vista central en dashboard de resumen de rendimientomuestra los eventos, organizados

por duración (mayor amenor). Los eventos demayor duración pueden ayudarle a identificar

por dónde empezar si desea acelerar el libro de trabajo.

Los distintos colores indican distintos tipos de eventos. El rango de eventos que se pueden

registrar es:

l Cálculo de trazados

Si los trazados tardan demasiado, considere simplificar el libro de trabajo.

l Conexión a la fuente de datos

Las conexiones lentas se pueden deber a problemas de red o problemas con el ser-

vidor de la base de datos.

l Consulta de compilación

Este evento captura la cantidad de tiempo que Tableau emplea en generar las con-

sultas. Los largos tiempos de consulta de la compilación indican que las consultas

generadas son complejas. La complejidad puede deberse a un elevado número de fil-

tros, a cálculos complejos o, en general, a un libro de trabajo complejo. Los ejemplos

de cálculos complejos incluyen, cálculos largos, cálculos de LOD o cálculos anidados.

Intente simplificar el libro de trabajo, usando filtros de acción omoviendo los cálculos a

la base de datos subyacente.

l Ejecución de consulta
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l En las conexiones en tiempo real, si las consultas tardan demasiado, es posi-

ble que la estructura de datos subyacente no esté optimizada para Tableau.

Consulte la documentación del servidor de la base de datos. También puede

intentar usar un extracto para agilizar el rendimiento.

l En los extractos, si las consultas tardan demasiado, revise los filtros que uti-

liza. Si tienemuchos filtros, ¿sería más provechoso el uso de un filtro con-

textual? Si tiene un dashboard que utiliza filtros, intente usar filtros de acción,

lo que puede ayudar con el rendimiento.

l Generación de extracto

Para acelerar la generación de extractos, considere importar solo algunos datos

desde la fuente de datos original. Por ejemplo, puede filtrar campos de datos espe-

cíficos o crear unamuestra basado en un número específico de filas o un porcentaje

de los datos.

l Geocodificación

Para acelerar el rendimiento de la geocodificación, intente usar menos datos o filtrar

para excluir datos.

l Combinación de datos

Para acelerar la mezcla de datos, intente usar menos datos o usar filtros para excluir

datos.

l Renderización del servidor

Puede acelerar la renderización del servidor si ejecuta procesos de VizQL Server adi-

cionales enmáquinas adicionales.

Consulta

Si hace clic en un eventoEjecutando consulta en cualquier Línea de tiempo o sección

deEventos de un dashboard de resumen de rendimiento, el texto de esa consulta semues-
tra en la sección Consulta.
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Si está conectado a una fuente de datos publicada, el texto de la consulta semuestra en

XML. Si está conectado directamente a la fuente de datos, la consulta semuestra en SQL,

tal como se ilustra a continuación:

Si tiene sentido, puede usar el texto de consulta para trabajar con su equipo de base de

datos a fin de realizar optimizaciones en el nivel de base de datos. A veces la consulta está

truncada y necesitará buscar en el registro de Tableau para encontrar la consulta completa.

Lamayoría de los servidores de base de datos pueden aconsejarlo para optimizar una con-

sulta agregando índices u otras técnicas. Consulte la documentación del servidor de base

de datos para ver detalles.

A veces, por razones de eficiencia, Tableau combinamúltiples consultas en una sola con-

sulta con los datos. En este caso, es posible que vea un eventoEjecutando consulta con
hojas de trabajo Null y cuando no se ejecute ninguna consulta en las hojas de trabajo uti-

lizadas.

Línea de tiempo detallada

Esta vista es la versión detallada de la vista de la Línea de tiempo quemuestra todos los
eventos y separa los elementos individuales que se agruparon en la vista de la Línea de
tiempo. Está pensado para usuarios avanzados durante el diseño de los libros de trabajo.

Vistas detalladas

El dashborad deVistas detalladas contiene vistas deProfundidad,CPU exclusiva,CPU
inclusiva yTiempo transcurrido.
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Profundidad

La vista de profundidad es la vista superior del panel deVistas detalladas y proporciona
información sobre lo que sucede cuando se hace una solicitud. Esta vista es lamás útil

cuando se filtra a una solicitud de un solo usuario. Algunos ejemplos de solicitudes de los

usuarios son: cargar una vista, seleccionar unamarca o cambiar un filtro.

Cada barra de la vista de profundidad representa una sola actividad. Una actividad es una

unidad de trabajo que se realiza como parte del procesamiento de una solicitud de usuario.

Una solicitud de un solo usuario da lugar amúltiples actividades. La longitud de cada barra

en la vista de profundidad es proporcional al tiempo transcurrido para la actividad que la

barra representa.

Las actividades de alto nivel aparecen en la parte superior de la vista. Las actividades infe-

riores son actividades infantiles generadas por actividades de alto nivel.

Al pasar el cursor por encima de cada barra se obtienen detalles adicionales sobre la acti-

vidad y también se resalta la fila correspondiente en la vista deCPU yTiempo trans-
currido que se describe en la siguiente sección.

Para reducir las partes de la solicitud quemás tiempo tardaron, investigue las actividades

de larga duración a los nivelesmás altos.
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CPU y Tiempo transcurrido

Las vistas de laCPU y del Tiempo transcurrido aparecen en la parte inferior del panel de
Vistas detalladas. Puede alternar entre las vistasCPU exclusiva,CPU incluida y
Tiempo transcurrido haciendo clic en los botones de selección.

Si bien la vista de profundidad puede ayudar a identificar visualmente y con rapidez las acti-
vidades de larga duración, no necesariamente resalta las actividades que se realizan varias

veces, ya que cada caso requiere una pequeña cantidad de tiempo. Las vistasCPU exclu-
siva,CPU Inclusiva yTiempo transcurrido proporcionan estadísticas agregadas para
cada actividad. El número de veces que se ha realizado una actividad semuestra en la

columnaRecuento y el tiempo total que ha tardado una sola actividad semuestra en un grá-
fico de barras.

En ocasiones, por eficiencia, Tableau combina varias consultas en una sola respecto a los

datos. En este caso, puede ver un eventoEjecutando consulta para la hoja de trabajo nula
y que no se está ejecutando ninguna consulta para las hojas de trabajo con nombre.

Herramientas de supervisión del rendimiento

En este tema se describen los recursos externos que puede usar para controlar y ajustar el

rendimiento.

Tableau Server incluye varias herramientas que puede usar paramonitorizar el rendimiento

y la salud del servidor. Para obtener más información sobre estas herramientas, consulte

Información general de supervisión del rendimiento.
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Exención de responsabilidad: en este tema se incluye información sobre productos
de terceros y admitidos por la comunidad. Tenga en cuenta que, aunque hacemos

todo lo posible por que las referencias al contenido de terceros y de la comunidad sean

precisas, es posible que la información que proporcionamos aquí cambie sin previo

aviso. Para obtener la informaciónmás actualizada, consulte la documentación de los

productos indicados. Para obtener más información sobre las herramientas admitidas

por la comunidad, consulte Support levels for IT and developer tools (Niveles de

soporte en herramientas para desarrolladores y TI).

l TabJolt. Una herramienta de prueba de carga y rendimiento que puede usar para

comprender el escalado Tableau Server teniendo en cuenta sus cargas de trabajo y

su entorno, así como para definir sus necesidades de escalabilidad y capacidad.

Estos son algunos casos de uso clave para usar TabJolt:

l Para establecer una referencia para el rendimiento del servidor y probar imple-
mentaciones antes de pasarlas a entornos de producción.

l En una nueva instancia de Tableau Server, para comprender cómo se escala

el nuevo servidor en su entorno, específicamente, para su hardware y sus car-

gas de trabajo.

l Antes de actualizar, para comprender cómo se escalará la nueva versión en

su entorno.

l Para detectar la mejor configuración de la implementación del servidor

teniendo en cuenta su hardware, sus cargas de trabajo y sus entornos.

l Replayer. Una herramienta que puede reproducir tráfico de usuario real basado en

registros desde un Tableau Server por medio de cualquier otro servidor o con-

figuración. Reproduce sesiones de uno o varios usuarios de Tableau Server. Replay

se puede usar con varios fines, entre otros:
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l Reproducir sesiones específicas de Tableau Server y filtrar la sesión por

tiempo de inicio o identificador de solicitud.

l Simular condiciones de carga para probar cómo escalar y equilibrar sus ins-

talaciones de Tableau Server.

l Realizar pruebas de regresión ejecutando y comparando situaciones de usua-

rio de principio a fin en las actualizaciones de Tableau Server.

l Capturar e informar de las excepcionesHTTP que se producen en una sesión

de usuario único.

l Reproducir un defecto para agilizar su solución y verificar que se ha arreglado.

l Scout. Una herramienta de exploración que capturamétricas de rendimiento en cual-

quier libro de trabajo tanto en Tableau Desktop como en Tableau Server. Scout sirve

para varias cosas, por ejemplo:

l Buscar libros de trabajo lentos en el servidor.

l Validar mejoras o regresiones de rendimiento después de hacer cambios en la

topología o la configuración del servidor.

l Comprobar si los libros de trabajo y dashboards se cargan correctamente des-

pués de actualizar al nuevo Tableau Server.

l Comprobar si los libros de trabajo siguen funcionando bien después de hacer

cambios en las fuentes de datos.

l TabMon. Una herramienta de supervisión que usaWindowsPerformanceMonitor y

JavaManagement Extensions para capturar datos del rendimiento de Tableau Server

en una base de datos PostGreSQL.

l Microsoft SystemCenter. Un conjunto de productos de gestión de servidores orien-

tados a la supervisión, la configuración, la automatización, etc.

l Sitescope. Una herramienta de supervisión de aplicaciones sin agentes.
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l Zabbix. Una herramienta de supervisión en tiempo real de código abierto.

l Splunk. Una herramienta para supervisar y analizar datos demáquinas, incluidos

registros.

l Graylog. Una herramienta de gestión de registros de código abierto.

Configurar la renderización del lado del cliente

Al acceder a una vista de Tableau Server, el proceso necesario paramostrar la vista, deno-

minado renderización, lo puede llevar a cabo el dispositivo del cliente o Tableau Server. La

elección depende de la complejidad de la vista, que se determina con el número demarcas,

filas, columnas, etc. Si una vista esmenos compleja, un dispositivo cliente la renderizamás

rápido. Si la vista esmás compleja, esmás rápido enviar una solicitud a Tableau Server y

aprovechar las ventajas de lamayor capacidad de procesamiento del servidor.

Nota: Si una vista utiliza el tipo demarcas de polígono o la función de historial de pági-
nas, siempre se efectúa la renderización del lado servidor, incluso si está habilitada la

renderización del lado del cliente.

Navegadores compatibles

La renderización del lado del cliente es compatible con Internet Explorer versión 9.0 o supe-

rior, Firefox, Chrome ySafari. Todos estos navegadoresweb incluyen el elemento HTML 5

<canvas>, que la renderización del lado del cliente requiere.

La aplicación TableauMobile también admite el renderizado del lado del cliente.

Configurar el umbral de complejidad de los equipos y los dispositivos
móviles

Dado que los equipos tienenmás la capacidad de procesamiento que los dispositivosmóvi-

les, Tableau Server lleva a cabomás renderizaciones del lado del cliente en equipos que en

dispositivosmóviles.
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Como administrador de servidor, puede configurar cuándo tiene lugar la renderización en

equipos y en dispositivosmóviles; para ello, debe ajustar el umbral de complejidad. Por ejem-

plo, puede reducir el umbral para los dispositivosmóviles si observa que las vistas semues-

tran con lentitud. También puede aumentar el umbral para reducir el número de solicitudes

enviadas a Tableau Server.

De forma predeterminada, el umbral de complejidad de los navegadoresweb de los equipos

es de 100. Para ajustar el umbral de complejidad para equipos, utilice el siguiente comando:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold -v

[new value]

Demanera predeterminada, el umbral de complejidad para dispositivosmóviles es de 60.

Para ajustar el umbral de complejidad para dispositivosmóviles, utilice el siguiente

comando:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_

mobile -v [new value]

Por ejemplo, para cambiar el umbral de los dispositivosmóviles a 40, debe indicar el

siguiente comando:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_

mobile -v 40

Para obtener más información sobre cómo usar tsm option set, consulte Opciones de

tsm configuration set.

Deshabilitar la renderización del lado del cliente

La renderización del lado del cliente está habilitada de forma predeterminada y se reco-

mienda su uso paramejorar el rendimiento de las vistas. No obstante, puede que le interese

deshabilitar temporalmente la renderización del lado del cliente para hacer pruebas o en el

caso de que hayan accedido al servidor equipos o dispositivosmóviles que disponen demuy

poca capacidad de procesamiento.
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Utilice el siguiente comando para deshabilitar la renderización del lado del cliente:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render -v false

Para obtener más información sobre cómo usar tsm option set, consulte Opciones de

tsm configuration set.

Pruebas con el parámetro de URL

Para probar la renderización del lado servidor por sesión, escriba ?:render=false al

final de la dirección URL de la vista. Por ejemplo:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=false

Si la renderización del lado del cliente está deshabilitada en Tableau Server, ingrese

?:render=true para habilitarla para la sesión:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=true

También puede probar umbrales de complejidad determinados en vistas individuales para

ver si es adecuado ajustar el umbral en todo el servidor para su servidor y las condiciones

de la red. Por ejemplo, puede encontrar que puntos clave de complejidadmenor (como 80)

o complejidadmayor (como 120) producen unamayor capacidad de respuesta en las inte-

racciones de usuario. Para probar un umbral, puede guardar la configuración pre-

determinada del servidor (renderización del lado del cliente habilitada) e ingresar el número

de umbral de prueba al final de la URL de la vista. Por ejemplo:

http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=80

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 rea-

lizar estos dos pasos. Sin embargo, no todas las vistas se pueden acelerar. La aceleración

de vistasmejora el rendimiento del paso de consulta. Por estemotivo, el rendimiento 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 con-
sumo de recursos, fijamos la cantidad máxima de trabajos que se pueden ejecutar (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:

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

1948 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



acelerados 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

rendimiento 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 actualización de los datos.

Si su administrador suspendió la aceleración de su vista, comuníquese con su administrador

de Tableau para activarla. Demanera similar, si el sitio alcanzó el límite de vistas que se pue-

den 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 vistas

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 Server.

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.

5. Especifique la cantidad máxima de vistas que se pueden acelerar en su sitio o elija Sin
límite.
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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 len-

tos 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.
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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

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.
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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.
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

pestañaVistas aceleradas de la página Tareas. Desde esta página, los administradores
pueden filtrar el estado de aceleración para encontrar vistas que se suspendieron auto-

máticamente.

Entender el contexto de usuario para el precálculo

El precálculo de libros acelerados se realiza con el contexto de un solo usuario. Este usua-

rio 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).

Comprender el coste de la aceleración de vistas

Habilitar esta funcionalidad aumenta la carga de cálculo y el número de trabajos en los pro-

cesos en segundo plano de Tableau Server, ya que la aceleración de vistas recupera los

datos necesarios de las fuentes de datos en un proceso en segundo plano. Se ejecuta un

trabajo en segundo plano para calcular previamente los datos de un libro habilitado si ocu-

rre alguna de las siguientes situaciones:
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l El libro y las fuentes de datos publicadas se vuelven a publicar (esto incluye el guar-
dado de creación web).

l Se actualiza una extracción utilizada por el libro de trabajo.

Los administradores deben tener en cuenta esos costes antes de habilitar la aceleración de

vistas paramuchos libros de trabajo o programar trabajos de aceleración con demasiada fre-

cuencia.

l Los libros de trabajo que se están editando y volviendo a publicar en gran medida pue-
den no ser adecuados porque cada republicación desencadena un precálculo. Se
recomienda la aceleración de los libros de trabajo que se publican para su consumo.

l Si un libro de trabajo usa varias extracciones, su actualización desencadena el pre-
cálculo de los datos. Por lo tanto, las actualizaciones de extracciones frecuentes para
libros habilitados podrían provocar un pico en la carga de trabajos del procesador en
segundo plano. Especialmente, teniendo en cuenta que, de forma predeterminada,
los trabajos de aceleración de , vistas se ejecutan después de la actualización de
extracción.

l Los datos precalculados para los libros de trabajo se almacenan en el disco. Por lo
tanto, la aceleración puede aumentar el uso de almacenamiento en disco del servidor.

Equilibrio de carga para las consultas de extracciones

En Tableau Server 2020.2 y versiones posteriores, el equilibrio de carga para las consultas

basadas en extracciones hamejorado y puede dar lugar a tiempos de cargamás rápidos

para los paneles basados en extracciones. Las implementaciones grandes con extracciones

pesadas y que tienen un gran volumen de cargas de panel probablemente verán unamayor

mejora, especialmente si tienen Hyper ejecutándose en nodos independientes. Las imple-

mentacionesmás pequeñas en las que Hyper se ejecuta en nodos que se comparten con

otros procesos de servidor también pueden ver mejoras del rendimiento.

Hyper registra unamétrica de estado del servidor sobre la cantidad de recursos que Hyper

está consumiendo y también tiene en cuenta la carga de otros procesos de Tableau que pue-

den estar ejecutándose en el mismo nodo de servidor. En función de esta información, las

consultas de extracción se enviarán a un nodo que tenga recursos disponibles para pro-

cesar la consulta. Además de evaluar los recursos del sistema, el equilibrador de carga
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mejora la posibilidad de que el nodo al que se enruta tenga la extracción ya almacenada en

caché. Esto reduce el número de extracciones duplicadas en los nodos ymejora la memo-

ria y el uso de E/S.

Para utilizar esta funcionalidad, el proceso del servidor de caché debe estar activo. Para

obtener más información, consulte Servidor de caché de Tableau Server. Si el proceso de

servidor de caché no está habilitado, el equilibrio de carga volverá automáticamente a la fun-

cionalidad anterior.

Esta funcionalidad está habilitada de forma predeterminada. Para deshabilitarla, utilice los

siguientes comandos tsm:

tsm configuration set -k hyper_standalone.consistent_has-

hing.enabled -v false

tsm configuration set -k hyper_standalone.health.enabled -v

false

Aplique los cambios utilizando el siguiente comando tsm: tsm pending-changes

apply

Para obtener más información, consulte Opciones de tsm configuration set.

Supervisión de Tableau Server
Puede configurar SMTP y alertas y suscripciones para ayudar en la supervisión de Tableau

Server.

Configurar la instalación de SMTP

Tableau Server puede enviar un correo electrónico a los administradores de servidores

sobre errores del sistema y a los usuarios sobre vistas suscritas y alertas basadas en los

datos. Sin embargo, primero hay que configurar el servidor SMTP que Tableau Server usa

para enviar un correo electrónico. Tras configurar SMTP, complete los pasos para
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configurar las notificaciones (Configurar notificaciones de eventos del servidor); después,

cuando inicie o reinicie el servidor, activará una notificación de correo electrónico, que con-

firma que ha establecido las notificaciones correctamente.

Para configurar SMTP, debe reiniciar los servicios de Tableau Server.

SMTP seguro

Para habilitar y configurar TLS para SMTP, debe utilizar el TSMCLI como se describe en

este tema. Tableau Server solo admite STARTTLS (TLS oportunista o explícito).

Si su organización no utiliza certificados públicos para verificar las conexiones TLS, puede

cargar un certificado privado en Tableau Server para verificar las conexiones de confianza.

Para obtener más información, consulte el comando tsm security custom-cert add.

También puede configurar SMTP TLS para el cifrado con tan solo desactivar el proceso de

validación del certificado. Para obtener más información, consulte la secciónReferencia del

archivo de configuración en la pestañaUsar el CLI de TSM a continuación.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic enNotificaciones en la pestañaConfiguración y haga clic enServidor
de correo electrónico.

3. Introduzca la información de configuración de SMTP de su organización:
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4. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.

5. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:

6. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

7. Ejecute el comando tsm email test-smtp-connection para ver y verificar la

configuración de la conexión. Consulte tsm email test-smtp-connection.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

En el caso de la configuración inicial de SMTP, se recomienda utilizar la plantilla de archivo

de configuración siguiente para crear un archivo .json. También puede establecer cualquier

clave de configuración única de las que aparecen abajo con la sintaxis descrita en tsm con-

figuration set.
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1. Copie la siguiente plantilla de json en un archivo.

Importante: La siguiente plantilla incluye opciones comunes para la mayoría de
las implementaciones. Después de copiar la plantilla a un archivo de texto, debe

editar los valores de opción para los requisitos del servidor SMTP. Es posible que

tenga que eliminar o agregar opciones. Consulte la sección de referencia que

aparece a continuación para obtener más información sobre todas opciones com-

patibles de las claves de SMTP.

{

“configKeys”: {

"svcmonitor.notification.smtp.server": "SMTP server host

name",

"svcmonitor.notification.smtp.send_account": "SMTP user

name",

"svcmonitor.notification.smtp.port": 443,

"svcmonitor.notification.smtp.password": "SMTP user

account password",

"svcmonitor.notification.smtp.ssl_enabled": true,

"svcmonitor.notification.smtp.from_address": "From email

address",

"svcmonitor.notification.smtp.target_addresses": "To email

address1,address2",

"svcmonitor.notification.smtp.canonical_url": "Tableau Ser-

ver URL"

}

}

2. Ejecute el comando tsm settings import -f file.json para pasar el

archivo json con los valores correspondientes a Tableau ServicesManager para con-

figurar Tableau Server para SMTP. Tableau ServicesManager validará los valores

de entidad.
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3. Ejecute el comando tsm pending-changes apply para aplicar los cambios.

Consulte tsm pending-changes apply.

4. Ejecute el comando tsm email test-smtp-connection para ver y verificar la

configuración de la conexión. Consulte tsm email test-smtp-connection.

Referencia de configuración de la interfaz de línea de comandos de SMTP

Esta tabla enumera todas las opciones que se pueden usar para configurar SMTP con la

interfaz de línea de comandos de TSM.

Opción Descripción

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.server

Dirección del servidor SMTP.

Ejemplo:

"svcmo-

nitor.notification.smtp.server":

"mail.example.com"

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.send_

account

Nombre de usuario de la cuenta SMTP.

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.port

Número de puerto del servidor SMTP. El valor
predeterminado es 25.

svcmo-

nito-

r.no-

tification.smtp.password

Contraseña para la cuenta del servidor SMTP.

Ejemplo:

"svcmo-

nito-

r.no-
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Opción Descripción

tifi-

cation.smtp.password":"password"

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

enabled

Especifica si la conexión con el servidor SMTP
está cifrada. El valor predeterminado es false.

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

required

Si está habilitado, Tableau Server se negará a

conectarse a servidores SMTP sin usar TLS. La

opción svcmo-
nitor.notification.smtp.ssl_ena-

bled también debe establecerse en true.

El valor predeterminado es false.

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

check_server_identity

Si se establece en "true", Tableau Server com-

probará la identidad del servidor SMTP tal y

como se especifica en el RFC 2595. Estas com-

probaciones adicionales basadas en el con-

tenido del certificado del servidor tienen por

objeto evitar los ataques del tipo "man-in-the-

middle".

El valor predeterminado es false.

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

trust_all_hosts

Cuando utilice TLS, confiar en los certificados

de todos los servidores de correo e ignorar la

validez de la cadena de confianza del cer-

tificado. Al establecer esta clave como "true",

TLS solo se utilizará para cifrar el tráfico al host

SMTP.
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Opción Descripción

El valor predeterminado es false.

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

ciphers

Los conjuntos de conjuntos de cifrado pre-

determinados y compatibles están definidos por

la versión de JDK que se instala con Tableau

Server. Consulte la sección a continuación,

Cifrados TLS, para una lista de cifrados com-

patibles y predeterminados.

Para actualizar los conjuntos de cifrado uti-

lizados por Tableau Server para las conexiones

SMTP TLS, introduzca una lista blanca de con-

juntos de cifrado separados por espacios para

este valor. Por ejemplo, "TLS_ECDH_ECDSA_
WITH_AES_128_CBC_SHA256 TLS_DHE_

DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_

ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_

SHA384".

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.ssl_

versions

Las versiones predeterminadas de TLS habi-

litadas en esta versión de Tableau Server son

TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2 y TLSv1.3.

La compatibilidad de la versión TLS se define

con la versión de JDK que se instala con

Tableau Server.

Las versiones compatibles de TLS son SSL-
v2Hello, SSLv3, TLSv1, TLSv1.1,

TLSv1.2, TLSv1.3.

Para actualizar las versiones utilizadas por

1960 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Opción Descripción

Tableau Server para las conexiones SMTP

TLS, introduzca una lista blanca de versiones

para este valor. Por ejemplo, "TLSv1.2 TLS-

v1.3".

svcmo-

nito-

r.notification.smtp.from_

address

Dirección de correo electrónico desde donde se
enviará una notificación si se produce un error
del sistema. La dirección de correo electrónico
debe tener una sintaxis válida (por ejemplo, ITa-
lerts@bigco.com o noreply@mycompany), pero
no tiene por qué ser una cuenta de correo elec-
trónico real en Tableau Server. (Sin embargo,
es posible que algunos servidores SMTP exijan
una cuenta de correo electrónico real).

Nota: Puede anular la dirección de correo
electrónico aplicable a todo el sistema por

sitio individual. Para obtener más infor-

mación, consulte ¿Qué es un sitio?.

Ejemplo:

"svcmo-

nitor.notification.smtp.from_

address": "donot-

reply@example.com"

svcmo-

nito-

r.no-

tification.smtp.target_

addresses

Dirección de correo electrónico en la que recibir
notificaciones. Si las notificaciones de correo
electrónico están habilitadas, deberá incluir al
menos una dirección. Separe las diferentes
direcciones con una coma.
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Opción Descripción

Ejemplo:

"svcmo-

nitor.notification.smtp.target_

addresses":

"iluvdata@example.com"

svcmo-

nito-

r.no-

tification.smtp.canonical_

url

URL de Tableau Server. Escriba http:// o
https://, seguido del nombre o la dirección
IP de Tableau Server. Se usa en el pie de
página de los correos electrónicos de sus-
cripción.

Ejemplo:

"svcmo-

nito-

r.notification.smtp.canonical_

url":

"http://myserver.example.com"

Cifrados TLS

Esta es una lista de cifrados TLS compatibles con el JDK que se incluye con Tableau Ser-

ver. En esta versión de Tableau Server, todos estos cifrados están habilitados de forma pre-

determinada. Puede especificar una lista personalizada de cifrados para su configuración

SMTP introduciendo una lista separada con espacios en blanco con la opción, svcmo-

nitor.notification.smtp.ssl_ciphers, tal y como se describe en la tabla ante-

rior.

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_

SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384
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TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_CBC_SHA

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_

SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_

SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

256_CBC_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_
SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_GCM_SHA256

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_

SHA384

TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_

SCSV

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

256_CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_

CBC_SHA256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_

128_CBC_SHA256

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA

Tableau Software 1963

Ayuda de Tableau Server enWindows



TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_

CBC_SHA384

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_
CBC_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_
CBC_SHA

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_
SHA256

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_

GCM_SHA256

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_
SHA

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_

CBC_SHA

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_
CBC_SHA

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_

GCM_SHA384

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_
GCM_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_
GCM_SHA384

TLS_AES_256_GCM_SHA384

TLS_AES_128_GCM_SHA256

Configurar notificaciones de eventos del servidor

Un administrador de Tableau ServicesManager (TSM) puede configurar Tableau Server

para permitir notificaciones para los siguientes eventos:
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l Actualizaciones de contenido
l Extraer fallos (activado de forma predeterminada)

l Vistas de suscripción para los usuarios (desactivadas de forma pre-
determinada)

l Supervisión del estado de servidor
l Cambios de estado del servidor (desactivados de forma predeterminada)

l Informe de licencias de Desktop (desactivado de forma predeterminada)

l Espacio de la unidad
l Alertas por correo electrónico cuando el espacio en disco supere o permanezca
por debajo de los umbrales preconfigurados (desactivados de forma pre-
determinada)

l Registro del historial de uso (habilitado de forma predeterminada)

Nota:Debe configurar SMTP para poder configurar las suscripciones o las noti-

ficaciones. Para obtener más información, consulte Configurar la instalación de SMTP.

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850.

Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de

Tableau ServicesManager.

2. Haga clic enNotificaciones en la pestañaConfiguración y haga clic enEventos.

3. Configure las opciones de notificación para su organización:

l Actualizaciones de contenido

l Enviar correos electrónicos para errores de actualización de
extracciones

Cuando esta opción está activada (opción predeterminada), un admi-

nistrador del servidor puede configurar las notificaciones por correo
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electrónico que se enviarán cuando fallen las actualizaciones de las

extracciones. Estosmensajes se configuran a nivel de sitio, por tanto,

aunque esta opción esté activada, losmensajes no se envían amenos

que la opciónEnviar correo electrónico a los propietarios de fuen-
tes de datos y libros de trabajo cuando fallan las actualizaciones
programadas esté activada para un sitio (esta opción está activada de
forma predeterminada). Para obtener información detallada, consulte

Habilitar la programación de la actualización de extracciones y la noti-

ficación de errores.

l Permitir que los usuarios reciban correos electrónicos para las
vistas a las que se han suscrito

Cuando esta opción está activada (no lo está de forma pre-

determinada), un administrador del servidor puede configurar un sitio

para enviar el correo electrónico de la suscripción. Estosmensajes de

correo electrónico se configuran a nivel de sitio y solo pueden con-

figurarse cuando esta opción está activada. Para obtener más infor-

mación, consulte Configurar un sitio para suscripciones.

Cuando los usuarios se suscriben a un libro de trabajo o a una vista, se

les envía por correo electrónico una instantánea de la vista de forma pro-

gramada, demanera que pueden ver las últimas actualizaciones sin

tener que iniciar sesión en Tableau Server.

Para permitir a los usuarios adjuntar renderizaciones en PDF en los

correos electrónicos de la suscripción, seleccionePermitir a los usua-
rios añadir archivos adjuntos a las vistas de la suscripción.

l Supervisión del estado de servidor

l Envíe correos electrónicos para los eventos de proceso de
Tableau Server (arriba, abajo y conmutación por error)
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Tableau Server envía un correo electrónico cuando los procesos del

motor de datos, almacén de archivos, puerta de enlace o del servidor del

repositorio se detienen o reinician o cuando el nodo inicial de Tableau

Server se detiene o se reinicia.

Si ejecuta una instalación de un solo servidor (todos los procesos se eje-

cutan en el mismo equipo), las alertas de estado solo se envían cuando

está activo Tableau Server. No se envían alertas DOWN. Si está eje-

cutando una instalación distribuida configurada para realizar la con-

mutación por error, unmensaje de alerta de inactividad (DOWN) indica

que falló la instancia activa del repositorio o del motor de datos, y las aler-

tas de actividad (UP) subsiguientes indican que la instancia pasiva (repo-

sitorio) o la segunda instancia (motor de datos) de ese proceso se ha

hecho cargo.

Nota: Tableau Server está diseñado para autocorregirse. Si un ser-
vicio o proceso deja de responder o deja de funcionar, Tableau Ser-

ver intenta reiniciarlo. Esto puede tardar entre 15 y 30minutos en

completarse. Debido a esto, reaccionar inmediatamente a las aler-

tas de servicio o proceso puede ser contraproducente, espe-

cialmente en una instalación con servicios redundantes que pueden

manejar solicitudesmientras se reinicia.

l Habilitar la creación de informes de licencias de Tableau Desktop

La generación de informes de licencia tiene lugar en Tableau Desktop y

se envía a Tableau Server. Cuando esta opción está habilitada, Tableau

Server generará ymostrará el informe administrativo para los informes

de licencias de escritorio. Para obtener información sobre el informe, con-

sulte Uso de licencias de escritorio.

l Espacio de la unidad
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Active las notificaciones (alertas) para el espacio en disco restante de

Tableau Server.

l Enviar correos electrónicos cuando el espacio de disco no
utilizado se encuentre por debajo de los umbrales

Puede configurar Tableau Server para enviar notificaciones por

correo electrónico si el uso del espacio en disco de cualquier nodo

sobrepasa un umbral o permanece por debajo de este. También

puede configurar la frecuencia con la que se envían las noti-

ficaciones de umbral.

Hay dos umbrales que debe establecer: el umbral de adver-
tencia y el umbral crítico. Los umbrales se expresan en por-
centaje de espacio en disco restante. El umbral crítico debe ser

inferior al nivel de advertencia.

También se especifica la opciónEnviar alerta de umbral cada
vez. Esto determina con qué frecuencia (enminutos) se deben
enviar notificaciones de advertencia y notificaciones críticas. El

valor predeterminado es de 60minutos.

l Grabar información sobre el uso del espacio en disco y las
violaciones de los umbrales para su uso en vistas admi-
nistrativas personalizadas

Cuando se configura Tableau Server para registrar el uso del

espacio en disco, se guarda información del espacio libre en disco

en el repositorio y se puede consultar el historial de usomediante

las vistas administrativas.

4. Haga clic enGuardar cambios pendientes cuando haya introducido dicha infor-
mación.

5. Haga clic enCambios pendientes, en la parte superior de la página:
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6. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Los distintos valores de notificación descritos se pueden establecer por separado con el

comando tsm configuration set. También tiene la opción de crear un archivo JSON y pasar

todos los valores de configuración en una operación. Ambosmétodos se describen en esta

sección.

Establecer valores de notificación por separado

En la siguiente tabla semuestran los pares de clave-valor que se asignan a los eventos de

notificación que se han descrito en este tema. Utilice el comando tsm configuration set con la

siguiente sintaxis para establecer un único par de clave-valor:

tsm configuration set -k <config.key> -v <config_value>

Por ejemplo, para habilitar las notificaciones de error de trabajos, deberá ejecutar el

siguiente comando:

tsm configuration set -k backgrounder.notifications_enabled -v

true

Opción de
notificación

Clave Valor

Errores de
extracción o
de ejecución
de flujos

backgrounder.notifications_enabled true | false

Habilitar vistas
de suscripción

subscriptions.enabled true | false
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para el usuario

Habilitar archi-
vos PDF adjun-
tos para
suscripciones

subscriptions.attachments_enabled true | false

Tamaño
máximo de los
archivos adjun-
tos (MB) para
las noti-
ficaciones de
suscripción

subscriptions.max_attachment_size_

megabytes

valor entero, por
defecto es 150

Cambios en el
estado de ser-
vidor

svcmonitor.notification.smtp.enabled true | false

Generación de
informes de
licencia

features.DesktopReporting true | false

Umbrales de
espacio res-
tante: habilitar
notificaciones
por correo
electrónico

storage.monitoring.email_enabled true | false

Umbrales de
espacio res-
tante: adver-
tencia con
porcentaje

storage.monitoring.warning_percent Valor entero (por
ejemplo, 20)

Umbrales de
espacio res-

storage.monitoring.critical_percent Valor entero (por
ejemplo, 15)
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tante: crítico
con porcentaje

Establecer un
intervalo de
correo elec-
trónico

storage.monitoring.email_interval_

min

Valor entero en
minutos (por
ejemplo, 25)

Registro del
historial de uso

storage.monitoring.record_history_

enabled

true | false

Cuando haya terminado de establecer los valores, deberá ejecutar el siguiente comando:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Establecer todos los valores de notificación con un solo archivo JSON

Para aplicar todas las opciones de notificación con una única configuración, puede pasar un

archivo JSON.

Copie y edite la plantilla siguiente para crear un archivo para su configuración.

{

"configKeys": {

"backgrounder.notifications_enabled": true,

"subscriptions.enabled": true,

"subscriptions.attachments_enabled": true,

"subscriptions.max_attachment_size_megabytes": 150,

"svcmonitor.notification.smtp.enabled": true,

"features.DesktopReporting": true,
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"storage.monitoring.email_enabled": true,

"storage.monitoring.warning_percent": 20,

"storage.monitoring.critical_percent": 15,

"storage.monitoring.email_interval_min": 25,

"storage.monitoring.record_history_enabled": true

}

}

Cuando haya guardado el archivo, páselo con el siguiente comando:

tsm settings import -f <path-to-file.json>

Para aplicar los cambios, ejecute el siguiente comando:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Mantenimiento
Debe realizar unmantenimiento regular en Tableau Server, como crear copias de segu-

ridad, sincronizar grupos de Active Directory y eliminar archivos innecesarios.

Copia de seguridad y restauración

El administrador de Tableau Server deberá realizar las tareas periódicas demantenimiento

de la base de datos, de supervisión del uso del disco en el servidor y de eliminación de
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archivos innecesarios para liberar espacio en el servidor y realizar una copia de respaldo de

Tableau Server y de sus datos. Estasmedidas ayudan a garantizar que Tableau Server

ofrezca siempre el máximo rendimiento.

Puede usar la herramienta de la línea de comandos de Tableau Services Manager (TSM)

para realizar copias de seguridad de los datos de Tableau y restaurarlos. Los datos de

Tableau contienen archivos de extracción de datos, así como la propia base de datos Pos-

tgreSQL de Tableau Server, donde se almacenan losmetadatos de libros de trabajo y de

usuario, y los datos de configuración del servidor. Los archivos de registro de Tableau Ser-

ver pueden ayudar a diagnosticar problemas, ya que es donde se registran las actividades.

Los archivos de registro se escriben en carpetas del servidor, por lo que puede archivarlos y

eliminarlos para liberar espacio en disco.

Nota: Puede usar el comando tsm maintenance restore para restaurar copias

de seguridad de Tableau Server creadas con tabadmin backup y tsm main-

tenance backup. Las copias de seguridad de la base de datos se realizan con otro

método y las instantáneas demáquina virtual no se consideran fuentes válidas para res-

taurar Tableau Server.

Solo puede efectuar una restauración de copias de seguridad que tengan el mismo tipo de

almacén de identidades que el servidor en ejecución. Por ejemplo, las copias de seguridad

de un servidor mediante la autenticación local se pueden restaurar en un Tableau Server ini-

cializado con la autenticación local, pero las copias de seguridad de un servidor mediante la

autenticación con Active Directory no se pueden restaurar en un servidor inicializado con la

autenticación local.

Compatibilidad de plataforma

Puede usar una copia de seguridad creada con Tableau Server en Linux para restaurar

Tableau Server enWindows versión 2018.2 y posteriores.
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No puede usar una copia de seguridad creada con Tableau Server en Linux para restaurar

versiones previas de Tableau Server enWindows (versión 2018.1 y anteriores).

Puede usar una copia de seguridad creada con Tableau Server enWindows (versión

2018.2 y anteriores) para restaurar Tableau Server en Linux. Para obtener más infor-

mación sobre restaurar un respaldo deWindows en Tableau Server en Linux, consulte

Migrar Tableau Server deWindows a Linux.

Uso del espacio en disco para la copia de seguridad y la restauración

El espacio de disco libre necesario para crear una copia de seguridad varía en función de la

cantidad de datos en los servicios de repositorio y almacenamiento de archivos de Tableau

Server y su colocación con el servicio tabadmincontroller. Mientras se realizan las copias de

seguridad, las tareas de limpieza de extractos antiguos en segundo plano se detienen tem-

poralmente. Esto significa que, mientras se realiza la copia de seguridad, las actua-

lizaciones de extracción dejarán archivos adicionales en su lugar, lo que aumenta el

espacio de uso en el disco. Si la copia de seguridad tardamucho tiempo, o si su orga-

nización utilizamuchos extractos que se actualizan con regularidad, esto puede dar lugar a

una cantidad significativa de espacio de uso temporal en el disco. Estos archivos tem-

porales se eliminarán una vez finalizada la copia de seguridad.

En la siguiente tabla se enumeran los requisitos de espacio en disco para las copias de

seguridad en función de si el nodo alberga el repositorio, el almacén de archivos, el con-

trolador o alguna combinación de ellos. En entornos de varios nodos de Tableau Server,

debe estimar el espacio en disco necesario en cada nodo.

Repositorio Almacén de
archivos

Controlador Espacio en disco requerido

3 veces los datos del repositorio +

250 MB

Para obtener una estimación de los

datos del repositorio, compruebe el

tamaño del directorio <data direc-
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tory>/pgsql/data/base.

Para obtener el tamaño exacto de los

datos del repositorio, abra el archivo

de copia de seguridad y utilice el

tamaño del archivo workgroup.pg_

dump.

1,5 veces los datos del almacén de

archivos

Para obtener una estimación de los

datos del almacén de archivos

(extractos, flujos, etc.), compruebe el

tamaño del directorio <data direc-

tory>/dataengine.

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 2,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 1,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 1,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 2,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 1,5 veces los datos del alma-
cén de archivos
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Requisitos para la restauración del espacio en disco

Debe disponer de suficiente espacio en el disco para que los procesos de restauración de

la base de datos se ejecuten correctamente.

Para restaurar Tableau Server:

l En los nodos del controlador, necesita espacio libre igual al menos al tamaño del

archivo de copia de seguridad.

l En los nodos del repositorio, necesita espacio libre igual al menos al triple del tamaño

de los datos del repositorio en el archivo de copia de seguridad, además de 250 MB,

más el tamaño del directorio de datos pgsql.

l En los nodos de almacenamiento de archivos, necesita espacio libre igual al menos

al doble del tamaño de la carpeta del motor de datos en el archivo de copia de segu-

ridad.

Prácticas recomendadas para realizar copias de seguridad de Tableau
Server

Se recomienda seguir estas prácticas recomendadas de seguridad y rendimiento.

Proteger el archivo de copia de seguridad

Mientras los secretos de configuración se cifran cuando se almacenan en el disco de

manera interna, al exportar las configuraciones a un archivo de copia de seguridad, los

secretos se escriben en el archivo con texto plano. Es decisión del administrador tomar

medidas para proteger este archivo de copia de seguridad. Hay una serie de opciones dis-

ponibles:

l Escribir el archivo en un sistema de archivos cifrados.

l Escriba el archivo en un disco que esté protegido físicamente y restringido a usuarios
específicos.

l Cifre el archivo de copia de seguridad.
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Maximizar la eficiencia de la copia de seguridad

Hay variasmaneras demaximizar la eficacia de las copias de seguridad. Su entorno puede

influir en la eficacia de cada una, así que pruebe con sus datos para ver qué es lo que fun-

cionamejor.

Optimización con configuraciones de topología:

l La ubicación conjunta del almacén de archivos en el mismo nodo que el controlador
de administración puede reducir el tiempo que se tarda en realizar una copia de segu-
ridad de Tableau Server al minimizar o eliminar la necesidad de transferir datos entre
nodos durante el proceso de copia de seguridad. Esto es especialmente cierto si su
organización utiliza muchas extracciones.

l La ubicación conjunta del repositorio (pgsql) con el nodo Controlador de admi-
nistración también puede ayudar a reducir el tiempo de copia de seguridad, pero el
ahorro de tiempo es menos significativo que el del almacén de archivos.

El Controlador de administración suele estar en el nodo inicial, a menos que haya tenido un

fallo en el nodo inicial y hayamovido el controlador a otro nodo.

Optimización con estrategias de copia de seguridad:

La copia de seguridad es un proceso que consumemuchos recursos. Si es posible, hacer

las copias de seguridad durante las horas punta es una estrategia generalmente buena. Sin

embargo, esto depende de sus requisitos y de la frecuencia con la que se actualizan los

datos de Tableau Server y cuáles son sus requisitos de restauración. Para obtener una expli-

cación detallada de la copia de seguridad y la recuperación ante desastres, consulte Recu-

peración ante desastres de Tableau Server. Estas son algunas estrategias de copia de

seguridad que puede utilizar según sus necesidades

l Tipo de almacenamiento: los discos de estado sólido (SSD) se recomiendan en
general para las copias de seguridad. Los SSD ayudan a que sus copias de seguridad
sean más rápidas y se completen antes, en comparación con los discos giratorios tra-
dicionales.

l Compresión de copia de seguridad: tiene la opción de ejecutar sus copias de
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seguridad con o sin compresión. Cuando realice la copia de seguridad con com-

presión, el tamaño de la copia de seguridad serámenor, pero es posible que el ren-

dimiento se ralentice. Si su objetivo estámás centrado en la velocidad, seleccione la

opción --skip-compression:

Use la opción --skip-compression al hacer copas de seguridad de Tableau Ser-

ver. Así, se crea la copia de seguridad sin comprimir y el resultado es un archivo de

copia de seguridadmás grande, pero puede reducir la cantidad de tiempo que tarda

la copia de seguridad en completarse. Para obtener más información, consulte tsm

maintenance backup.

l Copia de seguridad instantánea: esta opción solo está disponible si ha con-
figurado Tableau Server con el almacén de archivos externo. Aunque el rendimiento
de las copias de seguridad instantáneas depende del tipo de almacenamiento conec-
tado a la red, en general, las copias de seguridad instantáneas son más rápidas que
las copias de seguridad tradicionales de Tableau Server. Para obtener más infor-
mación, consulte Almacén de archivos externo de Tableau Server.

Realizar una copia de seguridad y restauración completa de Tableau
Server

Para realizar una copia de seguridad de su implementación de Tableau Server, puede lle-

var a cabo los siguientes pasos: En concreto, estos pasos describen cómo recuperar un

clon de un servidor a partir de una colección de datos y recursos de respaldo.

Nota: Es posible que el proceso de realizar una copia de seguridad tardemucho
tiempo. Como no pueden llevarse a cabo otras operacionesmientras se ejecuta la

copia de seguridad, se recomienda realizarla durante horas no comerciales.
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Tipos de datos de respaldo

Existen dos tipos de datos de copia de seguridad que puede generar Tableau Server. Le

recomendamos que efectúe copias de seguridad periódicas de cada tipo en el caso de que

deba restaurar un servidor en un escenario de recuperación:

l Los datos administrados por Tableau Server: se componen del repositorio o la
base de datos PostgreSQL de Tableau y del Almacén de archivos, que contienen

metadatos de libros de trabajo y de usuarios, archivos de extracción de datos y datos

de configuración del sitio. Al utilizar TSMpara crear una copia de seguridad, todos

estos datos se guardan en un archivo con la extensión .tsbak. Se hace una copia de

seguridad de estos datos con el comando tsm maintenance backup.

Nota:Cuando se configura un Almacén de archivos externo, no puede usar el
comando tsm maintenance backup para hacer una copia de seguridad de los

datos de Tableau Server. Para obtener información sobre cómo realizar una copia de

seguridad de estos datos, consulte Copia de seguridad y restauración con un Alma-

cén de archivos externo.

l Solo puede efectuar una restauración de copias de seguridad que tengan el

mismo tipo de almacén de identidades que el servidor en ejecución. Por ejem-

plo, las copias de seguridad de un servidor mediante la autenticación local se

pueden restaurar en un Tableau Server inicializado con la autenticación local,

pero las copias de seguridad de un servidor mediante la autenticación con

Active Directory no se pueden restaurar en un servidor inicializado con la auten-

ticación local.

l Solo puede restaurar un archivo de copia de seguridad a una versión de
Tableau Server que sea igual o más reciente que la versión en la que se creó el
archivo. No puede restaurar a una versión anterior de Tableau.

l Importante: Si realiza actualizaciones Azul/Verde o actualizamanualmente
Tableau Server 2021.4 (o anterior) usando el método de tsmmaintenance

(backup y restore), debe habilitar legacy-identity-mode antes de poder
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restaurar a Tableau Server 2022.1 (o posterior). Para obtener más infor-

mación, consulte Solucionar problemas con lamigración de identidades.

l A partir de la versión 2022.3, no se admiten las copias de seguridad creadas

con tabadmin ("copias de seguridad anteriores a TSM"). No puede restaurar

una copia de seguridad anterior a TSMa Tableau Server 2022.3 o posterior.

l Datos de configuración y topología: incluyen lamayoría de la información de con-

figuración del servidor necesaria para recuperar totalmente un servidor. SMTP, las

alertas y algunos activos de autenticación son ejemplos de datos de configuración

que se pueden exportar para hacer una copia de seguridad. Los datos de topología

definen cómo están configurados los procesos de Tableau Server en las imple-

mentaciones de servidor de un solo sitio y en las implementaciones de varios nodos.

Se hace una copia de seguridad de los datos de configuración y topología con el

comando tsm settings export.

Nota: Puede cambiar el valor predeterminado de la ruta de archivo utilizada por el
comando tsm maintenance backup. Para obtener más información, consulte

tsm File Paths.

Copia de seguridad de los recursos que requieren un proceso manual

Algunos datos de configuración no se incluyen en el comando tsm settings export,

por lo que se deben documentar y restaurar manualmente. Los siguientes datos de con-

figuración se excluyen de la operación tsm settings export. El proceso deman-

tenimiento de copia de seguridad debe incluir la documentación de los siguientes datos de

configuración de Tableau Server:

l Cuentas de usuario del sistema. El programa de instalación de Tableau Server usa

una cuenta de usuario sin privilegios, NetworkService. Esta cuenta se usa para

obtener acceso a recursos de Tableau Server. Si no la hamodificado, no es nece-

sario documentarla.
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l Configuración de la implementación del servicio de coordinación. Si ejecuta un clúster

de varios nodos, documente aquellos nodos que ejecutan el proceso Servicios de

coordinación. Para ver la configuración del proceso de los nodos, ejecute tsm topo-

logy list-nodes -v.

l Opciones de personalización. Si su organización utiliza logotipos de inicio de sesión o

de encabezado personalizados para las páginasweb de Tableau Server, deberá

incluir una copia de estos recursos con el portafolio de respaldo. Consulte tsm cus-

tomize.

l Lamayoría de los activos de autenticación. TSMno realiza ninguna copia de segu-

ridad de lamayoría de los archivos de certificado, los archivos de clave, los archivos

keytab ni de otros recursos relacionados con la autenticación. Hay tres excepciones:
l Se realiza una copia de seguridad del certificado público y de la clave privada

de la base de datos interna de PostgreSQL (si está activada).
l Se realiza una copia de seguridad del certificado y la clave del SSL externo y se

incluyen en los datos de configuración.
l Se realiza una copia de seguridad del certificado personalizado instalado por

tsm security custom-cert add (si se ha añadido).

No obstante, no se efectúa una copia de seguridad de los demás recursos relativos a

la autenticación. Por ejemplo, si ha habilitado el acceso a la base de datos Pos-

tgreSQL con el comando tsm data-access repository-access enable, recuerde docu-

mentar los pares de nombre/contraseña de cada cuenta que haya configurado, ya

que no se realiza ninguna copia de seguridad de estas credenciales. El certificado y la

clave para SSLmutua no se incluyen en la copia de seguridad.

l Recursos de LDAP. TSMno hace ninguna copia de seguridad de archivos keytab,

archivos de configuración u otros recursos relativos a LDAP.

Los secretos del servidor interno y las contraseñas de repositorios son configuraciones de

cifrado que no se exportan. No obstante, no es necesario documentar los valores de con-

figuración. Se crearán secretos nuevos como parte del proceso de restauración al inicializar

la instancia nueva.
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Respaldo de Tableau Server para la recuperación

Tableau Server incluye comandos que se ejecutan para generar datos de respaldo para

Tableau Server.

Antes de realizar una copia de seguridad de Tableau Server, compruebe que los permisos

estén correctamente configurados para las siguientes situaciones:

l Tableau Server instalado en la unidad no predeterminada: si ha instalado Tableau
Server en una unidad o carpeta no predeterminada, deberá configurar manualmente
los permisos de la cuenta de Network Service. Es posible que también tenga que con-
figurar permisos adicionales para el Servidor Ejecutar como cuenta. Consulte la sec-
ción sobre Instalación en una ubicación no predeterminada.

l Al realizar una copia de seguridad de Tableau Server enWindows en una unidad de

red, la cuenta de equipo debe tener acceso de escritura al recurso compartido de red

donde se escriben los archivos de copia de seguridad (normalmente no es así y

usted es responsable de configurar esto si desea realizar una copia de seguridad del

servidor en un recurso compartido de red).

Para realizar una copia de seguridad de los datos de topología y configuración del servidor,

use el comando tsm settings.

1. Tanto los datos de topología como de configuración se incluyen al ejecutar el

comando tsm settings export. Los datos se exportan en un archivo JSON.

Especifique el nombre y la ubicación del archivo JSON ejecutando el siguiente

comando:

tsm settings export -f <filename>.json

Nota:Como la copia de seguridad contiene secretos, se recomienda cifrarla y
almacenarla en una ubicación segura. Para obtener más información sobre los

secretos de Tableau Server, consulte Administrar secretos del servidor.
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2. Haga una copia de seguridad de los datos del repositorio y del almacén de archivos.

Se hace una copia de seguridad de los datos de repositorio con el comando tsm

maintenance backup. Especifique el nombre y la ubicación del archivo de res-

paldo ejecutando el siguiente comando:

tsm maintenance backup -f <filename>.tsbak -d

El archivo de copia de seguridad se ensambla en una ubicación temporal en el direc-

torio de datos y, a continuación, se escribe en el directorio definido en la variable

TSM basefilepath.backuprestore . El directorio predeterminado es:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak

Para obtener más información sobre los directorios en los que se guardan las copias

de seguridad, consulte tsm File Paths.Nota: Incluso cuando se cambia la ubicación
de copia de seguridad, el proceso de copia de seguridad utiliza una ubicación tem-

poral en el directorio de datos para ensamblar el archivo de copia de seguridad.

Nota:Cuando el Almacén de archivos está configurado como externo a Tableau Ser-
ver, no puede utilizar el comando de copia de seguridad tsmmaintenance backup

para realizar una copia de seguridad de los datos de Tableau Server. Para obtener

más información sobre cómo realizar una copia de seguridad de estos datos, consulte

Copia de seguridad y restauración con un Almacén de archivos externo.

Restauración de la funcionalidad básica de Tableau Server

En el siguiente procedimiento se utilizan los recursos de las dos secciones anteriores para

volver a generar un servidor de Tableau Server en un escenario de recuperación.

Nota: si necesita restaurar únicamente el repositorio en un servidor de Tableau Server
funcional, consulte Restaurar a partir de una copia de seguridad. Si ejecuta una imple-
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mentación distribuida y se ha producido un error en el nodo inicial, consulte Recu-

peración a partir de un error de un nodo inicial.

Debe tener los siguientes recursos preparados:

l Datos de topología y de configuración: se trata del archivo JSON generadomediante

el comando tsm settings export.

l

Archivo de respaldo de repositorio: se trata del archivo con la extensión .tsbak gene-

radomediante el comando tsm maintenance backup.

Solo puede efectuar una restauración de copias de seguridad que tengan el mismo

tipo de almacén de identidades que el servidor en ejecución. Por ejemplo, las copias

de seguridad de un servidor mediante la autenticación local se pueden restaurar en

un Tableau Server inicializado con la autenticación local, pero las copias de segu-

ridad de un servidor mediante la autenticación con Active Directory no se pueden res-

taurar en un servidor inicializado con la autenticación local.

Si usa tsm maintenance restore para restaurar los datos de Tableau, los

archivos de extracción de datos y el contenido de la base de datos PostgreSQL se

sobrescribirán con el contenido del archivo de copia de seguridad (.tsbak). Si eje-

cuta una instalación distribuida de Tableau Server, realice la restauración en el nodo

que ejecuta TSMController (este suele ser el nodo inicial).

l Recursos de respaldo: estos recursos incluyen la lista de configuraciones docu-

mentadas, tal y como se detalla en la sección anterior.

Para restaurar una versión de Tableau Server inde-
pendiente
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1. En el equipo en el que desea restaurar Tableau Server, Instalar TSM. Si su orga-

nización ha utilizado cuentas de usuario del sistema no predeterminadas, como se

describe en una sección anterior de este tema, deberá especificar los usuarios en

este paso.

2. Activar y registrar Tableau Server.

3. (Opcional). Configure el cortafuegos local. Consulte "Configuración del firewall local"

en Antes de instalar….

4. (Opcional). Verifique LDAP.

5. Arranque Tableau Server. Consulte Configurar los ajustes de nodo iniciales.

6. Importe los datos de topología y de configuración. Copie el archivo JSON de respaldo

de topología y configuración en el equipo. Importe el archivo JSON ejecutando el

siguiente comando:

tsm settings import -f <filename>.json

7. (Opcional). Aplique los cambios pendientes. En una línea de comandos, ejecute:

tsm pending-changes apply

8. Reinicie Tableau Server. En una línea de comandos, ejecute:

tsm restart

9. Restaure los datos de repositorio. Consulte Restaurar a partir de una copia de segu-

ridad.

Para restaurar un clúster de Tableau Server

1. En el nodo inicial, Instalar TSM. Si su organización ha utilizado cuentas de usuario del
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sistema no predeterminadas, como se describe en una sección anterior de este

tema, deberá especificar los usuarios en este paso.

2. En el nodo inicial, Activar y registrar Tableau Server.

3. (Opcional). En el nodo inicial, configure el firewall local. Consulte "Configuración del

firewall local" en Antes de instalar….

4. En el nodo inicial verifique LDAP (opcional) e inicialice Tableau Server. Consulte

Configurar los ajustes de nodo iniciales.

5. En el nodo inicial, ejecute tsm topology nodes get-bootstrap-file --

file <path\file>.json.

6. Copie el archivo bootstrap.json en todos los nodos adicionales del clúster.

7. En cada nodo adicional del clúster, instale el paquete Tableau Server.

8. En el nodo inicial, ejecute tsm topology list-nodes -v y compruebe que los

nombres de los nodos no han cambiado en la configuración de topología exportada.

Si han cambiado los nombres de los nodos, actualicemanualmente la configuración

de topología con los nuevos nombres, o configuremanualmente los procesos.

9. El proceso de Controlador de clúster es necesario en todos los nodos y debe agre-

garse explícitamente. Desde el nodo inicial, agregue una instancia del Controlador

de clúster a cada nodo adicional, donde <nodeID> es el ID de uno de los nodos adi-

cionales. Agregue el proceso a cada nodo por separado. En este ejemplo, estamos

agregando el Controlador de clúster a los nodos 2 y 3:

tsm topology set-process -n node2 -pr clustercontroller -c

1

tsm topology set-process -n node3 -pr clustercontroller -c

1

tsm pending-changes apply

10. En el nodo inicial, Implementar un conjunto de Servicio de coordinación.. La
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configuración del conjunto debe coincidir con la configuración anterior.

11. En el nodo inicial, importe la topología y los datos de configuración. Copie el archivo

JSON de respaldo de topología y configuración en el equipo. Importe el archivo JSON

ejecutando el siguiente comando:

tsm settings import -f <filename>.json

12. En el nodo inicial, aplique los cambios pendientes. En una línea de comandos, eje-

cute:

tsm pending-changes apply

13. En el nodo inicial, restaure Tableau Server. En una línea de comandos, ejecute:

tsm restart

14. En el nodo inicial, restaure los datos de repositorio. Consulte Restaurar a partir de

una copia de seguridad.

Restauración de otras funcionalidades

Si el servidor anterior estaba configurado con las siguientes funcionalidades, deberá volver

a habilitarlas y configurarlas en el servidor restaurado:

l Soluciones de autenticación: OpenID, SSL externo y autenticación de confianza. Con-

sulte Autenticación.

l Personalizaciones de sitios: consulte tsm customize.

l Habilite el acceso al repositorio de PostgreSQL: consulte tsm data-access repository-

access enable.

Volver a cifrar las extracciones una vez finalizada la restauración

Opcionalmente, si está utilizando la función de cifrado de extracciones en reposo, puede vol-

ver a cifrar las extracciones si utiliza diferentes claves de cifrado cuando haya terminado de

restaurar la copia de seguridad. Consulte Cifrado de extracciones en reposo.
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Ejecute tabcmd reencryptextracts <site-name> para volver a cifrar extrac-

ciones en un sitio determinado. Para obtener más información, consulte reencryptextracts.

Ejecute este comando en todos los sitios en los que almacene extracciones cifradas.

Dependiendo del número de extracciones cifradas en el sitio, esta operación podría con-

sumir una importante carga de procesamiento del servidor. Considere la posibilidad de lle-

var a cabo esta operación fuera del horario laboral.

Hacer una copia de seguridad de los datos de Tableau Server

Efectuar copias de seguridad de Tableau Server de forma periódica es un paso importante

en la administración ymantenimiento adecuados del servidor. Puede usar el comando tsm

maintenance restore para restaurar copias de seguridad de Tableau Server creadas

con el comando tsm maintenance backup. Las copias de seguridad de la base de

datos se realizan con otrométodo y las instantáneas demáquina virtual no se consideran

fuentes válidas para restaurar Tableau Server, por lo que es crítico tener una copia de segu-

ridad actualizada.

Solo puede efectuar una restauración de copias de seguridad que tengan el mismo tipo de

almacén de identidades que el servidor en ejecución. Por ejemplo, las copias de seguridad

de un servidor mediante la autenticación local se pueden restaurar en un Tableau Server ini-

cializado con la autenticación local, pero las copias de seguridad de un servidor mediante la

autenticación con Active Directory no se pueden restaurar en un servidor inicializado con la

autenticación local.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Hacer una copia de seguridad de los

datos de Tableau Server.

Los datos de Tableau Server incluyen archivos de extracción de datos, así como la base de

datos PostgreSQL de Tableau, que contienemetadatos de libros de trabajo y de usuario, y

datos de configuración. Al utilizar TSMpara crear una copia de seguridad, todos estos

datos se guardan en un archivo con la extensión .tsbak. Si ejecuta una instalación dis-
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tribuida de Tableau Server, se efectuará una copia de seguridad de los datos de todos los

nodos.

La frecuencia con la que debe efectuar copias de seguridad depende de su entorno, así

como de la intensidad de uso del servidor y de la frecuencia con la que cambian el contenido

y los usuarios. Todos los cambios o actualizaciones que se hagan después de efectuar una

copia de seguridad se perderán si se produce un error del sistema, por lo que deberá res-

taurar Tableau Server. Cuantamás actividad haya, conmás frecuencia deberá realizar la

copia de seguridad del servidor.

Además de las copias de seguridad periódicas, debe crear siempre una copia de seguridad

antes de actualizar a una nueva versión de Tableau Server. El proceso de actualización no

crea una copia de seguridad, excepto cuando se actualiza la versión de PostGRES, y luego

el proceso de actualización crea una copia de seguridad solo de PostGRES para usar inter-

namente.

Para proteger frente a la pérdida de datos, una vez que haya creado la copia de seguridad,

debe guardar el archivo .tsbak en un equipo que no forme parte de la instalación de Tableau

Server.

Uso de espacio en disco para copias de seguridad

El espacio de disco libre necesario para crear una copia de seguridad varía en función de la

cantidad de datos en los servicios de repositorio y almacenamiento de archivos de Tableau

Server y su colocación con el servicio tabadmincontroller. Mientras se realizan las copias de

seguridad, las tareas de limpieza de extractos antiguos en segundo plano se detienen tem-

poralmente. Esto significa que, mientras se realiza la copia de seguridad, las actualizaciones

de extracción dejarán archivos adicionales en su lugar, lo que aumenta el espacio de uso en

el disco. Si la copia de seguridad tardamucho tiempo, o si su organización utilizamuchos

extractos que se actualizan con regularidad, esto puede dar lugar a una cantidad sig-

nificativa de espacio de uso temporal en el disco. Estos archivos temporales se eliminarán

una vez finalizada la copia de seguridad.
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En la siguiente tabla se enumeran los requisitos de espacio en disco para las copias de

seguridad en función de si el nodo alberga el repositorio, el almacén de archivos, el con-

trolador o alguna combinación de ellos. En entornos de varios nodos de Tableau Server,

debe estimar el espacio en disco necesario en cada nodo.

Repositorio Almacén de
archivos

Controlador Espacio en disco requerido

3 veces los datos del repositorio +

250 MB

Para obtener una estimación de los

datos del repositorio, compruebe el

tamaño del directorio <data direc-

tory>/pgsql/data/base.

Para obtener el tamaño exacto de los

datos del repositorio, abra el archivo

de copia de seguridad y utilice el

tamaño del archivo workgroup.pg_

dump.

1,5 veces los datos del almacén de

archivos

Para obtener una estimación de los

datos del almacén de archivos

(extractos, flujos, etc.), compruebe el

tamaño del directorio <data direc-

tory>/dataengine.

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 2,5 veces los datos del alma-
cén de archivos
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3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 1,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 1,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 2,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

3 veces los datos del repositorio +
250 MB+ 1,5 veces los datos del alma-
cén de archivos

Optimización de la copia de seguridad de Tableau Server

Hay variasmaneras demaximizar la eficacia de las copias de seguridad. Su entorno puede

influir en la eficacia de cada una, así que pruebe con sus datos para ver qué es lo que fun-

cionamejor.

Optimización con configuraciones de topología:

l La ubicación conjunta del almacén de archivos en el mismo nodo que el controlador
de administración puede reducir el tiempo que se tarda en realizar una copia de segu-
ridad de Tableau Server al minimizar o eliminar la necesidad de transferir datos entre
nodos durante el proceso de copia de seguridad. Esto es especialmente cierto si su
organización utiliza muchas extracciones.

l La ubicación conjunta del repositorio (pgsql) con el nodo Controlador de admi-
nistración también puede ayudar a reducir el tiempo de copia de seguridad, pero el
ahorro de tiempo es menos significativo que el del almacén de archivos.

El Controlador de administración suele estar en el nodo inicial, a menos que haya tenido un

fallo en el nodo inicial y hayamovido el controlador a otro nodo.

Optimización con estrategias de copia de seguridad:
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La copia de seguridad es un proceso que consumemuchos recursos. Si es posible, hacer

las copias de seguridad durante las horas punta es una estrategia generalmente buena.

Sin embargo, esto depende de sus requisitos y de la frecuencia con la que se actualizan los

datos de Tableau Server y cuáles son sus requisitos de restauración. Para obtener una

explicación detallada de la copia de seguridad y la recuperación ante desastres, consulte

Recuperación ante desastres de Tableau Server. Estas son algunas estrategias de copia

de seguridad que puede utilizar según sus necesidades

l Tipo de almacenamiento: los discos de estado sólido (SSD) se recomiendan en
general para las copias de seguridad. Los SSD ayudan a que sus copias de segu-
ridad sean más rápidas y se completen antes, en comparación con los discos gira-
torios tradicionales.

l Compresión de copia de seguridad: tiene la opción de ejecutar sus copias de
seguridad con o sin compresión. Cuando realice la copia de seguridad con com-

presión, el tamaño de la copia de seguridad serámenor, pero es posible que el ren-

dimiento se ralentice. Si su objetivo estámás centrado en la velocidad, seleccione la

opción --skip-compression:

Use la opción --skip-compression al hacer copas de seguridad de Tableau Ser-

ver. Así, se crea la copia de seguridad sin comprimir y el resultado es un archivo de

copia de seguridadmás grande, pero puede reducir la cantidad de tiempo que tarda

la copia de seguridad en completarse. Para obtener más información, consulte tsm

maintenance backup.

l Copia de seguridad instantánea: esta opción solo está disponible si ha con-
figurado Tableau Server con el almacén de archivos externo. Aunque el rendimiento
de las copias de seguridad instantáneas depende del tipo de almacenamiento conec-
tado a la red, en general, las copias de seguridad instantáneas son más rápidas que
las copias de seguridad tradicionales de Tableau Server. Para obtener más infor-
mación, consulte Almacén de archivos externo de Tableau Server.
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Crear una copia de seguridad con la interfaz de línea de comandos (CLI) de TSM

Utilice el comando tsm maintenance backup para crear una copia de seguridad de los

datos administrados por Tableau Server. Estos datos incluyen archivos de extracción de

datos y la base de datos PostgreSQL de Tableau, que contienemetadatos de libros de tra-

bajo y de usuario.

Antes de realizar una copia de seguridad de Tableau Server, compruebe que los permisos

estén correctamente configurados para las siguientes situaciones:

l Tableau Server instalado en la unidad no predeterminada: si ha instalado Tableau Ser-
ver en una unidad o carpeta no predeterminada, deberá configurar manualmente los
permisos de la cuenta de Network Service. Es posible que también tenga que con-
figurar permisos adicionales para el Servidor Ejecutar como cuenta. Consulte la sec-
ción sobre Instalación en una ubicación no predeterminada.

l Al realizar una copia de seguridad de Tableau Server enWindows en una unidad de

red, la cuenta de equipo debe tener acceso de escritura al recurso compartido de red

donde se escriben los archivos de copia de seguridad (normalmente no es así y usted

es responsable de configurar esto si desea realizar una copia de seguridad del ser-

vidor en un recurso compartido de red).

Para realizar una copia de seguridad de los datos de configuración del servidor, use el

comando tsm settings. Cuando use el comando tsm maintenance backup, se anexa la

fecha actual al archivo de copia de seguridad:

tsm maintenance backup -f <backup_file> -d

Para obtener más información, consulte tsmmaintenance backup.

Crear una copia de seguridad previa a la actualización

Siempre debe crear una copia de seguridad previa a la actualización Tableau Server. Puede

crear una copia de seguridadmientras Tableau Server se ejecuta y así reducir el tiempo en

el que el servidor no está disponible durante el proceso de actualización. El proceso para

Tableau Software 1993

Ayuda de Tableau Server enWindows



crear una copia de seguridad previa a la actualización es el mismo que el proceso para

crear copias de seguridad periódicas, solo que para las instalaciones distribuidas hay un

aspecto que hay que tener en cuenta.

Nota:Desinstale Tableau Server de todos los nodos que no vaya a incluir en la nueva
instalación para evitar conflictos entre los nodos antiguos y la instalación nueva.

Copias de seguridad durante las actualizaciones

Durante una actualización de Tableau Server, cuando es necesario, se crea una copia de

seguridad temporal de la base de datos para permitir lasmigraciones que se producen

como parte de las actualizaciones. Esto se hace durante la actualización y, en lamayoría

de los casos, no tiene ningún impacto notable en el proceso de actualización. En ciertos

casos especiales puede haber impactos adicionales:

l Actualizaciones a Tableau Server 2022.1 (o posterior) desde la versión 2021.4 (o
anterior): Si realiza actualizaciones Azul/Verde o actualiza manualmente Tableau Ser-
ver 2021.4 (o anterior) usando el método de tsmmaintenance (backup y restore),
debe habilitar legacy-identity-mode antes de poder restaurar a Tableau Ser-
ver 2022.1 (o posterior). Para obtener más información, consulte Solucionar pro-
blemas con lamigración de identidades.

l Actualizaciones de pgsql de la versión principal: si una actualización incluye una

actualización de versión principal a la base de datos utilizada para el repositorio de

Tableau, la copia de seguridad de actualización interna se realiza sin compresión

para ahorrar tiempo. Esto requiere espacio en disco temporal adicional durante el

proceso de actualización.

Versiones de Tableau Server que incluyen una actualización de base de datos de ver-

siones principales; 2020.4.
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Programación y administración de copias de seguridad

A partir de 2020.4.0 puede utilizar comandos tsm para programar una copia de seguridad.

Debe hacerlo desde la línea de comandos (no hay ninguna interfaz de usuario de TSMpara

programar copias de seguridad). El comando tsm maintenance backup permite crear

y actualizar programas de copia de seguridad. Los comandos tsm schedules permiten

ver, eliminar, pausar, reanudar y actualizar programas.

Para programar una copia de seguridad:

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

TSMestá instalado).

2. Ejecute el comando siguiente:

tsm maintenance backup -f <backup-file> -sr <recurrence> -

st <time-to-run> -sd <days-to-run> -sn <schedule-name>

Por ejemplo, para crear un programa de copia de seguridad denominado "copia-men-

sual" que se ejecute el día 15 de cadames a las 2 de lamañana y genere un archivo

llamado <yyyy.mm.dd.hh.mm>-ts-mid_month_backup.tsbak:

tsm maintenance backup -f ts-mid_month_backup -sr monthly -

st 02:00 -sd 15 -sn monthly-backup

Para ver una copia de seguridad programada:

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

TSMestá instalado).

2. Ejecute el comando siguiente:

tsm schedules list

Puede ordenar los programas por tiempo de ejecución programado, demás antigua a

más reciente o por nombremediante las opciones --next-run y --schedule-

name. Alternativamente, puedemostrar los detalles de un único programamediante
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la opción --schedule-id. Cuando ve un único programa, verá detalles adi-

cionales sobre él, como cuándo se creó, cuántas veces se ha ejecutado y opciones

específicas que se usan cuando se ejecuta. Las opciones de trabajo semuestran en

formato JSON como "Job args".

Para actualizar una copia de seguridad programada:

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

TSMestá instalado).

2. Ejecute el comando siguiente:

tsm schedules update --schedule-id <ID> --schedule-time

<time-to-run> --schedule-recurrence <frequency> --sche-

dule-days <day-to-run>

Nota: Para agregar o cambiar un nombre, utilice el comando tsm-maintenance-
backup.

Para suspender o reanudar un programa de copia de seguridad:

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

TSMestá instalado).

2. Ejecute uno lo de los siguientes comandos:

l Para suspender un programa:

tsm schedules suspend --schedule-id <scheduleID>

l Para reanudar un programa suspendido:

tsm schedules resume --schedule-id <scheduleID>

Crear un script para el proceso de copia de seguridad

Si hace copias de seguridad con frecuencia, tal vez le interese crear un script que lleve a

cabo la copia de seguridad y otras tareas relacionadas de forma automática. Entre estas
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tareas se encuentran las siguientes:

l Limpiar archivos y carpetas antes de ejecutar la copia de seguridad.

l Ejecutar la copia de seguridad.

l Copiar el archivo de copia de seguridad en otro equipo para tenerlo bajo custodia.

En esta sección se tratan los comandos tsm que puede combinar para efectuar una copia

de seguridad y llevar a cabo tareas relacionadas.

Nota: TSMes un archivo por lotes. Para ejecutar comandos tsm en otro archivo por

lotes, use el comando call . Por ejemplo, "call tsm maintenance ziplogs".

Esta operación devolverá el control al archivo por lotes. También debe autenticarse en

TSMantes de emitir ningún comando. Para obtener más información, consulte Auten-

ticación con la interfaz de línea de comandos de tsm.

Para obtener más información sobre la generación de scripts para los comandos de TSM,

consulte los foros de la comunidad de Tableau.

Eliminar los archivos de registro y borrar las carpetas temporales

Puede borrar archivos temporales y archivos de registro antiguos de Tableau Server a fin de

reducir el tiempo que se tarda en crear una copia de seguridad y de garantizar que el archivo

de copia de seguridad sea lomás pequeño posible.

Para borrar los archivos de registro que tengan varios días de antigüedad, ejecute el

siguiente comando:

tsm maintenance cleanup
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Ejecutar la copia de seguridad

Nota: Al realizar una copia de seguridad de Tableau Server enWindows en una uni-

dad de red, la cuenta de equipo debe tener acceso de escritura al recurso compartido

de red donde se escriben los archivos de copia de seguridad (normalmente no es así y

usted es responsable de configurar esto si desea realizar una copia de seguridad del

servidor en un recurso compartido de red).

Para crear la copia de seguridad, utilice el comando tsm maintenance backup:

tsm maintenance backup --file <backup_file> --append-date

Tenga en cuenta los aspectos siguientes sobre el comando:

l Añada --append-date al comando para incluir la fecha en el nombre del archivo

de copia de seguridad.

l El archivo de copia de seguridad se ensambla en una ubicación temporal en el direc-

torio de datos y, a continuación, se escribe en el directorio definido en la variable

TSM basefilepath.backuprestore . El directorio predeterminado es:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak

Para obtener más información sobre los directorios en los que se guardan las copias

de seguridad, consulte tsm File Paths.Nota: Incluso cuando se cambia la ubicación
de copia de seguridad, el proceso de copia de seguridad utiliza una ubicación tem-

poral en el directorio de datos para ensamblar el archivo de copia de seguridad.

Copiar el archivo de copia de seguridad en otro equipo

Como procedimiento recomendado, una vez creada la copia de seguridad, copie el archivo

de copia de seguridad en una ubicación independiente de Tableau Server.
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Restaurar a partir de una copia de seguridad

Use el comando tsm maintenance restore para restaurar los datos de Tableau Ser-

ver. Puede hacer esto si se ha producido un error del sistema y necesita restaurar los datos,

necesita volver a una versión anterior de Tableau Server (por ejemplo, en el caso de que

haya un problema con una actualización) o si va a trasladar Tableau Server a un hardware

nuevo. Puede usar el comando tsm maintenance restore para restaurar copias de

seguridad de Tableau Server creadas con tabadmin backup y tsm maintenance

backup.

Limitaciones al restaurar Tableau Server

l Si realiza actualizaciones Azul/Verde o actualizamanualmente Tableau Server

2021.4 (o anterior) usando el método de tsmmaintenance (backup y restore), debe

habilitar legacy-identity-mode antes de poder restaurar a Tableau Server

2022.1 (o posterior). Para obtener más información, consulte Solucionar problemas

con lamigración de identidades.

l Las copias de seguridad de la base de datos se realizan con otrométodo y las ins-

tantáneas demáquina virtual no se consideran fuentes válidas para restaurar Tableau

Server.

l Si usa tsm maintenance restore para restaurar los datos de Tableau, los archi-

vos de extracción de datos y el contenido de la base de datos PostgreSQL se sobres-

cribirán con el contenido del archivo de copia de seguridad (.tsbak). Si ejecuta una

instalación distribuida de Tableau Server, realice la restauración en el nodo que eje-

cuta TSMController (este suele ser el nodo inicial).

l Solo puede efectuar una restauración de copias de seguridad que tengan el mismo

tipo de almacén de identidades que el servidor en ejecución. Por ejemplo, las copias

de seguridad de un servidor mediante la autenticación local se pueden restaurar en

un Tableau Server inicializado con la autenticación local, pero las copias de seguridad

de un servidor mediante la autenticación con Active Directory no se pueden restaurar
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en un servidor inicializado con la autenticación local.

l Solo puede restaurar un archivo de copia de seguridad a una versión de Tableau Ser-

ver que sea igual omás reciente que la versión en la que se creó el archivo. No

puede restaurar a una versión anterior de Tableau.

l A partir de la versión 2022.3, no se admiten las copias de seguridad creadas con

tabadmin ("copias de seguridad anteriores a TSM"). No puede restaurar una copia

de seguridad anterior a TSMa Tableau Server 2022.3 o posterior.

l Durante la restauración, el proceso de restauración iniciará una reindexación com-

pleta del contenido y de los activos externos administrados por Tableau Server. Este

proceso consume recursos de CPU que pueden ser perceptibles durante la copia de

seguridad y restauración.

Restaurar Tableau Server a partir de un archivo de respaldo

Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación

y las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

1. (Opcional) Copie el archivo .tsbak en la ubicación del archivo predeterminado.

El comando restore espera un archivo de respaldo en el directorio definido en la

variable de TSM basefilepath.backuprestore. El directorio predeterminado

es:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Para obtener más información sobre las rutas de archivo y cómo cambiarlas, con-

sulte tsm File Paths.
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Nota: Si va a restaurar una copia de seguridad que se copió en la carpeta de
copias de seguridad, asegúrese de que la cuenta Ejecutar como servicio, que se

encuentra en la IU web de TSMenSeguridad, tenga al menos acceso de lectura
al archivo de copia de seguridad. De lo contrario, puede que el proceso de res-

tauración no sea capaz de descomprimir el archivo de copia de seguridad, con lo

que se produciría un error en la restauración.

2. Detenga el servidor. En un símbolo del sistema, escriba:

tsm stop

3. Efectúe la restauración a partir de un archivo de respaldo. En un símbolo del sistema,

escriba:

tsm maintenance restore --file <file_name>

En la línea anterior, reemplace <file_name> por el nombre del archivo de respaldo

que quiera usar para la restauración.

4. Reinicie el servidor:

tsm start

Mantenimiento del servidor

Como administrador, puede comprobar el estado del servidor, analizar y supervisar la acti-

vidad del servidor, administrar tareas programadas o realizar algunas actividades deman-

tenimiento, como borrar contraseñas guardadas para la conexión de datos. Además, se

pueden especificar algunas opciones para personalizar la experiencia de los usuarios que

usen el servidor. Algunas de estas tareas se pueden completar en la páginaGeneral de la

página Estado, mientras que otras se completan en la página Configuración.
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Ver el estado de los procesos de servidor

Puede ver el estado del proceso del servidor ejecutando un comando de interfaz de línea

de comandos de TSMo accediendo a la interfaz de usuario web de TSMo a las páginas de

administración de Tableau Server.

Visualizar el estado del proceso con la interfaz de línea de comandos de TSM

Ejecute el comando siguiente:

tsm status -v

Este comando genera todos los procesos que están configurados en la instancia y su

estado correspondiente.

Visualizar el estado del proceso en la interfaz de usuario web

Hay dos ubicaciones en Tableau Server o en Tableau ServicesManager (TSM) donde los

administradores pueden ver el estado de los procesos de Tableau. Es posible que pueda

obtener acceso a una o dos de estas ubicaciones, según la configuración de la cuenta y el

servidor. Lamayoría de la información de estado de proceso que semuestra está dupli-

cada en ambas páginas de estado. En esta sección, se explica cada página y se identifica lo

que es único para cada una.

Nota: Las páginas de estado que se visualizan en las ubicaciones de interfaz de usua-
rio webmuestran un subconjunto de los procesos totales configurados en un nodo

determinado. Para ver todos los procesos, debe ejecutar el comando de interfaz de

línea de comandos de TSM, tsm status -v

l Se puede acceder a la página de estado de Tableau ServicesManager (TSM) desde

TSM y pueden verla los administradores de TSM. Para ver esta página, debe poder

iniciar sesión en TSM. Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en TSM,

consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

l La página de estado de Tableau Server semuestra en la interfaz de usuario web de
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Tableau Server y es accesible para los administradores de Tableau Server. En esta

página, semuestran los procesos de Tableau Server, así como enlaces a docu-

mentación de solución de problemas si el proceso no se ejecuta del modo previsto. Si

sitúa el puntero del ratón sobre el indicador de estado de un proceso, semostrará una

descripción emergente con el nombre del nodo y el puerto donde se ejecuta el pro-

ceso. La página de estado de Tableau Server nomuestra los procesos de TSM. Para

obtener información sobre cómo iniciar sesión en Tableau Server como admi-

nistrador, consulte Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server.

Página de estado de Tableau Services Manager (TSM)

En la página de estado de TSM, semuestra el estado de los procesos del servidor, incluido

el controlador de TSM y el servidor de licencias. Estos dos procesos no semuestran en la

página de estado de Tableau Server.
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Los posibles indicadores de estado aparecen en la parte inferior de la tabla:
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Página de estado de Tableau Server

Los posibles indicadores de estado aparecen en la parte inferior de la tabla:

Cuando Tableau Server funcione correctamente, la mayoría de los procesos aparecerán

como Activo, Ocupado o Pasivo (Repositorio):

l Active: el proceso funciona del modo esperado. Consulte Almacén de archivos en
Solución de problemas de los procesos del servidor para obtener detalles sobre los
posibles estados activos.
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l Busy: el proceso está completando alguna tarea. Consulte Almacén de archivos y
Repositorio en Solución de problemas de los procesos del servidor para obtener más
información.

l Pasivo: el repositorio está en modo pasivo o un proceso no puede recibir tráfico. Con-
sulte Repositorio e Index and Search Server en Solución de problemas de los pro-
cesos del servidor para obtener más información.

l Sin licencia: el proceso no tiene licencia.
l Down: el proceso está inactivo. Las implicaciones difieren en función del proceso de
servidor.

l Status unavailable: Tableau Server no puede determinar el estado de proceso.

Si hay información adicional, semostrará unmensaje de bajo del icono de estado y enlaces

a la documentación correspondiente:

Nota: Tableau Server está diseñado para autocorregirse. Si un servicio o proceso deja
de responder o deja de funcionar, Tableau Server intenta reiniciarlo. Esto puede tardar

entre 15 y 30minutos en completarse. Debido a esto, reaccionar inmediatamente a las

alertas de servicio o proceso puede ser contraproducente, especialmente en una ins-

talación con servicios redundantes que puedenmanejar solicitudesmientras se rei-

nicia.

Para obtener más información sobre la solución de problemas del estado de los procesos,

consulte Solución de problemas de los procesos del servidor.

Nodo externo

Algunos procesos se pueden configurar de forma externa a Tableau Server. Por ejemplo,

el Almacén de archivos se puede configurar en una solución SAN oNAS, el repositorio se

puede desplegar en una instancia RDS de AWS. En tales casos, la página de estado de

Tableau Server mostrará estos procesos en el nodo externo con estadoE y la página de
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estado de Tableau ServicesManager (TSM) mostrará estos procesos como externo con
unamarca de verificación para indicar que el proceso está configurado externamente.

Página de estado de Tableau Server Manager (TSM) que muestra el Almacén de
archivos como configurado de forma externa a Tableau Server:

Página de estado de Tableau Server, que muestra el Almacén de archivos como
configurado de forma externa a Tableau Server:
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Acceder al estado de forma remota

Nota: La información de este artículo hace referencia a la página de estado de
Tableau Server. Para obtener información sobre la página de estado de Tableau Ser-

ver y la de TSM, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Para ver la página Estado del servidor tiene que ser administrador de Tableau Server, pero

puede conceder acceso remoto a otros equipos a fin de permitir el acceso a una versión legi-

ble por máquina (XML) de la tabla Estado por parte de usuarios que no sean admi-

nistradores y de equipos que no sean el nodo inicial de Tableau Server. Una razón para

hacerlo es como parte de un proceso de supervisión remoto.

Para otorgar acceso remoto al estado de Tableau Server:

1. Abra una línea de comando como administrador y escriba lo siguiente:

tsm configuration set -k wgserver.systeminfo.allow_refe-

rrer_ips -v <ip address>

En el comando anterior, <ip address> es la dirección IPv4 del equipo para el que
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quiere habilitar el acceso remoto en el estado XML de Tableau Server.

Por ejemplo:

tsm configuration set -k wgserver.systeminfo.allow_refe-

rrer_ips -v 10.32.139.31

.

Si otorga acceso remoto amás de un equipo, use comas para separar cada dirección

IP.

tsm configuration set -k wgserver.systeminfo.allow_refe-

rrer_ips -v 10.32.139.31,10.32.139.35

2.

Confirme el cambio de configuración:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Ahora, los usuarios de equipos cuyas direcciones IP se hayan agregado pueden ver

el estado de los procesos de Tableau si escriben la URL http://<-

server>/admin/systeminfo.xml en un navegador o desde una línea de

comando (por ejemplo, curl http://jsmith/admin/systeminfo.xml).

Si Tableau Server está configurado para trabajar con un balanceador de carga o ser-

vidor proxy, use el nombre de host o la dirección IP del nodo inicial de Tableau Server

para acceder a la versión XML de la página de estado.
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Para obtener detalles sobre el XML devuelto, consulte Obtener estado de proceso como

XML.

Obtener estado de proceso como XML

Para obtener una versión legible por máquina del estado del proceso de servidor, es decir,

una versión del estado con formato XML, use la siguiente dirección URL:

http://my_tableau_server/admin/systeminfo.xml

Debe iniciar sesión en Tableau Server para ver el estado del proceso que el equipo puede

leer o tener el acceso remoto habilitado.

El servidor devuelve un informe de estado parecido al siguiente:

<systeminfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-ins-

tance">

<machines>

<machine name="my_tableau_server">

<repository worker="my_tableau_server:8060" status="Active"

preferred="false"/>

<dataengine worker="my_tableau_server:27042" sta-

tus="Active"/>

<applicationserver worker="my_tableau_server:8600"

status="Active"/>

<apiserver worker="my_tableau_server:8000" sta-

tus="Active"/>

<vizqlserver worker="my_tableau_server:9100"

status="Active"/>

<dataserver worker="my_tableau_server:9700" sta-

tus="Active"/>

<backgrounder worker="my_tableau_server:8250"

status="Active"/>

<gateway worker="my_tableau_server:80" status="Active"/>

<searchandbrowse worker="my_tableau_server:11000" sta-

tus="Active"/>
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<cacheserver worker="my_tableau_server:6379" sta-

tus="Active"/>

<filestore worker="my_tableau_server:9345" status="Active"

pendingTransfers="0" failedTransfers="0" syncTimestamp="2015-02-

27T20:30:48.564Z"/>

<clustercontroller worker="my_tableau_server:12012" sta-

tus="Active"/>

<coordination worker="my_tableau_server:12000"

status="Active"/>

</machine>

</machines>

<service status="Active"/>

</systeminfo>

Valores de estado en el XML

l <process> worker : el nombre del nodo que ejecuta el proceso y el puerto que usa el
proceso.

l status: el estado del proceso del nodo. Los posibles valores son: Active, Passive,
Unlicensed, Busy, Down, ReadOnly, ActiveSyncing, Sta-

tusNotAvailable, StatusNotAvailableSyncing, NotAvailable, Deco-

mmisionedReadOnly, DecomisioningReadOnly y
DecommissionFailedReadOnly

l pendingTransfers: el recuento de extractos de libro de trabajo o fuente de datos que
el nodo necesita para estar totalmente sincronizado. Estos representan elementos

que se publicaron en este nodo de almacén de archivos y elementos que se publi-

caron en otros nodos de almacén de archivos y se deben copiar en este nodo.

l failedTransfers: el recuento de libros de trabajo o fuentes de datos que no se trans-
firieron correctamente a este almacén de datos durante el último trabajo auto-

matizado. El trabajo automatizado suele ejecutarse cada 15 o 30minutos, pero puede

tardar más al transferir un gran volumen de extractos o extractos grandes.
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Los fallos en las transferencias no indican necesariamente que haya un problema en

Tableau Server. Normalmente, el trabajo automatizado recurrente transferirá archi-

vos que no se sincronizaron la última vez. Las razones por las que fallaron las trans-

ferencias de archivos se recogen en los registros.

l syncTimestamp: la hora en UTC del último trabajo automatizado que se ejecutó y

sincronizó archivos.

Solución de problemas de los procesos del servidor

Nota: La información de este artículo hace referencia a la página de estado de
Tableau Server. Para obtener información sobre la página de estado de Tableau Ser-

ver y la de TSM, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Cuando Tableau Server funcione correctamente, los procesos aparecerán como Activo,

Ocupado o Pasivo (Repositorio). Si hay información adicional, aparece unmensaje debajo

del icono de estado:

Los indicadores de estado posibles son:

Si ve variosmensajes Estado: sin conexión, compruebe que la contraseña de la

cuenta de servicio Ejecutar como no haya expirado. Si la contraseña ha expirado, debe

actualizarla en Tableau Server, consulte Actualizar la contraseña de la cuenta Ejecutar

como servicio. Los cambios de permisos relacionados con la cuenta de servicio Ejecutar
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como también pueden provocar varios errores de servicio, consulte Comprobar los per-

misos de carpeta.

Nota: Tableau Server está diseñado para autocorregirse. Si un servicio o proceso deja
de responder o deja de funcionar, Tableau Server intenta reiniciarlo. Esto puede tardar

entre 15 y 30minutos en completarse. Debido a esto, reaccionar inmediatamente a las

alertas de servicio o proceso puede ser contraproducente, especialmente en una ins-

talación con servicios redundantes que puedenmanejar solicitudesmientras se reinicia.

En las siguientes secciones se ofrecen recomendaciones de solución de problemas para los

mensajes de estado que pueda recibir.

Controlador de clúster

Estemensaje solo aparecerá si tienemás de dos nodos.

Estado: Desactivado;Mensaje: "Nodo rebajado"

Se dan una o varias de las siguientes condiciones:

l El repositorio del nodo se ha detenido.

l El nodo no puede responder a la conmutación tras error en otra parte de este clúster.

l Si Tableau Server está configurado para alta disponibilidad y este es el repositorio
activo, se produce una conmutación tras error en el segundo repositorio.

l No hay estado disponible para el repositorio o el almacén de archivos en este nodo.

No se requiere ninguna acción amenos que el controlador de clúster esté inactivo regu-

larmente o durante un periodo prolongado.

Si esto ocurre, lleve a cabo las siguientes acciones en orden hasta que el problema esté

resuelto:

1. Consulte el espacio en disco. Si el espacio en disco es limitado, guarde los archivos de
registro (use tsm maintenance ziplogs) por si los necesita para el soporte téc-
nico y quite los archivos innecesarios.
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2. Reinicie Tableau Server.

3. Si el controlador de clúster sigue mostrándose inactivo, guarde los archivos de regis-
tro (tsm maintenance ziplogs) y póngase en contacto con el soporte técnico.

Almacén de archivos

El almacén de archivos solo refleja el estado del almacén cuando se cargó la página.

Un estado activo ( ) sin ningúnmensaje indica que no se estaba sincronizando ningún

extracto cuando se cargó la página. Es posible que el trabajo recurrente "catch-all" se esté

ejecutando y esté sincronizando extractos.

Estado: Ocupado;Mensaje: "Sincronizando"

"Sincronizando" suele indicar que los extractos se estaban sincronizando en los nodos del

almacén de archivos cuando se cargó la página.

Sin embargo, el mensaje "sincronizando" también aparece tras la instalación (para un solo

nodo y varios nodos). Tras el inicio de Tableau, el estado debe desaparecer en unos 15 o

20minutos.

Estado: Desactivado; "Extractos de datos no disponibles"

En una instalación de un solo nodo: "Extractos de datos no disponibles" indica que los

extractos existentes pueden estar disponibles, pero no se podrá publicar ni actualizar. En

las instalaciones de varios nodos, estemensaje indica que la sincronización de extractos

fallará en este nodo.

No se requiere ninguna acción amenos que el almacén de archivos esté inactivo regu-

larmente o durante un periodo prolongado.

Si esto ocurre, lleve a cabo las siguientes acciones en orden hasta que el problema esté

resuelto:

1. Consulte el espacio en disco. Si el espacio en disco es limitado, guarde los archivos
de registro (use tsm maintenance ziplogs) por si los necesita para el soporte
técnico y quite los archivos innecesarios.
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2. Reinicie Tableau Server.

3. Si el controlador de clúster sigue mostrándose inactivo, guarde los archivos de regis-
tro (tsm maintenance ziplogs) y póngase en contacto con el soporte técnico.

Estado: Ocupado; "Retirando"

En estemensaje se indica que este Almacén de archivos está enmodo de solo lectura y que

se creará una réplica de cualquier archivo único de este nodo en otros nodos del almacén de

archivos.

Para eliminar este nodo, espere a que el mensaje de estado cambie a "Listo para su eli-

minación".

Estado: Activo; "Listo para su eliminación"

Estemensaje indica que el almacén de archivos está enmodo de solo lectura.

Puede detener de forma segura (tsm stop) el clúster y eliminar los procesos del almacén

de archivos o eliminar todo el nodo.

Estado: Activo; "Error en la retirada"

Estemensaje indica que el almacén de archivos está enmodo de solo lectura y que al

menos un archivo único no ha podido replicarse en otro nodo de almacén de archivos.

Para resolver una retirada en la que se ha producido un error:

1. Ejecute el comando tsm topology filestore decommission otra vez.
2. Consulte el espacio en disco de otros nodos de almacén de archivos. La desactivación

fallará si otro nodo de almacén de archivos no tiene espacio suficiente para almacenar
todos los extractos.

3. Consulte el archivo tsm.log en el nodo inicial y los nodos adicionales en busca de
errores.

4. Detenga Tableau Server (tsm stop) y luego vuelva a ejecutar el comando tsm
topology filestore decommission.
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5. Vuelva a poner el nodo del almacén de archivos en el modo de lectura/escritura (tsm
topology filestore recommission), recopile registros y, después, pón-
gase en contacto con el soporte técnico.

6. Con compatibilidad: copie y combine el directorio extracts desde este nodo de
almacén de archivos al mismo directorio en otro nodo de almacén de archivos.

Index and Search Server

Estado: Pasivo;Mensaje: N/A

En entornos de varios nodos, un estado pasivo indica que el nodo funciona según lo pre-

visto, pero no puede unirse al clúster y recibir tráfico.

Para que el proceso Index and Search Server tenga un estado activo:

1. Utilice el comando tsm topology set-process para eliminar los procesos pasivos de

Index and Search Server de los nodos.

tsm topology set-process -n <Node> -pr inde-

xandsearchserver -c 0

2. Aplique los cambios (tsm pending-changes apply).

3. Reinicie Tableau Server (tsm restart).

4. Utilice el comando tsm topology set-process para agregar el proceso de Index and

Search Server a los nodos de uno en uno.

tsm topology set-process -n <Node> -pr inde-

xandsearchserver -c 1

5. Aplique los cambios (tsm pending-changes apply).

6. Reinicie Tableau Server (tsm restart).

7. Utilice el comando tsm status para comprobar el estado de inde-

xandsearchserver en los nodos afectados.
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Repositorio

Estado: Ocupado;Mensaje: "Configurando"

"Configurando" indica uno o varios de los siguientes estados:

l El repositorio pasivo se está sincronizando con el repositorio activo.

l El repositorio no está listo para gestionar conmutaciones tras error.

l El repositorio puede haberse retrasado más de dos minutos en relación con el repo-
sitorio activo y se va a volver a instalar (esto es más rápido que esperar a que se sin-
cronice).

l Se produjo una conmutación tras error y este repositorio activo antiguo volverá a
unirse al clúster.

Espere a que el mensaje de estado del repositorio cambie a "Pasivo".

Si estemensaje no aparece o si pasamucho tiempo:

1. Consulte, si es posible, el espacio en disco y el espacio libre.

2. Consulte los registros del controlador de clúster en busca de errores.

3. Reinicie el nodo.

Estado: Ocupado;Mensaje: "Sincronizando"

El repositorio se está sincronizando (por ejemplo, después de una conmutación tras error).

Estado: Desactivado;Mensaje: N/A

Cuando el repositorio muestra un estado de desactivado y no hay ningúnmensaje, significa

que se encuentra en uno de los siguientes estados:

l Si la instalación está configurada para la alta disponibilidad, se produjo una con-
mutación tras error del repositorio.

l Los procesos se reinician con configuraciones de conexión de base de datos actua-
lizadas después de una conmutación tras error.

l Si no hay disponible otro repositorio activo, Tableau Server está inactivo.

Realice estas acciones en orden hasta que uno de los pasos resuelva el problema:
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1. Espere varios minutos a que el controlador de clúster intente reiniciar.

2. Reinicie Tableau Server (tsm restart).
3. Consulte el espacio en disco. Si el espacio en disco es limitado, guarde los archivos

de registro (use tsm maintenance ziplogs) por si los necesita para el soporte
técnico y quite los archivos innecesarios.

4. Reinicie Tableau Server.

5. Si el repositorio sigue mostrándose inactivo, guarde los archivos de registro (tsm
maintenance ziplogs) y póngase en contacto con el soporte técnico.

Estado: Pasivo;Mensaje: N/A

Un estado pasivo sin mensajes indica que el nodo está funcionando según lo esperado y

que está listo para una conmutación tras error si se requiere.

VizQL Server

Estado: Sin licencia;Mensaje: N/A

Para obtener más información sobre el estado no licenciado para un proceso de VizQL Ser-

ver, consulte Administrar un proceso de servidor sin licencia.

Borrar las contraseñas de conexión de datos guardadas

Como administrador, si permite que los usuarios guarden contraseñas de fuentes de datos,

los usuarios del servidor podrán guardar contraseñas de fuentes de datos en varias vistas y

navegadores (es decir, que no se le solicitarán sus credenciales cada vez que se conecten

a una fuente de datos).

Se pueden restablecer las contraseñas de fuentes de datos de todos los usuarios de

Tableau Server. Esto les obligará a iniciar sesión en las fuentes de datos la próxima vez

que visiten una vista que requiera autenticación de base de datos. Los usuarios del servidor

también pueden borrar las contraseñas guardadas de conexión de datos una a una desde

la página Preferencias de usuario.
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Para borrar las contraseñas guardadas de conexión de datos de todos los usuarios del ser-
vidor:

1. En un servidor de un solo sitio, haga clic enConfiguración > General. En un ser-
vidor multisitio, seleccioneAdministrar todos los sitios y luegoConfiguración >
General.

2. En Credenciales guardadas, haga clic enBorrar todas las credenciales guar-
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dadas.

Sincronizar grupos del directorio externo en el servidor

Como administrador del servidor, puede sincronizar todos los grupos del directorio externo

(por ejemplo, Active Directory) que se hayan configurado en Tableau Server de forma perió-

dica o a petición en la pestañaGeneral de la páginaConfiguración del servidor.

Nota: En el contexto de la sincronización de usuarios y grupos, Tableau Server con-
figurado con el almacén de identidades de LDAP equivale a Active Directory. Las carac-

terísticas de sincronización de Active Directory funcionan perfectamente en Tableau

Server con las soluciones de directorio de LDAP debidamente configuradas.

Antes de empezar

Antes de sincronizar grupos como se describe en este tema, primero debe importar el

grupo del directorio externo en Tableau Server. Consulte Crear gruposmediante Active
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Directory.

Sincronizar grupos del directorio externo siguiendo un programa

1. Un único sitio: haga clic enConfiguración > General.

Multisitio: en el menú Sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y, después,
enConfiguración > General.

2. En la página, desplácese hastaSincronización de Active Directory y seleccione
Sincronizar grupos de Active Directory regularmente.

3. Seleccione la frecuencia y la hora de sincronización.

4. Haga clic enGuardar.

Nota: A partir de las versiones 2021.1.23, 2021.2.21, 2021.3.20, 2021.4.15, 2022.1.11,

2022.3.3, 2023.1, un límite de tiempo predeterminado de 4 horas limita el tiempo que

puede tardar una sincronización de grupo programada antes de que se cancele. Un

administrador de servidor puede cambiar este límite de tiempo si su sincronización pro-

gramada es de gruposmuy grandes o tardamás que este valor predeterminado. Para
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obtener más información, consulte Sincronizar todos los grupos de Active Directory

siguiendo un programa y backgrounder.timeout.sync_ad_group.

Sincronizar todos los grupos del directorio externo a petición

En cualquier momento podrá sincronizar grupos del directorio externo (por ejemplo, Active

Directory) con Tableau Server para garantizar que los usuarios nuevos y los cambios

hechos en el directorio externo se reflejen en todos los grupos del directorio externo que

haya en Tableau Server.

1. Un único sitio: haga clic enConfiguración > General.

Multisitio: en el menú Sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y, después,
enConfiguración > General.

2. EnSincronización de Active Directory, haga clic enSincronizar todos los gru-
pos.
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Ver la actividad de sincronización

Puede ver los resultados de los trabajos de sincronización en la vista administrativa Tareas
en segundo plano no de extractos. Poner en cola la sincronización de grupos de
Active Directory es la tarea que pone en cola e indica el número de tareas del tipoSin-
cronizar grupo de Active Directory que se van a ejecutar.

1. Un único sitio: haga clic enEstado.

Multisitio: en el menú del sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y en
Estado.

2. Haga clic en el vínculo Tareas de fondo no de extractos.

3. Establezca el filtro Tarea para que incluyaPoner en cola la sincronización de gru-
pos de Active Directory ySincronizar grupo de Active Directory.

Puede acceder rápidamente a esta vista administrativa haciendo clic en el vínculoVer acti-
vidad de sincronización en la páginaConfiguración del servidor.

Establecer el rol de sitio mínimo para los usuarios de un grupo del directorio externo

En la página Grupos: detalles, puede establecer el rol de sitio mínima para los usuarios de
grupo que se aplicará durante la sincronización de Active Directory.

Esta configuración no ejecuta la sincronización, sino que establece el rol de sitio mínima que

se aplicará al grupo cuando se ejecute la sincronización. El resultado es que al sincronizar

grupos del directorio externo, los usuarios nuevos se agregan al sitio con el rol de sitio

mínima. Si un usuario ya existe, se aplicará el rol de sitio mínima si esta proporciona al usua-

rio más acceso a un sitio. Si no establece un rol de sitio mínimo, de forma predeterminada

los usuarios nuevos se agregan comoSin licencia.

Nota: El rol de sitio de un usuario se puede subir de categoría, pero no se puede bajar
de categoría en función de la configuración del rol de sitio mínimo. Si un usuario ya tiene

la capacidad de publicar, dicha capacidad siempre se conservará. Para obtener más
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información sobre el rol de sitio mínimo, consulte Roles de sitio e importación y sin-

cronización de Active Directory.

1. En un sitio, haga clic enGrupos.

2. En la páginaGrupos, seleccione un grupo.

Haga clic enAcciones > Rol de sitio mínimo.

3. Seleccione el rol de sitio mínima y haga clic enCambiar el rol de sitio.

¿Qué pasa cuando se quitan usuarios en la instancia de origen del directorio externo? 

Los usuarios no se pueden quitar automáticamente de Tableau Server mediante una ope-

ración de sincronización del directorio externo. Los usuarios deshabilitados, borrados o eli-

minados de los grupos del directorio externo permanecen en Tableau Server, por lo que los

administradores pueden auditar y reasignar su contenido antes de eliminar por completo la

cuenta del usuario. Para obtener más información, consulte Comportamiento de la sin-

cronización al eliminar usuarios de Active Directory.
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Mejorar el rendimiento de la sincronización de grupos

La sincronización del directorio externo se realizamediante el proceso de procesador en

segundo plano. El proceso de procesador en segundo plano es el mismo que se utiliza para

gestionar y crear extracciones, y también se utiliza para generar contenido de suscripción.

En organizaciones grandes con pertenencia dinámica y un uso intensivo de extracciones, el

proceso de sincronización de grupos del directorio externo puede ser disruptivo. Se reco-

mienda ejecutar la sincronización de grupos fuera del horario laboral.

De forma predeterminada, el proceso de procesador en segundo plano realiza la sin-

cronización en una operación en serie. Esto significa que cada grupo se sincroniza, uno tras

otro, en un único proceso de procesador en segundo plano. Si está ejecutando varias ins-

tancias de estos procesos en un único servidor de Tableau o en una implementación dis-

tribuida, considere la posibilidad de habilitar el procesamiento paralelo para la sincronización

con el directorio externo. Cuando el procesamiento paralelo de procesador en segundo

plano está habilitado, la sincronización de grupo se distribuye a través demúltiples procesos

para lograr unmejor rendimiento.

Para habilitar el procesamiento paralelo del procesador en segundo plano para la sin-

cronización de grupos, abra TSMCLI e introduzca los siguientes comandos:

tsm configuration set -k backgrounder.enable_parallel_adsync -v

true

tsm pending-changes apply

Configurar la página de inicio predeterminada para todos los usuarios

En una nueva implementación, cuando los usuarios inician sesión en el entorno de creación

web de Tableau Server, se los dirige a la pantalla de inicio, quemuestra un banner de bien-

venida en función del rol. Inicio tambiénmuestra las vistas recientes, los favoritos y el con-

tenidomás visto del sitio. Como administrador de servidor, puede cambiar la página de

destino predeterminada de los usuarios en el nivel del servidor y 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.

Tableau Software 2025

Ayuda de Tableau Server enWindows



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

predeterminada cuando inicien sesión en el sitio.

2. Seleccione su icono de perfil en la esquina superior derecha de la página.

3. Para configurar la página de inicio para:

l Todos los usuarios de un sitio: haga clic en Establecer como página de ini-
cio y Para usuarios de este sitio.

l Todos los usuarios del servidor: haga clic en Establecer como página de ini-
cio y Para todos los usuarios del servidor.

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 por el administrador de servidor. La próxima vez que el usuario inicie sesión, ate-

rrizará en la página de inicio que haya establecido. Si un administrador de servidor

establece páginas de inicio tanto para un servidor como para un sitio, los usuarios utilizarán

de forma predeterminada la página de inicio establecida para ellos (de haberla), después la

página de inicio del sitio y, por último, la página de inicio del servidor. Si ni un usuario ni un
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administrador han establecido una página de inicio, los usuarios se dirigirán por defecto a Ini-

cio.

Deshabilitar la autenticación automática de cliente

Una vez que los clientes conectados a Tableau (Tableau Desktop, TableauMobile, Tableau

Prep Builder, Bridge y tokens de acceso personal) inicien sesión correctamente en Tableau

Server, se autentican automáticamente en el futuro. Las sesiones de clientes conectados se

administranmediante tokens de actualización y acceso deOAuth.

De forma predeterminada, los tokens de cliente deOAuth se restablecen transcurrido un

año. Un token de cliente caducará si no se utiliza en 14 días. Puede cambiar estos valores

estableciendo las opciones refresh_token.absolute_expiry_in_seconds y

refresh_token.idle_expiry_in_seconds. Consulte Opciones de

tsm configuration set.

Como administrador de Tableau Server puede deshabilitar la autenticación automática de

OAuth para clientes conectados. En este caso, el vencimiento de la sesión se rige úni-

camente por el comportamiento de la sesión de Tableau Server, que administra las sesiones

de creación web. Consulte 10. Comprobar la configuración de la duración de la sesión.

Las sesiones de creación web no se consideran como "cliente conectado" y no usan tokens

deOAuth.

Para desconectar de inmediato los clientes conectados de Tableau Server y solicitar a los

usuarios que inicien sesión cada vez que se conecten:

1. En el menú del sitio, haga clic enAdministrar todos los sitios y enConfiguración
> General.

2. EnClientes conectados, desactive la opciónPermitir que los clientes se conec-
ten automáticamente a Tableau Server.

3. Haga clic enGuardar.
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Eliminar archivos innecesarios

Como procedimiento recomendado, debe supervisar periódicamente el uso de espacio en

disco de su servidor. Si el equipo de Tableau Server tiene poco espacio en disco, el impacto

puede ser significativo, lo que puede provocar, en última instancia, un error. Si determina

que el espacio se está agotando, puede archivar, guardar y purgar archivos innecesarios,

lo que libera espacio para Tableau.

Supervisar el uso de espacio en disco

Hay varias cosas que puede hacer para supervisar el uso del espacio en disco:

l Notificaciones: puede configurar Tableau Server para que envíe notificaciones
cuando el espacio en disco alcance niveles predeterminados. Para obtener más infor-
mación, consulte Configurar notificaciones de eventos del servidor.

l Vistas administrativas: puede usar una vista administrativa precompilada para ayu-
dar a supervisar el uso del espacio en disco. Para obtener más información, consulte
Espacio en el disco del servidor.

Reducir el uso de espacio en disco

Para obtener más espacio en disco disponible, puede seguir estos pasos:

l Archivar los archivos de registro: Tableau Server genera archivos de registro cuando

se ejecuta. Estos pueden ser útiles para solucionar problemas y cuando trabaja con

el equipo de soporte de Tableau, pero no es necesario dejarlos en su lugar inde-

finidamente. Para ahorrar espacio en disco sin perder registros, puede archivarlos

con el comando tsm maintenance ziplogs y, a continuación, copiar el archivo

ziplogs en un equipo que no forme parte de la instalación de Tableau paraman-

tenerlos seguros. Para obtener más información, consulte Instantáneas de archivos

de registro (Archivar registros).

l Limpiar archivos no deseados: después de archivar los registros que desee guardar,

utilice el comando tsm maintenance cleanup para eliminar archivos de regis-

tro demás de siete días, archivos temporales y, opcionalmente, filas de la tabla
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http_requests en el repositorio de Tableau Server. Debe ejecutar el comando de

limpieza de forma regular. Para obtener más información sobre qué archivos se eli-

minan, consulte tsmmaintenance cleanup.

l Eliminar otros archivos: con el tiempo, Tableau Server puede generar archivos que no

necesitan que se dejen en su lugar. Además de los archivosmencionados ante-

riormente, tenga en cuenta los archivos como copias de seguridad antiguas de ver-

siones anteriores. Los archivos de copia de seguridad de Tableau Server tienen una

extensión .tsbak. Le recomendamos que realice copias de seguridad de Tableau

con regularidad y guarde los archivos de copia de seguridad en un equipo que no

forme parte de la instalación de Tableau Server paramantenerlo de forma segura,

pero una vez que guarde el archivo en otra ubicación, puede eliminarlo del equipo de

Tableau. Para obtener más información sobre los archivos de copia de seguridad,

cómo crearlos y dónde se guardan, consulte Hacer una copia de seguridad de los

datos de Tableau Server.

Configuración de Server (general y de personalización)

Los valores siguientes se encuentran disponibles en la páginaGeneral yPersonalización,
enConfiguración de Server.

Muchas de estas configuraciones pasan de la página Configuración del servidor a la página

Configuración del sitio cuando haymás de un sitio en el servidor. Estos estánmarcados con

"Se traslada a la configuración del sitio en servidoresmultisitio".

General

Valor Descripción

Nombre e ID del sitio

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

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
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entornos de servidoresmultisitio, estos segmentos apa-

recen en la dirección URL de los sitios que no son el pre-

determinado.

Almacenamiento

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Seleccione Límite del servidor oGB y escriba el
número de GB que desee establecer como límite en el
espacio de almacenamiento para libros de trabajo publi-
cados, extracciones y otras fuentes de datos.

Si establece un límite de servidor y el sitio la excede, los

publicadores no podrán cargar nuevo contenido hasta

que el sitio esté bajo el límite nuevamente. Los admi-

nistradores del sistema pueden rastrear qué parte del

sitio es relativa a su límite mediante las columnas Alma-

cenamientomáximo y Almacenamiento utilizado de la

página Sitios.

Revisión histórica

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Especifica el número de versiones anteriores de libros
de trabajo, flujos y fuentes de datos que se almacenan
en el servidor.

Gestionar usuarios

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

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, especifique cuántos usuarios pueden añadir

al sitio seleccionando una de las siguientes opciones:

l El límite del servidor agrega el número de licen-
cias de servidor disponibles. En servidores con
licencias basadas en núcleo, no hay límite.

l El límite del sitio permite a los administradores de
sitio agregar usuarios hasta un límite que espe-
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cifique.
l El límite del rol en el sitio permite a los admi-
nistradores 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.

Creación web

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controla si la creación basada en navegador está habi-
litada para el sitio. Cuando la creación web de libros de
trabajo está deshabilitada, 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 pueden crear ni editar flujos publicados
desde el entorno web del servidor, 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.

Tableau Prep Conductor

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controla si los usuarios con permisos adecuados pue-
den programar y supervisar flujos. Tableau Prep Con-
ductor es parte de Tableau Data Management. Para
obtener más información, consulte Acerca de Tableau
Prep Conductor.

Tableau Catalog

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

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.

Configuración del correo
electrónico

Especifica la dirección De y el pie de página del men-
saje que se ven en los correos electrónicos automáticos
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Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

para alertas y suscripciones.

Rendimiento de los libros de
trabajo después de una
actualización programada

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Calcula previamente los libros de trabajo vistos recien-
temente con actualizaciones programadas para abrirlos
más rápido. Para obtener más información, consulte
Configurar el rendimiento de los libros de trabajo des-
pués de una actualización programada.

Métricas de rendimiento de
libro de trabajo

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Permite a los usuarios del sitio recopilar métricas sobre
el rendimiento de los libros de trabajo, como la rapidez
con la que se cargan. Para iniciar la grabación, los usua-
rios deben añadir un parámetro a la dirección URL del
libro. Para obtener más información, consulte Crear un
registro del rendimiento.

Limpieza administrada de la
cadena de claves

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Permite a los administradores del sitio administrar cade-
nas de claves de credenciales guardadas para las cone-
xiones de OAuth en el sitio. Para obtener más
información, consulte Conexiones deOAuth.

Suspender automáticamente
las tareas de actualización
de extracciones

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

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 frecuencia. 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.

Visibilidad del usuario

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controla qué nombres de usuario y grupo son visibles
para otros usuarios. Para obtener más información, con-
sulte Editar visibilidad del usuario en la ayuda de
Tableau Cloud.
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Disponibilidad de Pregunte
a los datos

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controla si Pregunte a los datos está habilitado o des-
habilitado de forma predeterminada para las fuentes de
datos. Pregunte a los datos permite a los usuarios con-
sultar datos mediante el lenguaje conversacional y ver
automáticamente las visualizaciones. Para obtener más
información, consulte Crear vistas automáticamente
con Pregunte a los datos en la ayuda del usuario de
Tableau.

Disponibilidad de Explique
los datos

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controla si los usuarios del sitio con los permisos ade-
cuados pueden ejecutar Explique los datos y los auto-
res pueden acceder a su configuración. Para obtener
más información, consulte Controlar el acceso a Expli-
que los datos. Para obtener más información sobre
Explique los datos, consulte Descubra información
valiosamás rápido con Explique los datos .

Acceso automático a meta-
datos sobre bases de datos
y tablas

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Otorga automáticamente a los usuarios ciertas capa-
cidades de activos externos mediante permisos deri-
vados. Para obtener más información, consulte
Desactivar los permisos derivados en la ayuda de
Tableau Cloud.

Datos confidenciales de
linaje

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Especifica si los datos de linaje confidenciales deben
ofuscarse o filtrarse cuando los usuarios no tienen los
permisos adecuados para los metadatos relacionados.
Para obtener más información, consulte Información de
linaje confidencial.

Cifrado de extracciones en
reposo

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Le permite cifrar extracciones .hyper mientras se alma-
cenan en Tableau Server. Los administradores de Ser-
ver pueden imponer el cifrado de todas las extracciones
en su sitio o permitir a los usuarios que cifren todas las
extracciones asociadas con determinados libros de tra-
bajo o fuentes de datos publicados. Para obtener más
información, consulte Cifrado de extracciones en
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reposo .

Tableau Mobile

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

l Habilitar vistas previas sin conexión

Controla si se generan vistas previas sin cone-

xión paramostrarlas cuando los usuarios acce-

den al sitio en TableauMobile. Para obtener más

información, consulte Administrar datos de

TableauMobile en los dispositivos en la Guía de

implementación de TableauMobile.

l Habilitar el bloqueo de aplicaciones

Requiere unmétodo biométrico o un código de

acceso de dispositivo para que los usuarios

abran el sitio en TableauMobile. Para obtener

más información, consulte Habilitar el bloqueo de

aplicaciones paramejorar la seguridad en la

Guía de implementación de TableauMobile.

Compartir

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Permite a los usuarios compartir elementos direc-
tamente con otros usuarios. Cuando se comparte un
elemento, los destinatarios reciben una notificación y el
elemento se agrega a su página Compartido conmigo.
Si esto no está habilitado, los usuarios solo pueden
copiar un vínculo para compartir. Para obtener más
información, consulte Compartir contenido web en la
ayuda del usuario de Tableau.

Comentarios

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

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.
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Alertas basadas en datos

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Permite a los usuarios recibir automáticamente correos
electrónicos cuando los datos alcanzan umbrales clave.
Para obtener más información, consulte Enviar alertas
basadas en datos en la ayuda de usuarios de Tableau.

Etiquetado

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Especifica la cantidad de etiquetas que los usuarios pue-
den agregar a los elementos. El límite predeterminado
es 50 etiquetas y el máximo es 200. Para obtener más
información, consulte Usar etiquetas.

Recomendaciones para las
vistas

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controla si las recomendaciones se muestran en el sitio
y si los nombres de los usuarios que han examinado los
elementos recomendados se muestran en la infor-
mación sobre herramientas de recomendaciones.

Nota: Si utiliza Tableau Server, el administrador
puede deshabilitar las recomendaciones.

Solicitar acceso

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Permite que los usuarios envíen solicitudes de acceso a
los propietarios de contenidos o proyectos. Para obte-
ner más información, consulte Dejar que los usuarios
del sitio soliciten acceso al contenido en la ayuda de
Tableau Cloud.

Unión entre bases de datos

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Determina dónde se produce el proceso de com-
binación al unir datos de varias fuentes. Para obtener
más información, consulte Combinar tablas de dife-
rentes bases de datos en la página de ayuda de
Tableau.

Tipos de contenido de métri-
cas

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controla si las métricas están disponibles en el sitio.
Cuando está habilitada, los usuarios pueden crear
métricas a partir de vistas y las métricas aparecen como
un tipo de contenido. Cuando se deshabilita, las métri-
cas no aparecerán en el sitio ni continuarán sin-
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cronizándose; sin embargo, puede volver a habilitar la
funcionalidad para recuperar las métricas creadas ante-
riormente. Para obtener más información, consulte
“Configuración de métricas” en la Ayuda de Tableau
Cloud o en la Ayuda de Tableau Server.

Zona horaria del sitio para
las extracciones

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

La zona horaria predeterminada para las fuentes de
datos basadas en extracciones en un sitio es la hora uni-
versal coordinada (UTC). Los administradores del sitio
pueden establecer una zona horaria diferente. Para
obtener más información, consulte Establecer la zona
horaria del sitio para las extracciones en la ayuda de
Tableau Cloud.

Ejecutar ahora

En servidoresmultisitio, esto

aparece tanto en la Con-

figuración del servidor (en la

parte inferior de la página)

como en la Configuración del

sitio.

Los administradores de Server pueden utilizar esta con-

figuración para permitir o impedir que los usuarios rea-

licen de formamanual actualizaciones de extracción,

ejecuciones de flujo y suscripciones. Esta configuración

puede aplicarse en todo el servidor para incluir todos

los sitios de Tableau Server o en un sitio para incluir

solo sitios determinados.

l De forma predeterminada, esta opción está con-
figurada para permitir a los usuarios ejecutar tra-
bajos manualmente. Desactive la casilla de
verificación para impedir que los usuarios eje-
cuten trabajos manualmente.

l Esto solo se aplica a los trabajos iniciados
manualmente por un usuario desde la interfaz
web, las llamadas a la API de REST o los coman-
dos tabcmd. Los trabajos iniciados a partir de las
tareas programadas continuarán ejecutándose a
la hora programada y no se verán afectados.

l Seleccione Ejecutar ahora para permitir a los
usuarios cambiar el tipo de conexión (En tiempo
real/Extracción) de las fuentes de datos en la
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web.

Administrar notificaciones

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controle cómo los usuarios del sitio pueden recibir noti-
ficaciones de eventos como trabajos de extracción, eje-
cuciones 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 o por correo elec-
trónico. Cuando se habilita una notificación, los usua-
rios pueden configurar sus preferencias de notificación
en la página de configuración de la cuenta.

Suscripciones al flujo

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controla si los propietarios de flujos pueden programar
y enviar correos electrónicos con datos de salida de flu-
jos a ellos mismos y a otros. Cuando permite sus-
cripciones 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 adjun-
tan al correo electrónico. Para obtener más infor-
mación, consulte Notifique a los usuarios sobre
ejecuciones de flujo exitosas

Objetos de página web

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Controla si estos objetos del dashboard pueden mos-
trar direcciones URL de destino. Para obtener más infor-
mación, consulte Seguridad de objetos de página web
en la ayuda del usuario de Tableau.

Espacio personal

Se traslada a la configuración

del sitio en servidoresmultisitio.

Permite a los usuarios del sitio Creator y Explorer crear
y guardar contenido en un espacio personal privado.
Cuando el espacio personal está activado, puede esta-
blecer límites de almacenamiento para el usuario. Para
obtener más información, consulte Crear y editar con-
tenido privado en el espacio personal.

Colecciones

Se traslada a la configuración

Controla si las colecciones están disponibles. Cuando
activa las colecciones, los usuarios pueden crear colec-
ciones para organizar el contenido y explorar las colec-
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del sitio en servidoresmultisitio. ciones que otros usuarios han puesto a disposición.
Para obtener más información, consulteOrganizar los
elementos de una colección.

Registro de clientes OAuth Para un subconjunto de conectores, puede registrar un
cliente OAuth personalizado para que el sitio anule un
cliente OAuth que se haya configurado para el servidor.
Al registrar un cliente OAuth personalizado, habilita
conexiones nuevas y existentes para usar el cliente
OAuth en el nivel del sitio en lugar del cliente OAuth en
todo el servidor. Para obtener más información, con-
sulte Configurar OAuth personalizado para un sitio.

Aceleración de vistas Controla si los usuarios del sitio Creator y Explorer pue-
den acelerar las vistas en sus libros de trabajo para
tiempos de carga más rápidos. Cuando permite la ace-
leración de vistas, puede establecer un número máximo
de vistas para acelerar y puede optar por suspender
automáticamente la aceleración para las vistas que
fallan repetidamente en la tarea de aceleración. Para
obtener más información, consulte Aceleración de vis-
tas.

Página de inicio Enlaza a la página de inicio predeterminada actual del
servidor para todos los usuarios. Para obtener más
información sobre cómo cambiar la página de inicio pre-
determinada, consulte Configurar la página de inicio
predeterminada para todos los usuarios. Los usuarios
pueden sobrescribir este valor (busque "Acceder al per-
fil y a la configuración de la cuenta" en la ayuda de
Tableau Server para obtener más detalles)

Acceso de invitado Permite que los usuarios vean e interactúen con vistas
incrustadas sin tener que iniciar sesión en una cuenta
de Tableau Server. Se pueden asignar permisos a la
cuenta de usuario invitado para controlar la inte-
ractividad permitida para cada vista. Esta opción solo
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está disponible si tiene una licencia de servidor basada
en núcleos.

Esta opción se puede usar conActivar inicio de
sesión automático, una opción que puede selec-
cionar durante la instalación.

Credenciales insertadas en
el contenido

l Permiten a los editores integrar las credenciales

en una fuente de datos, un flujo o un libro de tra-

bajo

Permite que los publicadores incluyan contra-

señas en los flujos o en los libros de trabajo publi-

cados para autenticar automáticamente a los

usuarios web para que se conecten a las fuentes

de datos. Las contraseñas se adjuntan a entra-

das de flujos o libros de trabajo y solo son acce-

sibles en el servidor. Por ejemplo, cuando el libro

de trabajo se abre en Tableau Desktop, los usua-

rios tienen que introducir un nombre de usuario y

una contraseña para conectarse a la fuente de

datos. Si este valor está desactivado, todas las

contraseñas incrustadas se guardan, pero no se

usan en la autenticación. Si vuelve a activar la

opción, los usuarios no tendrán que volver a

incrustar las contraseñas.

l Permiten a los editores programar las eje-

cuciones de flujo y extraer las actualizaciones

Permite que los publicadores asignen libros de

trabajo o flujos a programas. Esta opción solo

está disponible si está activadoPermitir a los
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editores incrustar credenciales en una
fuente de datos, flujo o libro de trabajo. Al
habilitar esta opción, los usuarios de Tableau

Desktop verán opciones de programas en el cua-

dro de diálogo Publicar.

Personalización del inicio de
sesión

Agregar una nota personalizada a la página de inicio de

sesión del servidor. La configuración de inicio de sesión

permite agregar texto. Opcionalmente, puede añadir

una URL para convertir el texto en un enlace. Esta nota

también aparecerá si un usuario recibe un error de ini-

cio de sesión.

Las notas personalizadas no semuestran en Tableau

Mobile. Si Tableau Server está configurado con grupos

de identidad, la nota de personalización de inicio de

sesión aparece tanto en la página de inicio de Tableau

Server debajo de todas las opciones de inicio de sesión

como en la página donde los usuarios de su grupo ini-

cial (TSM configurado) indican su nombre de usuario y

contraseña.

Para establecer una nota personalizada, inicie sesión

en un sitio en Tableau Server. En el panel de nave-

gación izquierdo, seleccioneAdministrar todos los
sitios de la lista desplegable de sitios. SeleccioneCon-
figuración y agregue unmensaje paraPersonalizar
el inicio de sesión.

Para obtener más información, consulte Personalizar el

servidor.

Programación del Instructor
de recomendaciones

Las recomendaciones adoptan dos formas: reco-
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mendaciones para fuentes de datos y tablas (para
Tableau Desktop) y recomendaciones para vistas (para
Tableau Server). Las recomendaciones están basadas
en la popularidad del contenido o en el contenido usado
por otros usuarios y que sean similares al usuario actual

Los controles de programación controlan la frecuencia

con la que el servidor busca nuevo contenido y nueva

información de uso para, de estemodo, mantener las

recomendaciones totalmente actualizadas. El nuevo

contenido abarca las fuentes de datos y libros de tra-

bajos tanto nuevos como actualizados. En cuanto a la

nueva información de uso, abarca información como

"Laura Rodríguez utilizó la fuente de datosCatering de

comidas" o "HenryWilson accedió a la fuente de datos

Ventas del mes".

Si nota que el rendimiento del servidor se ve afectado,

programe este proceso para que tenga lugar en un

momento en que la carga del servidor sea baja. Para lle-

var un seguimiento del impacto en el rendimiento, fíjese

en las tareas "Instructor de recomendaciones" o "Ver

instructor de recomendaciones" en la vista Tareas de

fondo para no extractos.

En caso de que quiera deshabilitar las reco-

mendaciones, cambie la opción de tsm configuration

set "recommendations.enabled" a "false". Si desea des-

activar solo las recomendaciones para las vistas, cam-

bie la opción "recommendations.vizrecs.enabled" a

false.

Clientes conectados Controla si los usuarios de dispositivos móviles tienen
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que iniciar sesión y proporcionar las credenciales cada
vez que se conectan a Tableau Server, o si se pueden
conectar con el dispositivo a Tableau Server sin pro-
porcionar credenciales después de autenticar correc-
tamente el dispositivo la primera vez. Para obtener más
información, consulte Deshabilitar la autenticación auto-
mática de cliente.

Idioma y configuración regio-
nal

Controla el idioma que se usa para la interfaz de usua-
rio del servidor y la configuración regional que se usa
para las vistas. Los usuarios pueden anular este valor
individualmente en la página Configuración de cuenta.
Además, primero se evalúa la configuración del nave-
gador web para determinar el idioma y la configuración
regional que se van a usar. Para obtener más infor-
mación, consulte Idioma y configuración regional de
Tableau Server.

Credenciales de fuentes de
datos guardadas

l Permiten a los usuarios guardar las contraseñas

de las fuentes de datos

Permite a los usuarios seleccionar "Recordar mi

contraseña" y guardar contraseñas de fuentes de

datos en varias visitas, navegadores y dis-

positivos. (Demanera predeterminada, los usua-

rios pueden elegir la opción "Recordar mi

contraseña hasta que cierre sesión", lo que les

permite guardar su contraseña exclusivamente

para una sola sesión de navegador).

Como administrador, puede borrar todas las

contraseñas guardadas en cualquier momento.

Además, los usuarios pueden borrar sus propias

contraseñas guardadas.
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l Permiten que los usuarios guarden tokens de

accesoOAuth de fuentes de datos

Permite a los usuarios almacenar tokens de

acceso con sus preferencias de usuario. Los

tokens de acceso los proporcionan las fuentes de

datos en la nube compatibles con las conexiones

deOAuth y se usan en lugar de nombres de usua-

rio y contraseñas para conceder acceso a los

datos.

Para obtener más información, consulte Cone-

xionesOAuth.

Tareas vinculadas

En servidoresmultisitio, esto

aparece tanto en la Con-

figuración del servidor como en

la Configuración del sitio.

Los administradores del servidor pueden usar esta con-

figuración para permitir que los usuarios programen

tareas de flujo para que se ejecuten una tras otra. Tam-

bién pueden permitir que los usuarios activen las tareas

de flujo programadas para que se ejecuten utilizando

Ejecutar ahora.

Esta configuración puede aplicarse en todo el servidor

para incluir todos los sitios de Tableau Server. La con-

figuración se puede deshabilitar 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 eje-

cutando se completarán y las tareas vinculadas pro-

gramadas se ocultarán y ya no semostrarán en la

pestaña Tareas programadas.

Para obtener más información, consulte Programar

tareas vinculadas.
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Parámetros de flujo

En servidoresmultisitio, esto

aparece tanto en la Con-

figuración del servidor como en

la Configuración del sitio.

Permite a los usuarios programar y ejecutar flujos que

incluyen parámetros.

Los administradores también pueden habilitar los pará-

metros 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 utilizan consultas SQL per-

sonalizadas, 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 apli-

carse 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 pará-

metros, consulte Crear y usar parámetros en flujos en

la ayuda de Tableau Prep.

Sincronización con Active
Directory

Solo aparece cuando el ser-

vidor está configurado para el

almacén de identidad de AD.

Controla la sincronización de todos los grupos de Active
Directory Tableau Server en función de un programa
que usted especifique después de seleccionar la opción
Sincronizar grupos de Active Directory regu-
larmente. Para obtener más información, consulte Sin-
cronizar grupos del directorio externo en el servidor.

Restablecer la configuración Devuelve todas las opciones de configuración del ser-
vidor descritas aquí que hayan cambiado desde la ins-
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predeterminada talación a su estado original.

Personalización

Valor Descripción

Banner de bienvenida Agregue unmensaje personalizado al banner

de bienvenida en la página de inicio para que

todos los usuarios del servidor lo vean. El men-

saje personalizado puede contener hasta 240

caracteres de texto e hipervínculos, así como un

salto de párrafo. Los administradores también

pueden desactivar el banner de bienvenida pre-

determinado de Tableau para el servidor.

Para obtener más información, consulte Per-

sonalizar el servidor.

Móvil

Configuración Descripción

Tableau Mobile

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.
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Directivas de seguridad
móvil

Añadido en la versión

2023.1.0

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.

Nota: Las directivas de seguridadmóvil configuradas a
nivel de sitio anulan las directivas de seguridadmóvil a

nivel de servidor.

Detección de Jailbreak Controla si un usuario de la aplicación Tableau Mobile
con un dispositivo "con jailbreak" o "rooteado" puede acce-
der al contenido de Tableau y qué nivel de respuesta ocu-
rre cuando se detecta un dispositivo con jailbreak o
rooteado. Para obtener más información, consulte Con-
figuración 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 Con-
figuración de seguridad de la aplicación TableauMobile.

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, consulte
Configuración de seguridad de la aplicación Tableau
Mobile.
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Detener o reiniciar el equipo de Tableau Server

Como práctica recomendada, siempre debe detener Tableau Server antes de detener o rei-

niciar el equipo en el que se está ejecutando. Es así tanto si ejecuta Tableau Server en

máquinas virtuales (MV) o en hardware dedicado. No debe apagar nunca un equipo sin dete-

ner primero Tableau Server. Apagar un equipomientras Tableau se ejecuta puede provocar

problemas para reiniciar Tableau Server y resultados inesperados.

Para estar del lado de la seguridad siga los siguientes pasos, tanto si cuenta con un proceso

en script para apagar los sistemas como si lo hace de formamanual:

1. Detenga Tableau Server.

Puede hacerlo desde la línea de comandos, con el comando tsm stop, o desde la

interfaz web de TSM, haciendo clic en Tableau Server está en ejecución y selec-
cionandoDetener Tableau Server.

Nota: algunos procesos de TSM seguirán ejecutándose incluso después de dete-

ner Tableau Server. Esto es normal y no hay problema en que continúe y

detenga el equipo. Los servicios en ejecución están diseñados para apagarse

cuando el equipo se detiene.

2. Una vez que Tableau se cierre, detenga el equipo.

3. Cuando esté listo, reinicie el equipo. Podría ser después de completar unman-

tenimiento planificado o tras tener el equipo apagado durante un tiempo prolongado.

4. Inicie Tableau Server.

Puede hacerlo desde la línea de comandos, con el comando tsm start, o desde la

interfaz web de TSM, haciendo clic en Tableau Server está detenido y selec-
cionando Iniciar Tableau Server.

Tableau Software 2047

Ayuda de Tableau Server enWindows



TSM se iniciará automáticamente cuando se inicie el equipo, por lo que puede eje-

cutar comandos de tsm aunque Tableau Server esté detenido.

Referencia de la línea de comandos de tsm
Los temas de esta sección incluyen contenidos de referencia correspondientes a la interfaz

de línea de comandos (CLI) de Tableau ServicesManager (TSM), que resultan útiles si

emplea Tableau Server.

TSM se usa para administrar la instalación y la configuración de Tableau Server. Para obte-

ner más información sobre TSM, consulte Introducción a Tableau ServicesManager.

Puede automatizar las tareas de instalación y configuración admitidas en la CLI de TSM

usando la API de TSM. Para obtener más información sobre la API preliminar (alfa) de

TSM, consulte API de Tableau ServicesManager.

Usar la interfaz de línea de comandos de TSM

Puede ejecutar comandos tsm en el nodo inicial (el nodo donde está instalado TSM), o en

cualquier nodo adicional del clúster.

Para ejecutar comandos tsm, debe abrir una línea de comandos deWindows. No utilice

PowerShell para ejecutar comandos tsm. El uso de PowerShell puede causar un com-

portamiento inesperado.

1. Abra el Símbolo del sistema operativo deWindows con una cuenta que seamiembro

del grupo Administradores en un nodo del clúster.

2. Ejecute el comando que desee. Si está ejecutando el comando desde un nodo que

no sea el nodo inicial, incluya la opción -s para especificar la URL del nodo inicial por

nombre (no por dirección IP), e incluya el puerto TSM8850.

Para ver la versión de TSM yTableau Server desde el nodo inicial:
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tsm version

Para ver la versión de TSM yTableau Server desde un nodo adicional:

tsm version -s https://<inital_node_name>:8850

Por ejemplo:

tsm version -s https://myTableauHost:8850

Autenticación con la interfaz de línea de comandos de tsm

A partir de la versión 2019.2 de Tableau Server, los comandos tsm no requieren que escriba

una contraseña si se cumplen las siguientes condiciones:

l La cuenta con la que ejecuta comandos es miembro del grupo TSM-authorized, que
es el grupo de administradores locales del equipo Windows.

l Se ejecutan comandos localmente en Tableau Server que ejecuta el servicio del con-
trolador de administración de Tableau Server. De forma predeterminada, el servicio
del controlador de administración de Tableau Server se instala y configura en el nodo
inicial de una implementación distribuida.

Inicio de sesión en la interfaz de línea de comandos de tsm localmente

Si ejecuta comandos tsm en el equipo local con una cuenta de usuario que seamiembro de

un grupo TSM-authorized, no necesitará especificar una contraseña. En este caso, sim-

plemente ejecute el comando, por ejemplo:

tsm version

Inicio de sesión en la interfaz de línea de comandos de tsm de forma
remota

Si ejecuta comandos TSMdesde un nodo en un clúster donde no se está ejecutando el ser-

vicio del controlador de administración de Tableau Server, debe autenticar una sesión con el

servicio de administración de Tableau Server en el equipo remoto antes de poder ejecutar

comandos. Por ejemplo, ejecute el siguiente comando:
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tsm login -s <server_name> -u <account_name>

Donde <server_name> es el nombre del nodo donde se ejecuta el servicio del con-

trolador de administración de Tableau Server y <account_name> es una cuenta que es

miembro de un grupo TSM-authorized.

Después de ejecutar este comando, se le solicitará una contraseña. Una vez autenticada la

cuenta, puede ejecutar comandos TSM.

Scripting y automatización con la interfaz de línea de coman-
dos de tsm

TSMes un archivo por lotes. Use el comando call para ejecutar comandos de TSMen

otro archivo por lotes. Por ejemplo, “call tsm maintenance ziplogs”. Esto indica

el control del archivo por lotes.

Para ejecutar la automatización en un servidor Tableau sin contraseña en el archivo de

script, ejecute el script en el nodo inicial y con una cuenta en el grupo TSM-authorized

correcto. Consulte la sección "Autenticación" anterior.

Ver contenido de ayuda en el shell

Para ver un contenido de ayudamínimo en una línea de comandos, utilice la categoría tsm

help.

Sinopsis

tsm help [category] [command].

Comandos

tsm help.

Ayuda de todos los comandos de tsm.
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tsm help <category>.

Ver la ayuda de una categoría de comandos determinada. Por ejemplo, tsm help

authentication.

tsm help <category> <command>.

Ver la ayuda de un comando determinado. Por ejemplo, tsm help authentication

open-id.

tsm help commands

Ver una lista de todas las categorías o comandos del nivel superior.

Categorías

tsm authentication

Puede utilizar los comandos tsm authentication para habilitar, deshabilitar y con-

figurar opciones de autenticación de usuario de Tableau Server.

l identity-migration
l kerberos

l configure

l disable

l enable

l legacy-identity-mode
l enable

l disable

l list
l mutual-ssl

l configure

l disable
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l enable

l openid
l configure

l disable

l enable

l get-redirect-url

l map-claims

l pat-impersonation
l disable

l enable

l saml
l configure

l disable

l enable

l export-metadata

l map-assertions

l sitesaml
l disable

l enable

l sspi
l disable

l enable

l trusted

configuración de identity-migration con tsm authentication

Cambie la configuración de trabajo predeterminada para la migración de identidad. Para

obtener más información, consulte Administrar la migración de identidades.

Sinopsis

tsm authentication identity-migration configure –job-run-time

tsm authentication identity-migration configure –rate
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Opciones

-j,--job-run-time <number>

Opcional.

Determina el tiempo máximo permitido, en minutos, que puede ejecutarse el trabajo
de migración programada. El valor predeterminado es 120 minutos.

-r,--rate <number>

Opcional.

Determina el número de solicitudes durante un trabajo de migración que se pueden
ejecutar por segundo. El valor predeterminado es 5 solicitudes por segundo.

tsm authentication kerberos <comandos>

Sirven para habilitar, deshabilitar y configurar la autenticación de usuario Kerberos en

Tableau Server. Consulte Configurar Kerberos.

Sinopsis

tsm authentication kerberos configure --keytab-file <keytab_

file.keytab> [global options].

tsm authentication kerberos enable [global options].

tsm authentication kerberos disable [global options].

Opciones para la configuración de Kerberos

-kt, --keytab-file <keytab_file.keytab>

Requerido.

Especifica el archivo .keytab de servicio utilizado en las solicitudes al KDC.
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tsm authentication legacy-identity-mode <commands>

Habilite o deshabilite el modo de almacén de identidades heredadas que podría ser nece-

sario durante la migración de identidad. Para obtener más información, consulte Acerca de

lamigración de identidades.

Sinopsis

tsm authentication legacy-identity-mode enable

tsm authentication legacy-identity-mode disable

tsm authentication list

Enumera las opciones de configuración existentes relativas a la autenticación del servidor.

Sinopsis

tsm authentication list [--verbose][global options].

Opciones

v, --verbose

Opcional.

Muestra todos los parámetros configurados.

tsm authentication mutual-ssl <comandos>

Sirven para habilitar, deshabilitar y configurar la SSLmutua para la autenticación de usua-

rio en Tableau Server. Para obtener más información sobre la SSLmutua, consulte Con-

figurar la autenticación SSLmutua.

Para poder habilitar la SSLmutua, hay que habilitar y configurar la SSL para las comu-

nicaciones externas. Para obtener información, consulte Configurar SSL para tráfico HTTP

externo a y desde Tableau Server.
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Sinopsis

tsm authentication mutual-ssl configure [options]

[global options].

tsm authentication mutual-ssl disable [global options].

tsm authentication mutual-ssl enable [global options].

Opciones

-cf, --ca-cert <certificate-file.crt>

Opcional.

Especifica la ubicación y el nombre de archivo del archivo de certificado. El archivo
debe ser un certificado de confianza válido procedente de una autoridad de cer-
tificación (por ejemplo, Verisign).

-fb, --fallback-to-basic <true | false>

Opcional.

Especifica si Tableau Server debe aceptar el nombre de usuario y la contraseña para
la autenticación si la autenticación SSL fracasa.

El valor predeterminado es false para indicar que, cuando está configurado para SSL
mutua, Tableau Server no permite una conexión si la autenticación SSL fracasa. Sin
embargo, Tableau Server acepta la autenticación de nombre de usuario y contraseña
de los clientes de API de REST, aunque esta opción esté establecida en false.

-m, --user-name-mapping <upn | ldap | cn>

Opcional.

Especifica la sintaxis del nombre de usuario (UPN, LDAP o CN) que se va a recuperar
del directorio o almacén de identidades. La sintaxis debe coincidir con el formato del
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nombre de sujeto o del nombre alternativo de sujeto que consta en el certificado de
usuario.

-rf, --revocation-file <revoke-file.pem>

Opcional.

Especifica la ubicación y el nombre de archivo de lista de revocación de certificados.
Este archivo puede tener la extensión .pem o .der.

tsm authentication openid <comandos>

Sirven para habilitar, deshabilitar y configurar la autenticación de usuario deOpenID Con-

nect (OIDC) en Tableau Server.

Sinopsis

tsm authentication openid configure [options] [global options].

tsm authentication openid disable [global options].

tsm authentication openid enable [global options].

tsm authentication openid get-redirect-url [global options]

tsm authentication openid map-claims [options]

[global options].

Opciones para la configuración de openid

Nota: Las opciones se deben establecer durante la configuración inicial o durante la
reconfiguración. Las opciones individuales no se pueden establecer por separado.

-a, --client-authentication <string>

Requerido.
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Especifica el método de autenticación de cliente personalizado para OpenID Connect.

Para configurar Tableau Server para usar el IdP de Salesforce, establezca este valor
en client_secret_post.

-cs, --client-secret <string>

Requerido.

Especifica el secreto de cliente del proveedor. Se trata de un token que Tableau usa
para verificar la autenticidad de la respuesta por parte del IdP. Este valor es un
secreto y se debe proteger.

-cu, --config-url <url>

Requerido.

Especifica la ubicación del documento de detección de la configuración del proveedor
que contiene los metadatos del proveedor de OpenID. Si el proveedor aloja un archivo
JSON público, use --config-url. En caso contrario, especifique una ruta en el equipo
local y un nombre de archivo usando --metadata-file.

-mf, --metadata-file <file-path>, --config-file <config-file.json>

Opcional.

Especifica la ruta de acceso local al documento JSON de detección de OIDC estático.

-i, --client-id <client-id>

Requerido.

Especifica el ID de cliente del proveedor que el IdP ha asignado a su aplicación.

-id, --ignore-domain <true | false>

Opcional. Predeterminado: false
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Establezca esta opción en true si se cumplen las afirmaciones siguientes:

l Usa direcciones de correo electrónico como nombres de usuario en Tableau
Server.

l Aprovisionó usuarios en el IdP con varios nombres de dominio.

l Desea omitir la parte del nombre de dominio de la notificación de email del
IdP.

Antes de continuar, revise los nombres de usuario que se usarán después de esta-
blecer esta opción en true. Pueden producirse conflictos de nombres de usuario. Si
se produce un conflicto de nombre de usuario, el riesgo de divulgación de infor-

mación es elevado. Consulte Requisitos para usar OpenID Connect.

-if, --iframed-idp-enabled <true | false>

Opcional. Predeterminado: false

Especifica si el IdP está permitido dentro de un iFrame. El IdP debe desactivar la pro-
tección contra secuestro de clics para permitir la presentación en iFrame.

-ij, --ignore-jwk <true | false>

Opcional. Predeterminado: false

Establezca esta opción en true si el IdP no admite la validación de JWK. En este
caso, le recomendamos autenticar la comunicación con el IdP a través de un TLS
mutuo u otro protocolo de seguridad de nivel de red.

-r, --return-url <return-url>

La URL del servidor. Suele ser el nombre público de su servidor, por ejemplo,
"http://example.tableau.com".

-sn, --custom-scope-name <string>

Opcional.
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Especifica un valor relativo al usuario de ámbito personalizado que se puede usar

para consultar el IdP. Consulte Requisitos para usar OpenID Connect.

Opciones de openid map-claims

Use estas opciones para cambiar las reclamacionesOIDC predeterminadas que Tableau

Server utilizará al comunicarse con su IdP. Consulte Requisitos para usar OpenID Connect.

-i, --id <string>

Opcional. Predeterminado: sub

Cambie este valor si el IdP no usa la notificación sub para identificar de forma única a
los usuarios en el token del identificador. La notificación de IdP que especifique debe
contener una única cadena.

-un, --user-name <string>

Opcional. Predeterminado: email

Cambie este valor a la notificación de IdP que usará la organización para buscar coin-
cidencias de los nombres de usuario con los almacenados en Tableau Server.

tsm authentication pat-impersonation <comandos>

Habilite y deshabilite la suplantación del token de acceso personal para administradores en

Tableau Server.

Para obtener información sobre la suplantación del token de acceso personal, consulte

Tokens de acceso personal.

Sinopsis

tsm authentication pat-impersonation disable [global options]

tsm authentication pat-impersonation enable [global options]

Para comprobar si la suplantación del token de acceso personal está habilitada, ejecute el

siguiente comando:
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tsm authentication list

tsm authentication saml <comandos>

Sirven para configurar Tableau Server de forma que admita el inicio de sesión único al usar

el estándar SAML 2.0, para habilitar o deshabilitar SAML en un sitio y paramapear nom-

bres de atributo de aserción entre Tableau Server y el proveedor de identidades (IdP).

Comandos disponibles

tsm authentication saml configure [options] [global options].

tsm authentication saml disable [options] [global options].

tsm authentication saml enable [options] [global options].

tsm authentication saml export-metadata [options]

[global options]

tsm authentication saml map-assertions [options].

tsm authentication saml configure

Establezca la configuración de SAML en el servidor. Especifique los archivos demetadatos

y el certificado SAML, proporcionemás información necesaria y establezca opciones adi-

cionales.

Si está configurando SAML por primera vez o lo había deshabilitado, debe ejecutar este

comando con tsm authentication saml enable. Para obtener más información,

consulte Configurar SAML en todo el servidor.

Sinopsis

tsm authentication saml configure [options] [global options].
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Opciones

-e, --idp-entity-id <id>

Necesario para la configuración SAML inicial; en caso contrario, es opcional. Valor de
ID de entidad del IdP.

Suele ser el mismo que la URL de devolución de Tableau Server (que se especifica en
el parámetro --idp-return-url). El ID de entidad que escriba se utilizará como
base para generar distintos ID de entidad específicos de los sitios. Por ejemplo, si
escribe lo siguiente:

http://tableau-server

Un sitio configurado para SAML podría mostrar el siguiente ID de entidad:

http://tableau-server/samlservice/public/sp/metadata?alias=48957410-9396-430a-
967c-75bdb6e002a0

Para buscar el ID de entidad de un sitio, vaya a la página Configuración de un sitio y
seleccione la pestaña Autenticación. Cuando SAML está habilitado, el ID de entidad

se muestra debajo del primer paso para configurar el SAML específico de un sitio, con
la exportación de metadatos.

-r, --idp-return-url <idp-return-url>

Necesario para la configuración SAML inicial; en caso contrario, es opcional. La URL
de devolución SAML configurada en el IdP. Suele ser la URL externa de Tableau Ser-
ver; por ejemplo, https://tableau-server.

Notas

l http://localhost no funciona para servidores externos.

l No se puede añadir una barra final a la URL (https://tableau-server/).

-i, --idp-metadata <idp-metadata.xml>

Necesario para la configuración SAML inicial; en caso contrario, es opcional.
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Proporciona la ubicación y el nombre del archivo de metadatos XML que ha expor-
tado de la configuración del IdP.

Por ejemplo, C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\saml\<metadata-file.xml>

-cf, --cert-file <certificate.crt>

Necesario para la configuración SAML inicial; en caso contrario, es opcional. Ubi-
cación y nombre del archivo de certificado x509 para SAML. Para conocer los requi-

sitos del archivo de certificado, consulte Requisitos de SAML.

Por ejemplo, C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\saml\<file.crt>

-kf, --key-file <certificate.key>

Necesario para la configuración SAML inicial; en caso contrario, es opcional. Ubi-
cación y nombre del archivo de clave que acompaña al certificado.

Por ejemplo, C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\saml\<file.key>

-a, --max-auth-age <max-auth-age>

Opcional. El valor predeterminado es 7200 (2 horas).

Número máximo de segundos permitidos entre la autenticación de un usuario y el pro-
cesamiento del mensaje AuthNResponse.

-d, --desktop-access <enable | disable>

Opcional. El valor predeterminado es enable.

Esta opción solo afecta a SAML aplicado en todo el sitio. Use SAML para iniciar
sesión en el servidor desde Tableau Desktop. Si el inicio de sesión único de las apli-
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caciones cliente de Tableau no funciona con su proveedor de identidad (IdP), puede
definir el valor disable.

-m, --mobile-access <enable | disable>

Opcional. El valor predeterminado es enable.

Permitir usar SAML para iniciar sesión desde las versiones anteriores de la aplicación
Tableau Mobile. Los dispositivos que ejecutan la aplicación Tableau Mobile, versión
19.225.1731 y posteriores, ignoran esta opción. Para deshabilitar los dispositivos que
ejecutan la aplicación Tableau Mobile, versión 19.225.1731 y posteriores, deshabilite
SAML como opción de inicio de sesión de cliente en Tableau Server.

-so, --signout <enable | disable>

Opcional. Opción habilitada de manera predeterminada.

Habilite o deshabilite el cierre de sesión de SAML para Tableau Server.

-su, --signout-url <url>

Opcional. Escriba la URL que se debe utilizar para el redireccionamiento después de
que los usuarios hayan cerrado la sesión en el servidor. De forma predeterminada, es
la página de inicio de sesión de Tableau Server. Puede especificar una URL absoluta
o relativa.

Ejemplo

tsm authentication saml configure --idp-entity-id http-

s://tableau-server --idp-metadata "C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Server\data\saml\<metadata.xml>" --

idp-return-url https://tableau-server --cert-file "C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Server\data\saml\<file.crt>" --key-

file "C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\saml\<file.key>"
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tsm authentication saml enable y saml disable

Habilita o deshabilita la autenticación SAML en todo el servidor. En este contexto, todos los

sitios y usuarios que habilite para SAML pasan por un solo proveedor de identidad.

Sinopsis

tsm authentication saml enable [global options].

tsm authentication saml disable [global options].

tsm authentication saml export-metadata

Exporte el archivo demetadatos .xml de Tableau Server que utilizará para configurar el

SAML IdP.

Sinopsis

tsm authentication saml export-metadata [options]

[global options].

Opciones

-f, --file [/path/to/file.xml]

Opcional.

Especifica la ubicación y el nombre de archivo del archivo en el que se van a escribir
los metadatos. Si no incluye esta opción, export-metadata guarda el archivo en el
directorio actual y lo denomina samlmetadata.xml.

-o, --overwrite

Opcional.

Sobrescribe un archivo existente que tenga el mismo nombre especificado en -f o el
nombre predeterminado si no se incluye -f. Si existe un archivo especificado en -f y
no se incluye -o, el comando no sobrescribirá el archivo existente.
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tsm authentication saml map-assertions

Mapea atributos entre el IdP y Tableau Server. Indique el nombre que el IdP usa para el atri-

buto especificado en cada argumento.

Sinopsis

tsm authentication saml map-assertions --user-name <user-name> 

[global options]

Opciones

-r, --user-name <user-name-attribute>

Opcional. Atributo en el que el IdP almacena el nombre de usuario. En Tableau Ser-
ver, este es el mismo nombre que el nombre de visualización.

-e, --email <email-name-attribute>

No usar. Esta opción no es compatible con Tableau.

-o, --domain <domain-name-attribute>

Opcional. Atributo en el que el IdP almacena el nombre de dominio. Use esta opción si
quiere añadir usuarios desde un dominio distinto del dominio del equipo de Tableau

Server. Para obtener más información, consulte Ejecutar varios dominios.

-d --display-name <display-name-attribute>

No usar. Esta opción no es compatible con Tableau.

Ejemplo de saml map-assertions

tsm authentication saml map-assertions --user-name-

e=<sAMAccountName> --domain=<FQDM> o tsm authentication saml map-

assertions --user-name=jnguyen --domain=example.myco.com
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tsm authentication sitesaml enable y sitesaml disable

Configure el servidor para permitir o denegar la autenticación SAML en el nivel de sitio. Si

habilita el SAML específico de un sitio, podrá acceder a la pestañaConfiguración >
Autenticación de la interfaz de usuario web de Tableau Server. La pestañaAuten-
ticación contiene opciones de configuración de SAML específico de un sitio.

Use el comando sitesaml enable con saml configure si todavía no ha con-

figurado el servidor para que admita el SAML específico de un sitio. Para obtener más infor-

mación, consulte Configurar el SAML específico de un sitio.

Sinopsis

tsm authentication sitesaml enable [global options].

tsm authentication sitesaml disable [global options].

tsm authentication sspi <comandos>

Este comando solo funcionará en Tableau Server enWindows. Si trata de habilitar SSPI

en Tableau Server en Linux, se generará un error.

Sirven para habilitar o deshabilitar el inicio de sesión automáticomedianteMicrosoft SSPI.

Si utiliza Active Directory para la autenticación, puede optar por habilitar el inicio de sesión

automático, que usaMicrosoft SSPI para iniciar sesión automáticamente basándose en el

nombre de usuario y contraseña deWindows. Esto crea una experiencia similar a un inicio

de sesión único (SSO).

No habilite SSPI si tiene previsto configurar Tableau Server para SAML, autenticación de

confianza, un equilibrador de carga o para un servidor proxy. En estos casos no se admite

el uso de SSPI.

Sinopsis

tsm authentication sspi disable [global options].
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tsm authentication sspi enable [global options].

Al igual que con todos los comandos de autenticación, debe ejecutarse tsm pending-

changes apply después de ejecutar este comando.

tsm authentication trusted <comandos>

Configure una autenticación de confianza (vales de confianza) para la autenticación de usua-

rio de Tableau Server.

Sinopsis

tsm authentication trusted configure [options] [global options].

Opciones

-th, --hosts <string>

Opcional.

Especifica los nombres de host de confianza (o direcciones IPv4) de los servidores
web que hospedarán las páginas con contenido de Tableau.

Para varios valores, introduzca los nombres en una lista separada por comas en la
que cada valor esté rodeado por comillas dobles.

Por ejemplo:

tsm authentication trusted configure -th "192.168.1.101",

"192.168.1.102", "192.168.1.103"

.

o

tsm authentication trusted configure -th "webserv1", "web-

serv2", "webserv3"

-t, --token-length <integer>

Opcional.
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Determina el número de caracteres en cada vale de confianza. La configuración pre-
determinada de 24 caracteres proporciona 144 bits de aleatoriedad. El valor se
puede configurar a cualquier entero entre 9 y 255, incluidos.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.
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Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm configuration

Los comandos tsm configuration sirven para obtener, establecer y actualizar los valo-

res de claves de configuración.

Respuestas "clave desconocida"

Ciertas claves de configuración devolverán una respuesta de "clave desconocida" cuando

intente obtener su valor actual o establezca un nuevo valor. Si esto sucede, compruebe que

tiene la clave escrita correctamente, incluidas lasmayúsculas yminúsculas adecuadas.

Para cambiar el valor, utilice la opción --force-keys en el comando tsm con-

figuration set. Para obtener una lista de las claves de configuración que puede cam-

biar, consulte Opciones de tsm configuration set.

Respuestas con valores NULL

Algunas claves de configuración tienen un valor predeterminado específico, pero devol-

verán una respuesta NULL cuando intente obtener su valor actual. Estas claves utilizan un

valor predeterminado que se deriva del código de Tableau Server. Si una clave aparece con

un valor predeterminado específico enOpciones de tsm configuration set y el comando tsm

configuration get devuelve NULL para el valor actual, el valor predeterminado se

determinamediante el código que ejecuta Tableau Server. Puede establecer el valor de la
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clave usando tsm configuration set, pero esto no es necesario amenos que desee

cambiar el valor.

l tsm configuration get
l tsm configuration list-dynamic-keys
l tsm configuration set

tsm configuration get

Muestra la topología y configuración de servidor actuales.

Sinopsis

tsm configuration get --key <config.key> [global options]

Opción

-k, --key

Requerido.

Obtiene el valor actual de la clave de configuración especificada.

tsm configuration list-dynamic-keys

Vea todas las claves de configuración que se pueden configurar de forma dinámica (sin rei-

niciar Tableau Server).

Sinopsis

tsm configuration list-dynamic-keys [global options]

tsm configuration set

Establece o importa la topología o la configuración de servidor.
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Las comillas en <config.key> y <config_value> son opcionales amenos que haya

espacios, en cuyo caso se deben incluir comillas en la clave o el valor.

Nota:Después de establecer un valor de clave de configuración, debe aplicar los cam-
bios de configuración pendientesmediante tsm pending-changes apply. Hasta

esemomento, el nuevo valor no se utilizará en Tableau ni aparecerá en los resultados

de un comando tsm configuration get. Puede ver los cambios pendientes

mediante tsm pending-changes list. Para obtener más información, consulte

tsm pending-changes.

Sinopsis

tsm configuration set --key <config.key> --value <config_value>

[global options]

Opciones

-k,--key <config.key>

Requerido.

Clave de configuración.

-v,--value <config_value>

Requerido. A partir de las versiones de mantenimiento de marzo (versiones
2021.2.10, 2021.3.9, 2021.4.5 ), si no incluye esta opción, se le pedirá el valor.

Valor de configuración.

-d

Opcional.
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Restablezca el valor de configuración al valor predeterminado.

-frc, --force-keys

Opcional.

Obliga a añadir una clave a la configuración aunque no existiera antes.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.
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Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

Opciones de tsm configuration set

A continuación semuestra una lista de opciones de configuración o claves que puede esta-

blecer con el comando tsm configuration set. Enmuchos casos, puede averiguar el

valor actual de una clave de configuración con el comando tsm configuration get.

Esta no pretende ser una lista exhaustiva de las opciones de configuración de Tableau Ser-

ver. Representa un subconjunto de claves de configuración que pueden establecer los admi-

nistradores del servidor. Por último, algunas claves utilizadas internamente por Tableau

Server no aparecen en esta lista.

Nota: En las claves de configuración se distinguemayúsculas deminúsculas.

Usar la interfaz de línea de comandos de TSM

Puede ejecutar comandos tsm en el nodo inicial (el nodo donde está instalado TSM), o en

cualquier nodo adicional del clúster.

Para ejecutar comandos tsm, debe abrir una línea de comandos deWindows. No utilice

PowerShell para ejecutar comandos tsm. El uso de PowerShell puede causar un com-

portamiento inesperado.
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1. Abra el Símbolo del sistema operativo deWindows con una cuenta que seamiembro

del grupo Administradores en un nodo del clúster.

2. Ejecute el comando que desee. Si está ejecutando el comando desde un nodo que

no sea el nodo inicial, incluya la opción -s para especificar la URL del nodo inicial por

nombre (no por dirección IP), e incluya el puerto TSM8850.

Para ver la versión de TSM yTableau Server desde el nodo inicial:

tsm version

Para ver la versión de TSM yTableau Server desde un nodo adicional:

tsm version -s https://<inital_node_name>:8850

Por ejemplo:

tsm version -s https://myTableauHost:8850

Uso básico de las claves de configuración de TSM (tsm configuration
keys)

Establecer una clave de configuración

tsm configuration set -k <config.key> -v <config_value>

En algunos casos, debe incluir la opción --force-keys para establecer un valor de con-

figuración de una clave que no se haya configurado antes. Para obtener más información,

consulte Respuestas "clave desconocida".

Después de establecer un valor de clave de configuración, debe aplicar los cambios de con-

figuración pendientesmediante tsm pending-changes apply. Hasta esemomento,

el nuevo valor no se utilizará en Tableau ni aparecerá en los resultados de un comando

tsm configuration get. Puede ver los cambios pendientesmediante tsm pen-

ding-changes list. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes.
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Restablecer una clave de configuración a su valor predeterminado

Para restablecer una clave de configuración a su valor predeterminado, use la opción -d:

tsm configuration set -k <config.key> -d

Consultar el valor actual de la clave de configuración

Para ver el estado actual de una clave de configuración, utilice el comando con-

figuration get:

tsm configuration get -k <config.key>

Hay dos casos especiales que no devolverán un valor actual útil para una clave:

l En algunos casos, no puede obtener un valor de configuración para una clave que no

se ha explicitado. En su lugar, el comando tsm configuration get devolverá

una respuesta de "clave desconocida". Para obtener más información, consulte Res-

puestas "clave desconocida".

l Para determinadas claves con valores predeterminados predefinidos, el comando

tsm configuration get devolverá una respuesta NULL. Para obtener más

información, consulte Respuestas con valoresNULL.

Claves de configuración

adminviews.disabled

Valor predeterminado: false

Deshabilita el acceso a las vistas administrativas de Tableau. De forma predeterminada, el

acceso a las listas está habilitado (el valor de esta opción es “false”).

api.server.enabled

Versión: ha quedado obsoleto en la versión 2023.1. No puede deshabilitar la API de REST
en la versión 2023.1 y posteriores.

Valor predeterminado: true
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Permite el acceso a la API de REST de Tableau Server.

De forma predeterminada, esta funcionalidad está habilitada. Le recomendamos enca-

recidamente quemantenga esta configuración. Deshabilitar la API de REST interrumpirá

la funcionalidad de una amplia gama de funcionalidades de Tableau. Nomejorará el ren-

dimiento ni mejorará la seguridad. Si elige deshabilitar la API de REST en su instalación de

Tableau Server, pruebe la funcionalidad que necesita cuidadosamente.

La funcionalidad afectada por la desactivación de la API de REST incluye:

l Búsqueda

l Favoritos

l Colecciones

l Herramienta de gestión de contenido (CMT)

l Resource Monitoring Tool (RMT)

l Espacios personales

auditing.enabled

Valor predeterminado: true

Permite el acceso a las tablas de auditoría histórica de PostgreSQL (base de datos propia

de Tableau Server).

backgrounder.default_run_now_priority

Valor predeterminado (entero): 0

Esta configuración controla qué prioridad se asigna para ejecutar trabajos ahora, con 0

como la prioridadmás alta. Los valores que se deben especificar deben estar en el rango

de 0 a 100.

backgrounder.enable_parallel_adsync

Versión: se ha añadido en la versión 2018.3.6

Valor predeterminado: false
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Controla si se permite el procesamiento paralelo de trabajos de sincronización de grupos de

directorios externos cuando hay varios en segundo plano. De forma predeterminada, un

único generador en segundo plano controla una sincronización programada de grupos de

directorios externos. Establezca esta opción con el valor true para habilitar el pro-

cesamiento paralelo en varias instancias de segundo plano.

backgrounder.externalquerycachewarmup.enabled

Versión: ha quedado obsoleto en la versión 2023.1. Paramejorar los tiempos de carga de
visualización de los libros de trabajo, permita la Aceleración de vistas en su sitio.

Valor predeterminado: true

Controla el almacenamiento en caché de los resultados de las consultas del libro de trabajo

tras las tareas programadas de actualización de extracciones.

backgrounder.externalquerycachewarmup.view_threshold

Versión: ha quedado obsoleto en la versión 2023.1. Paramejorar los tiempos de carga de
visualización de los libros de trabajo, permita la Aceleración de vistas en su sitio.

Valor predeterminado: 2.0

El umbral del almacenamiento en caché de los resultados de las consultas del libro de tra-

bajo tras las tareas programadas de actualización de extracciones. El umbral es igual al

número de visualizaciones que ha recibido un libro de trabajo en los últimos siete días divi-

dido entre el número de actualizaciones programadas en los próximos siete días.

Las dos siguientes opciones de comandos backgrounder determinan cuánto tiempo puede

ejecutarse una tarea de flujo antes de que se cancele la tarea de flujo en segundo plano.

Estos dos comandos determinan el valor de tiempo de espera total para las tareas de flujo.

backgrounder.extra_timeout_in_seconds

Valor predeterminado: 1800
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El número de segundos adicionales a la configuración de backgrounder.querylimit

antes de que se cancele una tarea en segundo plano. Esta configuración asegura que un

trabajo atascado no retenga trabajos posteriores. El ajuste se aplica a los procesos enu-

merados en backgrounder.timeout_tasks. 1800 segundos equivalen a 30minutos.

backgrounder.default_timeout.run_flow

Valor predeterminado: 14400

El número de segundos antes de cancelar una tarea de ejecución de flujo. 14 400 segun-

dos equivalen a 4 horas.

backgrounder.failure_threshold_for_run_prevention

Valor predeterminado: 5

El número de errores consecutivos de un trabajo de ejecución de suscripción, de extracción

o de flujo antes de que se suspenda el trabajo. La suspensión de trabajos que producen

errores de forma continua ayuda a conservar los recursos del componente de segundo

plano para otros trabajos. Para deshabilitar la suspensión de tareas en segundo plano que

producen errores, establezca esto en -1.

backgrounder.log.level

Versión: se ha añadido en la versión 2020.3.0.

Valor predeterminado: info

El nivel de registro para el proceso del procesador en segundo plano. Esto se puede con-

figurar dinámicamente, por lo que si solo cambia esto, no tiene que reiniciar Tableau Ser-

ver. Para obtener más información, consulte Cambiar niveles de registro.

backgrounder.querylimit

Valor predeterminado: 7200

Tiempomáximo permitido (en segundos) para efectuar un trabajo de actualización de una

extracción. 7200 segundos = 2 horas.
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Nota: Si un trabajo en segundo plano alcanza este límite de tiempo, puede continuar
ejecutándolo durante variosminutosmientras se cancela.

backgrounder.restrict_serial_collections_to_site_level

Valor predeterminado: false

En Tableau Server, puede programar actualizaciones de extracción, suscripciones o flujos

para que se ejecuten periódicamente. Estos elementos programados se denominan tareas.

El proceso del procesador en segundo plano inicia instancias exclusivas de dichas tareas

para ejecutarlas en el momento programado. Las instancias exclusivas de las tareas que se

inician como resultado se denominan trabajos.

Esta configuración afecta a los programas que están configurados para ejecutarse en serie.

De forma predeterminada, cuando se configura un programa para que se ejecute en serie,

todos los trabajos que utilicen ese programa se ejecutarán en serie. Cuando este ajuste se

establece en true, los trabajos que se ejecutan en diferentes sitios pueden ejecutarse en

paralelo. Los trabajos para tareas programadas en el mismo sitio continuarán ejecutándose

en serie.

El siguiente ejemplo ilustra este escenario:

Tableau Server incluye un programa denominado "Diariamente" para ejecutar trabajos

todos los días a las 7:00. El programa "Diariamente" está configurado para ejecutarse en

serie. El sitio "RR. HH." y el sitio "Nómina" tienen cada unomúltiples tareas programadas

que utilizan el programa "Diariamente". Cuando este ajuste se establece entrue, los tra-

bajos para estas tareas programadas en el sitio "RR. HH." pueden ejecutarse en paralelo

con los trabajos en el sitio "Nómina", mientras que los trabajos en el mismo sitio solo se eje-

cutarán en serie.

backgrounder.notifications_enabled

Valor predeterminado: true
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Controla si las alertas de actualización de extracciones y las alertas de ejecución de flujo

están habilitadas para todos los sitios del servidor. De forma predeterminada, las alertas

están habilitadas. Para deshabilitar las alertas para todos los sitios de un servidor, esta-

blezca esta opción en false.

Los administradores de sitio pueden habilitar o deshabilitar las alertas de extracciones de

cada sitio individual en la configuración del sitio, o en el nivel de usuario en la configuración

del usuario.

backgrounder.sort_jobs_by_type_schedule_boundary_heuristics_milliSeconds

Valor predeterminado: 60000

Controla el intervalo de tiempo que identifica los trabajos del componente de segundo

plano que se determinan para tener la misma hora de inicio programada.

El proceso del componente de segundo plano ordena los trabajos programados a lamisma

hora para que se ejecuten según el tipo de trabajo (primero se ejecutarán los trabajos con

la categoríamás rápida): primero las suscripciones, después las extracciones incre-

mentales y, a continuación, las extracciones completas.

Los trabajos se ejecutan por lotes para determinar los trabajos que están programados a la

“misma hora”. Un valor de 60 000milisegundos (el valor predeterminado) indica que los tra-

bajos de los programas que empiezan en un intervalo de 1minuto deben clasificarse en el

mismo lote y, por lo tanto, se ordenan por tipo en ese lote.

backgrounder.subscription_failure_threshold_for_run_prevention

Valor predeterminado: 5

Determina el número de errores de suscripción consecutivos que se permiten antes de que

se suspendan las alertas de una condición. Si se establece el valor predeterminado de 5,

las alertas se suspenden tras 5 errores de suscripción consecutivos. Un valor de -1 per-

mitirá que el correo electrónico de notificación continúe indefinidamente. Este umbral se

aplica a todo el servidor, por lo que afecta a todas las suscripciones definidas en él.
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backgrounder.subscription_image_caching

Valor predeterminado: true

Controla si el componente de segundo plano almacenará en lamemoria caché las imágenes

generadas para las suscripciones. Las imágenes en caché no tienen que volver a generarse

cada vez, por lo que el almacenamiento en cachémejora el rendimiento de las sus-

cripciones. De forma predeterminada, el almacenamiento en caché de las imágenes está

habilitado. Para deshabilitar el almacenamiento en caché de las imágenes en todos los sitios

de un servidor, establezca esta opción en false.

backgrounder.timeout_tasks

Valor predeterminado: el valor predeterminado puede ser diferente, en función de su ver-

sión de Tableau Server . Para ver la lista de valores predeterminados para su versión de

Tableau, ejecute el comando tsm configuration get:

tsm configuration get -k backgrounder.timeout_tasks

La lista de tareas que pueden cancelarse si se ejecutan durantemás tiempo que los valores

combinados en backgrounder.querylimit y backgrounder.extra_timeout_

in_seconds. La lista de tareas está delimitada por comas. La lista predeterminada repre-

senta todos los valores posibles para este ajuste.

backgrounder.timeout.single_subscription_notify

Versión: se ha añadido en la versión 2021.2.

Valor predeterminado: 1800 (30minutos)

Este es el tiempomáximo permitido especificado en segundos para completar un único tra-

bajo de suscripción.

backgrounder.timeout.sync_ad_group

Versión: Agregado en la versión 2021.1.23, 2021.2.21, 2021.3.20, 2021.4.15, 2022.1.11,
2022.3.3, 2023.1.
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Valor predeterminado: 14400 segundos (4 horas)

Este es el tiempomáximo permitido especificado en segundos para completar una sin-

cronización de un grupo de Active Directory. Esto aplica a sincronizaciones de grupos pro-

gramadas realizadas por el servicio del procesador en segundo plano y evita que las

sincronizaciones de ejecución prolongada se ejecuten indefinidamente. Esto no afecta a las

sincronizaciones de grupos realizadasmediante la interfaz de usuario de Tableau Server o

la API de REST.

backgrounder.vInstances_max_overflow_queue_size

Versión: se ha añadido en la versión 20221.2.

Valor predeterminado: 1000

El númeromáximo de trabajos que pueden estar en la cola secundaria. Se crea una cola

secundaria cuando la cantidad de trabajos en ejecución está en el límite de simultaneidad

establecido. El máximo predeterminado se establece en 1 000 trabajos, lo que significa que

si haymás de 1 000 trabajos cuando se alcanza el límite de simultaneidad, no se pondrán

en cola los que superen los 1 000 trabajos. Utilice el comando backgrounder.vInstance_

max_overflow_queue_size tsm para realizar cambios en el tamañomáximo de la cola de

exceso.

Los valores deben especificarse en números enteros.

backup.zstd.thread_count

Versión: se ha añadido en la versión 2021.1.0. Esta clave se puede configurar de forma
dinámica. Para obtener más información, consulte Cambios de topología dinámica de

Tableau Server

Valor predeterminado: 2

El número de subprocesos que se deben usar al crear una copia de seguridad.
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Aumentar este número puedemejorar el rendimiento de la copia de seguridad, pero reco-

mendamos que el recuento de subprocesos no supere el número de procesadores lógicos

en el equipo de Tableau Server, hasta cuatro.

basefilepath.backuprestore

Valor predeterminado: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

La ubicación en la que el comando tsm maintenance backup crea la copia de segu-

ridad. Esta es también la ubicación donde debe estar el archivo de copia de seguridad

cuando se restauramediante el comando tsm maintenance restore o el comando

tsm maintenance send-logs. Después de configurarlo, debe ejecutar el comando

tsmmaintenance validate-backup-basefilepath (disponible en la versión 2022.1 y pos-

teriores) para comprobar que los permisos estén configurados correctamente para la ubi-

cación. Para obtener más información, consulte tsm File Paths.

basefilepath.log_archive

Valor predeterminado: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\log-archives\

La ubicación en la que el comando tsm maintenance ziplogs crea el archivo com-

primido. Para obtener más información, consulte tsm File Paths.

basefilepath.site_export.exports

Valor predeterminado: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteexports\

La ubicación en la que el comando crea el archivo de exportación tsm sites export.

Para obtener más información, consulte tsm File Paths.

basefilepath.site_import.exports

Valor predeterminado: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\
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La ubicación en la que el comando tsm sites import espera que se encuentre el

archivo de importación. Para obtener más información, consulte tsm File Paths.

clustercontroller.log.level

Versión: se ha añadido en la versión 2020.3.0.

Valor predeterminado: info

El nivel de registro para el controlador de clúster. Esto se puede configurar dinámicamente,

por lo que si solo cambia esto, no tiene que reiniciar Tableau Server. Para obtener más

información, consulte Cambiar niveles de registro.

clustercontroller.zk_session_timeout_ms

Valor predeterminado: 300000

El tiempo, enmilisegundos, que el Controlador de clúster esperará al Servicio de coor-

dinación (ZooKeeper), antes de determinar que es necesaria una conmutación por error.

dataAlerts.checkIntervalInMinutes

Valor predeterminado: 60

La frecuencia, enminutos, con la que Tableau Server comprueba si las condiciones de

alerta de datos son ciertas.

(El servidor también realiza una comprobación cada vez que se actualizan extracciones

relacionadas con alertas de datos).

dataAlerts.retryFailedAlertsAfterCheckInterval

Valor predeterminado: true

Determina con qué frecuencia Tableau Server comprueba de nuevo las alertas de datos

fallidas. Cuando establece true, el servidor vuelve a comprobar las alertas fallidas con la

frecuencia definida por dataAlerts.checkIntervalInMinutes. Cuando se esta-

blece en false, el servidor vuelve a comprobar las alertas fallidas cada cincominutos y
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notificamás rápidamente a los receptores de las alertas si cambian las condiciones de los

datos, pero se reduce el rendimiento del servidor.

(El servidor también realiza una comprobación cada vez que se actualizan extracciones rela-

cionadas con alertas de datos).

dataAlerts.SuspendFailureThreshold

Default value: 350

Determina el número de errores de alerta consecutivos que se permiten antes de que se sus-

pendan las alertas de una condición. Si se establece el valor predeterminado de 350, las aler-

tas se suspenden tras dos semanas de alertas aproximadamente. Este umbral se aplica a

todo el servidor, por lo que afecta a todas las alertas definidas en él.

databaseservice.max_database_deletes_per_run

Versión: se ha añadido en la versión 2021.2.

Valor predeterminado: null

Utilice esta opción para ajustar el númeromáximo de activos externos insertados (bases de

datos y tablas) que se pueden eliminar cada vez que se ejecute el proceso del procesador

en segundo plano, controlado porfea-

tures.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAsset. Si esta opción se deja vacía, el

númeromáximo predeterminado de activos externos insertados que se pueden eliminar es

100.

Para obtener más información, consulte fea-

tures.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAsset.

dataserver.log.level

Versión: se ha añadido en la versión 2020.3.0.

Valor predeterminado: info
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El nivel de registro para el servidor de datos. Esto se puede configurar dinámicamente, por

lo que si solo cambia esto, no tiene que reiniciar Tableau Server. Para obtener más infor-

mación, consulte Cambiar niveles de registro.

dataserver_<n>.port

Puerto en que se ejecuta la instancia del servidor de datos (especificado por "<n>").

elasticserver.vmopts

Versión: se ha añadido en la versión 2019.1. Eliminada: 2022.1

Esta opción de configuración no es válida para las versiones 2022.1 y posteriores
de Tableau Server.Para las versiones 2022.1 y posteriores de Tableau Server, use la
opción de configuración indexandsearchserver.vmopts

Valor predeterminado: "-Xmx<default_value> -Xms<default_value>"

El valor predeterminado varía en función del tamaño de lamemoria del sistema. El tamaño

máximo de la pila de JVM se escala para que sea el 3,125% de la RAM total del sistema.

Controla el tamaño de pila de Elastic Server. Dado que el valor predeterminado se adapta

automáticamente, utilice esta opción para invalidar el valor predeterminado solo cuando

sea absolutamente necesario. Anexe la letra "k" al valor para indicar kilobytes, "m" para

megabytes y "g" para indicar gigabytes. Como regla general, establezca el tamaño de la

pila inicial (-Xms) igual al tamañomáximo de la pila (-Xmx) paraminimizar la recopilación

de elementos no utilizados.

excel.shadow_copy_all_remote.enabled

Versión: se ha añadido en las versiones 2019.1.5 y 2019.2.1.

Valor predeterminado: false

Controle cuando Tableau Server crea una "instantánea" de una hoja de cálculo de Excel

compartida (.xlxs o .xlxm) que se use como fuente de datos en tiempo real. Cuando

esta opción está habilitada, impide que aparezca el error "Sharing Violation Error" y un
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mensaje de que el archivo está "actualmente en uso" a los usuarios de Excel. Esta opción

puede influir en el rendimiento si se emplean archivos de Excel de gran tamaño. Si los usua-

rios de Excel no necesitan editar el archivo compartido, no es necesario activar esta opción.

Nota: Tableau Server siempre intenta crear una instantánea de un archivo .xls. Esta
opción no cambia el comportamiento.

features.ActiveMQ

Versión: se ha añadido en la versión 2019.4.

Valor predeterminado: true

Determina si Tableau Server utiliza el servicio ActiveMQde Apache (Tableau Server Mess-

aging Service) para la mensajería interna.

features.DeleteOrphanedEmbeddedDatabaseAsset

Versión: se ha añadido en la versión 2021.2.

Valor predeterminado: true

Controla un proceso del procesador en segundo plano, para Tableau Catalog (o API de

metadatos de Tableau), que elimina los activos externos insertados (bases de datos y

tablas) que ya no están asociados con el contenido posterior de Tableau. Este proceso se

ejecuta todos los días a las 22:00:00 UTC (hora universal coordinada) y puede eliminar un

máximo de 100 activos externos cada día hasta que no queden activos externos restantes

sin conexiones al contenido posterior de Tableau. Puede configurar esta opción como

false para detener la ejecución de este proceso. Alternativamente, también puede ajustar

la cantidadmáxima de activos insertados externos que se pueden eliminar utilizando data-

baseservice.max_database_deletes_per_run.

Para obtener más información, consulte Solución de errores de falta de contenido.
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features.DesktopReporting

Valor predeterminado: false

Controla si los informes de licencias de escritorio están habilitados en el servidor. Cuando

se establece en false (el valor predeterminado), no hay disponibles vistas administrativas

relacionadas con las licencias de escritorio. Si establece esta opción en true, habilitará los

informes de licencias y hará que las vistas administrativas de uso y expiración de licencias

sean visibles en la página de estado del servidor.Nota: Los informes de licencias de escri-
torio deben estar habilitados en el cliente (Tableau Desktop) para que la información se noti-

fique a Tableau Server.

features.MessageBusEnabled

Versión: se ha añadido en la versión 2019.4.

Valor predeterminado: true

Determina si Tableau Server utiliza el nuevomecanismo demensajería interna.

features.PasswordlessBootstrapInit

Valor predeterminado: true

Controla si Tableau Server permite credenciales insertadas en archivos de arranque.

Cuando está activada (estado predeterminado), las credenciales insertadas se incluyen en

el archivo de arranque, amenos que especifique que no se deben incluir. Establezca esta

opción en false si no deben incluirse las credenciales en ningún archivo de arranque que

genere. Para obtener más información sobre la generación de archivos de arranque, con-

sulte tsm topology nodes get-bootstrap-file.

Esta opción se añadió a partir de la versión 2019.3 de Tableau Server.

features.PasswordReset

Valor predeterminado: false
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Se aplica solo a servidores que usan autenticación local. Establézcalo en truepara permitir

a los usuarios restablecer sus contraseñas con una opción "Olvidó la contraseña" en la

página de inicio de sesión.

filestore.empty_folders_reaper.enabled

Versión: se ha añadido en las versiones 2020.x (2020.1.14, 2020.2.11, 2020.3.6, 2020.4.2)
y 2021.1.x. El valor predeterminado se cambió a true en la versión 2021.2.

Valor predeterminado: true

Habilita el trabajo que "cosecha" (elimina) carpetas vacías del almacén de archivos.

filestore_empty_folders_reap.frequency

Versión: se ha añadido en las versiones 2020.x (2020.1.14, 2020.2.11, 2020.3.6,
2020.4.2). Esto aún no está disponible en la versión 2021.1.

Valor predeterminado: 86400 (24 horas)

Especifica, enminutos, la frecuencia con la que se ejecuta el trabajo que elimina las car-

petas vacías del almacén de archivos.

features.Hyper_DisallowTDEPublishing

Versión: Predeterminada como true a partir de la versión 2023.1.0

Valor predeterminado: true

Especifica si los usuarios pueden cargar archivos en formato .tde. Este formato fue reem-

plazado por el formato .hyper a partir de la versión 10.5 de Tableau Server, pero no se blo-

queó la carga. Los archivos se convertían automáticamente al formato .hyper si se realizaba

una de varias acciones. Para obtener más información, consulte Actualización de la extrac-

ción a formato .hyper.

filestore.log.level

features.Hyper_DisallowTDEPublishing
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Versión: se ha añadido en la versión 2020.3.0

Valor predeterminado: info

El nivel de registro para el almacén de archivos. Esto se puede configurar dinámicamente,

por lo que si solo cambia esto, no tiene que reiniciar Tableau Server. Para obtener más

información, consulte Cambiar niveles de registro.

filestore.reapemptyfoldersholdoffms

Versión: se ha añadido en las versiones 2020.x (2020.1.14, 2020.2.11, 2020.3.6,
2020.4.2). Esto aún no está disponible en la versión 2021.1.

Valor predeterminado:300000 (5 minutos)

Especifica enmilisegundos la cantidad de tiempo de espera antes de eliminar las carpetas

vacías del almacén de archivos.

floweditor.max_datafile_upload_size_in_kb

Versión: se ha añadido en la versión 2020.4

Valor predeterminado: 1048576

Para la creación web de flujos de Tableau Prep, el tamañomáximo de los archivos de texto

delimitados (por ejemplo, CSV o TXT) que se pueden cargar en Tableau Server.

gateway.external_url

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1

Valor predeterminado: Null

Obligatorio cuando la autenticación OpenID Connect (OIDC) está configurada en TSM

durante la instalación de Tableau Server o con grupos de identidades. Especifica la URL de

Tableau Server utilizada por el proveedor de identidad (IdP) para redirigir a los usuarios

que se autentican en Tableau. La URL externa de la puerta de enlace es lamismaURL que

especificó como la URL de redirección con su IdP, que se utiliza para fines de coincidencia.
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Por ejemplo, para redirigir el IdP asociado con la configuración de autenticación ODIC a su

Tableau Server, http://myco, ejecute el siguiente comando:

tsm configuration set -k gateway.external_url -v http://myco

gateway.http.cachecontrol.updated

Valor predeterminado: false

El encabezado HTTP Cache-Control especifica si el navegador cliente debe almacenar en

caché el contenido que se envía desde Tableau Server. Para deshabilitar el alma-

cenamiento en caché de los datos de Tableau Server en el cliente, establezca esta opción

en true.

gateway.http.hsts

Valor predeterminado: false

El encabezado Seguridad de transporte HTTP estricta (HSTS) fuerza a los navegadores a

usar HTTPS en el dominio donde esté habilitado.

gateway.http.hsts_options

Valor predeterminado: "max-age=31536000"

La directiva de HSTS está establecida de forma predeterminada en un año

(31 536 000 segundos). Este período de tiempo especifica la cantidad de tiempo durante la

que el navegador accederá al servidor a través de HTTPS.

gateway.httpd.loglevel

Versión: se ha añadido en la versión 2021.3.0.

Valor predeterminado: notice

Especifica el nivel de registro para la puerta de enlace (servidor Apache HTTPD). De

manera predeterminada, es notice. Otras opciones son debug, info, warning y

error. Si cambia el nivel de registro, tenga en cuenta el impacto potencial en el uso y el
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rendimiento del espacio en disco. Como práctica recomendada, vuelva al nivel de registro

predeterminado después de recopilar la información que necesita. Para obtener infor-

mación detallada sobre el registro de Apache, consulte la documentación HTTP de

Apache.

gateway.httpd.shmcb.size

Versión: se ha añadido en la versión 2021.4

Valor predeterminado: 2048000

Especifica la cantidad dememoria en bytes para el búfer circular cuando se usa el tipo de

almacenamiento shmcb. Esta clave de configuración no se aplica cuando se usa el tipo de

almacenamiento dbm.

gateway.httpd.socache

Versión: se ha añadido en la versión 2021.4

Valor predeterminado: shmcb

Especifica el tipo de almacenamiento de la caché de sesión SSL global/entre procesos. De

forma predeterminada, está configurado para shmcb, con otra opción de configuración

dbm. Para obtener más información sobre los tipos de almacenamiento shmcb y dbm, con-

sulte la Directiva SSLSessionCache en el sitio web de Apache.

gateway.http.request_size_limit

Valor predeterminado: 16380

El tamañomáximo (en bytes) del contenido del encabezado que se permite pasar a través

de la puerta de enlace de Apache en las solicitudesHTTP. Los encabezados que superen

el valor configurado en esta opción producirán errores del navegador, como el error 413 de

HTTP (entidad de la solicitud demasiado grande) o errores de autenticación.

Un valor bajo de gateway.http.request_size_limit puede producir errores de

autenticación. Las soluciones de inicio de sesión único que se integran con Active Directory
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(SAML yKerberos) suelen necesitar tokens de autenticación de gran tamaño en los enca-

bezadosHTTP. Asegúrese de probar las situaciones de autenticación HTTP antes de imple-

mentarlas en producción.

Se recomienda configurar la opción tomcat.http.maxrequestsize en el mismo valor

para el que configure esta opción.

gateway.http.x_content_type_nosniff

Valor predeterminado: true

El encabezado HTTP de respuesta X-Content-Type-Options especifica que el navegador

no debe cambiar el tipo deMIME en el encabezado Content-Type. En algunos casos,

cuando no se especifica el tipo deMIME, el navegador puede intentar determinarlo eva-

luando las características de la carga. A continuación, el navegador mostrará el contenido

como corresponda. Este proceso recibe el nombre de "sniffing". Unamala interpretación del

tipo deMIME puede provocar vulnerabilidades en la seguridad. El encabezado HTTP X-

Content-Type-Options se establece en "nosniff" de forma predeterminada con esta opción.

gateway.http.x_xss_protection

Valor predeterminado: true

Se envía al navegador el encabezado de respuesta HTTP X-XSS-Protection para habilitar

la protección contra la ejecución de comandos en sitios cruzados (XSS, por sus siglas en

inglés). El encabezado de respuesta X-XSS-Protection anula la configuración del usuario si

este ha deshabilitado la protección contra XSS en el navegador. El encabezado de res-

puesta X-XSS-Protection está habilitado de forma predeterminada en esta opción.

gateway.log.level

Versión: se ha añadido en la versión 2020.3.0.

Valor predeterminado: info
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El nivel de registro de la puerta de enlace. Esto se puede configurar dinámicamente, por lo

que si solo cambia esto, no tiene que reiniciar Tableau Server. Para obtener más infor-

mación, consulte Cambiar niveles de registro.

gateway.public.host

Valor predeterminado: <hostname>

El nombre (URL) del servidor que se usa para el acceso externo a Tableau Server. Si

Tableau Server se configura para trabajar con un servidor proxy o un equilibrador de carga

externo, es el nombre escrito en la barra de direcciones de un navegador para alcanzar

Tableau Server. Por ejemplo, si Tableau Server se alcanza escribiendo tableau.e-

xample.com, el nombre de gateway.public.host es tableau.example.com.

gateway.public.port

Valor predeterminado: 80 (443 si se usa SSL)

Solo se aplica a entornos de servidor proxy. El puerto externo que el servidor proxy escu-

cha.

gateway.slow_post_protection.enabled

Valor predeterminado: false

Si se habilita, se puede proporcionar ayuda para la protección frente a ataques de soli-

citudes POST lentas (rechazo del servicio); para ello, se agota el tiempo de espera de las

solicitudes POST que transfieren datos a una velocidad extremadamente baja.

Nota:Con esta acción no se elimina la amenaza de estos ataques; además, como con-
secuencia accidental, se podrían finalizar las conexiones lentas.

gateway.slow_post_protection.request_read_timeout

Valor predeterminado: header=10-30,MinRate=500 body=30,MinRate=500
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Cuando se activa la opción anterior, gateway.slow_post_protection.enabled,

esta opción establece el tiempo de lectura de Apache httpd ReadRequestTimeout. La direc-

tiva httpd está documentada en el módulo de Apachemod_reqtimeout. El uso principal de

esta opción es como defensa frente al ataque Slowloris. Consulte la entrada deWikipedia:

Slowloris (seguridad informática).

Nota: Las versiones anteriores utilizan un valor predeterminado: header=15-20,Mi-
nRate=500 body=10,MinRate=500

gateway.timeout

Valor predeterminado: 7200

Lamayor cantidad de tiempo, en segundos, que un portal esperará por ciertos eventos

antes de enviar un pedido de falla (7200 segundos = 2 horas).

gateway.trusted

Valor predeterminado: la dirección IP de lamáquina de servidor proxy

Solo se aplica a entornos de servidor proxy. Las direcciones IP o nombres de host del ser-

vidor proxy.

gateway.trusted_hosts

Valor predeterminado: nombres alternativos del servidor proxy

Solo se aplica a entornos de servidor proxy. Cualquier nombre de host para el servidor

proxy.

indexandsearchserver.vmopts

Versión: se ha añadido en la versión 2022.1.

Valor predeterminado: "-Xmx<default_value> -Xms<default_value>"

El valor predeterminado se basa en la cantidad dememoria de sistema y es el 3,125 % de la

RAM total del sistema.
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Controla el tamaño de pila de Index and Search Server. Dado que el valor predeterminado

se adapta automáticamente, utilice esta opción para invalidar el valor predeterminado solo

cuando sea absolutamente necesario. Anexe la letra "k" al valor para indicar kilobytes, "m"

paramegabytes y "g" para indicar gigabytes. Como regla general, establezca el tamaño de

la pila inicial (-Xms) igual al tamañomáximo de la pila (-Xmx) paraminimizar la recopilación

de elementos no utilizados.

hyper.file_partition_size_limit

Valor predeterminado: 0

Si el valor es 0, el tamaño será ilimitado y se usará todo el espacio en disco disponible.

Esta opción se utiliza para establecer un límite de espacio en disco para una consulta que

administre colas en disco. Si el uso de espacio en disco del archivo spool.<id>.tmp es

mayor que el necesario para su entorno, las consultas estarán administrando colas y

usando espacio en disco. Use esta opción para limitar la cantidad de espacio en disco que

una consulta puede utilizar. El archivo spool.<id>.tmp puede encontrarse en la carpeta tem-

poral de la cuenta de usuario si ejecuta Tableau Server. Puede especificar este valor en uni-

dades de K (kB), M (MB), G (GB) o T (TB). Por ejemplo, puede especificar el límite de

tamaño como 100G si desea limitar el uso de espacio en disco a 100GB.

Para obtener más información sobre la administración de colas, consulte la sección Uso de

memoria y CPU enMotor de datos de Tableau Server.

hyper.global_file_partition_size_limit

Valor predeterminado: 0

Si el valor es 0, el tamaño será ilimitado y se usará todo el espacio en disco disponible.

Esta opción se utiliza para establecer un límite de espacio en disco para todas las consultas

que gestionen colas en disco. Si el uso de espacio en disco del archivo spool.<id>.tmp es

mayor que el necesario para su entorno, las consultas estarán administrando colas y

usando espacio en disco. El archivo spool.<id>.tmp puede encontrarse en la carpeta tem-

poral de la cuenta de usuario si ejecuta Tableau Server. Use esta opción para limitar la
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suma total de espacio en disco que las consultas pueden utilizar cuando administren colas

en disco. Puede especificar este valor en unidades de K (kB), M (MB), G (GB) o T (TB). Por

ejemplo, puede especificar el límite de tamaño como 100G si desea limitar el uso de espacio

en disco a 100GB. Tableau recomienda empezar con esta configuración cuando ajuste los

límites de administración de colas.

Para obtener más información sobre la administración de colas, consulte la sección Uso de

memoria y CPU enMotor de datos de Tableau Server.

hyper.enable_accesspaths_symbolic_canonicalization

Valor predeterminado: false

En los sistemas operativosWindows, para resolver los enlaces simbólicos, Hyper necesita

tener acceso al directorio donde se almacenan las extracciones y todos sus directorios prin-

cipales. Si este no es el caso, es posible que vea unmensaje de error en el registro de Hyper

que dice:No se puede obtener la ruta canónica para //di-
rA/subdir/myextract.hyper ... Access is denied .

En tales casos, puede establecer esto en true demanera que el motor de datos (Hyper) no

intente resolver los enlaces simbólicos cuando use rutas canónicas.

Nota: Establecer el valor en true también implica que Hyper ya no puede garantizar la
protección contra un atacante potencial que logra colocar un enlace simbólico para esca-

par del conjunto permitido de directorios a los que Hyper está configurado para permitir

el acceso.

hyper.log_queries

Valor predeterminado: true

Si se establece en “true”, se registra la información de las consultas.
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De forma predeterminada, se registra la información de las consultas. Sin embargo, si los

archivos de registro son demasiado grandes para la cantidad de espacio en disco dis-

ponible, puede establecerlo como false para deshabilitar el registro de información de

consultas. Tableau recomienda dejar esta opción como true.

hyper.log_query_cpu

Valor predeterminado: false

Use este ajuste para registrar el tiempo que tarda cada consulta y el uso de CPU.

hyper.log_timing

Valor predeterminado: false

Este ajuste es útil para obtener más información sobre las consultas (por ejemplo, tiempos

de compilación y análisis). De forma predeterminada, esta opción está deshabilitada.

Puede habilitarla estableciendo el valor true para recopilar más información sobre las con-

sultas. No obstante, tenga en cuenta que esta operación aumentará el tamaño de sus archi-

vos de registro del motor de datos (\logs\hyper).

hyper.log_troublesome_query_plans

Valor predeterminado: true

Si se establece como true, se registran los planes de consultas identificadas como pro-

blemáticas. A esta categoría pertenecen las consultas que se cancelan, gestionan colas o

tienen un tiempo de ejecución superior a los 10 segundos. La información de los registros

puede ser útil para solucionar consultas problemáticas. Puede cambiar este ajuste a

false si le preocupa el tamaño de los registros.

hyper.memory_limit

Valor predeterminado: 80%

Controla la cantidadmáxima dememoria utilizada por Hyper. Especifique el número de

bytes. Anexe la letra "k" al valor para indicar kilobytes, "m" para indicar megabytes, "g" para

indicar gigabytes o "t" para terabytes. Por ejemplo, hyper.memory_limit="7g".
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También puede especificar el límite dememoria como un porcentaje de lamemoria total dis-

ponible del sistema. Por ejemplo, hyper.memory_limit="90%".

hyper.memtracker_hard_reclaim_threshold

Valor predeterminado: 80%

Esta configuración solo se aplica aWindows. Hyper mantiene las partes descomprimidas y

desencriptadas de la extracción en lamemoria para hacer más rápidos los accesos pos-

teriores. Esta configuración controla cuándo los subprocesos de los trabajadores comen-

zarán a escribir estos datos en una caché de disco para reducir la presión de lamemoria. Si

aparece como porcentaje, el valor se interpreta como un porcentaje de la configuración

hyper.memory_limit global. Por ejemplo, hyper.memtracker_hard_reclaim_

threshold="60%". Los valores absolutos pueden especificarse como "k" (kilobytes), "m"

(megabytes), "g" (gigabytes) o "t" (terabytes). Por ejemplo, hyper.memtracker_hard_

reclaim_threshold="10g". El valor debe ser mayor que el umbral hype-

r.memtracker_soft_reclaim.

hyper.memtracker_soft_reclaim_threshold

Valor predeterminado: 50%

Esta configuración solo se aplica aWindows. Al interactuar con un archivo de Hyper, Hyper

escribirá algunos datos para su almacenamiento en caché o para conservarlos. Windows

tiene el comportamiento especial de bloquear los datos recién escritos en lamemoria. Para

evitar el intercambio, se fuerza la salida de los datos cuando Hyper alcanza el límite con-

figurado para el umbral de recuperación. Cuando se alcanza el umbral de recuperación pro-

visional, Hyper intentará recuperar los datos en caché en segundo plano paramantenerse

por debajo del umbral de recuperación. En situaciones en las que el intercambio se pro-

duzca de otramanera, el hecho de activar la recuperación en Hyper puede hacer que se con-

siga unmejor resultado. Por lo tanto, si su instalación de Tableau Server procesamuchos

intercambios, esta configuración puede usarse para intentar reducir la presión de lamemo-

ria.
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Especifique el número de bytes. Anexe la letra "k" al valor para indicar kilobytes, "m" para

indicar megabytes, "g" para indicar gigabytes o "t" para terabytes. También puede espe-

cificar el valor como un porcentaje de lamemoria total configurada para Hyper. Por ejem-

plo, hyper.memtracker_soft_reclaim_threshold="20%".

hyper.network_threads

Valor predeterminado: 150%

Controla el número de subprocesos de red utilizados por Hyper. Indique el número de

subprocesos de red (por ejemplo: hyper.network_threads=4) o el porcentaje de

subprocesos en relación con el recuento principal lógico (por ejemplo: hyper.network_

threads="300%").

Los subprocesos de red se utilizan para aceptar nuevas conexiones y enviar o recibir datos

y consultas. Hyper utiliza redes asíncronas, por lo quemuchas conexiones se pueden ser-

vir mediante un solo subproceso. Normalmente, la cantidad de trabajo que se hace en los

subprocesos de la red esmuy baja. La única excepción es la apertura de bases de datos en

sistemas de archivos lentos, lo que puede llevar mucho tiempo y bloquear el subproceso de

la red. Si los tiempos de conexión son lentos cuando intenta ver o editar dashboards que uti-

lizan extracciones y no se han utilizado en un tiempo y si, además, recibemensajes como

"asio-continuation-slow" frecuentemente en el registro de Hyper junto a largos tiempos de

"construct-protocol" de Hyper en el registro de Tableau, aumente este valor.

hyper.objectstore_validate_checksums

Valor predeterminado: false

Una configuración booleana que controla las comprobaciones de integridad de los archivos

en Hyper. Cuando se establece en true, Hyper comprobará los datos de un archivo de

extracción cuando se acceda a él por primera vez. Esto permite detectar la corrupción silen-

ciosa y la corrupción que afectaría a Hyper. En general, es aconsejable activar esta con-

figuración, excepto en instalaciones con discosmuy lentos, donde podría causar una

reducción del rendimiento.

2100 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



hyper.query_total_time_limit

Valor predeterminado: 0 (ilimitado)

Establece un límite superior en el tiempo total del subproceso que se puede usar en con-

sultas individuales en Hyper. Añada "s" al valor para indicar los segundos, "min" para indicar

losminutos o "h" para indicar las horas.

Por ejemplo, para restringir todas las consultas a un tiempo de uso total de 1500 segundos

del tiempo total del subproceso, ejecute el siguiente comando:

tsm configuration set -k hyper.query_total_time_limit -v 1500s

Si una consulta se ejecutamás tiempo que el límite especificado, la consulta fallará y se

devolverá un error. Esta configuración le permite controlar automáticamente las consultas

que se ejecutan y que, de otramanera, utilizarían demasiados recursos.

Hyper ejecuta las consultas en paralelo. Por ejemplo, si una consulta se ejecuta durante 100

segundos y durante este tiempo se está ejecutando en 30 subprocesos, el tiempo total del

subproceso sería de 3000 segundos. El tiempo del subproceso de cada consulta se indica

en el registro de Hyper en las entradas de registro de "query-end" en el campo "total-time".

hyper.session_memory_limit

Valor predeterminado: 0 (ilimitado)

Controla el consumomáximo dememoria que puede tener una consulta individual. Espe-

cifique el número de bytes. Anexe la letra "k" al valor para indicar kilobytes, "m" para indicar

megabytes, "g" para indicar gigabytes o "t" para terabytes.

Por ejemplo, para establecer el límite dememoria en 900megabytes, ejecute el siguiente

comando:

tsm configuration set -k hyper.session_memory_limit -v 900m.

Demanera alternativa, para especificar el límite dememoria de la sesión como un por-

centaje de lamemoria total disponible del sistema, ejecute el siguiente comando:
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tsm configuration set -k hyper.session_memory_limit -v 90%.

Reducir este valor puede ayudar cuando una consulta está usando cantidades excesivas

dememoria y haciendo que otras consultas fallen durante un largo período de tiempo. Al

reducir el límite, la única gran consulta fallaría (o recurriría a la administración de colas si

esta no está desactivada) y no tendría un impacto negativo en otras consultas.

hyper.srm_cpu_limit_percentage

Valor predeterminado (en porcentaje): 75

Especifica el usomáximo de CPU promedio por hora permitido por Hyper. Si se excede,

Data Engine se reiniciará paraminimizar el impacto en otros procesos en la computadora.

Demanera predeterminada, Data Engine se reiniciará solo si tiene un promedio demás del

75% de uso de la CPU durante una hora. Este valor no debe cambiarse excepto cuando se

trabaja con el equipo de soporte de Tableau o si está ejecutando Data Engine en un nodo

de servidor dedicado. Si Data Engine se ejecuta en un nodo dedicado, puede aumentar

este valor demanera segura al 95 % para aprovechar al máximo el hardware disponible.

Para obtener detalles sobre cómo ejecutar Data Engine en un nodo dedicado, consulte

Optimizar para entornos con gran volumen de consultas de extracción.

Para aumentar esto al 95 %:

tsm configuration set -k hyper.srm_cpu_limit_percentage -v 95 -

-force-keys

tsm pending-changes apply

Para restablecer esto al valor predeterminado de 75 %:

tsm configuration set -k hyper.srm_cpu_limit_percentage -v 75 -

-force-keys

tsm pending-changes apply
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hyper_standalone.consistent_hashing.enabled

Valor predeterminado: true

Mejora la posibilidad de que la extracción de una consulta ya esté almacenada en caché. Si

el nodo con la extracción almacenada en caché no puede admitir más carga, se le enrutará a

un nuevo nodo y la extracción se cargará en lamemoria caché del nuevo nodo. Esto da

como resultado unamejor utilización del sistema porque las extracciones solo se cargan en

lamemoria si hay carga que justifique la necesidad.

hyper_standalone.health.enabled

Valor predeterminado: true

Cambia la métrica de equilibrado de carga de la selección aleatoria a elegir el nodoMotor de

datos (Hyper) en función de una puntuación de estado que se compone de una combinación

de la actividad del Hyper actual y el uso de recursos del sistema. En función de estos valo-

res, el equilibrador de carga elegirá el nodo que pueda controlar mejor una consulta de

extracción.

hyper.temp_disk_space_limit

Valor predeterminado: 100%

Establece el límite superior de espacio en disco en el que el Hyper dejará de asignar espacio

para archivos temporales. Esta configuración puede ayudar a evitar que el disco duro se

llene de archivos temporales del Hyper y se quede sin espacio. Si el espacio en disco

alcanza este umbral, Hyper intentará recuperarse automáticamente sin la intervención del

administrador.

Indíquelo como porcentaje del espacio total disponible en el disco duro que se va a utilizar.

Por ejemplo, hyper.temp_disk_space_limit="96%". Cuando se configura en

100%, se puede utilizar todo el espacio de disco disponible.

Para que el motor de datos se inicie, debe contar con la cantidad de espacio en disco con-

figurada. Si no hay suficiente espacio en el disco, verá una entrada de registro del motor de

datos en la que se indica que se ha alcanzado el límite de disco para los archivos
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temporales. Libere espacio en el disco del dispositivo. Consulte el registro de Hyper para

obtener más información: No queda espacio en el dispositivo.

hyper.hard_concurrent_query_thread_limit

Valor predeterminado: 150%

Use esta opción para establecer el númeromáximo de subprocesos que Hyper debe usar

para ejecutar consultas. Use esta opción para establecer un límite estricto en el uso de

CPU. Indique el número de subprocesos de red o el porcentaje de suprocesos en relación

con el recuento principal lógico. Lomás probable es que Hyper no utilicemás recursos de

los que se configuran con este ajuste, pero el fondo de Hyper y los subprocesos de red no

se ven afectados por esta configuración (aunque tienden a no ser intensivos en cuanto a la

CPU).

Es importante tener en cuenta que esta configuración controla el número de consultas

simultáneas que se pueden ejecutar. Por lo tanto, si reduce esta configuración, se incre-

menta la posibilidad de que las consultas tengan que esperar hasta que se completen las

consultas que están en esemomento en ejecución, lo que puede afectar a los tiempos de

carga de los libros de trabajo.

hyper.soft_concurrent_query_thread_limit

Valor predeterminado: 100 %

Utilice esta opción para especificar el número de subprocesos a los que se puede para-

lelizar una única consulta si hay suficientes subprocesos disponibles, dada la configuración

hard_concurrent_query_thread_limit. Indique el número de subprocesos de

red o el porcentaje de suprocesos en relación con el recuento principal lógico.

Para ilustrar esta situación, aquí tiene un ejemplo simplificado:

Supongamos que ha establecido este valor en 10 subprocesos, lo que significa que las con-

sultas se pueden usar en paralelo en hasta 10 subprocesos. Si solo se ejecutan dos con-

sultas, se utilizan los ocho subprocesos restantes para usar en paralelo las dos consultas.
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Las opciones hyper.hard_concurrent_query_thread_limity hyper.soft_concurrent_

query_thread_limit funcionan conjuntamente para darle diferentes posibilidades para

administrar el uso de la CPU ymaximizar los recursos de CPU disponibles para com-

pletar las consultasmás rápidamente. Si no desea que el motor de datos use toda la

CPU disponible en el equipo, cambie la configuración amenos del 100 %, a un por-

centaje óptimo para su entorno. El límite flexible le permite limitar el uso de CPU sin

impedir que, si es necesario, se supere ese límite hasta alcanzar el límite estricto como

máximo.

Nota: Las opciones hyper.hard_concurrent_query_thread_limit y hyper.soft_con-
current_query_thread_limit reemplazan a las opciones hyper.num_job_worker_threads

y hyper.num_task_worker_threads que estaban disponibles en las versiones de

Tableau Server 2018.3 y anteriores, y se encuentran en desuso en la versión actual.

Para obtener información sobre hyper.num_job_worker_threads y hyper.num_task_

worker_threads, consulte Opciones de tsm configuration set.

hyper.use_spooling_fallback

Valor predeterminado: true

Si se establece en true, se permite la administración de colas en disco cuando las con-

sultas de extracciones superen el uso de RAMestablecido (80 % de la RAM instalada). En

otras palabras, permite a Hyper ejecutar una consulta usando el disco si se supera el uso de

la RAM.

Tableau recomienda utilizar el valor predeterminado. Puede deshabilitar esta opción esta-

bleciendo el valor false si le preocupa el uso del disco. Si la deshabilita, se cancelarán las

consultas que usenmás del 80% de la RAM instalada. Las consultas de la administración

de colas suelen tardar bastantemás tiempo en finalizar.
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Para obtener más información sobre la administración de colas, consulte la sección Uso de

memoria y CPU enMotor de datos de Tableau Server.

jmx.security.enabled

Versión: se ha añadido en la versión 2022.1.

Valor predeterminado: false

JMX está deshabilitado de forma predeterminada, por lo que JMX seguro también está des-

habilitado. Si está habilitando JMX, le recomendamos encarecidamente que habilite JMX

seguro.

Está configurado en true y activa JMX seguro con SSL y autenticación básica de nombre

de usuario/contraseña para acceso de solo lectura cuando ejecuta el comando tsm main-

tenance jmx enable y responde y cuando se le solicita habilitar las funcionalidades de

seguridad para JMX:

tsm maintenance jmx enable

We do not recommend you enable JMX unsecured on a production

environment. Would you like to enable security features for

JMX?

(y/n): y

jmx.ssl.enabled

Versión: se ha añadido en la versión 2022.1.

Valor predeterminado: true

Aplica SSL para JMX. Esta opción demanera predeterminada es true pero no tiene

efecto amenos que jmx.security.enabled también está configurado como true.

Para habilitar la seguridad de JMX, ejecute el comando tsm maintenance jmx ena-

ble. Responda y cuando se le solicite dejar habilitado SSL, o n para deshabilitar SSL:

tsm maintenance jmx enable

...
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Would you like to enable SSL?

(y/n): n

jmx.ssl.require_client_auth

Versión: se ha añadido en la versión 2022.1.

Valor predeterminado: false

Está configurado en true cuando ejecuta el comando tsm maintenance jmx ena-

ble y responde y cuando se le solicita que requiera la autenticación del cliente (mTLS):

tsm maintenance jmx enable

...

Would you like to require client authentication (mTLS)?

(y/n): y

Para completar la configuración, debe tener un certificado de cliente y colocarlo en la ubi-

cación correcta en su equipo cliente.

jmx.ssl.user.name

Versión: se ha añadido en la versión 2022.1.

Valor predeterminado: tsmjmxuser

Se configura cuando instala o actualiza Tableau Server.

jmx.ssl.user.password

Versión: se ha añadido en la versión 2022.1.

Valor predeterminado: <generated>

Se configura cuando instala o actualiza Tableau Server.

jmx.user.access

Versión: se ha añadido en la versión 2022.1.
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Valor predeterminado: readonly

Puede cambiarlo a readwrite cuando ejecuta el comando tsm maintenance jmx

enable y responde y cuando se le solicita agregar acceso readwrite :

tsm maintenance jmx enable

...

JMX access is readonly by default. Would you like to add rea-

dwrite access?

(y/n): y

licensing.login_based_license_management.default_requested_duration_seconds

Valor predeterminado: 0

Establece la duración (en segundos) que debe durar la licencia de inicio de sesión de un

usuario sin conexión a Tableau Server antes de que se le pida que vuelva a activar. Esta

duración siempre se actualiza cuando Tableau Desktop está en uso y puede conectarse a

Tableau Server.

licensing.login_based_license_management.enabled

Valor predeterminado: true

Se establece en true para habilitar Administración de licencias basadas en inicio de sesión.

Se establece en false para deshabilitar Administración de licencias basadas en inicio de

sesión.

Nota: Para utilizar Administración de licencias basadas en inicio de sesión, debe acti-
var una clave de producto habilitada para Administración de licencias basadas en inicio

de sesión. Puede utilizar el comando tsm licenses list para ver qué claves de

producto tienen Administración de licencias basadas en inicio de sesión habilitado.

licensing.login_based_license_management.max_requested_duration_seconds

Valor predeterminado: 15552000
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Establece la duraciónmáxima (en segundos) que debe durar la licencia de inicio de sesión

de un usuario sin conexión a Tableau Server antes de que se le pida que vuelva a activar

Tableau. El valor máximo es de 15552000 segundos (180 días). Esta duración siempre se

actualiza cuando Tableau Desktop está en uso y puede conectarse a Tableau Server.

maestro.app_settings.sampling_max_row_limit

Valor predeterminado: 1000000

Establece el númeromáximo de filas para los datos demuestreo de grandes conjuntos de

datos con Tableau Prep en la web.

maestro.input.allowed_paths

Valor predeterminado: ""

De forma predeterminada, se deniega el acceso a cualquier directorio y solo se permite publi-

car en Tableau Server con contenido incluido en el archivo tflx.

Una lista de directorios de red permitidos para conexiones de entrada de flujos. Debe habi-

litar Tableau Prep Conductor para programar flujos en Tableau Server. Para obtener más

información, consulte Tableau Prep Conductor.

Se aplican las reglas siguientes, que se deben tener en cuenta al configurar esta opción:

l Tableau Server debe poder acceder a las rutas. Estas rutas se comprueban durante

el arranque del servidor y en tiempo de ejecución del flujo.

l Las rutas de directorios de red deben ser absolutas y no pueden contener caracteres

comodín ni otros símbolos en el recorrido de ruta. Por ejemplo, \\m-

yhost\myShare\* o \\myhost\myShare* son rutas no válidas y causarían el

rechazo de todas las rutas. La forma correcta de agregar cualquier carpeta a la lista

segura enmyShare es \\myhost\myShare or \\myhost\\myShare\.

Tableau Software 2109

Ayuda de Tableau Server enWindows



Nota: La configuración \\myhost\myShare no permite \\m-
yhost\myShare1. Para incluir las dos carpetas en la lista segura, tendría que

agregarlas como \\myhost\myShare; \\myhost\myShare1.

l El valor puede ser *, para permitir cualquier directorio de red, o una lista de rutas de

directorios de red delimitadas por “;”.

l No se permiten rutas de directorios locales, aunque el valor se establezca en *.

Importante:

Este comando sobrescribe la información existente y la reemplaza con la nueva infor-

mación proporcionada. Si desea agregar una nueva ubicación a una lista existente, debe

proporcionar una lista de todas las ubicaciones, tanto las existentes como la nueva que

desea agregar. Use los siguientes comandos para ver la lista actual de ubicaciones de

entrada y salida:

tsm configuration get -k maestro.input.allowed_paths

tsm configuration get -k maestro.output.allowed_paths

Para obtener más información y detalles acerca de la configuración de los directorios per-

mitidos para las conexiones de entrada y salida de flujos, consulte Paso 4: Lista de ubi-

caciones seguras de entrada y salida.

maestro.output.allowed_paths

Valor predeterminado: ""

De forma predeterminada, se deniega el acceso a los directorios.

Una lista de directorios de red permitidos para conexiones de salida de flujos. Debe habi-

litar Tableau Prep Conductor para programar flujos en Tableau Server. Para obtener más

información, consulte Tableau Prep Conductor.

Se aplican las reglas siguientes, que se deben tener en cuenta al configurar esta opción:
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l Tableau Server debe poder acceder a las rutas. Estas rutas se comprueban durante

el arranque del servidor y en tiempo de ejecución del flujo.

l Las rutas de directorios de red deben ser absolutas y no pueden contener caracteres

comodín ni otros símbolos en el recorrido de ruta. Por ejemplo, \\m-

yhost\myShare\* o \\myhost\myShare* son rutas no válidas y causarían el

rechazo de todas las rutas. La forma correcta de agregar cualquier carpeta a la lista

segura enmyShare es \\myhost\myShare or \\myhost\\myShare\.

Nota: La configuración \\myhost\myShare no permite \\m-
yhost\myShare1. Para incluir las dos carpetas en la lista segura, tendría que

agregarlas como \\myhost\myShare; \\myhost\myShare1.

l El valor puede ser *, para permitir cualquier directorio de red, o una lista de rutas de

directorios de red delimitadas por “;”.

l No se permiten rutas de directorios locales, aunque el valor se establezca en *.

l

Nota: Si una ruta se encuentra en la lista de flujos permitidos y en la lista internal_
disallowed simultáneamente, la lista internal_disallowed tiene prioridad.

Para obtener más información y detalles acerca de la configuración de los directorios per-

mitidos para las conexiones de entrada y salida de flujos, consulte Paso 4: Lista de ubi-

caciones seguras de entrada y salida.

maestro.output.write_to_mssql_using_runas

Versión: se ha añadido en la versión 2022.3.1

Valor predeterminado: false

Cuando está habilitada, las salidas de flujo publicadas en Tableau Server tienen acceso de

escritura a una base de datos deMicrosoft SQL Server usando credenciales de Ejecutar
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como. Las credenciales utilizadas por la cuenta de servicio Ejecutar como deben tener per-

miso de escritura en la base de datos. Evalúe sus requisitos de seguridad e implementación

antes de habilitar la configuración maestro.output.write_to_mssql_using_

runas. Para obtener más información, consulte Cuenta Ejecutar como servicio.

Nota: Este comando requiere la opción --force-keys. Por ejemplo: tsm con-

figuration set -k maestro.output.write_to_mssql_using_runas

-v true --force-keys.

maestro.sessionmanagement.maxConcurrentSessionPerUser

Valor predeterminado: 4

Establece el númeromáximo de sesiones de edición web de flujos que un usuario puede

tener abiertas a la vez.

metadata.ingestor.blocklist

Valor predeterminado: null

Cuando se configura, Tableau Catalog impide que el contenido especificado se ingiera.

Para especificar qué contenido bloquear, debe identificar los valores de la lista de bloqueo,

que es una combinación del identificador de sitio, el tipo de contenido y el identificador de

contenido que desea bloquear, en los archivos de registro "no interactivos" del servidor. Los

valores de la lista de bloqueo deben separarse por comas.

Importante: Solo debe utilizar esta opción cuando Tableau Support le indique que lo haga.

Por ejemplo, puede utilizar tsm configuration set --force-keys -k meta-

data.ingestor.blocklist para bloquear la ingesta de una combinación de fuentes

de datos, libros de trabajo y flujosmediante el siguiente comando:

tsm configuration set --force-keys -k meta-

data.ingestor.blocklist -v "sites/1/datasources/289,
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sites/2/datasources/111, sites/1/workbooks/32, sites/3/wo-

rkbooks/15, sites/1/flows/13, sites/1/flows/18”

Para validar el contenido bloqueado, revise los archivos de registro "no interactivos" del ser-

vidor para los siguientes eventos:

l Skipping ingestion for

l Successfully updated blocklist to

Por ejemplo:

Skipping ingestion for contentType [Workbook], contentId

[sites/1/datasources/289], siteDisabled [false], swallowEvent

[false], contentBlocked [true]

Skipping ingestion for contentType [Workbook], contentId

[sites/3/workbooks/15], siteDisabled [false], swallowEvent

[false], contentBlocked [true]

y

Successfully updated blocklist to: [sites/1/datasources/289,

sites/1/workbooks/32, sites/2/datasources/111]

metadata.ingestor.pipeline.throttleEventsEnable

Valor predeterminado: false

Controla si la indexación de contenido nuevo y actualizado, también denominado eventos,

está regulada en todos los sitios del servidor. De forma predeterminada, esta opción está

desactivada. Para activar la limitación de eventos, cambie esta configuración a true

mediante el siguiente comando: 

tsm configuration set -k meta-

data.ingestor.pipeline.throttleEventsEnable -v true --force-keys
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Para obtener más información sobre la limitación de eventos, consulte Habilitar Tableau

Catalog.

metadata.ingestor.pipeline.throttleLimit

Valor predeterminado: 20

Cuando se habilita la limitación de eventos, este es el númeromáximo de elementos de con-

tenido nuevos y actualizados que se pueden indexar durante un período de tiempo espe-

cificado. Una vez que se alcanza el límite especificado para un elemento específico, se

aplaza la indexación.

De forma predeterminada, el límite se establece en 20 y no se puede establecer en un

número inferior a 2. Puede utilizar el siguiente comando para cambiar el límite: 

tsm configuration set -k meta-

data.ingestor.pipeline.throttleLimit -v 25 --force-keys

Los eventos limitados se pueden identificar en los archivos de registro "no interactivos" del

servidor como ingestor event flagged for removal by throttle

filter.

metadata.ingestor.pipeline.throttlePeriodLength

Valor predeterminado: 20

Cuando se habilita la limitación de eventos (periodo de tiempo, enminutos), se establece

un númeromáximo de elementos de contenido nuevos y actualizados que se puede inde-

xar. Una vez que se alcanza el tiempo especificado, se aplaza la indexación de cualquier

contenido nuevo y actualizado adicional.

De forma predeterminada, el límite está establecido en 30minutos. Puede utilizar el

siguiente comando para cambiar el tiempo:
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tsm configuration set -k meta-

data.ingestor.pipeline.throttlePeriodLength -v PT45M --force-

keys

metadata.query.limits.time

Valor predeterminado: 20

Este es el tiempomáximo permitido, en segundos, para que se ejecute una consulta de la

API deMetadatos o de Catalog antes de que se produzca una detención y se cancele la con-

sulta. Tableau recomienda aumentar gradualmente el límite de tiempo de espera a nomás

de 60 segundos usando el siguiente comando:

tsm configuration set -k metadata.query.limits.time –v PT30S --

force-keys

Importante: Esta opción se debe cambiar solamente si aparece el error descrito enMen-
sajes de límite de tiempo de espera y de límite de nodos excedido. Aumentar el límite de

tiempo de espera puede utilizar másCPU durantemás tiempo, lo que puede afectar al ren-

dimiento de las tareas en todo Tableau Server. Aumentar el límite de tiempo de espera tam-

bién puede causar unmayor uso dememoria, lo que puede conllevar problemas con el

contenedor demicroservicios interactivos cuando las consultas se ejecutan en paralelo.

metadata.query.limits.count

Valor predeterminado: 20000

Este es el número de objetos (que pueden asignarse libremente al número de resultados de

la consulta) que Catalog puede devolver antes de que se exceda el límite del nodo y se can-

cele la consulta. Tableau recomienda aumentar gradualmente el límite de tiempo de espera

a nomás de 100 000 usando el siguiente comando:

tsm configuration set -k metadata.query.limits.count –v 3000 --

force-keys
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Importante: Esta opción se debe cambiar solamente si aparece el error descrito enMen-
sajes de límite de tiempo de espera y de límite de nodos excedido. Aumentar el límite de

nodos puede causar unmayor uso dememoria, lo que puede conllevar problemas con el

contenedor demicroservicios interactivos cuando las consultas se ejecutan en paralelo.

metricsservices.checkIntervalInMinutes

Valor predeterminado: 60

Controla el intervalo, enminutos, entre las actualizaciones de lasmétricas que dependen

de fuentes de datos en tiempo real. Unamétrica se actualiza cuando el servidor busca nue-

vos datos a través de la vista conectada de lamétrica.

metricsservices.enabled

Versión: Añadido en la versión 2022.3

Valor predeterminado: true

Cuando se establece en false, el tipo de contenido demétricas está deshabilitado para

todos los sitios en un servidor. Para obtener más información, consulte Deshabilitar métri-

cas en un servidor.

metricsservices.failureCountToWarnUser

Valor predeterminado: 10

Controla el número de errores de actualización consecutivos que deben producirse antes

de que se avise al propietario de lamétrica. Cuando se establece en el valor pre-

determinado de 10, una actualización demétrica debe producir un error 10 veces seguidas

antes de que se envíe al propietario una notificación sobre el error.

metricsservices.maxFailedRefreshAttempts

Valor predeterminado: 175

Controla el número de errores de actualización consecutivos que deben producirse antes

de que se suspenda la actualización de unamétrica.
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mobile.deep_linking.on_prem.enabled

Valor predeterminado: true

Controla si la aplicación de TableauMobile trata los enlaces a TableauMobile como enlaces

profundos. Cuando se establece en true, los enlaces a los tipos de contenido admitidos se

abren en la aplicación. Cuando se establece en false, los enlaces se abren en el nave-

gador móvil. Para obtener más información, consulte Control de la vinculación profunda

para TableauMobile.

monitoring.dataengine.connection_timeout

Valor predeterminado: 30000

El tiempo, enmilisegundos, que el Controlador de clúster esperará al motor de datos antes

de determinar que se agotó el tiempo de espera de la conexión. El valor predeterminado es

de 30 000milisegundos (30 segundos).

native_api.connection.limit.<connection class>

Establezca un límite de consulta paralela para la fuente de datos especificada (clase de

conexión). Esto reemplaza el límite global de la fuente de datos.

native_api.connection.globallimit

Valor predeterminado: 16

Límite global para consultas paralelas. El valor predeterminado es 16, salvo para Amazon

Redshift, que es 8.

native_api.ExplainDataEnabled

Valor predeterminado: true

Esta opción controla si Explique los datos está habilitada o deshabilitada para el servidor.

Para obtener más información sobre Explique los datos, consulte Introducción a Explique

los datos en la ayuda de Tableau.

Esta opción se añadió a partir de la versión 2019.3 de Tableau Server.
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native_api.force_alternative_federation_engine

Valor predeterminado: false

Invalide las restricciones de operación al unir datos de una única conexión de archivo y una

única conexión de base de datos SQL. Establezca esta opción en True para forzar a

Tableau a procesar la uniónmediante la conexión de base de datos en tiempo real.

native_api.ProtocolTransitionLegacyFormat

Valor predeterminado: false

Utilice el formato de nombre heredado para una delegación restringida.

El formato del nombre cambió en la versión 10.1 para permitir la transición del protocolo de

dominio cruzado (S4U). Si esto causa problemas con las configuraciones existentes y no

necesita transición de protocolo de dominio cruzado, configure Tableau Server para utilizar

el comportamiento anterior estableciéndolo en true.

native_api.InitializeQueryCacheSizeBasedOnWeights

Valor predeterminado: True

Controla si el tamaño de la caché de consultas se inicia automáticamente basándose en la

cantidad dememoria de sistema disponible. La caché de consultas consta de la caché de

consultas lógicas, la caché demetadatos y la caché de consultas nativa. De forma pre-

determinada, esta funcionalidad está habilitada.

native_api.QueryCacheMaxAllowedMB

El tamañomáximo de la caché de consultas enmegabytes. Este valor varía en función del

tamaño de lamemoria del sistema. La caché de consultas consta de la caché de consultas

lógicas, la caché demetadatos y la caché de consultas nativa. Utilice la tabla siguiente para

determinar su valor predeterminado:

Memoria del
sistema

Valor predeterminado para
Tableau Server

Valor predeterminado para
Tableau Desktop
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64 GB y más 3200 MB 1600 MB

De 32 GB a

64 GB

2400 MB 1200 MB

De 16 GB a

32 GB

1600 MB 800 MB

16 GB o

menos

800 MB 400 MB

native_api.LogicalQueryCacheMaxAllowedWeight

Valor predeterminado: 70

El peso del límite de tamaño de caché de consultas lógicas en el tamaño total de la caché de

consultas.

native_api.MetadataQueryCachMaxAllowedWeight

Valor predeterminado: 4

El peso del límite de tamaño de caché de consultas demetadatos en el tamaño total de la

caché de consultas.

native_api.NativeQueryCacheMaxAllowedWeight

Valor predeterminado: 26

El peso del límite de tamaño de caché de consultas nativas en el tamaño total de la caché de

consultas.

native_api.QueryCacheEntryMaxAllowedInPercent

Valor predeterminado: 60

Especifica el tamañomáximo de los resultados de la consulta que se pueden colocar en la

caché de consultas. Se establece como el porcentaje del tamaño total de la caché de
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consultas. Por ejemplo, si el tamaño de la caché de consultas lógicas es de 100MB y

native_api.QueryCacheEntryMaxAllowedInPercent se establece en el 60 por

ciento, solo se pueden colocar en la caché de consultas lógicas los resultados de la con-

sulta que seanmenores de 60MB.

nlp.concepts_shards_count

Valor predeterminado: 1

Nota: El valor de recuento de particiones predeterminado es suficiente para la mayo-
ría de las instalaciones de Tableau Server.

Controla el número de particiones de datos del índice Conceptos de Pregunte a los datos,

nombres de campo, sinónimos de campo y términos analíticos almacenados en particiones

en:

l Index and Search Server para 2022.1 y versiones posteriores.

l Elastic Server para 2019.1 - 2021. 4

El recuento de particiones divide el índice de búsqueda para reducir el tamaño total del

índice, lo que puedemejorar el rendimiento del analizador semántico de Pregunte a los

datos. Ajustar el recuento de fragmentos es otramedida demejora del rendimiento que

puede tomar junto con el aumento del tamaño a través de elasticserver.vmopts o

indexandsearchserver.vmopts, según la versión de Tableau Server que ejecute.

Tableau recomienda aumentar el número de fragmentos en 1 por cada 50 GB. Para reducir

el número de veces que necesita ajustar el recuento de particiones, calcule el tamaño total

del índice agregando un 50% al índice actual. Por ejemplo, si el tamaño total del índice es

inferior a 50GB, 1 partición es suficiente. El rendimiento real variará dependiendo del ser-

vidor, la tasa a la que crece el tamaño del índice y otros factores.

l 0 a 50 GB: 1

l 50 GB a 100 GB: 2

l 100 GB a 150 GB: 3
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Puede utilizar el siguiente comando para aumentar el recuento de fragmentos de índice de

conceptos predeterminado a 2:

tsm configuration set -k nlp.concepts_shards_count -v 2

nlp.values_shards_count

Valor predeterminado: 1

Controla el número de particiones de datos del índice Conceptos de Pregunte a los datos,

nombres de campo, sinónimos de campo y términos analíticos almacenados en particiones

en:

l Index and Search Server para 2022.1 y versiones posteriores.

l Elastic Server para 2019.1 - 2021. 4

El recuento de particiones divide el índice de búsqueda para reducir el tamaño total del

índice, lo que puedemejorar el rendimiento del analizador semántico de Pregunte a los

datos. Ajustar el recuento de fragmentos es otramedida demejora del rendimiento que

puede tomar junto con el aumento del tamaño a través de elasticserver.vmopts o

indexandsearchserver.vmopts, según la versión de Tableau Server que ejecute.

Tableau recomienda aumentar el número de fragmentos en 1 por cada 50 GB. Para reducir

el número de veces que necesita ajustar el recuento de particiones, calcule el tamaño total

del índice agregando un 50% al índice actual. Por ejemplo, si el tamaño total del índice es

inferior a 50GB, 1 partición es suficiente. El rendimiento real variará dependiendo del ser-

vidor, la tasa a la que crece el tamaño del índice y otros factores.

l 0 a 50 GB: 1

l 50 GB a 100 GB: 2

l 100 GB a 150 GB: 3

Puede utilizar el siguiente comando para aumentar el recuento de fragmentos de índice de

Valores predeterminado a 2:

tsm configuration set -k nlp.values_shards_count -v 2
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nlp.defaultNewSiteAskDataMode

Valor predeterminado: disabled_by_default

Utilice esta opción para establecer el valor inicial del modo Pregunte a los datos cuando se

crea un sitio. Para obtener más información, consulte Habilitar o deshabilitar Pregunte a los

datos para un sitio

Las opciones válidas son disabled_by_default (verdadero) y disabled_always

(falso).

Esta opción se añadió a partir de las versiones de Tableau Server: 2019.4.5, 2020.1.3.

noninteractive.vmopts

Valor predeterminado: "-XX:+UseConcMarkSweepGC -Xmx<default_value>g -

XX:+ExitOnOutOfMemoryError"

El valor predeterminado varía en función del tamaño de lamemoria del sistema. El tamaño

máximo de la pila de JVM se escala para que sea el 6,25% de la RAM total del sistema.

Esta opción controla el tamañomáximo del JVM para la ingesta de Tableau Catalog. Dado

que el valor predeterminado se adapta automáticamente, utilice esta opción para invalidar

el valor predeterminado solo cuando sea absolutamente necesario modificando el argu-

mento -Xmx<default_value>g. Por ejemplo, puede utilizar el siguiente comando para

aumentar el tamañomáximo de la pila desde el valor predeterminado a 2GB:

tsm configuration set -k noninteractive.vmopts -v "-XX:+UseCon-

cMarkSweepGC -Xmx2g -XX:+ExitOnOutOfMemoryError"

Para obtener más información, consulte Memoria para contenedores demicroservicios no

interactivos.

pgsql.port

Valor predeterminado: 8060

El puerto que PostgreSQL escucha.
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pgsql.preferred_host

Especifica el nombre del equipo del nodo que contiene el repositorio preferido instalado.

Este valor se utiliza si se especifica la opción --preferred o -r con el comando tsm topo-

logy failover-repository.

Ejemplo:

tsm configuration set -k pgsql.preferred_host -v "<host_name>"

Nota: El host_name distingue entremayúsculas yminúsculas y debe coincidir con el
nombre del nodomostrado en la salida de tsm status -v.

pgsql.ssl.ciphersuite

Valor predeterminado: HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!RC4

Especifica los algoritmos de cifrado que se permiten para SSL para el Repositorio.

Para conocer los valores aceptables y los requisitos de formato, consulte ssl_ciphers en el

sitio web de Postgres.

pgsql.ssl.max_protocol_version

Valor predeterminado:TLSv1.3

Establece la versiónmáxima del protocolo SSL/TLS que se utilizará al conectarse al repo-

sitorio a través de SSL.

Valores válidos: TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2 y TLSv1.3

pgsql.ssl.min_protocol_version

Valor predeterminado:TLSv1.2

Establece la versiónmínima del protocolo SSL/TLS que se utilizará al conectarse al repo-

sitorio a través de SSL.
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Valores válidos: TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2 y TLSv1.3

pgsql.verify_restore.port

Valor predeterminado: 8061

Puerto usado para comprobar la integridad de la base de datos PostgreSQL. Consulte tsm

maintenance backup para obtener más información.

ports.blocklist

Versión: se ha añadido en la versión 2021.1

Valor predeterminado: No hay puertos bloqueados en el intervalo utilizado para la asig-

nación automática de puertos.

Se utiliza para especificar puertos dentro del intervalo de asignación de puertos que

Tableau no debe utilizar al asignar puertos dinámicamente. Esto es útil cuando sabe que

otra aplicación está utilizando un puerto dentro del intervalo. Separe varios puertos con

comas, por ejemplo:

tsm configuration set -k ports.blocklist -v 8000,8089, 8090

Para obtener más información sobre el uso de la clave ports.blocklist, consulte Blo-

queo de puertos específicos dentro del intervalo.

recommendations.enabled

Valor predeterminado: true

Controla la funcionalidad de recomendaciones, que potencia las recomendaciones para

fuentes y tablas de datos (para Tableau Desktop) y las recomendaciones para vistas (para

Tableau Server). Las recomendaciones están basadas en la popularidad del contenido o

en el contenido usado por otros usuarios y que sean similares al usuario actual

recommendations.vizrecs.enabled

Valor predeterminado: true
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Controla las recomendaciones de vistas para los usuarios de Tableau Server. Esta opción

depende de recommendations.enabled y no tendrá ningún efecto si la opción principal

está configurada como false. Cuando la opción principal se establece como true, y la secun-

daria como false, se seguirán recomendando las fuentes de datos y las tablas a los usuarios

de Tableau Desktop, pero las recomendaciones para las vistas en Tableau Server estarán

deshabilitadas.

redis.max_memory_in_mb

Valor predeterminado: 1024

Especifica el tamaño enmegabytes de la caché de consultas externas del servidor de caché.

refresh_token.absolute_expiry_in_seconds

Valor predeterminado: 31536000

Especifica el número de segundos para la caducidad absoluta de los tokens de actualización

y acceso. Los clientes utilizan los tokens (TableauMobile, Tableau Desktop, Tableau Prep,

etc.) para la autenticación en Tableau Server después del primer inicio de sesión. Esta clave

de configuración también rige la expiración del token de acceso personal. Todos los tokens

de actualización y acceso son un tipo de token deOAuth. Para eliminar los límites esta-

blecidos en -1. Para deshabilitar los tokensOAuth, consulte Deshabilitar la autenticación

automática de cliente.

refresh_token.idle_expiry_in_seconds

Valor predeterminado: 1209600

Especifica el número de segundos tras los que caducarán los tokensOAuth inactivos. Los

tokensOAuth los utilizan los clientes para establecer la autenticación en Tableau Server tras

el inicio de sesión inicial. Para eliminar los límites, establezca esta opción en -1.

refresh_token.max_count_per_user

Valor predeterminado: 24
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Especifica el númeromáximo de tokens de actualización que se pueden emitir para cada

usuario. Si las sesiones de usuario caducanmás rápido de lo esperado, aumente este valor

o ajústelo en -1 para eliminar por completo los límites del token.

rsync.timeout

Valor predeterminado: 600

Tiempomáximo permitido, en segundos, para finalizar la sincronización de archivos (600

segundos = 10minutos). La sincronización de archivos ocurre como parte de la con-

figuración de alta disponibilidad o al mover el motor de datos y los procesos del repositorio.

schedules.display_schedule_description_as_name

Valor predeterminado: false

Controla si semuestra el nombre del programa al crear una suscripción o actualización de

extracciones (el valor predeterminado) o bien el nombre "descripción de la frecuencia del

programa" que describe el tiempo y la frecuencia con la que semostrará el programa. Para

configurar Tableau Server para que semuestren nombres variables según la zona horaria

para los programas, establezca este valor en true.

Cuando es verdadero, la "descripción de la frecuencia del programa" también semuestra

después del nombre del programa o de la página de la lista de programas.

schedules.display_schedules_in_client_timezone

Valor predeterminado: true

Muestra la "descripción de la frecuencia del programa" en la zona horaria del usuario

cuando es verdadero (usa la zona horaria del navegador del cliente para calcular la "des-

cripción de la frecuencia del programa").

schedules.ignore_extract_task_priority

Valor predeterminado (booleano): False
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Esta configuración controla si se considera o no la prioridad de la tarea para determinar el

rango de trabajo que determina cuándo sacar los trabajos de la cola. Si se establece esto en

true , se desactiva la edición de la prioridad de la tarea en las tareas, y solo se considerará

la prioridad del programa para determinar el rango del trabajo.

searchserver.connection_timeout_milliseconds

Versión: se ha añadido en la versión 2019.1.

Valor predeterminado, enmilisegundos: 100000

Especifica, enmilisegundos, la cantidad de tiempo que los clientes de Buscar y explorar

esperarán para establecer una conexión con el servidor de Buscar y explorar.

En equipos de Tableau Server muy ocupados, o si ve errores de registro "Error en la com-

probación del estado de Zookeper. No se iniciará SOLR", aumente este valor.

Para obtener más información, consulte Tiempos de espera de sesión de clientes.

searchserver.index.bulk_query_user_groups

Versión: ha quedado obsoleto en la versión 2022.3.

Valor predeterminado: true

Especifica si la consulta de usuarios de sitio tiene lugar en bloque al importar o eliminar usua-

rios con un archivo CSV. Cuando está establecido en true (predeterminado), el indexado

se realiza en bloque.

searchserver.javamemopts

Versión: se ha añadido en la versión 2019.1.

Valor predeterminado: -Xmx512m -Xms512m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -

XX:-UsePerfData

Determina las opciones de JVMpara SOLR.
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De todas las opciones configurables, la memoriamáxima, configuradamediante el pará-

metro -Xmx, es la más importante al ajustar el servidor de búsqueda. En lamayoría de los

casos, esto debe establecerse lomás alto posible, hasta 24 GB, en función de lamemoria

física disponible en el equipo de Tableau Server. Para cambiar solo la memoriamáxima,

especifique toda la cadena predeterminada, pero solo cambie el valor de -Xmx.

Los valores válidos de -Xmx dependen de lamemoria disponible en el equipo con Tableau

Server, pero no pueden ser superiores a 24 GB. Para obtener más información, consulte

Memoriamáxima de Buscar y explorar.

searchserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms

Versión: se ha añadido en la versión 2020.1.

Valor predeterminado, enmilisegundos: 300000

Especifica, enmilisegundos, la cantidad de tiempo que Tableau Server debe esperar a que

se realice correctamente la comprobación de estado de Zookeeper al iniciarse.

En equipos de Tableau Server muy ocupados, o si ve errores de registro "Error en la com-

probación del estado de Zookeper. No se iniciará SOLR", aumente este valor.

Para obtener más información, consulte Tiempo de espera de comprobación de estado de

conexión de Zookeeper durante el arranque.

searchserver.zookeeper_session_timeout_milliseconds

Valor predeterminado, enmilisegundos: 100000

Especifica, enmilisegundos, la cantidad de tiempo que los clientes de Buscar y explorar

esperarán para establecer una conexión con el servicio de coordinación (Zookeeper).

Para obtener más información, consulte Tiempos de espera de sesión de clientes.

ServerExportCSVMaxRowsByCols

Versión se ha añadido en la versión 2020.3.
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Valor predeterminado: 0 (sin límite)

Especifica el númeromáximo de celdas de datos que se pueden descargar desde Ver datos

en un archivo CSV. De forma predeterminada, no hay límite. Especifique el número de cel-

das. Por ejemplo, para establecer un límite de 3millones: 

tsm configuration set -k ServerExportCSVMaxRowsByCols -v 3000000

tsm pending-changes apply

service.jmx_enabled

Valor predeterminado: false

La configuración true habilita los puertos JMX para una supervisión y solución de pro-

blemas opcional.

service.max_procs

Valor predeterminado: <number>

Máximo de cantidad de procesos de servidor.

service.port_remapping.enabled

Valor predeterminado: true

Determina si Tableau Server intentará o no reasignar de forma dinámica los puertos cuando

los puertos predeterminados o configurados no estén disponibles. Al establecer en false

se deshabilita la reasignación de puertos dinámica.

session.ipsticky

Valor predeterminado: false

Hace que solo sean válidas las sesiones de cliente de la dirección IP empleada para iniciar

sesión. Si se realiza una solicitud desde una dirección IP distinta a la asociada al token de la

sesión, este se considera inválido.
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En determinadas circunstancias, por ejemplo, si se accede a Tableau Server mediante equi-

pos con direcciones IP conocidas y estáticas, este valor puede ofrecer una seguridadmejo-

rada.

Nota: Piense detenidamente si este valor contribuirá a la seguridad del servidor. Este
valor exige que el cliente tenga una dirección IP única y que permanezca inalterada

durante la sesión. Por ejemplo, puede parecer que distintos usuarios que están detrás

de un servidor proxy tienen lamisma dirección IP (es decir, la dirección IP del servidor

proxy); en ese caso, un usuario podría tener acceso a la sesión de otro. En otras cir-

cunstancias, los usuarios podrían tener una dirección IP dinámica, que podría cambiar

durante la sesión. Si fuera el caso, el usuario tendría que volver a iniciar sesión.

sheet_image.enabled

Valor predeterminado: true

Controla si se pueden obtener imágenes de las vistas con la API de REST. Para obtener

más información, consulte Referencia de la API de REST.

ssl.ciphersuite

Valor

predeterminado: 
HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!RC4:!3DES:!CAMELLIA:!IDEA:!SEED

Especifica los algoritmos de cifrado que se permiten para SSL para la puerta de enlace.

Para conocer los valores aceptables y los requisitos de formato, consulte SSLCipherSuite

en el sitio web de Apache.

ssl.client_certificate_login.blocklisted_signature_algorithms

Valor predeterminado:
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l Versión 2020.4.0: 

sha1withrsaencryption,

sha1withrsa

l Versión 2020.4.1 y posteriores:

sha1withrsaencryption,

sha1withrsa,

sha1withrsaandmgf1,

sha1withdsa,

sha1withecdsa

El valor predeterminado bloquea los certificados con el algoritmo de firma SHA-1. Especifica

los algoritmos de firma de cliente que están bloqueados para SSL. Para deshabilitar el blo-

queo de todos los algoritmos de firma, ejecute esta clave con un conjunto vacío de comillas.

Para obtener más información acerca de esta clave, consulte el artículo de la Base de cono-

cimientos, Errores de SSLmutuo después de actualizar si los certificados se firman con

SHA-1.

ssl.client_certificate_login.min_allowed.elliptic_curve_size

Valor predeterminado: 256

Especifica el tamañomínimo de la curva elíptica necesario para los certificados de cliente

ECDSA que se autentican con Tableau Server mediante SSLmutuo. Si un cliente presenta

un certificado de cliente ECDSA que no cumple con este tamañomínimo de curva, se pro-

ducirá un error en la solicitud de autenticación.

Esta opción se introdujo en la versión 2021.1 de Tableau Server.

ssl.client_certificate_login.min_allowed.rsa_key_size

Valor predeterminado: 2048
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Especifica el tamañomínimo de clave para los certificados de cliente RSA que se auten-

tican con Tableau Server mediante SSLmutuo. Si un cliente presenta un certificado de

cliente RSA que no satisface este tamañomínimo de clave, se producirá un error en la soli-

citud de autenticación.

Esta opción se introdujo en la versión 2021.1 de Tableau Server.

ssl.protocols

Valor predeterminado: all +TLSv1.2 -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1.3

Especifica los protocolos SSL que admite Tableau Server para las conexiones TLS para la

puerta de enlace. Los valores aceptables se derivan de la directiva Apache SSLPrtocol.

Recomendamos seguir la configuración del protocolo SSL como se describe en la Lista de

comprobación demejora de la seguridad.

storage.monitoring.email_enabled

Valor predeterminado: false

Controla si se habilitan las notificaciones de correo electrónico para la supervisión del espa-

cio en disco del servidor. De forma predeterminada, las notificaciones por correo elec-

trónico están habilitadas. Para habilitar las notificaciones de supervisión del espacio de

disco, establezca esta opción en true.

Debe configurarse SMTP para las notificaciones se envíen. Para obtener más información,

consulte Configurar la instalación de SMTP.

storage.monitoring.warning_percent

Valor predeterminado: 20

Umbral de advertencia de espacio en disco restante como porcentaje del espacio total. Si el

espacio en disco cae por debajo de este umbral, se envía una notificación de advertencia.

storage.monitoring.critical_percent

Valor predeterminado: 10
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Umbral crítico de espacio en disco restante como porcentaje del espacio total. Si el espacio

en disco cae por debajo de este umbral, se envía una notificación crítica.

storage.monitoring.email_interval_min

Valor predeterminado: 60

Con qué frecuencia, enminutos, se deben enviar estas notificaciones por correo electrónico

cuando la supervisión del espacio de disco está activada y se supera un umbral.

storage.monitoring.record_history_enabled

Valor predeterminado: true

Determina si el historial del espacio libre en disco se guarda y queda a disposición de las vis-

tas administrativas. Para deshabilitar el almacenamiento del historial para supervisión, esta-

blezca storage.monitoring.record_history_enabled en false.

subscriptions.enabled

Valor predeterminado: false

Controla si las suscripciones son configurables en todo el sistema. Consulte Configurar un

sitio para suscripciones.

subscriptions.timeout

Valor predeterminado: 1800

Duración (en segundos) para representar una vista en una tarea de suscripción de un libro

de trabajo antes de que se agote el tiempo. Si se alcanza este límite de tiempomientras se

representa una vista, la representación continuará, pero no se representa ninguna vista pos-

terior del libro y el trabajo dará un error y finalizará. En el caso de un libro de trabajo de una

sola vista, este valor nunca provocará que la representación se detenga debido a un tiempo

de espera.

svcmonitor.notification.smtp.enabled

Valor predeterminado: false
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Controla si se habilitan las notificaciones de correo electrónico para eventos de proceso de

servidor. Demanera predeterminada, se envían notificaciones cuando los procesos se

caen, fallan o se reinician. Para habilitar las notificaciones de proceso de servidor, esta-

blezca esta opción en true.

Debe configurarse SMTP para las notificaciones se envíen. Para obtener más información,

consulte Configurar la instalación de SMTP.

svcmonitor.notification.smtp.mime_use_multipart_mixed

Versión: se ha añadido en las versiones 2020.1.8, 2020.2.5 y 2020.3.1

Default value: false

Controla si los archivos adjuntosMIME HTML de suscripción se envían comomul-

tiparte/relacionado (valor predeterminado) omultiparte/mixto.

Para permitir que la aplicación iOS Mail abra correctamente estos archivos adjuntos, esta-

blezca este argumento en true.

tabadmincontroller.auth.expiration.minutes

Valor predeterminado: 120

Controla durante cuánto tiempo son válidas las cookies de sesión. El valor predeterminado

es de 120minutos. Este valor también determina durante cuánto tiempo son válidas las cre-

denciales insertadas del archivo de arranque en un nodo. Para obtener más información,

consulte tsm topology nodes get-bootstrap-file.

tdsservice.log.level

Versión: se ha añadido en la versión 2020.3.0

Valor predeterminado: info
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El nivel de registro para el servicio de propiedades de fuente de datos Esto se puede con-

figurar dinámicamente, por lo que si solo cambia esto, no tiene que reiniciar Tableau Server.

Para obtener más información, consulte Cambiar niveles de registro.

tomcat.http.maxrequestsize

Valor predeterminado: 16380

El tamañomáximo (en bytes) del contenido del encabezado que se permite pasar a través

de la puerta de enlace de Apache en las solicitudesHTTP. Los encabezados que superen el

valor configurado en esta opción producirán errores del navegador, como el error 413 de

HTTP (entidad de la solicitud demasiado grande) o errores de autenticación.

Un valor bajo de tomcat.http.maxrequestsize puede producir errores de auten-

ticación. Las soluciones de inicio de sesión único que se integran con Active Directory

(SAML yKerberos) suelen necesitar tokens de autenticación de gran tamaño en los enca-

bezadosHTTP. Asegúrese de probar las situaciones de autenticación HTTP antes de imple-

mentarlas en producción.

Se recomienda configurar la opción gateway.http.request_size_limit en el

mismo valor para el que configure esta opción.

tomcat.http.proxyHost

Especifica el nombre de host del proxy de reenvío para las solicitudes deOpenID al IdP.

Consulte Configurar Tableau Server para OpenID Connect.

tomcat.http.ProxyPort

Especifica el puerto proxy de reenvío para las solicitudes deOpenID al IdP. Consulte Con-

figurar Tableau Server para OpenID Connect.

tomcat.https.proxyHost

Especifica el nombre de host del proxy de reenvío para las solicitudes deOpenID al IdP.

Consulte Configurar Tableau Server para OpenID Connect.
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tomcat.https.ProxyPort

Especifica el puerto proxy de reenvío para las solicitudes deOpenID al IdP. Consulte Con-

figurar Tableau Server para OpenID Connect.

tomcat.https.port

Valor predeterminado: 8443

Puerto SSL para Tomcat (sin usar).

tomcat.server.port

Valor predeterminado: 8085

Puerto que tomcat escucha paramensajes de cierre.

tomcat.useSystemProxies

Valor predeterminado: false

Especifica si los componentes de Tomcat (OpenID) requieren acceso a la configuración del

proxy de reenvío en el sistema operativoWindows local. Consulte Configurar Tableau Ser-

ver para OpenID Connect.

tomcatcontainer.log.level

Valor predeterminado: info

El nivel de registro de losmicroservicios en el contenedor demicroservicios interactivos y el

contenedor demicroservicios no interactivos. Esto se puede configurar dinámicamente a

partir de la versión 2020.4, por lo que si solo cambia esto, no tiene que reiniciar Tableau Ser-

ver. Para obtener más información, consulte Cambiar niveles de registro.

tsm.log.level

Valor predeterminado: info
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Nivel de registro para los servicios de TSM. Estos registros incluyen información que puede

ser útil si tiene problemas con los servicios de TSM: agente de administración, controlador

de administración, servicio de archivos de cliente, controlador de clúster, ServiceManager y

License Service. Esta clave de configuración no cambia el nivel de registro para el servicio

de coordinación ni para los procesos demantenimiento. Para obtener más información, con-

sulte Cambiar niveles de registro y Procesos de Tableau Server.

tsm.controlapp.log.level

Valor predeterminado: info

Nivel de registro de los servicios control_<app>. Estos registros incluyen información

que puede ser útil si tiene problemas para iniciar o volver a configurar un proceso de TSMo

Tableau Server. Para obtener más información, consulte Cambiar niveles de registro.

usernotifications.reap_after_days

Valor predeterminado: 30

Número de días tras los cuales se eliminará una notificación de usuario del servidor.

vizportal.adsync.update_system_user

Valor predeterminado: false

Especifica si las direcciones de correo electrónico y los nombres paramostrar de los usua-

rios se cambian (incluso cuando se cambian en Active Directory) cuando se sincroniza un

grupo de Active Directory en Tableau Server. Para asegurarse de que las direcciones de

correo electrónico y los nombres paramostrar de los usuarios se actualicen durante la sin-

cronización, establezca vizportal.adsync.update_system_user en true y, a con-

tinuación, reinicie el servidor.

vizportal.alwaysUseEmbeddedShareLinks

Versión: se ha añadido en la versión 2021.3.0

Valor predeterminado: false
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Especifica si la opciónCopiar enlace debe incluir el parámetro "embed=y". A partir de la

versión 2019.4, no se incluye este parámetro de forma predeterminada. Establecer esta

clave de configuración en true cambia el comportamiento para que se incluya el parámetro

"embed=y". Para obtener detalles sobre el uso de la opciónCopiar enlace para compartir
enlaces para incrustar en páginasweb, consulte Incrustar vistas en páginasweb en la

Ayuda de creación web y de Tableau Desktop.

vizportal.commenting.delete_enabled

Valor predeterminado: true

Si se establece en true, permite que los usuarios eliminen los comentarios de las vistas.

Puede eliminar un comentario si usted es el autor, el propietario de contenido, un líder de

proyecto con un rol en el sitio adecuado o un administrador. Para obtener información

sobre los roles en el sitio necesarios para el acceso completo de líder de proyecto, consulte

Administración a nivel de proyecto.

vizportal.csv_user_mgmt.index_site_users

Versión: ha quedado obsoleto en la versión 2022.3.

Valor predeterminado: true

Especifica si el indexado de usuarios de sitio tiene lugar usuario por usuario al importar o eli-

minar usuarios con un archivo CSV. Cuando está establecido en true(predeterminado),

el indexado se realiza amedida que cada usuario se añade o se elimina. Para retrasar el

indexado de los usuarios de sitios hasta después de que se haya procesado todo el archivo

CSV, establezca este valor en false.

vizportal.csv_user_mgmt.bulk_index_users

Versión: ha quedado obsoleto en la versión 2022.3.

Valor predeterminado: false

Especifica si el indexado de usuarios de sitio tiene lugar en bloque al importar o eliminar

usuarios con un archivo CSV. Cuando se establece en false (el valor predeterminado) la
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indexación se realiza individualmente. Para realizar el indexado en bloque después de que

se haya procesado todo el archivo CSV, establezca este valor en true.

vizportal.log.level

Valor predeterminado: info

El nivel de registro para los componentes de Java vizportal. Los registros se escriben en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizportal\*.log.

Configure el valor en debug para obtener más información. Usar el ajuste de depuración

puede repercutir mucho en el rendimiento, por lo que solo deberá usarlo cuando así lo

requiera el servicio de soporte de Tableau.

A partir de la versión 2020.4.0, esto es se puede configurar dinámicamente, por lo que si

solo cambia esto no tiene que reiniciar Tableau Server. Para obtener más información, con-

sulte Cambiar niveles de registro.

vizportal.oauth.connected_apps.max_expiration_period_in_minutes

Versión: se ha añadido en la versión 2021.4.

Valor predeterminado: 10

El períodomáximo de tiempo, enminutos, que JSONWeb Token (JWT) es válido. En el

momento en que se verifica el JWT, Tableau Server verifica que el período de tiempo espe-

cificado en el JWT no exceda este valor predeterminado. Esta configuración se utiliza

cuando se ha configurado una aplicación conectada a Tableau en Tableau Server mediante

la API de REST de Tableau.

Por ejemplo, para cambiar el períodomáximo a 5 minutos, ejecute el siguiente comando:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_authorization_

server.max_expiration_period_in_minutes -v 5
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vizportal.oauth.external_authorization.enabled

Versión: se ha añadido en la versión 2021.4.

Valor predeterminado: false

Especifica si la opciónHabilitar acceso OAuth para insertar contenido está habilitada
para Tableau Server. Utilice esta opción para registrar un servidor de autorización externo

(EAS) con Tableau Server para que pueda habilitar el inicio de sesión único (SSO) para

contenido insertado en una aplicación personalizada. Para obtener más información, con-

sulte Registre EAS para habilitar SSOpara contenido insertado .

Para habilitar esta opción, ejecute el siguiente comando:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization.enabled -v true

vizportal.oauth.external_authorization_server.blocklisted_jws_algorithms

Versión: se ha añadido en la versión 2021.4.

Valor predeterminado: ES256K

Cuando se registra un servidor de autorización externo (EAS) o se configura la aplicación

conectada, puede usar este comando para especificar el algoritmo de firma que se usa en

el encabezado de JSONWeb Token (JWT). Para obtener más información, consulte Regis-

tre EAS para habilitar SSOpara contenido insertado o Configure las aplicaciones conec-

tadas de Tableau para habilitar el inicio de sesión único para el contenido incrustado .

Por ejemplo, si es necesario, puede ejecutar el siguiente comando para eliminar el algo-

ritmo:

tsm configuration set - k vizportal.oauth.external_autho-

rization_server.blocklisted_jws_algorithms -v

Importante: El comando de ejemplo anterior permite algoritmos de firma no seguros y solo
debe usarse para solucionar errores.

2140 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



vizportal.oauth.external_authorization_server.issuer

Versión: se ha añadido en la versión 2021.4.

Valor predeterminado: null

Requerido. Utilice este comando para especificar la URL del emisor. Se requiere la URL del

emisor para registrar el servidor de autorización externo (EAS) con Tableau Server. Para

obtener más información, consulte Registre EAS para habilitar SSOpara contenido inser-

tado .

Por ejemplo, si su EAS esOkta, puede ejecutar un comando similar al siguiente:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_authorization_

server.issuer -v "https://dev-12345678.o-

kta.com/oauth2/abcdefg9abc8eFghi76j5"

vizportal.oauth.external_authorization_server.jwks

Versión: se ha añadido en la versión 2021.4.

Valor predeterminado: null

Cuando se registra un servidor de autorización externo (EAS), puede utilizar este comando

para especificar la URL del conjunto de clavesweb JSON (JWKS). La URL de JWKS es

necesaria si el proveedor de identidad (IdP) no expone el extremo demetadatos del servidor

de autorización externo.

Por ejemplo, si su IdP es Amazon Cognito, puede ejecutar un comando similar al siguiente:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_authorization_

server.jwks -v "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-

west-2_Ab129faBb/.well-known/jwks.json"

vizportal.oauth.external_authorization_server.max_expiration_period_in_minutes

Versión: se ha añadido en la versión 2021.4.
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Valor predeterminado: 10

El períodomáximo de tiempo, enminutos, que JSONWeb Token (JWT) es válido. En el

momento en que se verifica el JWT, Tableau Server verifica que el período de tiempo espe-

cificado en el JWT no exceda este valor predeterminado. Esta configuración se utiliza

cuando se ha registrado un EAS con Tableau Server. Para obtener más información, con-

sulte Registre EAS para habilitar SSOpara contenido insertado .

Por ejemplo, para cambiar el períodomáximo a 5 minutos, ejecute el siguiente comando:

tsm configuration set -k vizportal.oauth.external_autho-

rization_server.max_expiration_period_in_minutes -v 5

vizportal.openid.client_authentication

Especifica el método de autenticación de cliente personalizado para OpenID Connect.

Para configurar Tableau Server con el fin de usar proveedores de identidad que requieran

client_secret_post, establezca este valor en client_secret_post.

Un ejemplo sería la conexión en el proveedor de identidad Salesforce, que lo requiere.

vizportal.openid.essential_acr_values

Versión: se ha añadido en la versión 2020.4.

Especifica una lista de valores de referencia de clase de contexto de autenticación (ACR)

para proporcionar el IdP deOpenID Connect como una solicitud de notificación esencial. El

IdP es responsable de garantizar que la autenticación cumpla con los criterios esperados.

Si se rellena la clave de configuración vizportal.openid.essential_acr_

values, Tableau Server actúa como usuario de confianza e inspeccionará la notificación

ACR en la respuesta del token. Tableau Server solomostrará una advertencia si la noti-

ficación ACR no coincide con el valor de clave de configuración esperado.

Para establecer esta opción, introduzca los valores ACR por orden de preferencia entre

comillas dobles. Debe separar varios valores con una coma y un espacio, como en este

ejemplo:
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tsm configuration set -k vizportal.openid.essential_acr_values -

v "value1, value2"

vizportal.openid.full_server_request_logging_enabled

Valor predeterminado: false

Especifica si se debe realizar un registro completo de la actividad deOpenID.

Establezca esto en true al solucionar problemas deOpenID Connect para recopilar regis-

trosmás detallados y permitirle solucionar mejor los problemas.

Al igual que con todas las configuraciones relacionadas con el registro, le recomendamos

que una vez que haya terminado de solucionar problemas y recopilar registros, restablezca

esta clave a su valor predeterminado (false). Esto limita la cantidad de información regis-

trada ymantiene el tamaño de los archivos de registro al mínimo.

vizportal.openid.voluntary_acr_values

Versión: se ha añadido en la versión 2020.4.

Especifica una lista de valores de referencia de clase de contexto de autenticación (ACR)

para proporcionar el IdP deOpenID Connect como una solicitud de notificación voluntaria.

El IdP es responsable de garantizar que la autenticación cumpla con los criterios esperados.

Si se rellena la clave de configuración vizportal.openid.voluntary_acr_values,

Tableau Server actúa como usuario de confianza e inspeccionará la notificación ACR en la

respuesta del token. Se producirá un error en la solicitud de autenticación si falta la noti-

ficación ACR o el valor de notificación proporcionado no coincide con el valor de clave de

configuración esperado.

Para establecer esta opción, introduzca los valores ACR por orden de preferencia entre

comillas dobles. Debe separar varios valores con una coma y un espacio, como en este

ejemplo:

tsm configuration set -k vizportal.openid.voluntary_acr_values -

v "value1, value2"
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vizportal.rest_api.cors.allow_origin

Especifica los orígenes (sitios) a los que se permite el acceso a los puntos de conexión de la

API de REST en Tableau Server cuando se establece vizportal.rest_api.-

cors.enabled en true. Puede especificar más de un origen separando cada entrada

con una coma (,).

tsm configuration set -k vizportal.rest_api.cors.allow_origin -

v https://mysite, https://yoursite

Si vizportal.rest_api.cors.enabled es false, se ignoran los orígenes enu-

merados por esta opción. Para obtener más información, consulte Habilitar CORS en

Tableau Server.

Nota: Puede usar un asterisco (*) como comodín para encontrar todos los sitios. Esto
no se recomienda, ya que permite el acceso desde cualquier origen que tenga acceso

al servidor y puede plantear un riesgo de seguridad. No use un asterisco (*) a menos
que sea plenamente consciente de las implicaciones y los riesgos que conlleva para el

sitio.

vizportal.rest_api.cors.enabled

Valor predeterminado: false

Controla si Tableau Server permite CrossOrigin Resource Sharing (CORS). Si se esta-

blece en true, el servidor permite que los navegadoresweb accedan a los extremos de la

API de REST de Tableau. Puede usar esta opción y la API de REST para crear portales

personalizados. Esta funcionalidad no está habilitada de forma predeterminada. Para espe-

cificar los orígenes (sitios) que tienen acceso, use la opción vizportal.rest_api.-

cors.allow_origin. Solo los orígenes especificados con esta opción pueden realizar

solicitudes a la API de REST de Tableau Server. Para obtener más información, consulte

Habilitar CORS en Tableau Server.
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vizqlserver.allow_insecure_scripts

Valor predeterminado: false

Permite publicar un libro de trabajo en el servidor desde Tableau Desktop, así como abrirlo

desde el servidor, aunque el libro de trabajo contenga expresiones de SQL oR poten-

cialmente no seguras (por ejemplo, una expresión de SQL que podría permitir la inserción

de SQL). Cuando este ajuste es false (predeterminado), al publicar un libro de trabajo o

abrirlo desde el servidor, se genera unmensaje de error y el libro de trabajo se bloquea.

Antes de establecer este valor en true, revise el artículo de la Base de conocimientos Blo-

quear o permitir scripts inseguros en Tableau Server.

vizqlserver.browser.render

Valor predeterminado: true

Las vistas por debajo del umbral definido por vizqlserver.browser.render_thres-

hold o vizqlserver.browser.render_threshold_mobile son renderizadas por

el navegador web cliente en lugar del servidor. Consulte Configurar la renderización del lado

del cliente para conocer más detalles.

vizqlserver.browser.render_threshold

Valor predeterminado: 100

El valor predeterminado representa un alto nivel de complejidad para una vista que semues-

tra en un PC. Los factores de complejidad incluyen cantidad demarcas, encabezados,

líneas de referencia y anotaciones. Las vistas que exceden este nivel de complejidad son

renderizadas por el servidor en lugar del navegador web del PC.

vizqlserver.browser.render_threshold_mobile

Valor predeterminado: 60

El valor predeterminado representa un alto nivel de complejidad para una vista que semues-

tra en una tablet. Los factores de complejidad incluyen cantidad demarcas, encabezados,
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líneas de referencia y anotaciones. Las vistas que exceden este nivel de complejidad son

renderizadas por el servidor en lugar del navegador web de la tablet.

vizqlserver.clear_session_on_unload

Valor predeterminado: false

Determina si las sesiones de VizQL semantienen enmemoria o no cuando un usuario sale

de una vista o cierra el navegador. El valor predeterminado (false) conserva las sesiones

en lamemoria. Para cerrar sesiones de VizQL al abandonar una vista o cerrar un nave-

gador, establezca esta opción en true.

vizqlserver.force_maps_to_offline

Versión: se ha añadido en la versión 2020.4.0.

Valor predeterminado: false

Determina si Tableau Server se ejecuta enmodo sin conexión paramapas. Esto es útil en

entornos desconectados donde el acceso a Internet y al servidor demapas está restringido.

Para habilitar el modo sin conexión para losmapas, establezca este valor en true. Para

obtener más información acerca de la instalación y configuración de Tableau Server en

entornos sin acceso a Internet, consulte Instalar Tableau Server en un entorno des-

conectado (aislado).

vizqlserver.geosearch_cache_size

Valor predeterminado: 5

Establece el númeromáximo de conjuntos diferentes de datos de idioma/configuración

regional de búsqueda geográfica que se pueden cargar en lamemoria del servidor de

forma simultánea. Cuando el servidor recibe una solicitud de búsqueda geográfica de un

conjunto de datos de idioma/configuración regional que no está en lamemoria, el conjunto

se carga en lamemoria. Si se supera el límite especificado al cargar el conjunto de datos,

se borrará de lamemoria el conjunto de datos de idioma/configuración regional menos

usado recientemente para que se pueda cargar el conjunto de datos solicitado. El valor
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mínimo es 1. Cada caché ocupa unos 60 MB dememoria (si establece este valor en 10, el

uso dememoria sería de 600 MB (60 * 10).

vizqlserver.initialsql.disabled

Valor predeterminado: false

Especifica si se ignoran las declaraciones SQL iniciales de todas las fuentes de datos.

Defina esta opción como true para omitir SQL inicial:

tsm configuration set -k vizqlserver.initialsql.disabled -v true

vizqlserver.log.level

Valor predeterminado: info

El nivel de registro para los componentes de Java vizportal. Los registros se escriben en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizqlserver\*.log.

Configure el valor en debug para obtener más información. El uso de la opción de depu-

ración puede repercutir en el rendimiento, por lo que solo debe usarla cuando así lo requiera

el servicio de asistencia de Tableau.

A partir de la versión 2020.3.0, esto se puede configurar dinámicamente, por lo que si solo

cambia esto no tiene que reiniciar Tableau Server. Para obtener más información, consulte

Cambiar niveles de registro.

vizqlserver.NumberOfWorkbookChangesBetweenAutoSaves

Valor predeterminado: 5

Configuración de recuperación automática para la creación web. Especifica el número de

cambios que un usuario debe realizar para activar el guardado automático. Tenga cuidado

al cambiar este valor. La funcionalidad de recuperación automática puede afectar al ren-

dimiento de la creación web y otras operaciones relacionadas con la visualización en

Tableau Server. Recomendamos ajustar este valor mediante incrementos a lo largo del

tiempo.
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vizqlserver_<n>.port

El puerto en el que se ejecuta una instancia de VizQL Server (especificada por "<n>").

vizqlserver.protect_sessions

Valor predeterminado: true

Cuando se configura en true, previene que las sesiones VizQL se reutilicen después de

que el usuario original se desconecta.

vizqlserver.querylimit

Valor predeterminado: 1800

Mayor tiempo permisible para actualización de una vista, en segundos. 1800 segundos =

30minutos. Esta opción de configuración afecta a VizQL Server y a Data Server.

vizqlserver.RecoveryAttemptLimitPerSession

Valor predeterminado: 3

Configuración de recuperación automática para la creación web. El númeromáximo de

intentos de recuperación de lamisma sesión. Tenga cuidado al cambiar este valor. La fun-

cionalidad de recuperación automática puede afectar al rendimiento de la creación web y

otras operaciones relacionadas con la visualización en Tableau Server. Recomendamos

ajustar este valor mediante incrementos a lo largo del tiempo.

vizqlserver.session.expiry.minimum

Valor predeterminado: 5

La cantidad deminutos de tiempo inactivo después de que una sesión VizQL sea elegible

para ser descartada si el proceso VizLQempieza a quedarse sinmemoria.

vizqlserver.session.expiry.timeout

Valor predeterminado: 30

Número deminutos de tiempo inactivo después que se descarta una sesión de VizQL.
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vizqlserver.sheet_image_api.max_age_floor

Valor predeterminado: 1

Cantidad de tiempo, enminutos, necesaria para almacenar en caché imágenes generadas

por el métodoQuery View Image de la API de REST. Para obtener más información, con-

sulte Referencia de la API de REST en la ayuda de la API de REST.

vizqlserver.showdownload

Valor predeterminado: true

Controla la visualización de la opción Libro de trabajo de Tableau del menú Descarga en
las vistas. Cuando se establece como false, la opción Libro de trabajo de Tableau no está

disponible.

Nota: Esta configuración no elimina la opción para los usuarios en el modo de edición
web.

vizqlserver.showshare

Valor predeterminado: true

Controla la visualización de las opciones para compartir en las vistas. Para ocultar estas

opciones, establézcalo como false.

Nota: Los usuarios pueden anular el valor predeterminado del servidor estableciendo el
parámetro "showShareOptions" JavaScript o de URL.

vizqlserver.url_scheme_whitelist

Especifica uno o varios esquemasURL que quiere permitir al usar accionesURL en vistas y

dashboards. Los esquemas http, https, gopher, mailto, news, sms, tel, tsc y tsl
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están permitidos de forma predeterminada. Este comando puede contener varios valores

separados por comas y espacios, como en este ejemplo:

tsm configuration set -k vizqlserver.url_scheme_whitelist -v

scheme1, scheme2

Los valores que especifique sobrescribirán a la configuración anterior. Por estemotivo,

debe incluir la lista completa de esquemas en el comando set. (No puedemodificar la lista

de esquemas ejecutando el comando set de forma repetida).

vizqlserver.web_page_objects_enabled

Valor predeterminado: true

Controla si estos objetos de página web puedenmostrar direccionesURL de destino. Para

evitar que aparezcan páginasweb, establézcalo en false.

vizqlserver.WorkbookTooLargeToCheckpointSizeKiB

Valor predeterminado: 5120

Configuración de recuperación automática para la creación web. Límite de tamaño (KB)

para un libro de trabajo con guardado automático. Los libros de trabajo con un tamaño supe-

rior a este valor no se guardarán automáticamente. Tenga cuidado al cambiar este valor.

La funcionalidad de recuperación automática puede afectar al rendimiento de la creación

web y otras operaciones relacionadas con la visualización en Tableau Server. Reco-

mendamos ajustar este valor mediante incrementos a lo largo del tiempo.

Nota: Las versiones anteriores de Server usan un valor predeterminado: 1024

vizqlserver.workflow_objects_enabled

Valor predeterminado: true

Determina si el objeto Flujo de trabajo de acciones externas de Tableau se puede agregar

a los dashboards.
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webdataconnector.refresh.enabled

Obsoleto. Use tsm data-access web-data-connectors allow en su lugar.

Indica si las actualizaciones de extracciones en los conectores de datosweb (WDC) están

habilitadas en Tableau Server. Si quiere deshabilitar la actualización en todos losWDC,

defina el valor de esta clave en false, como semuestra a continuación:

tsm configuration set --key webdataconnector.refresh.enabled --

value false

Para obtener más información, consulte Conectores de datosweb en Tableau Server.

webdataconnector.whitelist.fixed

Obsoleto. Use tsm data-access web-data-connectors add en su lugar.

Especifica uno o varios conectores de datosweb (WDC) que se pueden usar para acceder

a conexiones de datos, ya sea a través de HTTP o de HTTPS. Este comando tiene el for-

mato de datos JSON en una sola línea con comillas dobles (") con escape usando una barra

diagonal inversa (\).

Por ejemplo, para añadir un conector de datosweb de localizaciones cinematográficas de

San Francisco a la lista segura:

tsm configuration set --key webdataconnector.whitelist.fixed --

value "'{\"https://tableau.data.world:443\": {\"properties\": { 

\"secondary_whitelist\": [\"(https://data.world/)(.*)\"] } } }'"

Para obtener más información, consulte Conectores de datosweb en Tableau Server.

webdataconnector.enabled

Obsoleto. Use tsm data-access web-data-connectors allow en su lugar.

Valor predeterminado: true
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Cuando está en true, puede usar los comandos tsm para administrar los conectores de

datosweb en el servidor.

webdataconnector.whitelist.mode

Valor predeterminado: mixed

Determina cómo puede Tableau Server ejecutar conectores de datosweb. Losmodos com-

patibles son los siguientes:

l mixed. Los usuarios pueden ejecutar conectores que se encuentran en una lista de
direcciones URL admitidas. Este modo originalmente también permitía a los usuarios
ejecutar WDC que se habían importado. Ya no se admite la importación de WDC.

l fixed. Los usuarios pueden ejecutar conectores que se encuentran en una lista de
direcciones URL admitidas.

l insecure. Los usuarios pueden ejecutar cualquier conector.

Importante:Utilice la opción insecure solo para el desarrollo y las pruebas. Puesto
que los conectores pueden ejecutar código personalizado, los conectores en ejecución

que no se han verificado pueden plantear una amenaza de seguridad.

wgserver.audit_history_expiration_days

Valor predeterminado: 183

Especifica el número de días tras los cuales se eliminarán los registros del historial de even-

tos de la base de datos PostgreSQL (la base de datos de Tableau Server).

wgserver.authentication.identity_pools.default_pool_description

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1

Valor predeterminado: Null

Opcionalmente, puede agregar una descripción para el grupo inicial (TSM configurado) a la

página de inicio de Tableau Server y es visible para todos los usuarios. Cuando se crean
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uno omás grupos de identidades, esta descripción se agrega debajo de la opción de inicio

de sesión principal y se puede usar para ayudar a guiar a los usuarios que pertenecen al

grupo inicial (TSM configurado) a la opción de inicio de sesión correcta.

Por ejemplo, para agregar una descripción de "Los empleados regulares inician sesión

aquí", puede usar el siguiente comando:

tsm configuration set -k wgserver.authentication.identity_pool-

s.default_pool_description -v “Regular employees sign in here"

Nota: La descripción del grupo inicial (TSM configurado) es diferente de la nota Per-

sonalización del inicio de sesión. La nota de personalización de inicio de sesión semuestra

en la página de destino de Tableau Server debajo de todas las opciones de inicio de sesión y

en la página donde los usuarios de su grupo inicial (TSM configurado) indican su nombre de

usuario y contraseña.

wgserver.change_owner.enabled

Valor predeterminado: true

Controla si es posible modificar la propiedad de un libro de trabajo, una fuente de datos o un

proyecto. Otras opciones son false y adminonly.

wgserver.clickjack_defense.enabled

Valor predeterminado: true

Cuando se establece en true, se impide que una personamalintencionada haga "secues-

tro de clics" en un servidor de Tableau Server. En un ataque por secuestro de clics, la página

objetivo aparece transparente sobre una segunda página, y el atacante hace que el usuario

haga clic o escriba información en la página objetivo pensando que está interactuando con la

segunda página.

Para obtener más información, consulte Protección contra ataques clickjack.
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wgserver.domain.accept_list

Versión: se ha añadido en la versión 2020.4.0 y reemplaza a wgser-
ver.domain.whitelist.

Valor predeterminado: null

Permite la conexión desde Tableau Server a dominios secundarios de Active Directory. Un

dominio secundario es aquel al que Tableau Server se conecta para la sincronización de

usuarios, pero es un dominio donde Tableau Server no está instalado. Tableau Server

intentará conectarse a dominios secundarios para la sincronización de usuarios y grupos.

En algunos casos, es posible que Tableau Server no pueda conectarse al dominio secun-

dario, lo que dará lugar al error "Dominio no incluido en la lista de aceptados (errorCode-

101015)".

La configuración de la opción wgserver.domain.accept_list es necesaria para

solucionar posibles vulnerabilidades de seguridad, [Importante] ADV-2020-003: Auten-

ticación forzada de Tableau Server. Desde febrero de 2020, la corrección de esta vul-

nerabilidad se incluye en todas las versionesmás recientes y en las versiones de

mantenimiento de Tableau Server.

Para establecer esta opción, introduzca el dominio secundario entre comillas dobles.

Varios dominios deben estar separados por una coma y un espacio. Por ejemplo, tsm
configuration set -k wgserver.domain.accept_list -v "exam-

ple.org, domain.com".

No se admite el uso de caracteres comodín. Por ejemplo, si Tableau se conecta a sub1.e-

xample.orgy sub2.example.org, se deben agregar ambos dominios.

La actualización de la opción wgserver.domain.accept_list sobrescribe el valor

existente. Por lo tanto, si va a agregar un nuevo dominio a un conjunto existente de domi-

nios almacenados en el valor, incluya todos los dominios existentes con el nuevo dominio al

establecer la opción. Puede recuperar la lista completa de dominios existentes ejecutando

tsm configuration get –k wgserver.domain.accept_list.
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wgserver.domain.allow_insecure_connection

Valor predeterminado: False

Esta configuración solo se aplica aWindows. Esta opción especifica si Tableau Server se

conectará a Active Directory a través de un canal no cifrado. El valor predeterminado,

False, aplica un canal cifrado. Si el canal LDAP no está cifrado, Tableau Server no se

conectará a Active Directory.

Su infraestructura de Active Directory debe administrar certificados y confiar en equipos uni-

dos a un dominio. Como tal, la comunicación del canal entre Tableau Server y los recursos

de Active Directory debe estar cifrada. No recomendamos permitir comunicaciones no cifra-

das con Active Directory, ya que esta configuración es vulnerable a ataques de inter-

mediarios.

Si va a actualizar a Tableau Server 2021.2 o posterior y su canal LDAP no está cifrado, la

actualización fallará. Puede ejecutar este comando para permitir una conexión insegura en

versiones anteriores de Tableau Server antes de actualizar. Si va a ejecutar este comando

en una versión anterior a 2021.2, debe incluir la opción --force-keys en el comando.

wgserver.domain.fqdn

Valor predeterminado: valor de %USERDOMAIN%

El nombre de dominio completamente calificado del servidor para uso de Active Directory.

wgserver.domain.whitelist

Importante: Esta clave ha quedado obsoleta a partir de la versión 2020.4.0. Use
wgserver.domain.accept_list en su lugar.

Valor predeterminado: null

Permite la conexión desde Tableau Server a dominios secundarios de Active Directory. Un

dominio secundario es aquel al que Tableau Server se conecta para la sincronización de
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usuarios, pero es un dominio donde Tableau Server no está instalado. Tableau Server

intentará conectarse a dominios secundarios para la sincronización de usuarios y grupos.

En algunos casos, es posible que Tableau Server no pueda conectarse al dominio secun-

dario, lo que dará lugar al error "Dominio no incluido en la lista de admitidos (errorCode-

101015)".

wgserver.extended_trusted_ip_checking

Valor predeterminado: false

Exige la coincidencia de clientes de IP para solicitudes de vales de confianza.

wgserver.restrict_options_method

Valor predeterminado: true

Controla si Tableau Server acepta solicitudes de HTTP OPTIONS. Si esta opción está esta-

blecida en true, el servidor indica HTTP 405 (método no permitido) para las solicitudes de

HTTP OPTIONS.

wgserver.saml.blocklisted_digest_algorithms

Versión: se ha añadido en la versión 2021.1.

Valor predeterminado: SHA1

Especifica los algoritmos de hash que no están permitidos para ninguna firma de certificado

SAML relevante ométodo de resumen de aserción SAML ométodo de firma. Cuando se

establezce, se producirá un error en las aserciones o certificados firmados con un algoritmo

en la lista de elementos bloqueados y se rechazarán.

Hay varios lugares donde SHA-1 podría usarse tanto en Tableau como en el lado del IdP.

Por ejemplo:

l certificados cargados con TSM que usa Tableau Server para firmar la solicitud que
se envía al IdP.

l Certificados en los metadatos del IdP usados para verificar la AuthnResponse (firma)
recibida del IdP usando la clave pública en el Certificado.
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l Aserciones entrantes firmadas y hash con SHA-1 (DigestMethod establecido en SHA-
1 y SignatureMethod establecido en SHA-1).

El valor predeterminado se cambió a SHA1 en Tableau Server 2021.2. Para obtener más

información sobre cómo actualizar a 2021.2 con SAML configurado, consulte el artículo de

la base de conocimientos, Tableau Server con la autenticación SAML no se inicia o rechaza

el inicio de sesión después de actualizar a Tableau Server 2021.2 .

wgserver.saml.forceauthn

Versión: se ha añadido en la versión 2019.3.

Valor predeterminado: false

Cuando se establece en true, si la sesión de usuario de Tableau expira, Tableau Server

volverá a autenticar al usuario con el IdP. Esta opción también se puede utilizar para pedirle

al IdP que solicite al usuario que vuelva a autenticarse, incluso si el usuario tiene una sesión

de IdP activa.

wgserver.saml.idpattribute.username

Especifica el nombre del atributo en el que el IdP de SAML almacena los nombres de usua-

rio. Demanera predeterminada, es username. Si el nombre de atributo que utiliza el IdP

contiene espacios, enciérrelo entre comillas. Para obtener más información, consulte Con-

figurar SAML en todo el servidor o Configurar SAML específico de un sitio.

wgserver.saml.iframed_idp.enabled

Valor predeterminado: false

El valor predeterminado false significa que, cuando los usuarios hacen clic en el botón de ini-

cio de sesión en una vista insertada, se abrirá el formulario de inicio de sesión del IdP en una

ventana emergente.

Si lo establece en true y un usuario SAML del servidor que tiene la sesión iniciada va a una

página web que tiene una vista insertada, no será necesario que inicie sesión para poder ver

la vista.
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Puede establecerlo en true solo si el IdP admite el inicio de sesión en un iFrame. La opción

de iFrame esmenos segura que el uso de una ventana emergente, por lo que no todos los

IdP la admiten. Si la página de inicio de sesión del IdP implementa la protección contra

secuestro de clics, como ocurre en lamayoría, la página de inicio de sesión no semostrará

en un iFrame y el usuario no podrá iniciar sesión.

Si su IdP no permite iniciar sesión a través de un iFrame, es posible que deba habilitar esta

opción de forma explícita. Sin embargo, aunque pueda usar esta opción, se deshabilitará la

protección contra secuestro de clics de Tableau Server para SAML, lo cual conlleva un

riesgo de seguridad.

wgserver.saml.maxassertiontime

Valor predeterminado: 3000

Especifica el númeromáximo de segundos que puede usarse una aserción SAML desde

su creación.

wgserver.saml.min_allowed.elliptic_curve_size

Valor predeterminado: 256

Versión: se ha añadido en la versión 2021.1 pero no incluye un valor predeterminado. En
2021.2, el valor predeterminado se estableció en 256.

Esta opción especifica el tamaño de curva ECDSAmínimo permitido para el certificado uti-

lizado para la autenticación SAML. Si carga un certificado que tiene un tamaño de curva

ECDSAmenor que 256, TSM registrará un error cuando aplique los cambios.

Si va a actualizar a Tableau Server 2021.2 o posterior y su certificado SAML usa un tamaño

de curva ECDSAmenor que 256, Tableau Server no se iniciará después de la actua-

lización. Recomendamos cargar un nuevo certificado con un tamaño de curva ECDSA de

256 (omás) antes de actualizar. Alternativamente, puede ejecutar este comando para esta-

blecer un tamaño de curva ECDSAmás bajo en versiones anteriores (anteriores a 2021.1)

de Tableau Server antes de actualizar. Si va a ejecutar este comando en una versión ante-

rior a 2021.1, debe incluir la opción --force-keys en el comando. Para obtener más
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información sobre cómo actualizar a 2021.2 con SAML configurado, consulte el artículo de

la base de conocimientos, Tableau Server con la autenticación SAML no se inicia o rechaza

el inicio de sesión después de actualizar a Tableau Server 2021.2 .

wgserver.saml.min_allowed.rsa_key_size

Valor predeterminado: 2048

Versión: se ha añadido en la versión 2021.1 pero no incluye un valor predeterminado. En
2021.2, el valor predeterminado se estableció en 2048.

Esta opción especifica la longitudmínima permitida de la clave RSA para el certificado uti-

lizado para la autenticación SAML. Si carga un certificado que tiene una longitud de clave

RSA inferior a 2048, TSM registrará un error cuando aplique los cambios.

Para ejecutar la autenticación SAML con una longitud de clave 1024 RSA (no reco-

mendada), establezca este valor en 1024.

Si va actualizar a Tableau Server 2021.2 o posterior y su certificado SAML usa una longitud

de clavemenor que 2048, Tableau Server no se iniciará después de la actualización. Reco-

mendamos cargar un nuevo certificado con una longitud de clave de 2048 (omayor) antes

de actualizar. Alternativamente, puede ejecutar este comando para establecer una fuerza

de clavemás baja en versiones anteriores (anteriores a 2021.1) de Tableau Server antes de

actualizar. Si va a ejecutar este comando en una versión anterior a 2021.1, debe incluir la

opción --force-keys en el comando. Para obtener más información sobre cómo actua-

lizar a 2021.2 con SAML configurado, consulte el artículo de la base de conocimientos,

Tableau Server con la autenticación SAML no se inicia o rechaza el inicio de sesión después

de actualizar a Tableau Server 2021.2 .

wgserver.saml.responseskew

Valor predeterminado: 180

Define el númeromáximo de segundos entre el tiempo de Tableau Server y el tiempo de

creación de aserción (basándose en el tiempo de servidor de IdP) en que se permite que el

mensaje se procese.
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wgserver.saml.sha256

Valor predeterminado: true

Cuando se establece en true, Tableau Server aplicará un hash a las firmas demensajes y

resúmenes con SHA-256 en aserciones de SAML al IdP. Establezca esta opción

en false solo si el IdP rechaza aserciones que incluyan contenido hash SHA-256.

wgserver.session.apply_lifetime_limit

Valor predeterminado: false

Controla si hay una duración de sesión para las sesiones del servidor. Establezca esto en

true para configurar una duración para las sesiones del servidor.

wgserver.session.idle_limit

Valor predeterminado: 240

El número deminutos de tiempo inactivo antes que expire el tiempo de espera de un inicio

de sesión a la aplicación web.

wgserver.session.lifetime_limit

Valor predeterminado: 1440

El número deminutos que dura una sesión del servidor cuando se ha establecido una dura-

ción de sesión. El valor predeterminado es de 1440minutos (24 horas). Si wgser-

ver.session.apply_lifetime_limit es false(valor predeterminado), esto se

pasa por alto.

wgserver.unrestricted_ticket

Valor predeterminado: false

Especifica si se ampliará el acceso a los recursos del servidor para los usuarios auten-

ticados con vales de confianza. El comportamiento predeterminado permite a los usuarios

obtener acceso solo a las vistas. Al establecer este valor en true, se permite a los usuarios
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con vales de confianza válidos obtener acceso a recursos del servidor (proyectos, libros de

trabajo, etc.) como si hubieran iniciado sesión con sus credenciales.

workerX.gateway.port

Valor predeterminado: 80  (443 si se usa SSL)

Puerto externo en el que Apache escucha para workerX (donde "worker" es el término que

se refiere a los nodos de servidor siguientes del clúster). worker0.gateway.port es el puerto

externo de Tableau Server. En un entorno distribuido, worker0 es el nodo inicial de Tableau

Server.

workerX.vizqlserver.procs

Valor predeterminado: <number>

Número de servidores VizQL.

zookeeper.config.snapCount

Especifica el número de transacciones que se necesitan para provocar que el Servicio de

coordinación cree una instantánea de los registros. De forma predeterminada, este valor

está establecido en 100 000 transacciones. Si el Servicio de coordinación no escribe sufi-

cientes transacciones para crear una instantánea, no se efectuará la limpieza automática de

instantáneas demás de cinco días y podría perder espacio en disco en los registros de tran-

sacción. De forma predeterminada, los registros de transacción y las instantáneas se crean

en el directorio de datos de Tableau.

tsm customize

Puede utilizar el comando tsm customize para personalizar la apariencia y experiencia

con el navegador cliente de Tableau Server.
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Logotipo Indicador de
opción

Tamaño míni-
mo/Tamaño
máximo, en píxe-
les

Tamaño reco-
mendado, en píxe-
les

A: Logotipo de la pes-
taña Ventana

no puede modi-
ficarse

no puede modi-
ficarse

no puede modi-
ficarse

B: Nombre del ser-
vidor

--server-name no se aplica no se aplica

C: Logotipo de enca-
bezado

--header-logo 32 por 32 mín., 160
por 160 máx.

48 por 48

No se muestra:
Logotipo de inicio de
sesión

--signin-logo 3000 por 3000
máx.

Logotipo del enca-
bezado/Logotipo de

--logo 32 por 32 mín., 160
por 160 máx.

48 por 48
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Logotipo Indicador de
opción

Tamaño míni-
mo/Tamaño
máximo, en píxe-
les

Tamaño reco-
mendado, en píxe-
les

inicio de sesión

No se muestra: Se
muestra el logotipo
cuando el panel de
navegación está mini-
mizado

--compact-

logo

32 por 32 máx. 32 por 32

Los archivos de imagen utilizados deben tener el formato GIF, JPEGo PNG.

Los colores de fondo del encabezado y de la página de inicio de sesión no son iguales. Si uti-

liza la misma imagen para ambas ubicaciones (si utiliza la opción --logo, por ejemplo), su

logotipo puede tener un aspecto diferente dependiendo de dónde aparezca en la interfaz del

servidor.

Como parte de su plan de recuperación ante desastres, le recomendamos quemantenga

una copia de seguridad de los archivos de imagen de personalización en una ubicación

segura fuera de Tableau Server. El servicio de archivos de cliente almacenará y distribuirá

los archivos de imagen que agregue a Tableau Server a otros nodos. Sin embargo, los archi-

vos no se almacenan en un formato recuperable. Consulte el Servicio de archivo de cliente

de Tableau Server.

Sinopsis

tsm customize [options] [global options]

Después de ejecutar el comando customize, deberá ejecutar el siguiente comando para

aplicar los cambios:

tsm pending-changes apply
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Opciones

Nota:Utilice la ruta y el nombre del archivo de imagen no puede incluir ningún espacio.

--compact-logo "<path-to-logo>"

Opcional.

Especifica una ruta para el archivo de imagen que se mostrará cuando se minimice el
panel de navegación. El tamaño máximo (y óptimo) es de 32 por 32 píxeles.

--header-logo "<path-to-logo>"

Opcional.

Especifica una ruta para el archivo de imagen que se mostrará únicamente en el
encabezado.

--logo "<path-to-logo>"

Opcional.

Ruta para un único archivo de imagen que se mostrará tanto en el encabezado como
en la ventana de inicio de sesión.

--restore-defaults

Opcional.

Restablece todas las opciones de personalización al estado de instalación pre-
determinado.

--server-name <nombre_servidor>

Opcional.
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El nombre de servidor que aparece en la pestaña del navegador, en las descripciones
emergentes y en los mensajes.

--signin-logo "<path-to-logo>"

Opcional.

Especifica una ruta para el archivo de imagen que se mostrará únicamente para la
ventana de inicio de sesión.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.
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--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm data-access

Puede usar los comandos tsm data-access para configurar el guardado en caché de

datos, habilitar o deshabilitar el acceso al repositorio de datos, habilitar SAML para el inicio

de sesión único y ajustar la configuración de los conectores de datosweb (WDC).

l caching
l data-access caching list
l data-access caching set

l repository
l repository-access disable
l repository-access enable
l repository-access list

l set-saml-delegation
l set-saml-delegation configure
l set-saml-delegation disable
l set-saml-delegation enable
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l web-data-connectors
l web-data-connectors add
l web-data-connectors allow
l web-data-connectors delete
l web-data-connectors list

tsm data-access caching list

Muestra la configuración de guardado en caché de la conexión de datos. Para obtener más

información sobre la configuración de guardado en caché de la conexión de datos, consulte

Configurar la caché de datos.

Sinopsis

tsm data-access caching list [global options]

tsm data-access caching set

Establece la configuración de guardado en caché de la conexión de datos. Para obtener

más información sobre la configuración de guardado en caché de la conexión de datos, con-

sulte Configurar la caché de datos.

Sinopsis

tsm data-access caching set [options] [global options]

Opciones

-r, --refresh-frequency

Opcional.

Establece la frecuencia con la que se actualizan los datos en caché con una nueva
consulta para la fuente de datos subyacente. Puede especificar un número con el obje-
tivo de definir un número máximo de minutos que los datos deben permanecer guar-

dados en caché. También puede especificar baja, para guardar en caché o reutilizar
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los datos el máximo tiempo posible, o siempre (equivalente a 0), para actualizar los
datos cada vez que se cargue una página. Si no se especifica esta opción, su valor

predeterminado será baja.

tsm data-access repository-access disable

Deshabilita el acceso externo a la base de datos PostgreSQL de Tableau para el usuario

remoto predeterminado. pero no deshabilita el acceso desde el host local.

Sinopsis

tsm data-access repository-access disable [options]

[global options].

Opciones

--repository-username <nombre de usuario>

Requerido.

El nombre de usuario, tanto para tableau como readonly, con acceso al repositorio
de datos.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1500 (25 minutos).

--ignore-prompt

Opcional.

Suprime el mensaje para reiniciar y reinicia Tableau Server.

tsm data-access repository-access enable

Permite el acceso a la base de datos PostgreSQL de Tableau.
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De forma predeterminada, para el tráfico a PostgreSQL se usa el puerto 8060 (TCP). Si eje-

cuta un firewall local, debe estar seguro de permitir el tráfico a este puerto. Para cambiar el

puerto de PostgreSQL, consulte Puertos que no se asignan dinámicamente.

Sinopsis

tsm data-access repository-access enable [options]

[global options].

Opciones

--repository-password <contraseña>

Requerido.

Establece (o cambia) la contraseña para obtener acceso al repositorio de datos del
nombre de usuario especificado.

--repository-username <nombre de usuario>

Requerido.

El nombre de usuario, tanto para tableau como readonly, con acceso al repositorio de
datos.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1500 (25 minutos).

--ignore-prompt

Opcional.

Suprime el mensaje para reiniciar y reinicia Tableau Server.
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tsm data-access repository-access list

Enumera los usuarios que tienen acceso a la base de datos PostgreSQL de Tableau.

Sinopsis

tsm data-access repository-access list [global options].

tsm data-access set-saml-delegation configure

Configure el inicio de sesión único para HANA de SAP de SAML para que Tableau Server

funcione como un proveedor de identidad (IdP) que proporciona la capacidad de inicio de

sesión único para los usuarios que establecen conexiones de datos con HANA de SAP.

Sinopsis

tsm data-access set-saml-delegation configure [options]

[global options]

Opciones

-kf, --cert-key <clave-cert>

Opcional.

El archivo de clave de certificado de SAML.

-cf, --cert-file <ruta-archivo>

Opcional.

La ubicación del archivo de certificado de SAML.

-uf, --username-format <formato-nombre-usuario>

Opcional.
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Formato de nombre de usuario. Las claves de formato válidas son: "nombre de usua-
rio", "dominio_y_nombre_de_usuario" y "correo electrónico".

-uc,--username-case <mayusculas-nombre-usuario>

Opcional.

Caso de nombre de usuario. Las claves de caso válidas son: "inferior", "superior" y
"preservar".

.

tsm data-access set-saml-delegation disable

Permite deshabilitar el inicio de sesión único para HANA de SAP de SAML.

Sinopsis

tsm data-access set-saml-delegation disable [global options]

tsm data-access set-saml-delegation enable

Permite habilitar el inicio de sesión único para HANA de SAP de SAML.

Sinopsis

tsm data-access set-saml-delegation enable [global options]

tsm data-access web-data-connectors add

Añade un conector de datosweb (WDC) a la lista segura deWDC.

Sinopsis

tsm data-access web-data-connectors add [options]

[global options]
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Opciones

-n, --name <nombre>

Requerido.

El nombre del WDC que se mostrará en la lista de fuentes de datos de Tableau Ser-
ver. Este nombre debe indicarse entre comillas simples (') o dobles ("). Utilice comi-
llas dobles (") si el nombre incluye un espacio.

-sec, --secondary <URL-secundaria-1>, <URL-secundaria-2>

Opcional.

Una lista de direcciones URL delimitadas por coma que indica los dominios con los
que el conector puede efectuar solicitudes o de los que puede recibir datos. Por ejem-
plo, bibliotecas JavaScript externas, API de REST o archivos locales. No incluya las
direcciones URL entre comillas. Para añadir un dominio completo a la lista segura
secundaria, incluya una expresión comodín .* al final de la dirección URL, como se
muestra en el ejemplo siguiente: https://www.example.com/.*

Tenga en cuenta que en Windows podría incluir paréntesis (.*) alrededor del como-
dín, pero no es necesario. En Linux, los paréntesis provocarían un error. Use .*
como comodín.

Tenga en cuenta que si no especifica una lista segura secundaria, se permiten todas
las solicitudes. Para aumentar la seguridad, debe agregar explícitamente los domi-
nios para los que WDC necesita tener acceso a una lista segura secundaria.

--url <URL>

Requerido.

La dirección URL delWDC (con el formato <scheme>://<host>:<port>/<path>;
por ejemplo, https://www.tableau.com:443/example/). Para muchosWDC, el
valor <port> es 443, es el puerto predeterminado para HTTPS, pero puede consultar
el valor de su conector examinando los datos de la fuente de datos en Tableau Ser-
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ver o Tableau Cloud. Tenga en cuenta que no puede usar un comodín (.*) como
parte de la dirección URL de WDC.

tsm data-access web-data-connectors allow

Habilita o deshabilita las actualizaciones de losWDC. También habilita o deshabilita el uso

deWDC en Tableau Server.

Sinopsis

tsm data-access web-data-connectors allow [options]

[global options]

Opciones

Utilice una o ambas opciones. Es obligatorio al menos uno de --refreshes o --type.

-r, --refreshes <refreshes-allowed>

Opcional si se especifica --type.

Se establece en false para no permitir actualizaciones de WDC o en true para per-
mitirlas.

-t, --type <WDC-allowed>

Opcional si se especifica --refreshes.

Se establece en none para denegar el uso de WDC en Tableau Server (y omitir los
WDC de las copias de seguridad) o en all para permitir el uso de WDC.

tsm data-access web-data-connectors delete

Elimina unWDC específico (o todos losWDC) de la lista segura de Tableau Server.

Sinopsis

tsm data-access web-data-connectors delete [options]

[global options]
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Opciones

--all

Opcional.

Con esta opción se eliminarán todos los WDC.

--url <URL>

Opcional.

La dirección URL delWDC que se va a eliminar.

tsm data-access web-data-connectors list

Semuestran todos losWDC que están en la lista segura.

Sinopsis

tsm data-access web-data-connectors list [options]

[global options]

Opciones

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.
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Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm email

Utilice el comando tsm email para ver y probar la configuración SMTP.

Para obtener más información sobre cómo configurar SMTP, consulte Configurar la ins-

talación de SMTP.
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tsm email test-smtp-connection

Ejecute este comando para probar la conexión STMP. Cuando se ejecuta, TSM intentará

establecer una conexión con el servidor SMTP configurado para Tableau Server. TSM tam-

bién devolverá un estado de conexión y los detalles de la configuración SMTP.

En algunos casos, el comando devolverá un estado de falso positivo. Por ejemplo, si su ser-

vidor SMTP Postfix está configurado para requerir TLS, pero Tableau Server no está con-

figurado para admitir TLS, se establece la conexión y TSM informará de que la conexión es

correcta. Sin embargo, en este escenario, Postfix rechaza el mensaje de correo electrónico

después de que TSM se haya conectado.

Sinopsis

tsm email test-smtp-connection [global options]

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.
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Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm initialize

El comando tsm initialize sirve para iniciar Tableau Server.

Nota:Debe aplicar o descargar los cambios pendientes antes de ejecutar tsm ini-

tialize o la inicialización fallará. Aplique los cambios pendientes con el comando

tsm pending-changes apply. Descarte cualquier cambio pendiente que no

desee aplicar mediante tsm pending-changes discard.

Sinopsis

tsm initialize [options] [global options].
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Opciones

-r,--start-server

Opcional. Deje el servidor ejecutándose después de que la inicialización se haya com-
pletado.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.
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Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm jobs

Los comandos de tsm jobs sirven para obtener una lista de trabajos, reconectarse a ellos

o cancelarlos.

l cancel
l list
l reconnect

tsm jobs cancel

Cancela un trabajo en el servidor. Cualquier trabajo se puede cancelar antes de que

comience a ejecutarse (cuando está en cola). Solo se pueden cancelar ciertos trabajos

cuando ya se están ejecutando: Limpiar, Retirar almacén de archivos, Generar copia de

seguridad, Reiniciar servidor, Iniciar servidor. Para obtener más información acerca de can-

celar trabajos, consulte Cancelar trabajos de TSM.

Sinopsis

tsm jobs cancel --id <jobID> [global options].

Opciones

-i,--id <jobID>
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Requerido.

ID del trabajo que se quiere cancelar.

tsm jobs list

Genera una lista de trabajos asíncronos en el servidor.

Sinopsis

tsm jobs list [--status <status>] [global options].

Opciones

-t,--status <estado>

Opcional.

Filtra por los trabajos que coinciden con un estado determinado.

tsm jobs reconnect

Reconecta con un trabajo asíncrono paramostrar su progreso. Si no se especifica un ID de

trabajo, se reconecta al último trabajo.

Sinopsis

tsm jobs reconnect[--id <jobID>] [global options].

Opciones

-i,--id <jobID>

Opcional.

Especifica el ID del trabajo que se debe reconectar.
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Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>
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Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm licenses

Los comandos de tsm licenses sirven para gestionar las tareas de licencia de servidor,

como activar o desactivar una clave de producto de Tableau Server con o sin conexión u

obtener los archivos que corresponda para la activación o desactivación sin conexión.

l tsm licenses activate
l tsm licenses atr-configuration get
l tsm licenses atr-configuration set
l tsm licenses deactivate
l tsm licenses get-offline-activation-file
l tsm licenses get-offline-deactivation-file
l tsm licenses list
l tsm licenses refresh

tsm licenses activate

Activa una clave de producto de Tableau Server.

Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conectarse a

Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado Configurar ope-

raciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de ejecutar este comando.

Sinopsis

tsm licenses activate --license-key <product-key>

[global options]
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Opciones

-f, --license-file <archivo.tlf>

Requerido si se va a realizar una activación sin conexión.

Especifica el archivo de licencia (<archivo>.tlf) utilizado en la activación sin conexión.

-k, --license-key <product-key>

Requerido si se va a activar una clave de producto válida.

Especifica la clave de producto que se va a usar en la activación con conexión.

-t, --trial

Requerido si se va a activar una licencia de prueba.

Activa una licencia de prueba.

tsm licenses atr-configuration get

Vea la duración de la autenticación para ejecutar (ATR) del servidor. La duración de ATR es

el período de tiempo autorizado para la ejecución de Tableau Server antes de que se

renueve la licencia.

Sinopsis

tsm licenses atr-configuration get --duration [global options]

Opciones

--duration

Muestra la autenticación para ejecutar (ATR) actual en segundos. Por ejemplo,
432 000 (5 días).
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tsm licenses atr-configuration set

Establezca la duración de la autenticación para ejecutar (ATR) del servidor. La duración de

ATR es el período de tiempo autorizado para la ejecución de Tableau Server antes de que

se renueve la licencia.

Sinopsis

tsm licenses atr-configuration set --duration <duration_in_

seconds> [global options]

Opciones

--duration <duration_in_seconds>

Establece la duración de la autorización para ejecutar (ATR) (en segundos). Por
ejemplo, 432 000 (5 días).

tsm licenses deactivate

Desactiva una clave de producto de Tableau Server, ya sea con o sin conexión.

Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conectarse a

Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado Configurar ope-

raciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de ejecutar este comando.

Sinopsis

tsm licenses deactivate --license-key <product-key>

[global options]

Opciones

-f, --license-file <archivo_devolución.tlr>

Requerido si se va a realizar una desactivación sin conexión.
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Especifica el archivo de licencia (<archivo>.tlf) utilizado en la desactivación sin cone-
xión.

-k, --license-key <product-key>

Requerido si se va a desactivar una clave de producto.

Especifica la clave de producto que se va a usar en la desactivación con conexión.

tsm licenses get-offline-activation-file

Genera un archivo de activación sin conexión para usarlo para activar Tableau Server sin

conexión. Para obtener más información, consulte Activar Tableau Server sin conexión: Aña-

dir una licencia.

Nota: Solo puede activar una clave de producto a la vez, amenos que esté utilizando
Server ATR. Con Server ATR, puede proporcionar una lista delimitada por comas de

claves de producto en el archivo de activación sin conexión para activar simul-

táneamente varias claves de producto.

Sinopsis

tsm licenses get-offline-activation-file --license-key <product-

key> --output-dir <path> [global options]

Opciones

-k, --license-key <product-key>

Requerido.

Especifica la clave de producto que se va a usar en la activación sin conexión.

-o, --output-dir <path>

Requerido.
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Ubicación en la que se debe guardar el archivo de activación sin conexión. Esta ubi-
cación debe existir.

tsm licenses get-offline-deactivation-file

Genera un archivo de desactivación sin conexión para usarlo para desactivar Tableau Ser-

ver sin conexión. Para obtener más información, consulte Desactivar Tableau Server sin

conexión.

Sinopsis

tsm licenses get-offline-deactivation-file --license-key <pro-

duct-key> --output-dir <path> [global options]

Opciones

-k, --license-key <product-key>

Requerido.

Especifica la clave de producto que se va a usar en la desactivación sin conexión.

-o, --output-dir <path>

Requerido.

Ubicación existente en la que se debe guardar el archivo de desactivación sin cone-
xión.

tsm licenses list

Enumera las licencias que se activan en la implementación de Tableau Server

Por ejemplo, un servidor con cinco licencias de Creator, cinco licencias de Explorer, 100

licencias de Viewer y DataManagement proporcionaría una salida de comandos similar a

la siguiente:
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Se devuelven los siguientes campos:

l CLAVE: una cadena de 16 caracteres única que identifica la licencia.
l TIPO: describe el tipo de licencia

l Término: las licencias de duración limitada se asignan a un programa de sus-
cripción y se deben renovar. La fecha de vencimiento aparece en el campo LIC
EXP.

l Perpetua: Las licencias perpetuas se compran una vez y no necesitan reno-
varse, pero deben actualizarse para actualizar la fecha de vencimiento (MAINT
EXP) o la fecha de expiración del mantenimiento.

l Principales: Las licencias principales son licencias que se asignan al número de
núcleos de los sistemas que ejecutan los servicios de Tableau Server. La licen-
cia principal permite a un usuario invitado acceder a las vistas en el servidor o
incrustadas en otros servidores web. Las licencias principales también permiten
un número ilimitado de usuarios con roles de Explorer y Viewer.

l CREATOR: el número de licencias de Creator emitidas en la implementación de
Tableau Server.

l EXPLORER: el número de licencias de Explorer emitidas en la implementación de
Tableau Server.

l VIEWER: el número de licencias de Viewer emitidas en la implementación de Tableau
Server.

l DATA MANAGEMENT:Tableau Server obtiene su licencia con Data Management
(True/False). Consulte Acerca de DataManagement

l ACCESO COMO INVITADO: Tableau Server tiene licencia para permitir el acceso
de usuarios invitados. Consulte Usuario invitado. Para permitir el acceso de usuarios
invitados, se debe contar con una licencia principal. Consulte el campo TIPO.

l LIC EXP: la fecha de expiración de la licencia y en la que Tableau Server dejará de
funcionar. Las licencias de duración limitada expiran. Consulte el campo TIPO. Visite
elPortal de clientes de Tableau para actualizar las licencias.

l MAINT EXP: solo se aplica a las licencias perpetuas (TIPO = Perpetua). En el caso de
las licencias de duración limitada, este campo mostrará el valor N/A. MAINT EXP
muestra la fecha de expiración del contrato de mantenimiento de la implementación
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de Tableau Server. Para actualizar la clave de mantenimiento de la licencia, consulte
Actualizar la fecha de expiración y los atributos de la clave de producto. Visite elPor-
tal de clientes de Tableau para ver el historial de compras de mantenimiento y para
adquirir mantenimiento adicional.

l UPDATABLE: especifica si la licencia es una licencia de suscripción actualizable
(True/False).

l LBLM: indica si se ha habilitado la administración de licencias basadas en inicio de
sesión (LBLM) para la implementación de Tableau Server (True/False). Cuando
está activada, la LBLM permite a los usuarios acceder a Tableau Server para activar
la licencia de Tableau Desktop o Prep, en lugar hacerlo introduciendo una clave de
producto. Para obtener más información sobre la LBLM, consulte Administración de
licencias basada en el inicio de sesión.

l SERVER MANAGEMENT: Tableau Server tiene una licencia para Advanced Mana-
gement (antes Server Management Add-on) (True/False). Para obtener más infor-
mación sobre Advanced Management, consulte Acerca de Tableau Advanced
Management en Tableau Server.

Sinopsis

tsm licenses list [global options]

tsm licenses refresh

Actualiza la fecha de caducidad del mantenimiento de todas las claves de producto en

Tableau Server.

Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conectarse a

Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado Configurar ope-

raciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de ejecutar este comando.

Sinopsis

tsm licenses refresh [global options].
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Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>
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Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm login

Use el comando tsm login para iniciar sesión en Tableau ServicesManager desde un

nodo remoto.

Si la cuenta en la que ha iniciado sesión esmiembro del grupo autorizado por TSM, no es

necesario proporcionar credenciales para ejecutar comandos al usar la interfaz de línea de

comandos de TSM localmente. Para obtener más información, consulte Autenticación con

la interfaz de línea de comandos de tsm.

Sinopsis

tsm login [global options].

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850
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Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm logout

Puede usar el comando tsm logout para cerrar la sesión deTableau Services Manager

(TSM).

Sinopsis

tsm logout [global options].

Opciones globales

-h, --help
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Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.
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tsmmaintenance

Los comandos de tsm maintenance sirven para gestionar tareas demantenimiento de

servidor como crear archivos de copia de seguridad o restaurar Tableau Server a partir de

un archivo de copia de seguridad creado previamente.

l tsmmaintenance backup
l tsmmaintenance cleanup
l tsm maintenance jmx

l tsmmaintenance jmx disable
l tsmmaintenance jmx enable

l tsm maintenance metadata-services
l tsmmaintenancemetadata-services disable
l tsmmaintenancemetadata-services enable
l tsmmaintenancemetadata-services get-status

l tsm maintenance preflight-check
l tsmmaintenance preflight-check permissions
l tsmmaintenance preflight-check ports

l tsmmaintenance reindex-search
l tsmmaintenance reset-searchserver
l tsmmaintenance restore
l tsmmaintenance send-logs
l tsm maintenance snapshot-backup (almacén de
archivo externo)

l tsmmaintenance snapshot-backup complete
l tsmmaintenance snapshot-backup prepare
l tsmmaintenance snapshot-backup restore

l tsmmaintenance validate-resources
l tsmmaintenance ziplogs
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tsm maintenance backup

Crea un respaldo de los datos administrados por Tableau Server. Estos datos incluyen la

base de datos PostgreSQL de Tableau (el repositorio), que contiene libros de trabajo y

metadatos del usuario y archivos de extracción (.tde o .hyper). Estos datos no incluyen

datos de configuración. Consulte Realizar una copia de seguridad y restauración completa

de Tableau Server.

Nota:No utilice este comando en instalaciones de Tableau Server con Almacén de
archivos externo. Consulte Copia de seguridad y restauración con un Almacén de

archivos externo.

Optimización con configuraciones de topología:

l La ubicación conjunta del almacén de archivos en el mismo nodo que el controlador
de administración puede reducir el tiempo que se tarda en realizar una copia de segu-
ridad de Tableau Server al minimizar o eliminar la necesidad de transferir datos entre
nodos durante el proceso de copia de seguridad. Esto es especialmente cierto si su
organización utiliza muchas extracciones.

l La ubicación conjunta del repositorio (pgsql) con el nodo Controlador de admi-
nistración también puede ayudar a reducir el tiempo de copia de seguridad, pero el
ahorro de tiempo es menos significativo que el del almacén de archivos.

El Controlador de administración suele estar en el nodo inicial, a menos que haya tenido un

fallo en el nodo inicial y hayamovido el controlador a otro nodo.

El archivo de copia de seguridad se ensambla en una ubicación temporal en el directorio de

datos y, a continuación, se escribe en el directorio definido en la variable TSM base-

filepath.backuprestore . El directorio predeterminado es:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak
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Para obtener más información sobre los directorios en los que se guardan las copias de

seguridad, consulte tsm File Paths.Nota: Incluso cuando se cambia la ubicación de copia
de seguridad, el proceso de copia de seguridad utiliza una ubicación temporal en el direc-

torio de datos para ensamblar el archivo de copia de seguridad.

Sinopsis

tsm maintenance backup --file <backup_file> [options]

[global options].

Opciones

-f, --file <archivo_respaldo>

Requerido.

Para obtener más información sobre la copia de seguridad de los datos del repo-

sitorio, consulte Hacer una copia de seguridad de los datos de Tableau Server.

-d, --append-date

Opcional.

Anexa la fecha actual al final del nombre del archivo de copia de seguridad.

Nota: Las copias de seguridad creadas mediante un programa incluyen auto-
máticamente una fecha/hora al comienzo del nombre del archivo de copia de segu-
ridad. Si también usa la opción -d, su nombre de archivo incluirá la fecha dos veces.
Para obtener más información sobre la creación de programas de copias de segu-

ridad, consulte Programación y administración de copias de seguridad.

-i, --description <string>

Opcional.

Incluye la descripción especificada del archivo de copia de seguridad.
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--ignore-prompt

Opcional. Añadido en la versión 2020.2

Realice una copia de seguridad sin que aparezca una notificación, incluso si el alma-
cén de archivos no está en el mismo nodo que el controlador de administración (nor-
malmente el nodo inicial). Utilice este mensaje si automatiza las copias de seguridad
(por ejemplo, con scripts).

-k, --skip-verification

Opcional.

No se comprueba la integridad del archivo de copia de seguridad de la base de
datos.

--multithreaded

Opcional. Añadido en la versión 2021.1

De forma predeterminada, se utiliza un único subproceso al crear una copia de segu-
ridad de Tableau Server. Cuando se especifica esta opción, se crea una copia de
seguridad mediante varios subprocesos. Cuando se especifica esta opción, se uti-
lizan dos subprocesos de forma predeterminada. Puede cambiar el número de
subprocesos utilizados estableciendo la clave de configuración backu-

p.zstd.thread_count.

--override-disk-space-check

Opcional.

Intenta crear una copia de seguridad incluso cuando existe una advertencia de espa-
cio en disco reducido.

-po, --pg-only

Opcional.
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Genera únicamente la copia de seguridad del repositorio.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Número de segundos que se debe esperar para que finalice el comando. El valor pre-
determinado es 86400 (1440 minutos).

-sd, --schedule-days <day[,day]>

Opcional. Añadido en la versión 2020.4

Días en los que se ejecutará el programa. Use 1-7 para el horario semanal (1 para el
lunes, 7 para el domingo), 1-31 para los horarios mensuales (si un mes no incluye el
día especificado, se utiliza el último día del mes). Separe varios valores mediante
comas.

-si, --schedule-id <ID>

Opcional. Añadido en la versión 2020.4

Especifique el identificador de un programa existente que desea actualizar.

--skip-compression

Opcional.

Crea una copia de seguridad sin comprimir. Esta operación da como resultado un
archivo de copia de seguridad de mayor tamaño, pero reduce el tiempo necesario
para realizar la copia de seguridad. Si usa esta opción en una instalación distribuida,
se recomienda encarecidamente tener configurada una instancia del Almacén de
archivos en el nodo inicial.

-sn, --schedule-name <name>

Opcional. Añadido en la versión 2020.4
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Especifique el nombre del programa que quiere crear o actualizar.

-sr, --schedule-recurrence <frequency>

Opcional. Añadido en la versión 2020.4

Frecuencia de recurrencia del programa. Las opciones válidas son "daily" (diario),
"weekly" (semanal) o "monthly" (mensual).

-st, --schedule-time <HH:MM>

Opcional. Añadido en la versión 2020.4

La hora a la que se debe ejecutar un programa, en formato de 24 horas: HH:MM.

Ejemplos

Este ejemplo crea una copia de seguridad llamada ts_backup-<yyyy-mm-dd>.tsbak

en la carpeta C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\:

tsm maintenance backup -f ts_backup -d.

En este ejemplo se crea un programa de copia de seguridad semanal periódica deno-

minado "weekly-saturday-backup" que se ejecuta todos los sábados al mediodía y crea una

copia de seguridad llamada <yyyy.mm.dd.hh.mm>-ts_saturday_backup.tsbak:

tsm maintenance backup -f ts_saturday_backup -sr weekly -st

12:00 -sd 6 -sn weekly-saturday-backup

Para obtener más información sobre la administración de copias de seguridad pro-

gramadas, consulte Programación y administración de copias de seguridad.

tsm maintenance cleanup

De forma predeterminada, elimina los archivos de registro demás de un día y los archivos

temporales. Las opciones de comando puedenmodificar qué archivos se eliminan y el

tiempo de retención.
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El impacto de este comando depende de si Tableau Server se está ejecutando o no. Si el

servidor está ejecutando lamayoría de los archivos antiguos y las entradas de tabla http_

requests se pueden eliminar, pero los archivos en uso (bloqueados por el sistema ope-

rativo) no se pueden eliminar, por lo que los archivos temporales y los archivos de registro

activos no se eliminan. Para eliminar los archivos temporales y los archivos de registro actua-

les, debe detener el servidor antes de ejecutar este comando.

Si ejecuta Tableau Server en una implementación distribuida, ejecute este comando en el

nodo que ejecute el proceso Controlador de administración (también denominadoCon-

trolador de TSM). De forma predeterminada, el controlador se encuentra en el nodo inicial

del clúster.

Sinopsis

tsm maintenance cleanup [options] [global options]

Opciones

-a, --all

Opcional.

Realice todas las operaciones de cleanup con los valores de retención pre-
determinados. Equivale a ejecutar el comando cleanup con las opciones siguientes:
-l -t -r -q -ic.

--http-requests-table-retention <n.º de días>

Opcional.

Valor predeterminado: 7 días

Especifique el número de días de entradas http_requests en la tabla que deban con-
servarse. Utilice esta opción con la opción -q para eliminar entradas anteriores al
número de días especificado. Esta opción especifica la edad de retención de la tabla
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pero no activa la eliminación de entradas de la tabla. La opción -q activa la eli-
minación de entradas.

-ic, --sheet-image-cache

Opcional. Añadido en la versión 2019.4.

Borrar la memoria caché de la imagen. Esta caché puede contener imágenes para
vistas previas sin conexión e instantáneas de los mensajes de correo electrónico de
suscripción y los PDF de suscripción, así como cualquier imagen solicitada desde el

extremo de la API de REST de publicación (consulte rest_api_ref.htm para obtener

más información).

-l, --log-files

Opcional.

Elimine los archivos de registro que tienen más de retention-period. Se eli-
minarán los archivos de los subdirectores en data\tabsvc\logs.

--log-files-retention <n.º de días>

Opcional.

Valor predeterminado: 1 (24 horas)

Elimina los registros cuya antigüedad supere el número de días especificado. Este
comando no se aplica a los archivos temporales.

-q, --http-requests-table

Opcional.

Elimine las entradas http_requests antiguas de la tabla. Tableau Server debe eje-
cutarse para que se borren las entradas de las tablas. Esta opción se ignora si
Tableau Server está detenido. Esta opción se puede usar solo para especificar la eli-
minación de entradas anteriores al período de retención predeterminado (7 días) o
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junto con el comando --http-requests-table-retention para especificar un
periodo de retención no predeterminado.

Nota: la eliminación de entradas de tabla http_requests elimina permanentemente
los datos que están disponibles para las vistas administrativas personalizadas. Ase-
gúrese de que la eliminación de estos datos no afecte a las vistas personalizadas que
necesite.

-r, --redis-cache

Opcional.

Borra la memoria caché de Redis.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

-t, --temp-files

Opcional.

Elimina todos los archivos y subdirectorios en los siguientes directorios:

l <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\temp: solo se eliminan los directorios que almacenen archi-
vos de sesiones caducadas (es decir, que no estén en ejecución).

l <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\httpd\temp

l <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Server\temp

Ejemplos

Este ejemplo limpia todos los archivos de registro con una antigüedad demás de 2 días:
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tsm maintenance cleanup -l --log-files-retention 2

tsm maintenance jmx disable

Versión: comando añadido en la versión 2022.1.

Utilice el comando tsm maintenance jmx disable para deshabilitar JMX en

Tableau Server.

Ejecutar este comando requiere reiniciar Tableau Server, incluidos los servicios de TSM.

Sinopsis

tsm maintenance jmx disable [options] [global options]

Opciones

--ignore-prompt

Opcional.

Deshabilitar JMX sin preguntar.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance jmx enable

Versión: comando añadido en la versión 2022.1.

Utilice el comando tsm maintenance jmx enable para habilitar JMX en Tableau Ser-

ver.

Este comando es interactivo y le solicita opciones aplicables si no las proporciona como

parámetros de línea de comandos.

2202 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Este comando requiere reiniciar Tableau Server, incluidos los servicios de TSM.

Sinopsis

tsm maintenance jmx enable

Opciones

--access <readonly | readwrite>

Opcional.

Habilite JMX con acceso de solo lectura o de lectura y escritura. El valor pre-
determinado es readonly.

--ignore-prompt

Opcional.

Habilitar JMX sin solicitar opciones de seguridad adicionales. Esto habilita JMX con
SSL y reinicia Tableau Server si no incluye ninguna otra opción de comando. Por ejem-
plo:

tsm maintenance jmx enable --ignore-prompt

--no-ssl

Opcional.

Habilitar JMX sin SSL.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

--ssl-client-auth
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Opcional.

Habilitar JMX y solicitar la autenticación de cliente para SSL.

--unsecured

Opcional.

Habilitar JMX sin funcionalidades de seguridad habilitadas (esto no se recomienda).
Es el equivalente a establecer la clave de configuración service.jmx_enabled

en true en versiones anteriores a la 2022.1.

tsm maintenance metadata-services disable

Versión: comando añadido en la versión 2019.3.

Use el comando tsm maintenance metadata-services disable para des-

habilitar la API demetadatos de Tableau.

Al desactivar la API demetadatos se detiene la ingesta e indexación continua de infor-

mación sobre el contenido de Tableau Server, se elimina el índice de información sobre el

contenido publicado en Tableau Server y los activos asociados con dicho contenido, y se

desactiva tanto la capacidad de realizar consultas a la API demetadatos como el acceso a

Tableau Catalog.

Al ejecutar este comando se detienen e inician algunos de los servicios utilizados por

Tableau Server, lo que provoca que ciertas funciones, como lasRecomendaciones, no

estén disponibles temporalmente para los usuarios.

Sinopsis

tsm maintenance metadata-services disable

Opción

--ignore-prompt

Opcional.
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Descarte la petición de confirmación cuando deshabilite la API de metadatos.

tsm maintenance metadata-services enable

Versión: comando añadido en la versión 2019.3.

Utilice el comando tsm maintenance metadata-services enable para habilitar

la API demetadatos de Tableau para Tableau Server.

Si Tableau Server tiene licencia con DataManagement, al habilitar la API demetadatos se

habilita Tableau Catalog.

Al habilitar la API demetadatos, la información sobre el contenido de Tableau Server se

ingiere y luego se indexa en el almacén de la API demetadatos. La API demetadatos se

puede utilizar para realizar en esquemas, dependencias ymetadatos administrados de usua-

rio consultas acerca del contenido publicado en Tableau Server. Después de habilitar la API

demetadatos, losmetadatos se ingieren e indexan continuamente hasta que se deshabilita

la API demetadatos.

Al ejecutar este comando, tenga en cuenta lo siguiente:

l Este comando detiene e inicia algunos de los servicios utilizados por Tableau Server,
lo que provoca que ciertas funciones, como las Recomendaciones, no estén dis-
ponibles temporalmente para los usuarios.

l Se crea un nuevo índice de metadatos, que sustituye al anterior cada vez que se uti-
liza este comando.

Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte Acerca de Tableau Catalog.

Sinopsis

tsm maintenance metadata-services enable

Opción

--ignore-prompt

Opcional.
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Descarte la petición de confirmación cuando habilite la API demetadatos.

tsm maintenance metadata-services get-status

Versión: comando añadido en la versión 2019.3.

Utilice el comando tsm maintenance metadata-services get-status para

obtener información sobre el estado de los servicios demetadatos.

El estado de los servicios demetadatos indica si se ha inicializado el almacén de la API de

metadatos o si la API demetadatos de Tableau se está ejecutando o no.

Sinopsis

tsm maintenance metadata-services get-status

tsm maintenance preflight-check permissions

Versión: comando añadido para Tableau Server enWindows en la versión 2020.3.

Use el comando tsm maintenance preflight-check permissions para com-

probar los permisos del directorio.

Sinopsis

tsm maintenance preflight-check permissions [options]

[global options]

Opción

-d, --data-dir <data directory>

Opcional.

Especifica el directorio de datos en el que se deben comprobar los permisos. Si no se
incluye, el directorio de datos se determina en función de la configuración actual de
Tableau Server.
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-i, --install-dir <install directory>

Opcional.

Especifica el directorio de instalación en el que se deben comprobar los permisos. Si
no se incluye, el directorio de instalación se determina en función de la configuración
actual de Tableau Server.

-n --nodes <nodeID,nodeID,...>

Opcional.

Identificadores de los nodos que se quieren incluir específicamente en la com-
probación de permisos. Si no se especifican, la comprobación se realiza en todos los
nodos del clúster.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

-ru --runas-user <timeout in seconds>

Opcional.

El nombre de usuario Ejecutar como para comprobar los permisos. Si no se pro-
porciona, el usuario Ejecutar como se determina a partir de la configuración actual.

tsm maintenance preflight-check ports

Versión: comando añadido para Tableau Server enWindows en la versión 2020.3.

Utilice el comando tsm maintenance preflight-check ports para verificar que

los puertos están disponibles para todos los servicios instalados actualmente. Especifique

un servicio y un puerto para comprobar que el puerto está disponible para ese servicio,

incluso si el servicio no está instalado actualmente.
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Sinopsis

tsm maintenance preflight-check ports [options]

[global options]

Opción

-a, --tabadminagent-addresses <hostname:port>

Opcional.

Especifica el host y el puerto en los que se debe comprobar el acceso al agente de
administración. Las direcciones tienen el formato hostname:port. Separe varias
direcciones por comas si va a comprobar más de una. Utilice esta opción para ver si
hay un puerto disponible antes de instalar o cambiar puertos.

-g, --gateway-addresses <hostname:port>

Opcional.

Especifica el host y el puerto en los que se debe comprobar el acceso al servicio de
puerta de enlace. Las direcciones tienen el formato hostname:port. Separe varias
direcciones por comas si va a comprobar más de una. Utilice esta opción para ver si
hay un puerto disponible antes de instalar o cambiar puertos.

-n --nodes <nodeID,nodeID,...>

Opcional.

Identificadores de los nodos para ejecutar la comprobación previa. Si no se espe-
cifican, las comprobaciones se realizan en todos los nodos del clúster.

-r, --repository-addresses <hostname:port>

Opcional.
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Especifica el host y el puerto en el que se debe comprobar el acceso al servicio del
repositorio. Las direcciones tienen el formato hostname:port. Separe varias direc-
ciones por comas si va a comprobar más de una. Utilice esta opción para ver si hay un
puerto disponible antes de instalar o cambiar puertos.

-re --remote

Opcional.

Comprueba el acceso remoto al agente de administración desde todos los nodos.
Esto no se hace de forma predeterminada.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

-t, --tabadmincontroller-addresses <hostname:port>

Opcional.

Especifica el host y el puerto en el que se comprobará el acceso para el controlador de
administración. Las direcciones tienen el formato hostname:port. Separe varias
direcciones por comas si va a comprobar más de una. Utilice esta opción para ver si
hay un puerto disponible antes de instalar o cambiar puertos.

tsm maintenance reindex-search

Utilice el comando tsm maintenance reindex-search para volver a construir el

índice de búsqueda.

Sinopsis

tsm maintenance reindex-search [options] [global options]
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Opción

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance reset-searchserver

Restablece el servidor de búsqueda a un estado limpio, elimina la información de búsqueda

y reconstruye el índice de búsqueda.

Sinopsis

tsm maintenance reset-searchserver [options] [global options]

Opción

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance restore

Restaura Tableau Server usando el archivo de copia de seguridad especificado. Al res-

taurar un archivo de copia de seguridad, no se restauran los datos de configuración. Con-

sulte Realizar una copia de seguridad y restauración completa de Tableau Server.

Solo puede efectuar una restauración de copias de seguridad que tengan el mismo tipo de

almacén de identidades que el servidor en ejecución. Por ejemplo, las copias de seguridad

de un servidor mediante la autenticación local se pueden restaurar en un Tableau Server ini-

cializado con la autenticación local, pero las copias de seguridad de un servidor mediante la

autenticación con Active Directory no se pueden restaurar en un servidor inicializado con la

autenticación local.
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A partir de la versión 2022.3, no se admiten las copias de seguridad creadas con tabadmin

("copias de seguridad anteriores a TSM"). No puede restaurar una copia de seguridad ante-

rior a TSMa Tableau Server 2022.3 o posterior.

Sinopsis

tsm maintenance restore --file <file_name> [--restart-server]

[global options].

Opciones

-f, --file <nombre_archivo>

Requerido.

Especifica el archivo de copia de seguridad desde el que se va a restaurar.

El comando restore espera un archivo de copia de seguridad en el directorio defi-
nido en la variable de TSM basefilepath.backuprestore. El directorio pre-
determinado es:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\

Para obtener más información sobre las rutas de archivo y cómo cambiarlas, consulte

tsm File Paths.

-ak, --asset-key-file <file_name>

Opcional. En desuso en la versión 2021.4.0.

Especifique esta opción solo si va a restaurar a partir de los activos creados por tabad-
min en Tableau Server (versiones 2018.1 y anteriores).

Nombre del archivo de clave de activo desde el que se va a restaurar. El archivo de
clave de activo se crea mediante el comando tabadmin assetkeys. El archivo debe
encontrarse en la ubicación de copia de seguridad/restauración predefinida en el ser-
vidor.
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-k, --skip-identity-store-verification

Opcional. Especifique esta opción solo si va a restaurar a partir de un archivo de
copia de seguridad creado por tabadmin en Tableau Server (versiones 2018.1 y ante-
riores).

No utilice esta clave para intentar cambiar el tipo de almacén de identidades de
Tableau Server que creó el archivo de copia de seguridad original. Para cambiar el

almacén de identidades, consulte Cambiar el almacén de identidades.

-po, --pg-only

Opcional.

Restaura solo el repositorio.

-r, --restart-server

Opcional.

Reinicia el servidor tras la restauración.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance send-logs

Carga el archivo especificado en Tableau y lo asocia con una incidencia de soporte. Para

subir archivos a Tableau correctamente, Tableau Server debe poder comunicarse con el

servidor de envío de registros en https://report-issue.tableau.com.

Sinopsis

tsm maintenance send-logs --case <case_number> --email <con-

tact_email> --file <path/to/file> [global options]
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Opciones

-c,--case <número_caso>

Requerido.

Número del caso de soporte.

-e,--email <correo_contacto>

Requerido.

Correo electrónico de contacto.

-f, --file <ruta/al/archivo>

Requerido.

Especifica la ubicación y el nombre del archivo de registro que se enviará.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance snapshot-backup complete

Versión: comando añadido en la versión 2020.1 y solo disponible cuando Tableau Server
está configurado para el almacén de archivos externo.

Complete el proceso de copia de seguridad de instantáneas en Tableau Server. Ejecute

este comando después de haber realizado una copia de seguridad de instantáneas del alma-

cenamiento externo.

Los comandos tsmmaintenance snapshot-backup prepare y tsmmaintenace snapshot-

backup complete se utilizan para crear una copia de seguridad de los datos de Tableau
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Server para las instalaciones de Tableau Server que están configuradas con el Almacén de

archivos externo. Para obtener más información, consulte Copia de seguridad y res-

tauración con un Almacén de archivos externo

Sinopsis

tsm maintenance snapshot-backup complete [options]

[global options]

Opciones

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance snapshot-backup prepare

Versión: comando añaiddo en la versión 2020.1 y solo disponible cuando Tableau Server
está configurado para el almacén de archivos externo.

Prepara la copia de seguridad de la instantánea. Una vez completado el paso de pre-

paración, puede hacer una copia de seguridad instantánea de su almacenamiento de red.

Los comandos tsm maintenance snapshot-backup prepare y tsm main-

tenace snapshot-backup complete se utilizan para crear una copia de seguridad

de los datos de Tableau Server para las instalaciones de Tableau Server que están con-

figuradas con el Almacén de archivos externo. Para obtener más información, consulte

Copia de seguridad y restauración con un Almacén de archivos externo

Sinopsis

tsm maintenance snapshot-backup prepare [options]

[global options]
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Opciones

--include-pg-backup

Opcional. Añadido en la versión 2021.1. Las versiones anteriores siempre incluían
una copia de seguridad del repositorio externo.

Opcional.

Se realiza una copia de seguridad del repositorio y se copia en el recurso compartido
de red. Esto solo se aplica en implementaciones donde se configuran tanto el repo-
sitorio externo como el Almacén de archivos externo. Para obtener más información,

consulte Copia de seguridad y restauración con un Almacén de archivos externo.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance snapshot-backup restore

Versión: comando añaiddo en la versión 2020.1 y solo disponible cuando Tableau Server
está configurado para el almacén de archivos externo.

Restaura la copia de seguridad del repositorio de la instantánea de almacenamiento en

Tableau Server.

Para obtener más información, consulte Copia de seguridad y restauración con un Almacén

de archivos externo.

Sinopsis

tsm maintenance snapshot-backup restore [options]

[global options]
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Opciones

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance validate-backup-basefilepath

Versión: comando añadido en la versión 2022.1.

Compruebe que la ubicación de la ruta del archivo base de copia de seguridad/restauración

tenga los permisos correctos para permitir que las funciones de copia de seguridad y res-

tauración funcionen correctamente. Ejecute esto después de configurar la ruta del archivo

base para la copia de seguridad y la restauración. Para obtener más información, consulte

tsmmaintenance validate-backup-basefilepath.

Sinopsis

tsm maintenance validate-backup-basefilepath [options]

[global options]

Opciones

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance validate-resources

Valida los libros de trabajo y las fuentes de datos de un sitio. Use este comando antes de

migrar un sitio para detectar problemas con los recursos del sitio, como libros de trabajo y

fuentes de datos, que provocarán un error en la importación del sitio. Algunos problemas

de recursos se pueden corregir volviendo a publicar desde fuentes locales. Es posible que

otros problemas requieran ayuda del equipo de soporte de Tableau.
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Sinopsis

tsm maintenance validate-resources --site-id <site ID>

[global options]

Opciones

-id,--site-id <site ID>

Requerido.

Identificador del sitio cuyos recursos se están validando.

-r,--repair

Opcional.

Intente reparar recursos no válidos. Los que no se pueden reparar se indican en la
salida.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice.

tsm maintenance ziplogs

El comando ziplogs sirve para crear un archivo de archivos de registro de Tableau Ser-

ver.

Sinopsis

tsm maintenance ziplogs [options] [global options].

Opciones

-a, --all
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Opcional.

Incluye msinfo, netstat y el último volcado de memoria. Equivale a ejecutar el
comando con las opciones siguientes: -mi -t -l. No incluye datos de PostgreSQL.

-d, --with-postgresql-data

Opcional.

Incluye la carpeta de datos de PostgreSQL si Tableau Server se detiene o los archi-
vos de volcado de PostgreSQL si Tableau Server se está ejecutando. Esta marca se

ignora para las implementaciones que se ejecutan con un Repositorio externo de
Tableau Server.

--enddate "<mm/dd/yyyy H:mm>"

Opcional. Opción de hora (H:mm ) añadida en la versión 2021.4.0.

Última fecha de los archivos de registro que se van a incluir. Esta opción se debe usar
con --startdate y no se puede usar con --minimumdate. Si no se especifica esta
opción, se incluirán hasta dos días de registros, a partir de las 00:00 GMT.

Si incluye la opción de hora, debe usar comillas alrededor de la fecha y la hora. La
opción de hora usa GMT; sin embargo, los archivos de registro resultantes se escri-
birán usando la zona horaria local del equipo de Tableau Server.

Ejemplo: si la zona horaria local del equipo de Tableau Server es PDT y desea que
los archivos de registro comiencen a las 7:00 p. m. (PDT) y finalicen a las 7:00 p. m.
(PDT) el 28/07/2022, use lo siguiente:

tsm maintenance ziplogs -f logs.zip --startdate "07/28/2022 14:00"

--enddate "07/29/2022 02:00"

-f, --file <nombre>

Opcional.
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Especifica un nombre para el archivo comprimido. Si no se proporciona ningún nom-
bre, el archivo se crea como logs.zip. El archivo se escribe en el directorio definido en
la variable de TSM basefilepath.log_archive. El directorio predeterminado es:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archi-

ves\

Para obtener más información sobre las rutas de archivo y cómo cambiarlas, consulte

tsm File Paths.

-i, --description <string>

Opcional.

Incluye la descripción especificada del archivo.

-l, --with-latest-dump

Opcional.

Cuando cualquier servicio falla, Tableau Server genera un archivo de volcado. Esta-
blezca esta opción para incluir el archivo de volcado de fallo de servicio más reciente.
Si no establece esta opción, no se incluirá ningún archivo de volcado en el ziplog resul-
tante.

-m, --minimumdate <mm/dd/yyyy>

Opcional.

Fecha más temprana de los archivos de registro que se van a incluir. Si no se espe-
cifica, se incluye un máximo de dos días de archivos de registro. El formato de fecha
debe ser "mm/dd/yyyy". Esta función no se puede usar con --startdate ni --end-
date o --all.

-mi, --with-msinfo

Opcional.
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Incluye el informe de msinfo32, con información del sistema sobre el sistema ope-
rativo, el hardware y el software en ejecución.

--nodes

Opcional. Añadido en la versión 2020.3.

Especifique los nodos para los que desea crear un archivo de ziplog. Si no se espe-
cifica, los archivos de ziplog se crean para todos los nodos y se guardan en el nodo
inicial. Separe los nodos con una coma. Por ejemplo, para recopilar registros para los
nodos 2 y 4:

tsm maintenance ziplogs --nodes node2,node4

-o, --overwrite

Opcional.

Sirve para sobrescribir un archivo zip de registros. Si ya existe un archivo con el
mismo nombre y esta opción no se utiliza, el comando ziplogs generará un error.

El archivo se escribe de forma predeterminada en:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archi-

ves\

Para obtener más información sobre las rutas de archivo y cómo cambiarlas, con-

sulte tsm File Paths.

--request-timeout <segundos>

Opcional.

Número de segundos que se debe esperar para que finalice el comando. El valor pre-
determinado es 7200 (120 minutos).

--startdate "<mm/dd/yyyy H:mm>"
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Opcional. Opción de hora (H:mm ) añadida en la versión 2021.4.0.

Última fecha de los archivos de registro que se van a incluir. Esta opción se debe usar
con --enddate y no se puede usar con --minimumdate. Si no se especifica esta
opción, se incluirán hasta dos días de registros, a partir de las 00:00 GMT.

Si incluye la opción de hora, debe usar comillas alrededor de la fecha y la hora. La
opción de hora usa GMT; sin embargo, los archivos de registro resultantes se escri-
birán usando la zona horaria local del equipo de Tableau Server.

Ejemplo: si la zona horaria local del equipo de Tableau Server es PDT y desea que los
archivos de registro comiencen a las 7:00 p. m. (PDT) y finalicen a las 7:00 p. m. (PDT)
el 28/07/2022, use lo siguiente:

tsm maintenance ziplogs -f logs.zip --startdate "07/28/2022 14:00"

--enddate "07/29/2022 02:00"

-t, --with-netstat-info

Opcional.

Incluye información de netstat.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.
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Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm pending-changes

Utilice los comandos tsm pending-changes para aplicar, descartar o ver los cambios

pendientes de configuración o topología de Tableau Server.

Las contraseñas y secretos que usted introduce durante la configuración de TSM se cifran

después de guardarlos. Los secretos permanecen cifrados hasta, durante y después de
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aplicar los cambios pendientes. Para obtener más información acerca del almacenamiento

de secretos, consulte Administrar secretos del servidor.

l tsm pending-changes apply
l tsm pending-changes discard
l tsm pending-changes list

tsm pending-changes apply

El comando tsm pending-changes apply sirve para aplicar cambios de configuración

y topología pendientes en Tableau Server.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje.

Sinopsis

tsm pending-changes apply [global options]

Opciones

-iw, --ignore-warnings

Opcional.

Ignora las restricciones de nivel de advertencia.

--ignore-prompt

Opcional.
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Suprime el mensaje de reinicio. Con esta opción solo se suprime el mensaje; el com-
portamiento de reinicio no se modifica.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1800 (30 minutos).

tsm pending-changes discard

El comando tsm pending-changes discard sirve para descartar cambios de con-

figuración y topología pendientes en Tableau Server.

Sinopsis

tsm pending-changes discard [options] [global options].

Opciones

--config-only

Opcional.

Descarta únicamente los cambios de configuración pendientes.

--topology-only

Opcional.

Descarta únicamente los cambios de topología pendientes.

tsm pending-changes list

Listas de los cambios pendientes en la configuración y la topología de Tableau Server. Los

cambios que no requieran un reinicio del servidor semostrarán sin este requisito. Si nin-

guno de los cambios pendientes requiere un reinicio, aparece unmensaje que indica que
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los cambios no requieren un reinicio del servidor. Si cualquier cambio en la lista requiere un

reinicio, la lista completa de cambios pendientes dará lugar a un reinicio. Para obtener más

información sobre la configuración dinámica o los cambios de topología, consulte Nove-

dades y cambios en Tableau Server y Cambios de topología dinámica de Tableau Server.

Sinopsis

tsm pending-changes list [options] [global options].

Opciones

--config-only

Opcional.

Enumera únicamente los cambios de configuración pendientes.

--topology-only

Opcional.

Enumera únicamente los cambios de topología pendientes.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:
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--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm register

El comando tsm register sirve para registrar Tableau Server. Este comando le per-

mite mostrar la plantilla de archivo de registro (mediante la opción --template) o pro-

porciona la ruta a un archivo de registro completado (con la opción --file). Debe utilizar

una de estas dos opciones al llamar al comando tsm register.

2226 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Sinopsis

tsm register --template | --file <registration-filename>

[global options].

Opciones

--file <registration-filename>

Requerido.

Ruta al archivo que contiene los datos de registro.

--template

Requerido.

Muestra la plantilla de archivo de registro.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850
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Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm reset

Use el comando tsm reset para borrar el usuario administrador inicial e introducir otro.

Después de ejecutar tsm reset, debe volver a ejecutar el comando tabcmd ini-

tialuser a fin de crear un administrador inicial nuevo. El nombre nuevo no puede ser

igual al nombre de usuario que tenía el administrador anterior.

Si su organización utiliza Active Directory o LDAP para el almacén de identidades de

Tableau, la cuenta y la contraseña que especifique deben coincidir con una cuenta del direc-

torio.

Sinopsis

tsm reset[option] [global options]
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Opción

-d,--delete-all-sessions

Opcional.

Elimina todas las sesiones de usuario activas cuando el servidor se restablece.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1800 (30 minutos).

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Tableau Software 2229

Ayuda de Tableau Server enWindows



Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm restart

Puede usar el comando tsm restart para reiniciar Tableau Server. Este comando

detiene el servidor si es necesario y, después, lo inicia.

Sinopsis

tsm restart [global options].

Opción

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1800 (30 minutos).
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Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>
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Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm schedules

Nota:Comandos añadidos en la versión 2020.4.0 En esta versión inicial, solo las
copias de seguridad se pueden administrar con los comandos tsm schedules.

Puede usar los comandos tsm schedules para administrar trabajos programados.

Para crear un trabajo de copia de seguridad programado, utilice el comando tsm main-

tenance backup: Para saber más, consulte tsmmaintenance backup. Para obtener

más información sobre la administración de copias de seguridad programadas, consulte

Programación y administración de copias de seguridad.

l tsm schedules delete
l tsm schedules list
l tsm schedules resume
l tsm schedules suspend
l tsm schedules update

tsm schedules delete

Permite eliminar el programa especificado.

Sinopsis

tsm schedules delete [-si <scheduleID> | -sn <scheduleName>]

[global options]
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Opciones

-si,--schedule-id <scheduleID>

Necesario si no se usa --schedule-name.

ID del programa que se quiere eliminar.

-sn,--schedule-name <scheduleName>

Necesario si no se usa --schedule-id.

Nombre del programa que se quiere eliminar.

tsm schedules list

Muestra una lista de los programas en el servidor.

Sinopsis

tsm schedules list [--next-run | --schedule-id <scheduleID> | --

schedule-name <scheduleName>] [global options]

Opciones

-nr,--next-run

Opcional.

Ordena los programas por su "próxima ejecución", de más cercana a la más lejana en
el tiempo.

-si,--schedule-id <scheduleID>

Opcional.

ID del programa del que se quiere obtener información.
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-sn,--schedule-name <scheduleName>

Opcional.

Ordena los programas por sus nombres, en orden alfabético.

tsm schedules resume

Reanuda el programa suspendido especificado.

Sinopsis

tsm schedules resume [-si <scheduleID> | -sn <scheduleName>]

[global options]

Opciones

-si,--schedule-id <scheduleID>

Necesario si no se usa --schedule-name.

ID del programa que se quiere reanudar.

-sn,--schedule-name <scheduleName>

Necesario si no se usa --schedule-id.

Nombre del programa que se quiere reanudar.

tsm schedules suspend

Permite suspender el programa especificado.

Sinopsis

tsm schedules suspend [-si <scheduleID> | -sn <scheduleName>]

[global options]
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Opciones

-si,--schedule-id <scheduleID>

Necesario si no se usa --schedule-name.

ID del programa que se quiere suspender.

-sn,--schedule-name <scheduleName>

Necesario si no se usa --schedule-id.

Nombre del programa que se quiere suspender.

tsm schedules update

Permite actualizar el programa especificado.

Sinopsis

tsm schedules update[-si <scheduleID> -st <time_to_run> -sr

<recurrence_frequency> -sd <day-or-days>] [global options]

Opciones

-si,--schedule-id <scheduleID>

Requerido.

ID del programa que se quiere actualizar.

-sr,--schedule-recurrence <frequency>

Requerido.

Frecuencia del programa. Las opciones válidas son "daily" (diario), "weekly" (sema-
nal) o "monthly" (mensual).

Tableau Software 2235

Ayuda de Tableau Server enWindows



-st,--schedule-time <HH:MM>

Requerido.

La hora a la que se debe ejecutar un programa, en formato de 24 horas: HH:MM.

-sd,--schedule-days <day[,day]>

Opcional.

Días en los que se ejecutará el programa. Para los horarios semanales, utilice 1-7,
donde 1 es lunes y 7 es domingo. Para los horarios mensuales, use 1-31. Si no existe
un día para un mes específico (30 para febrero, por ejemplo) se utiliza el último día
válido del mes. Separe varios valores mediante comas.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.
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Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm security

Utilice los comandos tsm security para configurar la compatibilidad de Tableau Server

con el SSL externo (puerta de enlace) o el SSL de repositorio (Postgres). La configuración

de SSL de repositorio incluye la posibilidad de habilitar SSL a través de conexiones directas

entre clientes de Tableau (como Tableau Desktop, TableauMobile y navegadoresweb) y el

repositorio.

l tsm security authorize-credential-migration
l tsm security cancel-credential-migrations
l tsm security custom-cert

l tsm security custom-cert add
l tsm security custom-cert delete
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l tsm security custom-cert list
l tsm security custom-indexandsearch-ssl

l tsm security custom-indexandsearch-ssl add
l tsm security custom-indexandsearch-ssl list

l tsm security custom-tsm-ssl
l tsm security custom-tsm-ssl disable
l tsm security custom-tsm-ssl enable
l tsm security custom-tsm-ssl list

l tsm security external-ssl
l tsm security external-ssl disable
l tsm security external-ssl enable
l tsm security external-ssl list

l tsm security kms
l tsm security kms set-mode aws
l tsm security kms set-mode azure
l tsm security kms set-mode local
l tsm security kms status

l tsm security maestro-rserve-ssl
l tsm securitymaestro-rserve-ssl disable
l tsm securitymaestro-rserve-ssl enable

l tsm security maestro-tabpy-ssl
l tsm securitymaestro-tabpy-ssl disable
l tsm securitymaestro-tabpy-ssl enable

l tsm security regenerate-internal-tokens
l tsm security repository-ssl

l tsm security repository-ssl disable
l tsm security repository-ssl enable
l tsm security repository-ssl get-certificate-file
l tsm security repository-ssl list

l tsm security rotate-coordination-service-secrets
l A partir de la versión 2020.2, para configurar las
extensiones de análisis de Rserve y TabPy, utilice las
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páginas de administración de Tableau Server. Con-
sulte Configurar las conexiones con las extensiones
de análisis.

Requisitos previos

Para poder configurar SSL, debe adquirir los certificados correspondientes y copiarlos en el

equipo donde se vaya a ejecutar el proceso de puerta de enlace de Tableau Server. Hay

que preparar más elementos para habilitar las conexiones directas desde clientes. Consulte

los siguientes artículos para obtener más información:

Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server

Configurar el SSL para la comunicación interna de Postgres

 Para obtener más información sobre la SSLmutua (bidireccional), consulte Configurar la

autenticación SSLmutua yComandos tsm authenticationmutual-ssl.

tsm security authorize-credential-migration

Autoriza a un usuario de Tableau amigrar credenciales insertadas desde una instalación de

Tableau Server a un sitio de Tableau Cloud usando Content Migration Tool. Tanto Tableau

Server como Tableau Cloud deben tener una licencia de AdvancedManagement para

migrar contenido. Para obtener más información, consulte Migración de libros de trabajo y

fuentes de datos con credenciales insertadas.

Puede cancelar la autorización utilizando el comando tsm security cancel-cre-

dential-migrations.

Sinopsis

tsm security authorize-credential-migration --source-site-url-

namespace <Tableau Server site ID> --destination-site-url-names-

pace <Tableau Cloud site ID> --destination-server-url <Tableau
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Cloud site url> --authorized-migration-runner <username> --des-

tination-public-encryption-key <public key>

Opciones

--source-site-url-namespace

Requerido. ID sitio del sitio de Tableau Server 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.

--destination-site-url-namespace

Requerido. ID sitio del sitio de Tableau Cloud El identificador del sitio se usa en la
URL para identificar el sitio de manera exclusiva.

--destination-server-url

Requerido. URL del pod en el que su sitio de Tableau Cloud está implementado. La
URL que especifique debe incluir una barra diagonal final (/).

Su pod se muestra en la primera parte de la URL del sitio después de iniciar sesión
en Tableau Cloud. Por ejemplo, https://10az.online.tableau.com/ es el pod
de Estados Unidos - Oeste (10AZ). Para obtener más información sobre los pods,

consulte la página de Tableau Trust.

--authorized-migration-runner

Requerido. Nombre de usuario del usuario de Tableau Server autorizado para migrar
credenciales insertadas.

--destination-public-encryption-key

Requerido. Especifique la clave pública generada en el sitio de Tableau Cloud.
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--expiration-time-in-days

Opcional. El número de días antes de que caduque la autorización. El valor pre-
determinado es de 7 días.

Ejemplo

El siguiente ejemplo autoriza al usuario "admin" amigrar libros de trabajo y fuentes de datos

publicadas con credenciales integradas desde el sitio de Tableau Server "EjemploA" al sitio

de Tableau Cloud "EjemploB". La autorización caducará en 9 días.

tsm security authorize-credential-migration --source-site-url-

namespace ExampleA --destination-site-url-namespace ExampleB --

destinationServerUrl https://10ay.online.tableau.com/ --autho-

rized-migration-runner admin --destination-public-encryption-key

<public key> --expiration-time-in-days 9

tsm security cancel-credential-migrations

Cancela las autorizaciones otorgadas paramigrar credenciales incrustadas usando Content

Migration Tool. Para obtener más información, consulte Migración de libros de trabajo y fuen-

tes de datos con credenciales integradas.

Sinopsis

tsm security cancel-credential-migrations --source-site-url-

namespace <Tableau Server site ID>

Opciones

--source-site-url-namespace

Requerido. ID sitio del sitio de Tableau Server 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.
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tsm security custom-cert add

Añade un certificado de CA personalizado a Tableau Server. Este certificado se utiliza

opcionalmente para establecer la confianza para la comunicación TLS entre un servidor

SMTP y Tableau Server.

Si ya existe un certificado personalizado, este comando fallará. Puede eliminar el cer-

tificado personalizado existente utilizando el comando tsm security custom-cert

delete.

Nota: El certificado que añada con este comando lo podrán utilizar otros servicios de
Tableau Server en conexiones TLS.

Como parte de su plan de recuperación ante desastres, le recomendamos quemantenga

una copia de seguridad del archivo de certificado en una ubicación segura fuera de Tableau

Server. El servicio de archivos de cliente almacenará y distribuirá el archivo de certificado

que agregue a Tableau Server a otros nodos. Sin embargo, el archivo no se almacena en

un formato recuperable. Consulte el Servicio de archivo de cliente de Tableau Server.

Sinopsis

tsm security custom-cert add --cert-file <file.crt>

[global options]

Opciones

-c, --cert-file <file.crt>

Requerido. Especifique el nombre de un archivo de certificado en formato PEM o
DER válido.
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tsm security custom-cert delete

Elimina el certificado personalizado existente en el servidor. Esto le permite añadir un nuevo

certificado personalizado.

Sinopsis

tsm security custom-cert delete[global options]

tsm security custom-cert list

Enumere los detalles del certificado personalizado.

Sinopsis

tsm security custom-cert list[global options]

tsm security custom-indexandsearch-ssl add

Agregue certificados personalizados para Index and Search Server para Tableau Server

2023.1 y versiones posteriores. La implementación de SSL se basa en la implementación de

TLS deOpensearch.org. Consulte Configuración de certificados TLS para obtener más

información.

--admin <file.crt>

Requerido.
Archivo del certificado de administración. Especifica la ruta de un certificado x509
válido codificado mediante PEM con la extensión .crt.

--admin-key <file.key>

Requerido.
Especifica una ruta a un archivo de clave privada RSA o DSA (PKXA #8) válido con la
extensión .key por convención.

-- ca <file.crt>

Requerido.
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Archivo CA de confianza. Especifica la ruta de un certificado x509 válido codificado
mediante PEM con la extensión .crt.

--node <file.crt>

Requerido.
Archivo del certificado de nodo. Especifica la ruta de un certificado x509 válido codi-
ficado mediante PEM con la extensión .crt. Este comando distribuirá este certificado
a cada nodo del clúster. Utilice un certificado comodín para permitir la matriz com-
pleta de nombres distinguidos (DN) de nodo en un solo certificado.

-- node-key <file.key>

Requerido.
Especifica una ruta a un archivo de clave privada RSA o DSA (PKXA #8) válido con la
extensión .key por convención.

Sinopsis

tsm security custom-indexandsearch-ssl add --node <file.crt> --

admin <file.crt> --node-key <file.key> --admin-key <file.key> -

-ca <file.crt> [parameters] [global options]

tsm security custom-indexandsearch-ssl list

Enumere los detalles de la configuración del certificado personalizado de Index and Search

Server SSL.

Sinopsis

tsm security custom-indexandsearch-ssl list[global options]

tsm security custom-tsm-ssl disable

Deshabilite el certificado SSL personalizado para conexiones a TSMController. Vuelva a

un certificado autofirmado y administrado automáticamente.

Sinopsis

tsm security custom-tsm-ssl disable [global options]
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tsm security custom-tsm-ssl enable

Habilite el certificado SSL personalizado para conexiones a TSMController para Tableau

Server 2023.1 y versiones posteriores.

-cf,--cert-file <file.crt>

Requerido.
Especifica la ruta de un certificado x509 válido codificado mediante PEM con la exten-
sión .crt. El nombre del sujeto en el certificado debe coincidir con el nombre de host o
la dirección IP del equipo de Tableau donde se ejecuta el controlador de admi-
nistración. De forma predeterminada, el controlador de administración se ejecuta en
el nodo inicial de la implementación de Tableau Server.

-kf,--key-file <file.key>

Requerido.
Especifica una ruta un archivo de clave privada RSA o DSA (PKXA #8) válido con la
extensión .key por convención. Esta clave no se puede proteger con una frase de
contraseña.

--chain-file <file.crt>

Opcional.

Especifica la ruta de un archivo de cadena del certificado (.crt).

El archivo de cadena es una concatenación de todos los certificados que conforman la
cadena de certificados del certificado del servidor.

Todos los certificados en el archivo deben estar codificados por x509 PEM y el archivo
debe tener una extensión .crt (no .pem).

--skip-validation

Opcional
Pase esta opción para omitir la verificación raíz de la autoridad de certificación.
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Sinopsis

tsm security custom-tsm-ssl enable --key-file <file.key> --

cert-file <file.crt> [global options]

tsm security custom-tsm-ssl list

Enumere los detalles la configuración del certificado personalizado TSM.

Sinopsis

tsm security custom-tsm-ssl list[global options]

tsm security external-ssl disable

Elimina las opciones de configuración SSL existentes del servidor y deja de cifrar el tráfico

entre los clientes externos y el servidor.

Sinopsis

tsm security external-ssl disable [global options].

tsm security external-ssl enable

Habilita y especifica archivos de certificado y de clave para la comunicación de SSL sobre

HTTP externo.

Sinopsis

tsm security external-ssl enable --cert-file <file.crt> --key-

file <file.key> [options] [global options].

Opciones

--cert-file <file.crt>

Requerido. Especifica el nombre de un certificado x509 válido codificado mediante
PEM con la extensión .crt.
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--key-file <file.key>

Requerido. Especifica un archivo de clave privada RSA o DSA válido con la extensión
.key por convención.

--chain-file <chainfile.crt>

Especifica el archivo de cadena del certificado (.crt).

Se necesita un archivo de cadena de certificados para Tableau Desktop en Mac. En
algunos casos, puede que se necesite un archivo de cadena de certificados para
Tableau Mobile.

Algunos proveedores de certificados emiten dos certificados para Apache. El segundo
certificado es un archivo en cadena, el cual es una concatenación de todos los cer-
tificados que conforman la cadena de certificados para el certificado del servidor.

Todos los certificados en el archivo deben estar codificados por x509 PEM y el archivo
debe tener una extensión .crt (no .pem).

--passphrase

Opcional. Frase de contraseña del archivo de certificado. La frase de contraseña que
se especifique estará cifrada mientras esté en reposo.

Nota: Si crea un archivo de clave de certificado con una contraseña, no puede volver a
utilizar la clave del certificado SSL para SAML.

--protocols <list protocols>

Opcional. Indique las versiones del protocolo de seguridad de la capa de transporte
(TLS) que desea permitir o desautorizar.

TLS es una versión mejorada de SSL. Tableau Server emplea la TLS para autenticar y
cifrar conexiones. Los valores aceptados incluyen las versiones del protocolo com-
patibles con Apache. Para desautorizar un protocolo, anteponga la versión del pro-
tocolo con un carácter menos (-).
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Configuración predeterminada: "all, -SSLv2, -SSLv3"

Esta configuración predeterminada impide de forma explícita que los clientes utilicen
los protocolos SSL v2 o SSL v3 para conectarse a Tableau Server. Sin embargo, le
recomendamos que también impida el uso de las versiones 1 y 1.1 de TLS.

Antes de rechazar una versión específica de TLS, verifique que los navegadores con
los que los usuarios se conectan a Tableau Server son compatibles con la versión 1.2
de TLS. Puede que necesite mantener la compatibilidad con la versión 1.1 de TLS
hasta que los navegadores se actualicen.

Si no necesita la compatibilidad con la versión 1 o 1.1 de TLS, utilice el siguiente
comando para admitir la versión 1.2 de TLS (con el valor all) y deniegue de forma
explícita las versiones 2 y 3 de SSL y las versiones 1 y 1.1 de TLS.

tsm security external-ssl enable --cert-file file.crt --key-file

file.key --protocols "all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1"

tsm security external-ssl list

Muestra una lista de opciones relacionadas con la configuración del SSL externo de la

puerta de enlace. La lista incluye los nombres de los archivos de certificado utilizados, pero

no su ubicación.

Sinopsis

tsm security external-ssl list [global options].

tsm security kms set-mode aws

Establezca el modo KMS en AWS.

Necesitará la cadena ARN completa de AWS KMS. Esta cadena se encuentra en la sec-

ción "Configuración general" de las páginas de administración de AWS KMS. El ARN se

presenta en este formato: arn:aws:kms:<región>:<cuenta>:key/<CMK_ID>, por ejemplo,
arn:aws:kms:us-west-2:867530990073:key/1abc23de-fg45-6hij-7k89-

1l0mn1234567.
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Para obtener más información, consulte Sistema de administración de claves de AWS.

Sinopsis

tsm security kms set-mode aws --key-arn "<arn>" --aws-region

"<region>" [global options]

Opciones

--key-arn

Requerido. La opción --key-arn toma una copia directa de la cadena del ARN en la
sección "Configuración general" de las páginas de administración de AWSKMS.

--aws-region

Requerido. Indique una región como se muestra en la columna Región de la tabla
Amazon API Gateway.

Ejemplo

Por ejemplo, si su instancia de AWS KMS se ejecuta en la región us-west-2, su número

de cuenta es 867530990073 y la clave CMK es 1abc23de-fg45-6hij-7k89-

1l0mn1234567, el comando sería el siguiente:

tsm security kms set-mode aws --aws-region "us-west-2" --key-arn

"arn:aws:kms:us-west-2:867530990073:key/1abc23de-fg45-6hij-7k89-

1l0mn1234567"

tsm security kms set-mode azure

Establezca el modo de KMS en Azure Key Vault.

Nota: Elmodo de KMS semostrará como "Azure Key Vault" cuando se ejecute tsm

security kms status, pero usted lo establece como "azure".
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Necesitará el nombre del almacén de Azure Key Vault y el nombre de la clave en Azure.

Para obtener más información, consulte Azure Key Vault.

Sinopsis

tsm security kms set-mode azure --key-name "<key_name>" --

vault-name "<vault_name>" [global options]

Opciones

--key-name

Requerido. El nombre de la clave asimétrica almacenada en Azure Key Vault.

--vault-name

Requerido. Nombre del almacén de Azure Key Vault.

Ejemplo

Por ejemplo, si se nombra Azure Key Vault como tabsrv-keyvault y la clave es

tabsrv-sandbox-key01, el comando sería:

tsm security kms set-mode azure --key-name "tabsrv-sandbox-

key01" --vault-name "tabsrv-keyvault"

tsm security kms set-mode local

Establezca o restablezca el modo KMS en Local. Local es el modo predeterminado de

KMS. Para obtener más información, consulte Sistema de administración de claves de

Tableau Server.

Sinopsis

tsm security kms set-mode local [global options]
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tsm security kms status

Consulte el estado de la configuración de KMS. El estado quemuestra incluye:

l Estado: "Aceptar" indica que Tableau puede acceder al KMS o al nodo del controlador
si hay una instalación distribuida.

l Modo: Local, AWS o Azure Key Vault. Indica qué modo de KMS se está utilizando.

l Cifrar y descifrar clavesmaestras de cifrado:

KMS almacena una colección de clavesmaestras de extracción (MEK). CadaMEK

incluye:

l Un ID, por ejemplo 8ddd70df-be67-4dbf-9c35-1f0aa2421521

l Puede ser un estado "clave de cifrado o descifrado" o "clave solo de des-
cifrado". Si una clave es de "cifrado o descifrado", Tableau Server cifrará los
nuevos datos con ella. De lo contrario, la clave solo se usará para descifrar

l Una marca de tiempo de creación, por ejemplo, "Creado en: 2019-05-
29T23:46:54Z".

l Primera transición a cifrar y descifrar: una marca de tiempo que indica cuándo
la clave se convirtió en una clave de cifrado o descifrado.

l Transición a solo descifrar: una marca de tiempo que indica cuándo la clave
pasó a ser solo de descifrar.

Otros valores que semuestran dependen del modo de KMS.

Cuando el modo de KMS esAWS, se indica lo siguiente:

l El ARN (ID) de la clave maestra de cliente (CMK).

l La región en la que se encuentra el CMK.

l El ID de la clave maestra raíz (RMK) en uso. El RMK es una clave que cifra el CMK.
Tableau Server descifra el CMK realizando llamadas a AWSKMS. El RMK se utiliza
para cifrar/descifrar la clave maestra de extracción (MEK). El RMK puede cambiar,
pero solo habrá uno a la vez.

Cuando el modo de KMS esAzure Key Vault, se indica lo siguiente:
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l Nombre del almacén: el nombre del almacén de Azure Key Vault.

l Nombre de clave de Azure Key Vault: el nombre de la clave en el almacén.

Sinopsis

tsm security kms status [global options]

tsm security maestro-rserve-ssl disable

Deshabilite la conexión de Rserve.

Para obtener más información, consulte Utilizar scripts R (Rserve) en su flujo.

tsm security maestro-rserve-ssl enable

Configure una conexión entre un servidor de Rserve y Tableau Server 2019.3 o posterior.

Para obtener más información, consulte Utilizar scripts R (Rserve) en su flujo.

Sinopsis

tsm security maestro-rserve-ssl enable --connection-type <maes-

tro-rserve-secure | maestro-rserve> --rserve-host <Rserve IP

address or host name> --rserve-port <Rserve port> --rserve-user-

name <Rserve username> --rserve-password <Rserve password> --

rserve-connect-timeout-ms <RServe connect timeout>

Opciones

--connection-type

Seleccione maestro-rserve-secure para habilitar una conexión segura o maes-
tro-rserve para habilitar una conexión no segura. Si selecciona maestro-rserve-
secure, especifique la ruta del archivo de certificado en la línea de comandos.

--rserve-host

Host
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--rserve-port

Puerto

--rserve-username

Nombre de usuario

--rserve-password

Contraseña

--rserve-connect-timeout-ms

El tiempo de espera de conexión en milisegundos. Por ejemplo, --rserve-connect-
timeout-ms 900000.

tsm security maestro-tabpy-ssl disable

Deshabilite la conexión de TabPy.

Para obtener más información, consulte Utilizar scripts script Python en su flujo.

tsm security maestro-tabpy-ssl enable

Configure una conexión entre un servidor de TabPy y Tableau Server 2019.3 o posterior.

Para obtener más información, consulte Utilizar scripts script Python en su flujo.

Sinopsis

tsm security maestro-tabpy-ssl enable --connection-type <maes-

tro-tabpy-secure | maestro-tabpy> --tabpy-host <TabPy IP address

or host name> --tabpy-port <TabPy port> --tabpy-username <TabPy

username> --tabpy-password <TabPy password> --tabpy-connect-

timeout-ms <TabPy connect timeout>
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Opciones

--connection-type

Seleccione maestro-tabpy-secure para habilitar una conexión segura o maestro-
tabpy para habilitar una conexión no segura. Si selecciona maestro-tabpy-
secure, especifique el archivo de certificado (-cf<ruta del archivo de certificado>) en
la línea de comandos.

--tabpy-host

Host

--tabpy-port

Puerto

--tabpy-username

Nombre de usuario

--tabpy-password

Contraseña

--tabpy-connect-timeout-ms

El tiempo de espera de conexión en milisegundos. Por ejemplo, --tabpy-connect-
timeout-ms 900000.

tsm security regenerate-internal-tokens

Este comando lleva a cabo las siguientes operaciones:

1. Detiene Tableau Server si se está ejecutando.

2. Genera nuevos certificados SSL internos para el servidor de búsqueda del
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repositorio de PostgreSQL.

3. Genera contraseñas nuevas para las demás contraseñas administradas inter-

namente.

4. Actualiza todas las contraseñas del repositorio de PostgreSQL.

5. Genera una clave de cifrado nueva para la administración de claves de activos y cifra

los datos de dichas claves con la clave nueva.

6. Genera una clave de cifrado nueva para los secretos de configuración (clavemaestra)

y cifra la configuración con esta clave.

7. Reconfigura y actualiza Tableau Server con todos estos secretos. En una imple-

mentación distribuida, este comando también distribuye la reconfiguración y las actua-

lizaciones por todos los nodos del clúster.

8. Regenera una clavemaestra nueva, la añade al archivo de almacén de clavesmaes-

tro y, a continuación, crea tokens de seguridad nuevos para uso interno.

9. Inicia Tableau Server.

Si tiene pensado añadir un nodo al clúster después de ejecutar este comando, deberá gene-

rar un nuevo archivo de configuración de nodo para actualizar los tokens, las claves y los

secretos que se generen con este comando. Consulte Instalar y configurar nodos adi-

cionales.

Para obtener más información sobre las contraseñas internas, consulte Administrar secre-

tos del servidor.

Sinopsis

tsm security regenerate-internal-tokens [options]

[global options]
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Opciones

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1800 (30 minutos).

tsm security repository-ssl disable

Detiene el cifrado del tráfico entre el repositorio y otros componentes del servidor y la com-

patibilidad con conexiones directas desde clientes de Tableau.

Sinopsis

tsm security repository-ssl disable [global-options].

tsm security repository-ssl enable

Cuando el repositorio es local, habilita el SSL y genera los archivos .crt y .key del servidor

que se utilizan para el tráfico cifrado entre el repositorio de Postgres y otros componentes

del servidor.

A partir de la versión 2021.4, cuando se usa un repositorio externo, importa los archivos .crt

y de clave del servidor que se usan para cifrar el tráfico entre el repositorio PostgreSQL

externo y los componentes de Tableau Server.

El hecho de habilitarlo le permite habilitar el SSL a través de conexiones directas entre clien-

tes de Tableau y el servidor.

Sinopsis

tsm security repository-ssl enable [options] [global options].
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Opciones

-i, --internal-only

Opcional. Esta opción solo se aplica cuando el repositorio es local para Tableau Ser-
ver y no está configurado de manera externa a Tableau Server. Esta opción no debe
usarse para Tableau Server configurado con un repositorio externo.

Si se establece en --internal-only, Tableau Server utiliza el SSL entre el repo-
sitorio y otros componentes del servidor. Además, admite el SSL para las conexiones

directas con los usuarios tableau y readonly, aunque no los necesita.

Si no se establece esta opción, Tableau Server requerirá el SSL para el tráfico entre el
repositorio y otros componentes del servidor, así como para las conexiones directas
desde los clientes de Tableau (para las conexiones efectuadas con los usuarios

tableau o readonly).

Si especifica esta opción, también debe completar los pasos que se describen en Con-
figurar la SSL de Postgres para permitir las conexiones directas desde los clientes.

-c, --certificate

Opcional. Se ha añadido en la versión 2021.4. Esta opción solo se aplica a Tableau
Server configurado con un repositorio externo y se puede usar para habilitar o des-
habilitar las conexiones SSL después de la instalación.

Esta opción le permite habilitar el uso de conexiones SSL/TSL entre Tableau Server y
el repositorio externo. Cuando utilice esta opción, proporcione la ruta completa al
archivo del certificado SSL, incluido el nombre del archivo para el repositorio externo.
Este archivo es el mismo que se usó al habilitar el repositorio externo.

tsm security repository-ssl get-certificate-file

Obtenga el archivo de certificado público utilizado para establecer la comunicación de SSL

con el repositorio de Tableau. SSL debe estar habilitado para la comunicación con el repo-

sitorio a fin de recuperar el certificado. El archivo de certificado se distribuye de forma auto-

mática a los clientes internos del repositorio del clúster de Tableau Server. Para permitir que
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los clientes remotos se conecten a través de SSL al repositorio, debe copiar el archivo de

certificado público en cada cliente.

Este comando solo funciona para Tableau Server si usa un repositorio local y generará un

error cuando Tableau Server se configure con un repositorio externo.

Sinopsis

tsm security repository-ssl get-certificate-file [global-

options]

Opciones

-f, --file

Requerido.

Nombre de archivo (con la extensión .cert) y ruta de acceso completa en la que se
debe guardar el archivo de certificado. Si existe un archivo duplicado, se sobres-
cribirá.

tsm security repository-ssl list

Indica la configuración de SSL de repositorio (Postgres) existente.

Sinopsis

tsm security repository-ssl list [global-options].

tsm security rotate-coordination-service-secrets

Versión: se ha añadido en la versión 2022.1

Genera nuevos certificados, claves y almacenes de confianza que utiliza el Servicio de coor-

dinación para conexiones seguras.
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Sinopsis

tsm security rotate-coordination-service-secrets [options]

[global options]

Opciones

--coord-svc-restart-timeout <seconds>

Opcional.

Espere el número especificado de segundos para que se reinicie el Servicio de coor-
dinación. Predeterminado: 1 200 (20 minutos).

--ignore-prompt

Opcional.

Realice un reinicio (si es necesario) sin preguntar.

--request-timeout <seconds>

Opcional.

Espere el número de segundos especificado para que el comando finalice. Pre-
determinado: 1 800 (30 minutos).

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.
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Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm settings

Los comandos tsm settings sirven para exportar (obtener) e importar (establecer) los

valores de configuración.
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l tsm settings clone
l tsm settings export
l tsm settings import

Importante: el archivo de configuración de servidor al que se hace referencia en este
tema incluye una copia del archivo de almacén de clavesmaestro utilizado para cifrar

los secretos de configuración. Recomendamos encarecidamente que se tomen las

medidas extra oportunas para proteger el archivo de configuración de nodo, usando

para ello losmecanismos descritos en Proteger los secretos para las operaciones de

importación y exportación.

tsm settings clone

Cree una "carga útil de clonación" que consista en la configuración y la topología de la ins-

talación de Tableau Server (incluidos los servicios y puertos externos). Esta carga útil se

puede utilizar para recrear una copia exacta de la instalación del servidor. Este comando

está diseñado para funcionar mejor con una instalación de servidor que incluye un repo-

sitorio externo y un almacén de archivos externo. Para obtener detalles sobre el uso de la

carga de clonación para crear una copia de una instalación, consulte Clonar Tableau

Server.

Sinopsis

tsm settings clone --output-directory <output-directory>

[global options]

Opciones

-d, --output-directory <output-directory>

Requerido.
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Especifica la ubicación en la que se escribirá la carga del clon.

tsm settings export

Exporta la topología y configuración de servidor actuales a un archivo.

Los siguientes archivos no se exportan ni importan con los comandos tsm settings

import o tsm settings export. Debe administrar estos archivosmanualmente:

l Archivo de certificado SAML

l Archivo de clave SAML

l Archivo de metadatos IdP de SAML

l OpenID.static.file

l Archivo Kerberos.keytab

l Archivo keytab LDAPKerberos

l Archivo de configuración LDAPKerberos

l Archivo de certificado Mutual SSL

l Archivo de revocación Mutual SSL

l Archivo de logotipo de cabecera de personalización

l Archivo de logotipo de inicio de sesión de personalización

l Archivo de logotipo compacto de personalización

Sinopsis

tsm settings export --output-config-file <path/to/output_file.-

json> [global options]

Opciones

-f, --output-config-file <archivo>

Requerido.

Especifica la ubicación y el nombre del archivo creado por esta operación.

tsm settings import

Importa la topología o la configuración de servidor.
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Los siguientes archivos no se exportan ni importan con los comandos tsm settings

export o tsm settings import. Debe administrar estos archivosmanualmente:

l Archivo de certificado SAML

l Archivo de clave SAML

l Archivo de metadatos IdP de SAML

l OpenID.static.file

l Archivo Kerberos.keytab

l Archivo keytab LDAPKerberos

l Archivo de configuración LDAPKerberos

l Archivo de certificado Mutual SSL

l Archivo de revocación Mutual SSL

l Archivo de logotipo de cabecera de personalización

l Archivo de logotipo de inicio de sesión de personalización

l Archivo de logotipo compacto de personalización

Sinopsis

tsm settings import --import-config-file <path/to/import_file.-

json> [global options]

Opciones

-f,--import-config-file <ARCHIVO>

Requerido.

Ruta al archivo de entrada.

--config-only

Opcional.

--topology-only
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Opcional.

-frc, --force-keys

Opcional.

Obliga a añadir una clave a la configuración aunque no existiera antes.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.
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Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm sites

Puede utilizar los comandos tsm sites para exportar un sitio existente a fin de importarlo

a un sitio nuevo (proceso denominado "migración de sitio") y para importar el sitio nuevo.

Tiene a su disposición un comando unlock por si algún error hace que el sitio se quede

bloqueado.

Los comandos tsm sites usan el almacén de archivos local para albergar los datos de

exportación e importación. Si ejecuta un clúster de Tableau de varios nodos, debe ejecutar

los comandos tsm sites en un Tableau Server que ejecute el proceso demotor de datos.

Si desea información sobre el proceso demotor de datos y los procesos que lo necesitan,

consulte Procesos de Tableau Server.

Nota: Almigrar sitios entre instancias de Tableau Server, el sitio de destino debe estar
en una versión de Tableau Server que sea igual o posterior a la versión de Tableau Ser-

ver del sitio de origen. Tanto el sitio de origen como el de destino deben contar con ver-

siones compatibles de Tableau Server.

Para ver todos los pasos necesarios paramigrar un sitio, consulte Exportar o importar un

sitio.
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l tsm sites export
l tsm sites import
l tsm sites import-verified
l tsm sites unlock

tsm sites export

Exporta un sitio de Tableau Server concreto a un archivo .zip. Puede exportar un sitio para

archivar su configuración en unmomento dado o bien para llevar a cabo el primer paso del

proceso demigración de un sitio.

Nota: Los comandos tsm sites import y tsm sites export pueden dejar un

sitio en el estado bloqueado si se produce un error. Para desbloquear un sitio, use el

comando tsm sites unlock.

Sinopsis

tsm sites export --site-id <source-siteID> --file <export-file>

[options] [global options].

Opciones

-f,--file <export-file>

Requerido.

Especifica el nombre del archivo en el que Tableau Server guarda toda la infor-
mación del sitio.

Este archivo se genera en el directorio definido en la variable basefilepath.site_
export.exports de TSM. El directorio predeterminado es:
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C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteexports

Para obtener más información sobre las rutas de archivo y cómo cambiarlas, consulte

tsm File Paths.

-id,--site-id <source-siteID>

Requerido.

ID del sitio que se está exportando. El identificador de sitio se puede obtener de la
URL al iniciar sesión en el sitio desde un navegador web. Para obtener información

sobre cómo localizar el identificador del sitio, consulte Preparar los sitios de origen y
de destino.

-ow,--overwrite

Opcional.

Sobrescribe un archivo de exportación con el mismo nombre que ya existe.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
43200 (720 minutos).

tsm sites import

Este comando utiliza el archivo .zip que ha creadomediante tsm sites export para

generar un conjunto de archivos .csv en los que semuestra cómo se asignará la con-

figuración del sitio fuente exportado al nuevo sitio de destino.

De forma predeterminada, el archivo .zip se genera y se guarda en el directorio siteex-

ports en:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteexports
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Antes de utilizar este comando, debe copiar el archivo .zip en el directorio en el que

Tableau prevé encontrarlo. Esta ubicación se define en la variable base-

filepath.site_import.exports de TSM. De forma predeterminada, el directorio

de importación es el siguiente:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports

Para obtener más información sobre las rutas de archivo y cómo cambiarlas, consulte tsm

File Paths.

Nota: Los comandos tsm sites import y tsm sites export pueden dejar un

sitio en el estado bloqueado si se produce un error. Para desbloquear un sitio, use el

comando tsm sites unlock.

Sinopsis

tsm sites import --file <export-file.zip> --site-id <target-

siteID> [options] [global options].

Opciones

-f,--file <export-file.zip>

Requerido.

Nombre del archivo .zip creado por el proceso tsm sites export, que debe copiar
en el directorio de importación. El directorio predeterminado es:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports

-id,--site-id <target-siteID>

Requerido.
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ID del sitio nuevo al que importa (el sitio de destino). Para obtener información sobre

cómo localizar el identificador del sitio, consulte Preparar los sitios de origen y de des-
tino.

-c,--continue-on-ignorable-errors

Opcional.

Continúa la importación del sitio si se producen errores que pueden omitirse. Estos
errores pueden indicar problemas con la importación de un libro de trabajo o una
fuente de datos específicos.

-k,--no-verify

Opcional.

Omite la comprobación de los archivos de mapeo.

-m, --override-schedule-mapper <mapping-file.csv>

Opcional.

Archivo de asignación de programas para anular la asignación normal por nombre.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
7200 (120 minutos).

tsm sites import-verified

Especifica el directorio que contiene los archivos demapeo .csv de un sitio exportado para

importarlos a un sitio nuevo. Este es el último paso del proceso demigración de un sitio.
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Sinopsis

tsm sites import-verified --import-job-dir <importjob-direc-

tory> --site-id <target-siteID> [options] [global options].

Opciones

-id,--site-id <target-siteID>

Requerido.

ID del sitio nuevo al que importa (el sitio de destino). Para obtener información sobre

cómo localizar el identificador del sitio, consulte Preparar los sitios de origen y de des-
tino.

-w, --import-job-dir <importjob-directory>

Requerido.

Directorio principal del directorio mappings que contiene los archivos .csv del sitio
(de origen) exportado. El nombre de este directorio principal incluye el ID de impor-
tación, así como la fecha y hora. Por ejemplo:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports\working\import_ff00_

20180102022014457

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
7200 (120 minutos).

tsm sites unlock

Use este comando para desbloquear un sitio.
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Opciones

-id,--site-id <target-siteID>

Requerido.

ID del sitio que se está desbloqueando. Para obtener información sobre cómo loca-

lizar el identificador del sitio, consulte Preparar los sitios de origen y de destino.

-d, --desired-state <estado en el que dejar el sitio desbloqueado>

Opcional.

El estado en el que el sitio se debe dejar tras desbloquearlo. Las opciones son "active"
(activo) y "suspended" (suspendido). El valor predeterminado es "active", si no se
especifica lo contrario.

Por ejemplo:

tsm sites unlock -id mysite -d suspended.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
300 (5 minutos).

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.
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Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm start

Puede usar el comando tsm start para iniciar Tableau Server. Si el servidor ya se está

ejecutando, este comando no hace nada.

Sinopsis

tsm start [option][global options]
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Opción

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1800 (30 minutos).

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert
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Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm status

Puede utilizar el comando tsm status paramostrar el estado de Tableau Server y los

servicios individuales (procesos) que se ejecutan como parte de Tableau Server.

Sinopsis

tsm status [global options].

Opciones

-v, --verbose

Opcional.

Mostrar el estado de cada nodo en el clúster Tableau Server.

tsm status indica uno de estos posibles estados de un nodo de Tableau Server:

l RUNNING: el nodo se ejecuta sin estados de error en ningún servicio o proceso.

l DEGRADED: el nodo se ejecuta con uno o varios servicios primarios, como el repo-

sitorio, en un estado de error. Si tiene una sola instancia del Servicio demensajería y
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genera un error,

l ERROR: todos los servicios o procesos primarios están en un estado de error en el

nodo.

l STOPPED: el nodo se detiene, sin estados de error.

Al ejecutar tsm status con la opción --verbose, TSM indica un estado por cada uno de

los servicios (proceso). Los posiblesmensajes de estado incluyen:

l is running: el servicio está en ejecución.

l status is unavailable: el estado no se puede determinar; esto sucede, por

ejemplo, cuando los servicios están arrancando.

l is in a degraded state: el servicio está en ejecución, pero hay errores. Este

estado indica que el servicio no se pudo instalar correctamente, no se ha configurado

o ha fallado de algunamanera.

l is in an error state: el servicio está en ejecución, pero hay errores. Este

estado indica que el servicio no pudo instalarse correctamente o que no se ha con-

figurado.

l is synchronizing: el proceso de almacén de archivos se está sincronizando con

otra instancia del almacén de archivos.

l is decommissioning: el proceso del almacén de archivos se está retirando.

l is running (Active Repository): el repositorio activo se está ejecutando.

Este es el estado esperado.

l is running (Passive Repository): el repositorio pasivo se está ejecutando.

Este es el estado esperado cuando hay dos repositorios configurados.

l is stopped: el servicio se ha detenido. Esto no significa que un servicio esté en un

estado de error o problema. Algunos servicios solo se ejecutan cuando es necesario

(por ejemplo, el servicio demantenimiento de bases de datos).

Tableau Software 2275

Ayuda de Tableau Server enWindows



Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>
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Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm stop

Puede usar el comando tsm stop para detener Tableau Server. Si Tableau Server ya se

ha detenido, este comando no hace nada.

Sinopsis

tsm stop [option] [global options]

Opciones

--ignore-node-status <nodeID>

Opcional.

Ignore el estado del nodo o nodos especificados al determinar si el servidor se ha dete-
nido. Es útil si se elimina un nodo incorrecto. Separe los nodos mediante comas.

Por ejemplo, si los nodos 2, 3 y 5 no responden correctamente: tsm stop --

ignore-node-status node2,node3,node5

Nota:Opción añadida en la versión 2020.1

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1800 (30 minutos).

Opciones globales

-h, --help
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Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.
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tsm topology

Use los comandos tsm topology a fin de preparar nodos del almacén de archivos para

su extracción segura o para devolverlos al modo de lectura-escritura. También puede iniciar

una conmutación por error de repositorio, obtener una lista de nodos o puertos, obtener el

archivo de configuración de arranque necesario para añadir nodos adicionales al clúster, qui-

tar nodos, configurar un repositorio y un Almacén de archivos externos.

Al realizar cambios en la topología, también debe aplicar esos cambios pendientes. Para

obtener más información, consulte tsm pending-changes.

l cleanup-coordination-service
l deploy-coordination-service
l external-services

l puerta de enlace
l deshabilitar la puerta de enlace
l habilitar la puerta de enlace
l actualizar la puerta de enlace

l list
l repository

l disable
l enable
l replace-host

l storage (almacén de archivos)
l storage disable
l storage enable
l storage switch-share

l failover-repository
l filestore

l decommission
l recommission
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l list-nodes
l list-ports
l nodes

l get-bootstrap-file
l remove-nodes
l set-node-role
l set-ports
l set-process
l toggle-coordination-service

tsm topology cleanup-coordination-service

Nota: a partir de la versión 2020.1.0, todos los comandos de conjunto de servicios de
coordinación requieren la entrada de unmensaje "y/n" que confirme que se reiniciará

el servidor. Para ejecutar estos comandos sin entrada, incluya la opción --ignore-

prompt.

Use el comando tsm topology cleanup-coordination-service para eliminar

el conjunto de servicio de coordinación de Tableau Server que no sea de producción des-

pués de implementar un nuevo conjunto. Este comando elimina las instancias antiguas del

servicio de coordinación que hay en todos los nodos del conjunto del servicio de coor-

dinación que no es de producción y es necesario después de implementar un nuevo con-

junto de este tipo. Para obtener más información acerca de los conjuntos del Servicio de

coordinación, consulte Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..

En la versión 2020.1.0 y posteriores, el comando tsm topology deploy-coor-

dination-servicetambién quita el conjunto antiguo. No es necesario ejecutar este

comando por separado, salvo que la implementación no se pueda completar.
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Sinopsis

tsm topology cleanup-coordination-service [option]

[global options]

Opción

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
2700 (45 minutos).

tsm topology deploy-coordination-service

Nota: a partir de la versión 2020.1.0, todos los comandos de conjunto de servicios de coor-
dinación requieren la entrada de unmensaje "y/n" que confirme que se reiniciará el servidor.

Para ejecutar estos comandos sin entrada, incluya la opción --ignore-prompt.

Puede usar el comando tsm topology deploy-coordination-service para

implementar el Servicio de coordinación Tableau Server. Este comando implementa un con-

junto de Servicio de coordinación, que es un conjunto de instancias de Servicio de coor-

dinación que se ejecutan en los nodos especificados en su clúster de servidores. Para

obtener más información acerca de los conjuntos de Servicio de coordinación, incluido cuán-

tos nodos del clúster deberían tener una instancia de Servicio de coordinación, consulte

Implementar un conjunto de Servicio de coordinación..

En la versión 2020.1.0 y posteriores, el comando tsm topology deploy-coor-

dination-servicetambién quita el conjunto antiguo. No es necesario ejecutar el

comando cleanup-coordination-service por separado.

Sinopsis

tsm topology deploy-coordination-service --nodes <nodeID,-

nodeID,...> [option] [global-options]
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Opciones

-n, --nodes <IdNodo,IdNodo,…>

Requerido.

Los ID de los nodos que se van a incluir en el nuevo conjunto de Servicio de coor-
dinación, separados por comas. Puede especificar 1, 3 o 5 nodos de Servicio de coor-
dinación, dependiendo del número total de nodos presentes en el clúster. Para

obtener más información, consulte El cuórum del servicio de coordinación.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
2700 (45 minutos).

tsm topology external-services gateway disable

Deshabilite todas las instancias de la puerta de enlace independiente en Tableau Server.

Sinopsis

tsm topology external-services gateway disable [options] [glo-

bal options]

Opciones

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
2700 (45 minutos).

tsm topology external-services gateway enable

Habilite las instancias de la puerta de enlace independiente en Tableau Server.
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Sinopsis

tsm topology external-services gateway enable [options] [global

options]

Opciones

-c, --config <configuration-file>

Requerido.

Especifica el nombre del archivo JSON que contiene los detalles de configuración
para todas las instancias de la puerta de enlace independiente.

tsm topology external-services gateway update

Utilice este comando para actualizar la configuración de la puerta de enlace independiente

en Tableau Server. Debe hacer esto si agrega o elimina instancias adicionales de la puerta

de enlace independiente, o si actualiza la puerta de enlace independiente. Recopile cual-

quier cambio en los equipos de la puerta de enlace independiente y actualice el archivo de

configuración antes de ejecutar este comando.

Sinopsis

tsm topology external-services gateway update [option] [global

options]

Opción

-c, --config <configuration-file>

Requerido.

Especifica el nombre del archivo JSON que contiene los detalles de configuración
para todas las instancias de la puerta de enlace independiente.
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tsm topology external-services list

Utilice el comando tsm topology external-service-list para obtener el servicio utilizado para

el repositorio externo de Tableau Server. Por ejemplo, si ha configurado Tableau Server

para que use Amazon RDS, verá el siguientemensaje:

Tableau Server utiliza los siguientes servicios configurados externamente:

- pgsql

Sinopsis

tsm topology external-service list [global options]

Opción

No hay opciones para este comando.

tsm topology external-services repository disable -n nodeN

Utilice el comando tsm topology external-services repository disable para dejar de usar el

repositorio externo y reconfigurar la instalación demodo que use un repositorio local. De

estemodo, los datos semigran a un repositorio local y se configura Tableau Server para

que use el repositorio local.

Sinopsis

tsm topology external-services repository disable -n nodeN

Opción

-n, --node-name <nodeID>

Requerido.

Especifica el ID del nodo al que se debe mover el repositorio.
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Importante: de este modo no se detiene ni se elimina la instancia de RDS. Para obte-
ner más información sobre cómo eliminar una instancia de RDS, consulte Eliminación
de una instancia de base de datos en el sitio web de AWS.

tsm topology external-services repository enable

Utilice el comando tsm topology external-services repository enable para configurar Tableau

Server demodo que utilice un repositorio externo. Este comando puede usarse durante la

instalación de un nuevo Tableau Server para configurar el repositorio externo. Si el

comando se ejecuta en un Tableau Server existente y en ejecución, migra los datos del nodo

local al repositorio externo y configura Tableau Server para que utilice el repositorio externo

una vez que lamigración se haya completado.

Sinopsis

tsm topology external-services repository enable -f <file-

name>.json -c <ssl certificate file>.pem

Opciones

--f <nombre de archivo>

Requerido.

Ruta de acceso y nombre de archivo completos en el que se guarda el archivo de con-

figuración. Para obtener más información, consulte Reconfigurar el repositorio de
Tableau Server.

--c <archivo de certificado ssl>

Requerido para las versiones 2021.2 y 2021.2.1. Opcional para las versiones
2021.2.2 y posteriores.

Para las configuraciones de SSL, descargue el archivo de certificado y especifique el
archivo que se utilizará con esta opción.
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1. Amazon RDS: consulte Uso de SSL para cifrar una conexión a una instancia
de la base de datos.

2. Azure Database: consulte Configurar la conectividad TLS para Azure Data-
base for PostgreSQL.

3. Instancia de PostgreSQL independiente: consulte Configurar SSL.

--no-ssl

Opcional. Esta opción está disponible en la versión 2021.2.2 y posteriores.

Esto significa que no se requiere SSL al conectarse al repositorio externo. Si no nece-
sita utilizar conexiones cifradas, también debe configurar el repositorio externo para
permitir conexiones no cifradas. Cuando usa esta opción, las conexiones se cifrarán
si el repositorio externo está configurado para admitir conexiones TLS/SSL. De lo con-
trario, Tableau Server utilizará conexiones no cifradas.

Omite la verificación para ver si el repositorio externo ya está configurado para
usarse con Tableau Server. Por lo general, esta opción no se recomienda, ya que
puede hacer que varias instalaciones de Tableau Server utilicen el mismo repo-
sitorio, lo que puede causar errores. Esta opción puede resultar útil para fines de
prueba o recuperación ante desastres.

--skip-state-check

Opcional. Esta opción está disponible en la versión 2022.3.0 y posteriores.

Omite la verificación para ver si el repositorio externo ya está configurado para
usarse con Tableau Server. Esta opción puede ser útil para fines de prueba o recu-
peración ante desastres, pero no se recomienda para un uso normal, ya que puede
resultar en que varias instalaciones de Tableau Server utilicen el mismo repositorio.

tsm topology external-services repository replace-host

Este comando actualiza la configuración de Tableau Server para utilizar el repositorio

externo especificado. Utilice el comando tsm topology external-services repository replace-

host para volver a configurar Tableau Server para utilizar el nuevo repositorio externo inme-

diatamente sin mover datos a él desde el repositorio externo actual. Es posible que deba
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migrar manualmente los datos. Solo debe hacer esto después de haber evaluado com-

pletamente y comprender el impacto de la posible pérdida de datos.

Este comando se puede usar en los siguientes casos:

l Expiración planificada de los certificados SSL utilizados por las instancias RDS: las

instancias RDS deben actualizarse con los nuevos certificados y Tableau Server

debe configurarse para utilizar el nuevo archivo de certificado para conectarse a la ins-

tancia de RDS.

l Recuperación ante desastres: úsela para conectarse a una nueva instancia de RDS

en casos de recuperación ante desastres. Para obtener más información, consulte

Crear una instancia de base de datos PostgreSQL en AWS Relational Database Ser-

vice (RDS)

Sinopsis

tsm topology external-services repository replace-host -f <file-

name>.json -c <ssl certificate file>.pem

Opciones

-f <nombre de archivo>

Requerido.

Ruta de acceso y nombre de archivo completos en el que se guarda el archivo de con-

figuración. Para obtener más información, consulte Reconfigurar el repositorio de
Tableau Server.

-c <archivo del certificado ssl>

Opcional.

El archivo de certificado es el certificado que se va a importar para permitir conexiones
a la instancia. Para RDS, este es el certificado de CA utilizado para firmar el certificado
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de la instancia. Este suele ser el último archivo rds-ca-XXXX-root.pem del cer-

tificado raíz. Utilice este parámetro para actualizar Tableau Server si el certificado ha
cambiado en la instancia RDS.

Para obtener más información, consulte Uso de SSL/TLS para cifrar una conexión a
una instancia de la base de datos.

Para obtener más información sobre cómo obtener el archivo .pem, consulte Uso de
SSL para cifrar una conexión a una instancia de la base de datos.

--ignore-prompt

Opcional.

Ejecute este comando sin solicitudes.

tsm topology external-services storage disable

Configure Tableau Server para que ejecute el Almacén de archivos de forma local. Utilice

este comando para desactivar el Almacén de archivos externo ymover los datos del Alma-

cén de archivos a Tableau Server.

Sinopsis

tsm topology external-services storage disable [options] [glo-

bal options]

Opciones

-fsn <nodeID, nodeID,...>

Requerido.

Especifique los nodos en los que desea configurar el Almacén de archivos. Puede
especificar más de un nodo. Los datos se migrarán al primer nodo de la lista y luego
se replicarán al resto de nodos.

Para obtener más información, consulte Reconfigurar el Almacén de archivos.
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tsm topology external-services storage enable

Configurar Tableau Server con un Almacén de archivos externo. El Almacén de archivos

externo utiliza SAN oNAS para almacenar los datos.

Sinopsis

tsm topology external-services storage enable [options] [global

options]

Opciones

--network-share <network share path>

Requerido.

Especifique el nombre y la ruta del recurso compartido de la red que desea utilizar
para su Almacén de archivos externo.

Para obtener más información, consulte Reconfigurar el Almacén de archivos.

tsm topology external-services storage switch-share

Utilice este comando paramover sus servicios externos a un recurso compartido de red dife-

rente. Un ejemplo de esto puede ser cuando el almacenamiento conectado a la red actual

está al final de su vida útil y necesita usar un nuevo almacenamiento unido a la red con

nuevo hardware. Para obtener más información, consulte Reconfigurar el Almacén de archi-

vos.

Sinopsis

tsm topology external-services storage [option] [global options]

Opción

--network-share <network share path>

Requerido.
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Especifique la ruta de acceso al nuevo recurso compartido de red al que desea cam-
biar.

tsm topology failover-repository

Puede usar el tsm topology failover-repository para iniciar de formamanual

una conmutación por error de repositorio desde el repositorio activo actual al segundo repo-

sitorio pasivo.

El comando tsm topology failover-repository es persistente. El repositorio de

conmutación por error sigue siendo el repositorio activo hasta que se vuelve a emitir el

comando, o, si Tableau Server está configurado para ello, hasta que se produzca la con-

mutación por error. Si tiene configurado un repositorio activo preferido, use la opción --

preferred para volver a ese repositorio. Para obtener más información sobre cómo con-

figurar un repositorio activo preferido, consulte el Repositorio de Tableau Server.Si

Tableau Server está configurado para la alta disponibilidad, la conmutación por error del

repositorio es automática. Use el comando failover-repository para realizar la conmutación

por error del repositorio de formamanual.

Sinopsis

tsm topology failover-repository --preferred | --target <node_

id> [global options]

Opciones

-r, --preferred

Requerido si no se usa -t o --target.

Utilice el nodo preferido configurado como destino para la conmutación por error de
repositorio.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

2290 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1800 (30 minutos).

-t, --target <node_id>

Requerido si no se usa -r o --preferred.

El ID del nodo de destino en el que se producirá la conmutación por error. Busque el
ID de nodo con el comando tsm topology list-nodes.

tsm topology filestore decommission

Debe utilizar el comando tsm topology filestore decommission a fin de pre-

parar uno o varios nodos de almacén de archivos para su eliminación segura. Este comando

pone los nodos especificados enmodo de solo lectura y garantiza que no haya un contenido

exclusivo en los nodos especificados.

Si tras la desactivación solo queda un nodo de almacén de archivos, debe usar la opción --

override; en caso contrario, la desactivación no se producirá.

Sinopsis

tsm topology filestore decommission --nodes <nodeID,nodeID,...>

[options] [global options]

Opciones

-n, --nodes <IdNodo,IdNodo,…>

Requerido.

Lista de uno o más nodos que se deben desactivar, especificados por el ID de nodo y
separados por comas.

--delete-filestore

Opcional.
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Fuerza la eliminación del almacén de archivos, aunque no se haya desactivado. Solo
debe usar esta opción si el nodo en el que se encuentre el almacén de archivos se
encuentra en un estado de error y no se puede efectuar la desactivación. Cualquier
archivo único del nodo quedará eliminado de forma definitiva.

-o, --override

Opcional.

Anula advertencias o fallos que se producirían normalmente si la retirada del nodo de
almacén de archivos de destino redujese el número de nodos de almacén de archivo
restantes a uno. Esta opción no se puede usar con la opción --delete-filestore.

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1800 (30 minutos).

tsm topology filestore recommission

Utilice el comando tsm topology filestore recommission para revertir cual-

quier nodo desactivado al modo de lectura-escritura.

Sinopsis

tsm topology filestore recommission --nodes <nodeID,nodeID,...>

[global options]

Opciones

-n, --nodes <IdNodo,IdNodo,…>

Requerido.

Lista de uno o más nodos a reactivar, especificados por el ID de nodo y separados
por comas.
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tsm topology list-nodes

Mostrar los nodos del clúster y (opcionalmente) los servicios de cada nodo.

Sinopsis

tsm topology list-nodes [options] [global options]

.

Opciones

-v, --verbose

Opcional.

Muestra cada ID de nodo, el rol del nodo (para obtener más información, consulte

set-node-role a continuación), la dirección de nodo y los procesos de cada nodo.

tsm topology list-ports

Mostrar los puertos del clúster.

Sinopsis

tsm topology list-ports [options] [global options]

.

Opciones

--node-name <nodeID>

Opcional.

Especificar el nodo cuyos puertos se deben enumerar.

--service-name

Opcional.
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Especificar el servicio cuyos puertos se deben enumerar.

tsm topology nodes get-bootstrap-file

Puede usar el comando tsm topology nodes get-bootstrap-file para obtener

el archivo de arranque que se necesita para añadir un nodo nuevo al clúster.

Importante: el archivo de arranque contiene una copia del archivo de almacén de claves
maestro empleado para cifrar los secretos de configuración. El archivo también puede inser-

tar credenciales que son válidas durante un tiempo predeterminado (consulte tabad-

mincontroller.auth.expiration.minutes) y sirven como cookie de sesión. Le recomendamos

que tomemedidas adicionales para proteger el archivo de arranque.

Sinopsis

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json

[global options]

Opciones

-f,--file <file>

Requerido.

Ruta de acceso y nombre de archivo completos en el que se guardará el archivo de
configuración. Si existe un archivo duplicado, se sobrescribirá.

-nec,--no-embedded-credential

Opcional.

Añadido en la versión 2019.3.

De manera predeterminada, las credenciales insertadas se incluyen en el archivo de
arranque. Utilice esta opción si las credenciales no deben incluirse en el archivo de
arranque. Las credenciales insertadas son temporales y caducan según el valor de la
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clave de configuración tabadmincontroller.auth.expiration.minutes,

que tiene un valor predeterminado de 120 minutos.

Nota: Mediante una opción de configuración puede desactivar la capacidad de
incluir credenciales insertadas en el nivel de servidor. Para obtener más infor-

mación, consulte features.PasswordlessBootstrapInit.

tsm topology remove-nodes

Eliminar nodos del clúster.

Para completar la eliminación de un nodo, también debe ejecutar el comando tsm pen-

ding-changes apply. Algunas situaciones requieren quemueva o implemente pro-

cesos antes de quitar nodos. Consulte Eliminar un nodo.

Si elimina un nodo y, a continuación, quiere volver a añadirlo al clúster, primero tiene que eje-

cutar el script obliterate para eliminar Tableau del todo y, después, reinstalar el nodo

siguiendo el proceso habitual para añadir un nodo nuevo. Para obtener más información,

consulte Eliminar Tableau Server del equipo e Instalar y configurar nodos adicionales.

Nota: Para quitar un nodo de un clúster, se tiene que haber configurado con un proceso
en algúnmomento en el pasado. Si quita un nodo en el que no se ha configurado ningún

proceso, debe agregarle un proceso, ejecutar tsm pending-changes apply y, a

continuación, quitar el nodo.

Sinopsis

tsm topology remove-nodes --nodes <nodeID,nodeID,...>

[global options]
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Opciones

-n, --nodes <IdNodo,IdNodo,…>

Requerido.

Especificar el nodo o nodos que se deben eliminar. Si especifica varios nodos,
separe los ID de los nodos con una coma.

tsm topology set-node-role

Defina los roles de nodo Backgrounder y Extract Queries. Esto determina el tipo de tareas

que se realizará en los nodos. Los siguientes roles de nodo pueden ser útiles si tiene un

clúster con varios nodos. Diferentes roles de nodo pueden requerir licencias para Advan-

cedManagement o DataManagement, o para ambos. Para obtener más información

sobre los requisitos de licencias, consulte Gestión de la carga de trabajomediante roles de

nodo.

Nota: La realización de ajustes en los roles de nodo requiere un reinicio del servidor y
un tiempo de inactividad. Para obtener más información, consulte tsm pending-chan-

ges.

Sinopsis

tsm topology set-node-role [options] [global options]

Opciones

-n, --nodes <IdNodo,IdNodo,…>

Requerido.
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Lista de uno o más nodos cuyos roles se deben establecer, especificados por el ID de
nodo y separados por comas, sin espacios entre nodos.

-r --role <all-jobs,flows,no-flows,extract-refres-

hes,subscriptions,extract-refreshes-and-subscriptions,no-extract-refres-

hes,no-subscriptions,no-extract-refreshes-and-subscriptions,extract-

queries,extract-queries-interactive>

Requerido.

Establece el rol para los nodos especificados. Los valores válidos para esta opción
son:

l all-jobs: el procesador en segundo plano ejecutará todo tipo de trabajos.

l flows: el procesador en segundo plano procesará solo los trabajos de ejecución
de flujos.

l no-flows: el procesador en segundo plano no procesará los trabajos de eje-
cución de flujos.

l extract-refreshes: el procesador en segundo plano ejecutará solo trabajos de
actualización de extracción. Esto incluye las actualizaciones incrementales y las
completas, así como el cifrado y el descifrado de todas las extracciones, inclui-
das las generadas como resultado de flujos.

l subscriptions: el procesador en segundo plano solo ejecutará trabajos de sus-
cripción.

l extract-refreshes-and-subscriptions: el procesador en segundo plano ejecutará
actualizaciones de extracción, el cifrado y el descifrado de todas las extrac-
ciones, incluidas las generadas como resultado de flujos, y trabajos de sus-
cripción.

l no-extract-refreshes: el procesador en segundo plano ejecutará todos los tra-
bajos excepto los de actualización de extracción y los cifrados y descifrados de
extracción, incluidas las extracciones generadas como resultado de flujos.
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l no-subscriptions: el procesador en segundo plano ejecutará todos los trabajos
salvo las suscripciones.

l no-extract-refreshes-and-subscriptions: el procesador en segundo plano eje-
cutará todos los trabajos excepto las actualizaciones de extracción, el cifrado y
el descifrado de todas las extracciones, incluidas las generadas como resul-
tado de flujos, y los trabajos de suscripción.

l extract-queries: los nodos seleccionados se ejecutarán como todos los tra-
bajos y priorizarán el procesamiento de las consultas de extracción.

l extract-queries-interactive: los nodos seleccionados se ejecutarán como todos
los trabajos y priorizarán el procesamiento de consultas de extracción inte-
ractivas, como las que se ejecutan cuando un usuario está mirando su pantalla
y esperando a que se cargue un dashboard basado en extracciones. Se trata
de una configuración avanzada y solo se debe usar si el clúster tiene una
carga de trabajo de suscripción y alerta pesada que hace que los usuarios
experimenten un rendimiento más lento en tiempos de carga de visualización
que se ejecutan al mismo tiempo que las cargas programadas.

l system: El procesador en segundo plano ejecutará solo trabajos de man-
tenimiento del sistema que interactúen con otros procesos de Tableau Server,
como la limpieza de trabajos bloqueados, la recopilación de eventos de la base
de datos y la sincronización de Active Directory.

l no-system: El procesador en segundo plano ejecutará todos los trabajos salvo
los trabajos de mantenimiento del sistema.

tsm topology set-ports

Establecer los puertos para una instancia de servicio.

Sinopsis

tsm topology set-ports --node-name <nodeID> --port-name <port_

name> --port-value <port_value> [options] [global options]

.
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Opciones

-i, --instance <instance_id>

Opcional.

Especifica el ID de instancia del servicio. Si no se especifica, el valor predeterminado
es 0 (cero).

-n, --node-name <nodeID>

Requerido.

Especifica el ID del nodo.

-pn, --port-name <port_name>

Requerido.

El nombre del puerto que se debe usar, en este formato: service_name:port_type.
Si no se especifica el tipo de puerto, se asume el puerto principal. Para ver la sintaxis

del nombre de puerto, consulte Puertos asignados dinámicamente.

-pv, --port-value <port_value>

Requerido.

El puerto que se debe ajustar.

-r, --restart

Opcional.

Suprime el aviso de reinicio y reinicia Tableau Server cuando es necesario.
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tsm topology set-process

Define el número de instancias de un proceso en un nodo. Si un nodo ya tiene el proceso

especificado, el número se actualiza para ajustarse al total especificado.

l No se puede establecer más de un proceso a la vez. Si especifica más de uno, todos
los que aparecen después del primero se ignoran sin avisar.

l Debe establecer un proceso de un nodo a la vez. Si especifica más de un nodo, el
comando mostrará un error de "nombre de nodo no válido".

Cuandomodifique el número de procesos en los nodos, también debe aplicar los cambios

pendientes. En lamayoría de los casos, esto también requiere un reinicio del servidor (apa-

recerá una solicitud), pero hay casos especiales en los que puede realizar cambios de topo-

logía dinámicos sin necesidad de reiniciar el servidor. Para obtener más información,

consulte Cambios de topología dinámica de Tableau Server.

Nota: puede consultar la lista completa de los nombres de los procesos en Procesos
de Tableau Server.

Sinopsis

tsm topology set-process --count <process_count> --node

<nodeID> --process <process_name> [global options]

.

Opciones

-c, --count <process_count>

Requerido.

El número de procesos (número de instancias) que se debe ajustar.

-n, --node <nodeID>

Requerido.
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Especifica el ID del nodo en el que se debe ajustar el proceso.

-pr, --process <process_name>

Requerido.

El nombre del proceso que se debe ajustar.

tsm topology toggle-coordination-service

Nota: a partir de la versión 2020.1.0, todos los comandos de conjunto de servicios de coor-
dinación requieren la entrada de unmensaje "y/n" que confirme que se reiniciará el servidor.

Para ejecutar estos comandos sin entrada, incluya la opción --ignore-prompt.

Puede usar el comando tsm topology toggle-coordination-service para

pasar de un conjunto de Servicio de coordinación a otro. Para obtener más información

acerca de los conjuntos del Servicio de coordinación, consulte Implementar un conjunto de

Servicio de coordinación..

En la versión 2020.1.0 y posteriores, el comando tsm topology deploy-coor-

dination-servicetambién cambia al nuevo conjunto. No es necesario ejecutar este

comando por separado.

Sinopsis

tsm topology toggle-coordination-service [option]

[global options]

Opción

--request-timeout <timeout in seconds>

Opcional.

Espere el tiempo especificado a que el comando finalice. El valor predeterminado es
1800 (30 minutos).

Tableau Software 2301

Ayuda de Tableau Server enWindows



Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>
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Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm user-identity-store

Puede utilizar los comandos tsm user-identity-store paramodificar la con-

figuración del almacén de identidades para Tableau Server después de la configuración ini-

cial.

La configuración inicial del almacén de identidades forma parte del proceso de instalación.

Consulte Configurar los ajustes de nodo iniciales.

Para obtener una introducción a los conceptos del almacén de identidades, consulte Alma-

cén de identidades.

Para ver la tabla de referencia de configuración de LDAP/Active Directory, consulte Refe-

rencia de configuración del almacén de identidades externo.

l get-group-mappings
l get-user-mappings
l list
l set-connection
l set-group-mappings
l set-user-mappings
l verify-group-mappings
l verify-user-mappings

tsm user-identity-store get-group-mappings [options]

Muestra losmapeos de grupos del almacén de identidades.

Sinopsis

tsm user-identity-store get-group-mappings [global options]

.
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tsm user-identity-store get-user-mappings [options]

Muestra el mapeo de usuarios del almacén de identidades.

Sinopsis

tsm user-identity-store get-user-mappings [global options]

.

tsm user-identity-store list [options]

Enumera la configuración de identidades de usuarios.

Sinopsis

tsm user-identity-store list [options] [global options]

.

Opciones

-v, --verbose

Opcional.

Enumera todos los parámetros de configuración.

tsm user-identity-store set-connection [options]

Establece los parámetros de conexión del almacén de identidades.

Sinopsis

tsm user-identity-store set-connection --kerbkeytab <ker-

bkeytab> [options] [global options]

.

Opciones

-b,--bind <username and password | Kerberos>

Opcional.
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Establece el tipo de enlace LDAP.

-d,--domain <domain>

Opcional.

Nombre de dominio.

-hn,--hostname <hostname>

Opcional.

Nombre de host del servidor LDAP. Puede escribir un nombre de host o una dirección
IP para este valor. El host que especifique aquí se utilizará para las consultas de usua-
rios/grupos en el dominio principal. En el caso de que las consultas de usua-
rios/grupos se realicen en otros dominios, Tableau Server consultará el DNS para
identificar el controlador de dominio adecuado.

-kc,--kerbconfig <kerbconfig>

Opcional.

Ruta del archivo de configuración de Kerberos.

-kp,--kerbprincipal <kerbprincipal>

Opcional.

Elemento principal de Kerberos.

-kt,--kerbkeytab <kerbkeytab>

Requerido.

Ruta del archivo keytab de Kerberos.

-l,--port <port>
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Opcional.

Establecer el valor de puerto de LDAP.

-lp,--ldappassword <ldappassword>

Opcional.

Contraseña de LDAP.

-lu,--ldapusername <ldapusername>

Opcional.

Establecer el valor de nombre de usuario de LDAP.

-n,--nickname <nickname>

Opcional.

Nombre de NetBIOS (alias).

tsm user-identity-store set-group-mappings [options]

Establecemapeos de grupos del almacén de identidades y configura los directorios

LDAP que implementan un esquema arbitrario o personalizado.

Sinopsis

tsm user-identity-store set-group-mappings [options]

[global options]

.

Opciones

-b,--basefilter <groupbasefilter>

Opcional.
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Establecer el valor de BaseFilter del grupo.

-cn,--classnames <group_classnames>

Opcional.

Anula los valores de clase de nombre del usuario predeterminado (contiene la cadena
"group") con los valores que establezca aquí. Puede proporcionar múltiples nombres
de clase separados por comas.

-d,--description <description>

Opcional.

Descripción del grupo.

-e,--groupemail <groupemail>

Opcional.

Valor de correo electrónico del grupo.

-m,--member <member>

Opcional.

Establecer los miembros del grupo.

-n,--groupname <groupname>

Opcional.

Nombre del grupo.

tsm user-identity-store set-user-mappings [options]

Establecemapeos de usuarios del almacén de identidades y configura los directorios

LDAP que implementan un esquema arbitrario o personalizado.
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Sinopsis

tsm user-identity-store set-user-mappings --certificate <cer-

tificate> [options] [global options]

.

Opciones

-c,--certificate <certificate>

Opcional.

Ubicación del archivo de certificado de usuarios.

-cn,--classnames <user_classnames>

Opcional.

Anula los valores de clase de nombre del usuario predeterminado ("usuario" e "ine-
tOrgPerson") con los valores que establezca aquí. Puede proporcionar múltiples nom-
bres de clase separados por comas.

-dn,--displayname <displayname>

Opcional.

Nombre de visualización del usuario.

-e,--email <email>

Opcional.

Dirección de correo electrónico de los usuarios.

-jp,--jpegphoto <jpegfile>

Opcional.

Ubicación de la imagen jpeg de los usuarios.

2308 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



-m,--memberof <groupname>

Opcional.

Grupo al que pertenece el usuario.

-t,--thumbnail <thumbnail>

Opcional.

Ubicación de la miniatura de los usuarios.

-ub,--basefilter <userbasefilter>

Opcional.

BaseFilter de los usuarios.

-uu,--ldapusername <ldapusername>

Opcional.

Nombre de usuario.

tsm user-identity-store verify-group-mappings [options]

Valida la configuración para el mapeo de grupo LDAP.

Sinopsis

tsm user-identity-store verify-group-mappings --verify <group_

name> [global options]

.

Opciones

-v,--verify <group_name>

Opcional.

Tableau Software 2309

Ayuda de Tableau Server enWindows



Nombre del grupo que buscar.

tsm user-identity-store verify-user-mappings [options]

Valida la configuración para el mapeo del usuario LDAP.

Sinopsis

tsm user-identity-store verify-user-mappings --verify <user_

name> [global options]

.

Opciones

-v,--verify <user_name>

Opcional.

Nombre del usuario que buscar.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850
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Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se espe-
cifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta con
las credenciales con las que se haya iniciado sesión.

tsm version

Puede usar el comando tsm version para obtener las versiones de TSM yTableau Ser-

ver.

Sinopsis

tsm version [global options].

Opciones globales

-h, --help

Opcional.
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Muestra la ayuda relativa al comando.

-p, --password <password>

Obligatoria junto con -u o --username si no hay ninguna sesión activa.

Indica la contraseña del usuario especificado en -u o --username.

Si la contraseña incluye espacios o caracteres especiales, escríbala entre comillas:

--password "my password"

-s, --server https://<hostname>:8850

Opcional.

Utiliza la dirección especificada para Tableau Services Manager. La dirección URL
debe comenzar con https, incluir el puerto 8850 y usar el nombre del servidor en
lugar de la dirección IP. Por ejemplo: https://<tsm_hostname>:8850. Si no se
especifica ningún servidor, se da por hecho que es
https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Opcional.

Use esta marca para confiar en el certificado autofirmado en el controlador SM. Para
obtener más información acerca de la confianza de certificados y las conexiones CLI,

consulte Conectar clientes de TSM.

-u, --username <user>

Obligatoria si no hay ninguna sesión activa, junto con -p o --password.

Indica una cuenta de usuario. Si no se incluye esta opción, el comando se ejecuta
con las credenciales con las que se haya iniciado sesión.
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tsm File Paths

Algunos comandos tsm leen archivos de ubicaciones predeterminadas o los escriben en

ellas. Estas ubicaciones predeterminadas están determinadas por claves de configuración

basefilepath definidas por cada comando. Puede utilizar tsm para ver el valor actual de

las claves y para cambiar las ubicaciones.

Cuenta del sistema NetworkService

En algunas organizaciones, se implementan políticas de seguridad que restringen el acceso

a archivos desde las cuentas del sistema, como la cuenta NetworkService. Si cambia las

rutas de archivo de tsm, deberá comprobar que la cuenta del sistemaNetworkService tiene

permiso total (con la herencia de permisos habilitada) en las rutas finales. Además, si cam-

bia la ruta de un archivo que estaba originalmente en la ruta *\data\tabsvc\*, debe

mantener los permisos de NetworkService en la ruta original. Este permiso se debe con-

servar porque la cuenta del sistemaNetworkService administra operaciones del controlador

de administración de Tableau Server, el servicio de archivos de cliente de Tableau Server y

el servicio de coordinación de Tableau Server.

Permisos para la ubicación del archivo de copia de seguridad/restauración

Permisos necesarios para la ubicación del archivo de copia de seguridad/restauración:

l NetworkService: permiso de lectura/escritura/ejecución

l Cuenta de servicio Ejecutar como: permiso de lectura/escritura/ejecución

Ubicaciones predeterminadas de los archivos

Durante los procesos tsm maintenance backup, restore, send-logs, ziplogs

y los procesos tsm sites export y sites import , Tableau Server utiliza las ubi-

caciones predeterminadas para los archivos que estos comandos crean o usan.

Para obtener más información sobre los requisitos de espacio en disco para realizar una

copia de seguridad de Tableau Server, consulte Uso de espacio en disco para copias de

seguridad.

Tableau Software 2313

Ayuda de Tableau Server enWindows



El directorio predeterminado es:

l Comandos demantenimiento de tsm:

l Copia de seguridad: el archivo de copia de seguridad .tsbak se crea en

una ubicación temporal en el directorio de datos en el nodo inicial y luego se

guarda en:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\backups

De forma predeterminada, es esta:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Pero si instaló Tableau en una ubicación distinta de la predeterminada, la ruta

será otra. Por ejemplo, si lo instaló en D:\Tableau Server, la copia de

seguridad se guardará en:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups

Nota: el comando tsmmaintenance backup no admite rutas de archivo de

Microsoft WindowsUNC (Universal Naming Convention), también lla-

madas "rutas de red" (\\<nombre del equipo>\<carpeta>\<nombre del

archivo>) como la ruta a la ubicación donde se escriben los archivos de

copia de seguridad. En su lugar, use rutas de sistema de archivos locales

(<letra de unidad>:\<nombre de carpeta\<nombre de archivo>).

l restore—El proceso de restauración restaura un archivo de respaldo desde:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\backups
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De forma predeterminada, es esta:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Pero si instaló Tableau en una ubicación distinta de la predeterminada, la ruta

será otra. Por ejemplo, si lo instaló en D:\Tableau Server, el proceso de

restauración usará la copia de seguridad de la siguiente ubicación:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups

l send-logs—El proceso send-logs envía el archivo de registros desde:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\backups

De forma predeterminada, es esta:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\backups\

Pero si instaló Tableau en una ubicación distinta de la predeterminada, la ruta

será otra. Por ejemplo, si lo instaló en D:\Tableau Server, el proceso de

envío de registros enviará los archivos de registro desde aquí:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups

l ziplogs—El archivo ziplogs se genera en:

<install drive>:<install\path>\data\tabsvc\files\log-

archives

De forma predeterminada, es esta:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\log-archives
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Pero si instaló Tableau en una ubicación distinta de la predeterminada, la ruta

será otra. Por ejemplo, si lo instaló en D:\Tableau Server, el archivo

ziplogs se genera en:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archives

l tsm sites

l export—El archivo de exportación .zip se genera en el siguiente directorio:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\siteexports

De forma predeterminada, es esta:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteexports

Pero si instaló Tableau en una ubicación distinta de la predeterminada, la ruta

será otra. Por ejemplo, si lo instaló en D:\Tableau Server, el archivo .zip

de exportación se genera en:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteexports

l import—Durante el proceso de importación, Tableau Server busca archivos

en:

<install dri-

ve>:<install\path>\data\tabsvc\files\siteimports

De forma predeterminada, es el siguiente:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\siteimports
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Pero si instaló Tableau en una ubicación distinta de la predeterminada, la ruta

será otra. Por ejemplo, si lo instaló en D:\Tableau Server, el proceso de

importación busca los archivos aquí:

D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteimports

Obtener la ubicación del archivo actual

Puede ver la ubicación del archivo actual de un comando específico con tsm con-

figuration get:

l Para los comandos demantenimiento de tsm:

l backup, restore y send-logs:

tsm configuration get -k basefilepath.backuprestore.

l ziplogs:

tsm configuration get -k basefilepath.log_archive

l Para los comandos de sitios de tsm:

l export

tsm configuration get -k basefilepath.site_expor-

t.exports.

l import

tsm configuration get -k basefilepath.site_impor-

t.exports.

Cambiar la ubicación del archivo actual

Puede cambiar las ubicaciones de archivo previstas usando el comando tsm con-

figuration set para actualizar las variables basefilepath. Para obtener más infor-

mación sobre rutas de archivo base específicas, consulte Opciones de tsm configuration set.
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Cambiar una variable basefilepath nomueve los archivos existentes del directorio ori-

ginal al nuevo. Si desea que un respaldo, restauración, archivo de registro o exportación de

sitio o archivo de importación existente resida en el nuevo directorio que especifique, debe

moverlo manualmente. Usted es el responsable de crear la nueva ubicación y de esta-

blecer los permisos correctos para permitir el acceso de tsm a los archivos que se coloquen

ahí y a la estructura de directorio que contiene esos archivos. Si cambia la ruta del archivo

base de copia de seguridad/restauración, debe ejecutar el comando tsmmaintenance vali-

date-backup-basefilepath (disponible en la versión 2022.1 y posteriores) para comprobar

que los permisos estén configurados correctamente.

El comando tsm maintenance backup crea la copia de seguridad en una ubicación

temporal en el directorio de datos antes de guardar el archivo de copia de seguridad en la

ubicación especificada por la variable basefilepath.backuprestore. Cambiar la

ruta de archivo base no afecta a la ubicación en la que el comando tsm maintenance

backup crea el archivo de copia de seguridad.

No puede especificar una ubicación de basefilepath.backuprestore en el direc-

torio raíz de una unidad. Debe estar en una carpeta.

l Para los comandos demantenimiento de tsm:

l Para cambiar los directorios de respaldo, restauración y envío de registros, eje-

cute el comando siguiente:

tsm configuration set -k basefilepath.backuprestore -v

"<drive>:\new\directory\path"

l Para cambiar el directorio de ziplogs:

tsm configuration set -k basefilepath.log_archive -v

"<drive>:\new\directory\path"

l Para los comandos de sitios de tsm:
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l Para cambiar el directorio de exportación de sitios:

tsm configuration set -k basefilepath.site_expor-

t.exports -v "<drive>:\new\directory\path"

l Para cambiar el directorio de importación de sitios:

tsm configuration set -k basefilepath.site_impor-

t.exports -v "<drive>:\new\directory\path"

Cuando haya cambiado una ubicación de archivo predeterminada, deberá hacer lo

siguiente:

1. Aplique los cambios pendientes:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

2. Detenga Tableau Server:

tsm stop

3. Reinicie el controlador de TSM :

net stop tabadmincontroller_0

net start tabadmincontroller_0

4. Espere variosminutos a que el controlador se reinicie. Puede confirmar si se ha
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reiniciado con este comando:

tsm status -v

Si, al ejecutar el comando, el controlador de administración de Tableau Server apa-

rece como "ejecutando", significa que el controlador se ha reiniciado.

5. Inicie Tableau Server:

tsm start

Definiciones y plantillas de entidad
Puede utilizar las definiciones de entidades y plantillas con el comando tsm settings

import para configurar varios ajustes de Tableau Server.

Ejemplo de archivo de configuración

Este artículo proporciona un ejemplo de un archivo de configuración JSON completo, con

las entidades gatewaySettings y identityStore especificadas. Además, una clave de con-

figuración establece el tiempo de espera de la puerta de enlace en 900 segundos.

Su archivo de configuración puede tener un aspecto diferente, en función de las opciones

que deba establecer.

Puede establecer múltiples archivos de configuración .json durante la instalación. Para esta-

blecer los valores para cada archivo en Tableau Server, debe ejecutar el comando

siguiente, una vez por cada archivo de configuración:

tsm settings import -f path-to-file.json

Una vez haya establecido los archivos de configuración, ejecute tsm pending-changes

apply para aplicar los cambios de todos los archivos .json que ha establecido.
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{

"configEntities": {

"gatewaySettings": {

"_type": "gatewaySettingsType",

"port": 80,

"publicHost": "localhost",

"publicPort": 80

},

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "local",

"domain": "example.lan",

"nickname": "EXAMPLE"

}

},

"configKeys": {

"gateway.timeout": "900"

}

}

Entidades frente a claves

Como semuestra en el ejemplo anterior, existen dos clases de parámetros de con-

figuración: configEntities y configKeys.

configEntities

Ciertos tipos de configuraciones se realizanmediante conjuntos de entidades que se asig-

nan a escenarios específicos, como la configuración del almacén de identidades y de la

puerta de enlace. Cuando pasa un conjunto de configEntities con el comando tsm

settings import -f path-to-file.json, TSM valida la configuración. Si los valo-

res pasados no son válidos, TSMproporcionará un error. Esto le permite realizar cambios

durante el proceso de configuración, en lugar de experimentar un fallo de configuración

durante la inicialización o la ejecución.
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Las entidades únicamente pueden establecersemediante la inclusión del bloqueo con-

figEntities en un archivo .json.

Importante: Todos los archivos a los que se hace referencia en configEntities se
deben ubicar en un equipo local. No especifique rutas UNC.

configKeys

Las entidades únicamente abarcan una pequeña porción de los valores de configuración

que pueden establecerse. Cientos de claves corresponden a los parámetros almacenados

en archivos .yml. Tableau Server utiliza estos parámetros para almacenar toda la infor-

mación de configuración para todos los servicios.

Puede establecer claves individuales con el comando tsm configuration. Pero durante la

implementación resulta más practico si se configuran junto con otros escenarios de con-

figuración en archivos JSON, como semuestramás arriba.

A diferencia de configEntities, configKeys no se valida.

Nota: no recomendamos establecer parámetros que no están documentados en las
Opciones de tsm configuration set.

Entidad gatewaySettings

Debe configurar los ajustes de la puerta de enlace para el equipo de Tableau Server.

Utilice la plantilla del archivo de configuración a continuación para crear un archivo json.

Cuando haya indicado las opciones con los valores adecuados, pase el archivo JSON y apli-

que la configuración con los siguientes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json.

tsm pending-changes apply.
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Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Configuración de puerta de enlace

En la configuración de puerta de enlace de la plantilla siguiente se especifica la con-

figuración de HTTP de Tableau Server. Le recomendamos que utilice SSL/TLS. Tableau

Server dispone de una codificación rígida para utilizar el puerto 443 para SSL/TLS. Por lo

tanto, si habilita SSL, no necesita actualizar la entidad gatewaySettings.

Plantilla de configuración

Utilice esta plantilla para configurar los ajustes de la puerta de enlace.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.

{

"configEntities": {

"gatewaySettings": {

"_type": "gatewaySettingsType",

"port": 80,

"sslRedirectEnabled": true,

"publicHost": "localhost"

}

}

}
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Referencia del archivo de configuración

En esta tabla se incluyen todas las opciones que se pueden incluir en el conjunto de enti-

dades "gatewaySettings".

_type

Requerido.

Valor: "gatewaySettingsType"

No cambiar.

port

Especifica el puerto HTTP. El puerto predeterminado es 80.

sslRedirectEnabled

Opciones: true o false.

publicHost

Especifica el nombre de host del servicio http/s.

trustedIPs

Especifica direcciones IP de confianza que se comunican con Tableau Server. Las
direcciones IP de confianza incluyen servidores proxy ascendentes y servidores que

se utilizan para la autenticación de confianza con Tableau Server. Consulte Con-
figuración de servidores proxy para Tableau Server y Agregar direcciones IP o nom-
bres de host de confianza a Tableau Server.

Si ejecuta Tableau Server en un clúster, los demás nodos del clúster se incluirán auto-
máticamente en el archivo de configuración correspondiente que actualiza esta enti-
dad. Por lo tanto, si especifica un valor nuevo para trustedIPs, deberá incluir en el
valor las direcciones IP de los otros nodos.
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Esta opción usa una lista de cadenas, que requiere pasar cada IP o host entre comi-
llas, separadas por una coma (sin espacio) y entre paréntesis. Por ejemplo:
["192.168.1.101","192.168.1.102","192.168.1.103"] o ["web-
serv1","webserv2","webserv3"].

trustedHosts

Especifica direcciones IP de confianza que se comunican con Tableau Server. Este
valor suele contener una lista de servidores proxy ascendentes. Los valores de trus-
tedHosts se utilizan para determinar objetivos de solicitudes de cliente.

Si ejecuta Tableau Server en un clúster, los demás nodos del clúster se incluirán auto-
máticamente en el archivo de configuración correspondiente que actualiza esta enti-
dad. Por lo tanto, si especifica un valor nuevo para trustedIPs, deberá incluir en el
valor las direcciones IP de los otros nodos.

Esta opción usa una lista de cadenas, que requiere pasar cada IP o host entre comi-
llas, separadas por una coma (sin espacio) y entre paréntesis. Por ejemplo:
["192.168.1.101","192.168.1.102","192.168.1.103"] o ["web-
serv1","webserv2","webserv3"].

Entidad identityStore

Tableau Server necesita un almacén de identidades para almacenar la información de usua-

rios y grupos. Consulte los temasAutenticación y Almacén de identidades antes de con-

figurar el almacén de identidades por primera vez. Una vez instalado el almacén de

identidades en Tableau Server, no podrámodificarlo sin reinstalar el servidor.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Antes de empezar

Revise la información siguiente:

l Si no va a utilizar el almacén de identidades local, utilizará alguna versión de LDAP.

En este caso, colabore con el administrador del directorio o de LDAP para configurar
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Tableau Server para que cumpla los requisitos de enlace y de esquema LDAP.

l La configuración de Tableau Server está optimizada para Active Directory. Si va a

hacer la instalación en Active Directory, se recomienda configurar el almacén de iden-

tidades con la Configurar los ajustes de nodo iniciales.

l El enlace LDAP es independiente de la autenticación de usuario. Por ejemplo, puede

configurar Tableau Server para que use un enlace simple con el objetivo de auten-

ticarse en el directorio de LDAP y, después, configurar Tableau Server demodo que

autentique a los usuarios con Kerberos tras la instalación.

l No establezca ninguna conexión con LDAP con un enlace simple a través de una

conexión no segura. De forma predeterminada, LDAP con enlace simple envía datos

en texto sin cifrar. Utilice LDAPS para cifrar el tráfico con un enlace simple. Consulte

Configurar un canal cifrado al almacén de identidades externo LDAP.

l Para usar la autenticación de Kerberos en el servicio de enlace LDAP con Tableau

Server, necesitará un archivo keytab para el enlaceGSSAPI, como se describe en

las secciones siguientes. Consulte también Información sobre los requisitos de key-

tab. En el contexto de Kerberos, lo único que necesitará durante la instalación de

Tableau Server es un enlaceGSSAPI. Una vez instalado el servidor, puede pasar a

configurar Kerberos para la autenticación de usuario y efectuar la delegación de Ker-

beros a las fuentes de datos.

l En este tema se distingue LDAP (protocolo para establecer conexión con servicios

de directorio) de servidor LDAP (implementación de un servicio de directorio). Por

ejemplo, slapd es un servidor LDAP que forma parte del proyecto OpenLDAP.

l Valide la configuración de LDAP antes de inicializar el servidor. Para ello, consulte

Configurar los ajustes de nodo iniciales.

l Importe archivos de configuración JSON solo como parte de la configuración inicial.

Si necesita realizar cambios de LDAP después de importar el archivo de con-

figuración JSON e inicializar Tableau Server, no intente volver a importar el archivo
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JSON. En su lugar, realice cambios de teclas individuales con comandos tsm nativos

o con tsm configuration set. Consulte Referencia de configuración del alma-

cén de identidades externo.

Plantillas de configuración

Las plantillas JSON de esta sección se utilizan para configurar Tableau Server con dife-

rentes casos de almacén de identidades. A menos que vaya a configurar un almacén de

identidades local, deberá seleccionar y editar una plantilla de archivo de configuración espe-

cífica para su entorno de LDAP.

Puede usar la herramienta de configuración del almacén de identidades de Tableau para

generar el archivo JSON de configuración LDAP. La herramienta no recibe asistencia de

Tableau. Sin embargo, usar un archivo JSON creado con la herramienta en lugar de crear

un archivomanualmente no cambia el estado de compatibilidad del servidor.

Seleccione una plantilla de configuración de almacén de identidades para editarla:

l Local

l LDAP - Active Directory

l OpenLDAP - Enlace GSSAPI

l OpenLDAP - Enlace simple

Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.

Local

Configure "local" como el tipo de almacén de identidades si su organización no dispone de

un servidor LDAP o de Active Directory para la autenticación de usuario. Si selecciona

"local" como tipo de almacén de identidades, debe utilizar Tableau Server para crear y admi-

nistrar usuarios.

Una forma alternativa de configurar Tableau Server para el almacén de identidades local es

ejecutar la GUI de instalación y seleccionar "Local" durante el proceso de instalación. Con-

sulte Configurar los ajustes de nodo iniciales.
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{

"configEntities": {

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "local"

}

}

}

Importante

Las siguientes plantillas de configuración de LDAP son ejemplos.

Estas plantillas no configuran la conectividad LDAP en la orga-

nización. Debe trabajar con su administrador de directorios para edi-

tar los valores de las plantillas LDAP con el fin de lograr una correcta implementación.

Además, todos los archivos a los que se hace referencia en configEntities se deben ubi-

car en un equipo local. No especifique rutas UNC.

LDAP - Active Directory

La configuración de Tableau Server está optimizada para Active Directory. Si va a hacer la

instalación en Active Directory, configure el almacén de identidades con la Configurar los

ajustes de nodo iniciales.

Se requiere una conexión cifrada a Active Directory. Consulte Configurar un canal cifrado

al almacén de identidades externo LDAP.

Si por alguna razón no puede configurar el almacén de identidades para comunicarse con

Active Directory usando la interfaz web de TSM, utilice esta plantilla JSON para configurar

Tableau Server para que se conecte a Active Directory. La plantilla usa el enlaceGSSAPI 

(Kerberos) para autenticar el servicio Tableau Server en Active Directory. Tableau Server

admite el esquema de Active Directory. Por lo tanto, si establece la opción
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"directoryServiceType" en "activedirectory", no será necesario proporcionar

la información del esquema en la opción "identityStoreSchemaType".

{

"configEntities":{

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "activedirectory",

"domain": "your-domain.lan",

"nickname": "YOUR-DOMAIN-NICKNAME",

"directoryServiceType": "activedirectory",

"bind": "gssapi",

"kerberosKeytab": "<path to local key tab file>",

"kerberosConfig": "/etc/krb5.conf",

"kerberosPrincipal": "your-principal@YOUR.DOMAIN"

}

}

}

Recomendamos el enlace a Active Directory conGSSAPI. Sin embargo, puede conectarse

con un enlace simple y LDAPS. Para establecer una conexión con un enlace simple, cambie

bind por simple, elimine las tres entidades Kerberos y añada las opciones

port/sslPort, username y password. En el siguiente ejemplo aparece Active Direc-

tory con un archivo JSON de unión simple.

{

"configEntities":{

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "activedirectory",

"domain": "your-domain.lan",

"nickname": "YOUR-DOMAIN-NICKNAME",

"directoryServiceType": "activedirectory",

"hostname": "optional-ldap-server",

"sslPort": "636",
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"bind": "simple",

"username": "username",

"password": "password"

}

}

}

OpenLDAP - Enlace GSSAPI

Use la siguiente plantilla para configurar OpenLDAP con el enlaceGSSAPI. No utilice esta

plantilla si su organización ejecuta Active Directory. Si va a efectuar la instalación en Active

Directory, use la plantilla anterior: LDAP - Active Directory.

En lamayoría de los casos, las organizaciones que utilizan OpenLDAP conGSSAPI (Ker-

beros) utilizarán un archivo keytab para almacenar las credenciales. En el siguiente ejem-

plo, se utiliza un archivo keytab para las credenciales de autenticación.

Sin embargo, puede proporcionar credenciales a través de las entidades username y

password.

También puede especificar un archivo keytab y una combinación de nombre de usuario y

contraseña. En este caso, Tableau Server intentará utilizar el archivo keytab, pero si la

autenticación no se produce correctamente por cualquier motivo, la alternativa será el uso

de las credenciales de nombre de usuario y contraseña.

{

"configEntities":{

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "activedirectory",

"domain": "your-domain.lan",

"nickname": "YOUR-DOMAIN-NICKNAME",

"directoryServiceType": "openldap",

"bind": "gssapi",

"kerberosKeytab": "<path to local key tab file>",
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"kerberosConfig": "/etc/krb5.conf",

"kerberosPrincipal": "your-principal@YOUR.DOMAIN",

"identityStoreSchemaType": {

"userBaseFilter": "(objectClass=inetOrgPerson)",

"userUsername": "user",

"userDisplayName": "displayname",

"userEmail": "email",

"userCertificate": "certificate",

"userThumbnail": "thumbnail",

"userJpegPhoto": "photo",

"groupBaseFilter": "(objectClass=groupofNames)",

"groupName": "groupname",

"groupEmail": "groupemail",

"groupDescription": "groupdescription",

"member": "member",

"distinguishedNameAttribute": "",

"serverSideSorting": "",

"rangeRetrieval": "",

"userClassNames": ["inetOrgPerson","someClass2"],

"groupClassNames": ["grou-

pOfUniqueNames1","groupOfUniqueNames2"]

}

}

}

}

OpenLDAP - Enlace simple

{

"configEntities":{

"identityStore": {

"_type": "identityStoreType",

"type": "activedirectory",

"domain": "my.root",
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"nickname": "",

"hostname": "optional-ldap-server",

"port": "389",

"directoryServiceType": "openldap",

"bind": "simple",

"username": "cn=username,dc=your,dc=domain",

"password": "password",

"identityStoreSchemaType": {

"userBaseFilter": "(objectClass=inetOrgPerson)",

"userUsername": "user",

"userDisplayName": "displayname",

"userEmail": "email",

"userCertificate": "certificate",

"userThumbnail": "thumbnail",

"userJpegPhoto": "photo",

"groupBaseFilter": "(objectClass=groupofNames)",

"groupName": "groupname",

"groupEmail": "groupemail",

"groupDescription": "groupdescription",

"member": "member",

"distinguishedNameAttribute": "",

"serverSideSorting": "",

"rangeRetrieval": "",

"userClassNames": ["inetOrgPerson","someClass2"],

"groupClassNames": ["grou-

pOfUniqueNames1","groupOfUniqueNames2"]

}

}

}

}
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Referencia de la plantilla de configuración

Opciones de almacén de identidades compartido

type

Ubicación en la que desea almacenar la información de identidad del usuario. Puede
ser local o activedirectory (si desea conectarse a cualquier servidor LDAP, selec-
cione activedirectory).

domain

Dominio del equipo donde instaló Tableau Server.

nickname

Alias del dominio. También se denomina "nombre NetBIOS" en los entornos de Win-
dows.
La opción nickname es necesaria para todas las entidades LDAP. Si su organización
no necesita un alias/NetBIOS, pase una clave en blanco, por ejemplo: "nickname":
"".

Opciones de enlace GSSAPI de LDAP

directoryservicetype

Tipo de servicio de directorio al que desea conectarse. Puede ser activedirectory
o openldap

kerberosConfig

Ruta del archivo de configuración de Kerberos en el equipo local. Si realiza la ins-
talación en Active Directory, no se recomienda utilizar el archivo keytab ni el archivo de
configuración de Kerberos que ya existan en el equipo unido a un dominio. Consulte

Almacén de identidades.

kerberosKeytab

Ruta del archivo keytab de Kerberos en el equipo local. Se recomienda crear un
archivo keytab con claves específicas para el servicio Tableau Server y no compartirlo
con otras aplicaciones del equipo.
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kerberosPrincipal

El nombre de entidad de seguridad de servicio de Tableau Server en el equipo host.
El archivo keytab debe tener permisos para esta entidad de seguridad. No use un
archivo keytab existente para el sistema. En su lugar, le recomendamos que registre
un nuevo nombre de entidad de seguridad de servicio. Para ver las entidades de
seguridad en un archivo keytab determinado, ejecute el comando klist -k. Con-

sulte Información sobre los requisitos de keytab.

Opciones de enlace simple de LDAP

directoryservicetype

Tipo de servicio de directorio al que desea conectarse. Puede ser activedirectory
o openldap

hostname

Nombre de host del servidor LDAP. Puede escribir un nombre de host o una dirección
IP para este valor. El host que especifique aquí se utilizará solamente para las con-
sultas de usuarios/grupos en el dominio principal. Si las consultas de usuarios/grupos
están en otros dominios (no en el dominio principal), Tableau Server no usará este
valor, sino que consultará al DNS para identificar el controlador de dominio apro-
piado.

port

Utilice esta opción para especificar el puerto no seguro del servidor LDAP. El puerto
suele ser el 389.

sslPort

Utilice esta opción para habilitar LDAPS. Especifique el puerto seguro del servidor
LDAP. LDAPS suele ser el puerto 636. Para utilizar LDAPS también debe especificar

la opción hostname (nombre de host). Consulte Configurar un canal cifrado al alma-
cén de identidades externo LDAP.

username

El nombre de usuario que desea usar para conectarse al servicio de directorio. La
cuenta que especifique debe tener permiso para realizar consultas en el servicio de
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directorio. Para Active Directory, escriba el nombre de usuario (por ejemplo, jsmith).
Para los servidores LDAP, escriba el nombre distintivo (DN) del usuario que desee uti-
lizar para la conexión. Por ejemplo, podría escribir cn=username,dc=your-local-
domain,dc=lan.

password

Contraseña del usuario que desea utilizar para conectarse al servidor LDAP.

Opciones de LDAP compartidas

Las siguientes opciones se pueden establecer para implementaciones genéricas de LDAP,

OpenLDAP o Active Directory.

bind

El modo de comunicación de autenticación desde el servicio Tableau Server al ser-
vicio de directorio LDAP. Escriba gssapi para GSSAPI (Kerberos).

domain

En entornos de Active Directory, especifique el dominio en que Tableau Server está
instalado (por ejemplo, “example.lan”).
Para un LDAP que no sea AD: la cadena que especifique para este valor se muestra
en la columna "Dominio" de las herramientas de administración de usuarios. Puede
escribir una cadena arbitraria, pero la clave no puede estar en blanco.

root

Solo para LDAP. No especifique esta opción para Active Directory.
Si no utiliza un componente dc en la raíz LDAP o quiere especificar una raíz más com-
pleja, deberá establecer la raíz LDAP. Utilice el formato “o=my,u=root”. Por ejemplo,
para el dominio example.lan, la raíz sería "o=example,u=lan".

membersRetrievalPageSize

Esta opción determina el número máximo de resultados que indica una consulta
LDAP.
Por ejemplo, imagínese que Tableau Server va a importar un grupo LDAP que con-
tiene 50 000 usuarios. No se recomienda intentar importar una cantidad tan elevada
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de usuarios en una única operación. Si esta opción se establece en 1500, Tableau
Server importará los primeros 1500 usuarios en la primera respuesta. Una vez pro-
cesados estos usuarios, Tableau Server solicitará los siguientes 1500 usuarios del
servidor LDAP, etc.
Solo se recomienda modificar esta opción para adaptarse a los requisitos de su ser-
vidor LDAP.

Opciones de identityStoreSchemaType

Si configura una conexión LDAP a un servidor LDAP, puede introducir información de

esquema específica de su servidor LDAP en el objeto identityStoreSchemaType.

Importante: Si va a conectarse a Active Directory ("directoryServiceType":
"activedirectory"), no debe configurar estas opciones.

userBaseFilter

Filtro que desea usar para los usuarios de Tableau Server. Por ejemplo, podría espe-
cificar un atributo de clase de objeto y un atributo de unidad de organización.

userUsername

Atributo correspondiente a los nombres de los usuarios del servidor LDAP.

userDisplayName

Atributo correspondiente a los nombres para mostrar de los usuarios del servidor
LDAP.

userEmail

Atributo correspondiente a las direcciones de correo electrónico de los usuarios del
servidor LDAP.

userCertificate

Atributo correspondiente a los certificados de los usuarios del servidor LDAP.
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userThumbnail

Atributo correspondiente a las miniaturas de los usuarios del servidor LDAP.

userJpegPhoto

Atributo correspondiente a las imágenes de perfil de los usuarios del servidor LDAP.

groupBaseFilter

Filtro que desea usar para los grupos de usuarios de Tableau Server. Por ejemplo,
podría especificar un atributo de clase de objeto y un atributo de unidad de orga-
nización.

groupName

Atributo correspondiente a los nombres de los grupos del servidor LDAP.

groupEmail

Atributo correspondiente a las direcciones de correo electrónico de los grupos del ser-
vidor LDAP.

groupDescription

Atributo correspondiente a las descripciones de los grupos del servidor LDAP.

member

Atributo que describe la lista de usuarios de un grupo.

distinguishedNameAttribute

Atributo que almacena los nombres distintivos de los usuarios. Este atributo es opcio-
nal, pero mejora significativamente el rendimiento de las consultas LDAP.

serverSideSorting

Determina si el servidor LDAP está configurado para la ordenación de resultados de
consulta en el servidor. Si el servidor LDAP admite la ordenación del lado servidor,
defina el valor true en esta opción. Si no está seguro de si su servidor LDAP admite
esta opción, defina el valor false, ya que una configuración equivocada podría cau-
sar errores.
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rangeRetrieval

Determina si el servidor LDAP está configurado para indicar un intervalo de resul-
tados de consulta de una solicitud. Esto quiere decir que los grupos que tengan un
gran número de usuarios se solicitarán en conjuntos pequeños, en lugar de todos a
la vez. Los servidores LDAP que admitan la recuperación por rangos tendrán un
mejor rendimiento en consultas de gran tamaño. Si el servidor LDAP admite la recu-
peración por rangos, defina el valor true en esta opción. Si no está seguro de si su
servidor LDAP admite la recuperación por rangos, defina el valor false, ya que una
configuración equivocada podría causar errores.

groupClassNames

De forma predeterminada, Tableau Server busca clases de objetos de grupos LDAP
que contengan la cadena “group”. Si los objetos de grupos LDAP no se ajustan al
nombre de clase predeterminado, sustituya el valor predeterminado estableciendo
este valor. Puede proporcionar múltiples nombres de clase separados por comas.
Esta opción toma una lista de cadenas, que requiere pasar cada clase entre comillas,
separadas por una coma (sin espacio) y entre paréntesis. Por ejemplo: ["base-
group","othergroup"].

userClassNames

De forma predeterminada, Tableau Server busca clases de objetos de usuarios de
LDAP que contengan las cadenas “user” e “inetOrgPerson”. Si los objetos de usua-
rios de LDAP no utilizan estos nombres de clase predeterminados, sustituya el valor
predeterminado estableciendo este valor. Puede proporcionar múltiples nombres de
clase separados por comas. Esta opción toma una lista de cadenas, que requiere
pasar cada clase entre comillas, separadas por una coma (sin espacio) y entre parén-
tesis. Por ejemplo: ["userclass1",userclass2”].

Importación del archivo JSON

Cuando haya terminado de editar el archivo JSON, pase el archivo y aplique la con-

figuración usando los siguientes comandos:

tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply.
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Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Entidad kerberosSettings

Antes de configurar la autenticación de Kerberos, revise los Requisitos de Kerberos.

Utilice la plantilla del archivo de configuración a continuación para crear un archivo json.

Cuando haya indicado las opciones con los valores adecuados, pase el archivo JSON y apli-

que la configuración con los siguientes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json.

tsm pending-changes apply.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Plantilla de configuración

Utilice esta plantilla para configurar los ajustes de Kerberos.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.
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Una vez haya finalizado la configuración inicial de la autenticación de Kerberos, utilice la

subcategoría tsm authentication kerberos <comandos> para establecer valores adi-

cionales.

{

"configEntities": {

"kerberosSettings": {

"_type": "kerberosSettingsType",

"enabled": "true",

"keytabFile": "/path/to/keytab_file"

}

}

}

.

Referencia del archivo de configuración

La lista siguiente incluye todas las opciones que pueden incluirse en el conjunto de enti-

dades "kerberosSettings".

Opción

Valor

enabled

Opciones: true o false.

Habilita la autenticación Kerberos.

keytabFile

Requerido.

Ruta hacia el archivo keytab válido de Kerberos.

dBClasses
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Lista separada por comas de clases de la base de datos para las credenciales glo-
bales. Es posible que sea necesario para la conexión a las fuentes de datos de Clou-
dera.

Entidad mutualSSLSettings

Antes de configurar la SSLmutua, consulte Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y

desde Tableau Server.

La entidad mutualSSLSettings combina la configuración de SSL y de SSLmutuo. El

SSLmutuo requiere que el SSL externo esté habilitado y correctamente configurado.

Las entidades de TSMusan JSON y pares de clave-valor. Utilice la siguiente plantilla del

archivo de configuración para crear un archivo .json. Facilite valores para las claves ade-

cuadas en su entorno y luego pase el archivo .json a Tableau Server con los comandos

siguientes:

tsm settings import -f <path-to-file.json>

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Plantilla de configuración

Utilice esta plantilla para configurar las opciones del SSLmutuo.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.

.

Tableau Software 2341

Ayuda de Tableau Server enWindows



{

"configEntities": {

"mutualSSLSettings": {

"_type": "mutualSSLSettingsType",

"sslEnabled": true,

"proxyLogin": false,

"clientCertRequired": true,

"caCertFile": "required",

"keyFileName": "required",

"keyPassphrase": "",

"chainFile": "",

"revocationFile": "",

"redirect": false,

"fallbackToPassword": true,

"protocols": "",

"cipherSuite": "",

"forceHttpsForPublicEmbed": false

}

}

}

.

.

Referencia del archivo de configuración

sslEnabled

Habilita el SSL. Es un requisito previo para poder habilitar el SSL mutuo.

clientCertRequired (MutualSSL)

Se establece en true para habilitar la autenticación de SSL mutuo. Se establece en
false para deshabilitarla.
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caCertFile (MutualSSL)

Requerido.

Especifica el archivo de certificado emitido por la entidad de certificación para el SSL
bidireccional. Tableau Server debe poder leer la ruta de archivo.

certFileName

Especifica el archivo que contiene la concatenación de certificados de la entidad de
certificación con codificación PEM que conforman la cadena de certificados del cer-
tificado del servidor.

Como alternativa, el archivo referenciado puede ser el mismo que caCertFile en el
caso de que los certificados de la entidad de certificación se adjunten directamente al
certificado de servidor por comodidad.

keyFileName

Si la clave no se combina con el certificado, utilice esta clave de configuración para
apuntar al archivo de clave. Si tiene una clave privada RSA y una clave privada DSA,
puede configurarlas en paralelo (por ejemplo, para permitir también el uso de cifrados
DSA).

keyPassphrase

Opcional. Frase de contraseña del archivo de certificado. La frase de contraseña que
se especifique estará cifrada mientras esté en reposo.

Nota: Si crea un archivo de clave de certificado con una contraseña, no puede volver a
utilizar la clave del certificado SSL para SAML.

revocationFile

Especifica la ruta de archivo de un archivo de lista de revocación de certificado (.crl)
SSL de la entidad de certificación.
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Redirect

Valor predeterminado: true. Especifica si Tableau Server debe redirigir las solicitudes
http como solicitudes https al extremo adecuado.

clientCertMapping (MutualSSL)

Especifica el método para recuperar el nombre de usuario desde el certificado.

Valores aceptados: ldap, upn y cn

l Para un servidor que utiliza la autenticación local, la configuración pre-
determinada es upn(nombre principal de usuario).

l Cuando la autenticación de Tableau Server está configurada para Active Direc-
tory (AD), la opción predeterminada es ldap (protocolo ligero de acceso a
directorios). Indica al servidor que se dirija a AD para validar el usuario e ignora
los nombres incluidos en el certificado.

Puede establecer cn para que cualquier tipo de autenticación utilice el CN en el
asunto DN en el certificado.

Para obtener más información, consulteMapeo del certificado de un cliente a un
usuario durante la autenticaciónmutua.

fallbackToPassword (MutualSSL)

Se establece en true para que los usuarios puedan iniciar sesión en Tableau Server
con su nombre de usuario y su contraseña en el caso de que se produzca un error en
la autenticación de SSL mutuo. Se establece en false para rechazar esta opción alter-
nativa.

protocols

Indique las versiones del protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS) que
desea permitir o desautorizar.

Valor predeterminado: "all -SSLv2 -SSLv3"
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No obstante, recomendamos utilizar la siguiente configuración:

"all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1".

Para obtener más información, consulte tsm security external-ssl enable. Para obte-
ner información general, consulte la documentación en línea de Apache.

cipherSuite

Muestra cifrados para permitirlos o desautorizarlos para SSL.

Valor predeterminado:
"HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!RC4:!3DES:!CAMELLIA:!IDEA:!SEED"

Consulte la página CifradosOpenSSL para ver el formato de la lista de cifrado. Tenga
cuidado al cambiar esta opción. Los valores predeterminados no permiten los cifrados
que ya no se consideran lo bastante seguros.

proxyLogin

Valor predeterminado: false. Indica que Tableau Server utiliza un proxy para SSL úni-
camente en el inicio de sesión. Controla el protocolo que el servidor notifica a Tableau
Desktop para las API de inicio de sesión.

forceHTTPForPublicEmbed

Valor predeterminado: false. Fuerza el código de las vistas insertadas para que utilice
SSL.

Entidad openIDSettings

Antes de configurar la autenticación OpenID, revise los Requisitos para usar OpenID Con-

nect.

Utilice la plantilla del archivo de configuración a continuación para crear un archivo json.

Cuando haya indicado las opciones con los valores adecuados, pase el archivo JSON y apli-

que la configuración con los siguientes comandos:
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tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Plantilla de configuración

Utilice esta plantilla para configurar los ajustes deOpenID.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.

Una vez haya finalizado la configuración inicial de OIDC, utilice la subcategoría tsm authen-

tication openid <comandos> para establecer valores adicionales.

{

"configEntities": {

"openIDSettings": {

"_type": "openIDSettingsType",

"enabled": true,

"clientId": "required",

"clientSecret": "required",

"configURL": "required if staticFile value is not set",

"staticFile": "required if configURL value is not set",

"externalURL": "required"

}

}

}

.

2346 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Referencia del archivo de configuración

La lista siguiente incluye todas las opciones que pueden incluirse en el conjunto de enti-

dades "openIDSettings".

_type

Requerido.

No cambiar.

enabled

Requerido.

Configurar en true.

clientId

Requerido.

Especifica el ID de cliente del proveedor que el IdP ha asignado a su aplicación. Por
ejemplo, “laakjwdlnaoiloadjkwha".

clientSecret

Requerido.

Especifica el secreto de cliente del proveedor. Se trata de un token que Tableau usa
para verificar la autenticidad de la respuesta por parte del IdP. Este valor es un
secreto y se debe proteger.

Por ejemplo, “fwahfkjaw72123=".

configURL

Requerido.
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Especifica la URL de configuración del proveedor. Si no especifica una URL de con-
figuración, elimine esta opción y especifique una ruta y un nombre de archivo para
staticFile en su lugar.

staticFile

Requerido.

Especifica la ruta de acceso local al documento JSON de detección de OIDC estático.
Si no especifica un archivo estático, elimine esta opción y especifique una url para
configURL en su lugar.

externalURL

Requerido.

La URL del servidor. Suele ser el nombre público de su servidor, por ejemplo,
http://example.tableau.com.

connectionTimeout

Opcional.

Especifica el periodo de tiempo de espera de la conexión en segundos. El valor pre-
determinado es 10.

readTimeout

Opcional.

Especifica el periodo de tiempo de espera de lectura en segundos. El valor pre-
determinado es 30.

ignoreDomain

Establezca esta opción en true si se cumplen las afirmaciones siguientes:
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l Usa direcciones de correo electrónico como nombres de usuario en Tableau
Server.

l Aprovisionó usuarios en el IdP con varios nombres de dominio.

l Desea omitir la parte del nombre de dominio de la notificación de email del IdP.

Antes de continuar, revise los nombres de usuario que se usarán después de esta-
blecer esta opción en true. Pueden producirse conflictos de nombres de usuario. Si
se produce un conflicto de nombre de usuario, el riesgo de divulgación de información

es elevado. Consulte Requisitos para usar OpenID Connect.

ignoreJWK

Establezca esta opción en true si el IdP no admite la validación de JWK. En este caso,
le recomendamos autenticar la comunicación con el IdP a través de un TLSmutuo u
otro protocolo de seguridad de nivel de red. El valor predeterminado es false.

customScope

Especifica un valor relativo al usuario de ámbito personalizado que se puede usar

para consultar el IdP. Consulte Requisitos para usar OpenID Connect.

idClaim

Cambie este valor si el IdP no usa la notificación sub para identificar de forma única a
los usuarios en el token del identificador. La notificación de IdP que especifique debe
contener una única cadena.

usernameClaim

Cambie este valor a la notificación de IdP que usará la organización para buscar coin-
cidencias de los nombres de usuario con los almacenados en Tableau Server.

clientAuthentication

Especifica el método de autenticación de cliente personalizado para OpenID Connect.
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Para configurar Tableau Server para usar el IdP de Salesforce, establezca este valor
en client_secret_post.

iFramedIDPEnabled

Establézcalo en true para permitir que se muestre el IdP en un iFrame. El IdP debe
desactivar la protección contra secuestro de clics para permitir la presentación en
iFrame.

Entidad samlSettings

Este artículo contiene una plantilla e instrucciones para configurar el SAML de todo el ser-

vidor en Tableau Server mediante un archivo de configuración con claves y valores para la

entidad samlSettings. Esta información complementa los pasos de configuración de

SAML de Configurar SAML en todo el servidor.

Para crear una plantilla de configuración de SAML y aplicarla a Tableau Server, debe llevar

a cabo los siguientes pasos:

1. Consulte las dos secciones siguientes, en las que se describe la plantilla y cómo se

estructura (Categorías y definiciones de plantilla y Plantilla de configuración sam-

lSettings).

2. Pegue el código JSON que aparece en la plantilla en un archivo de texto nuevo y

guárdelo con la extensión .json.

3. Consulte la Referencia de entidad de configuración de SAML para saber qué valores

debe proporcionar según el caso.

4. Añada pares opcionales de clave y valor específicos para su entorno. Por ejemplo, si

el archivo de clave de certificado SAML necesita una frase de contraseña, tendrá

que especificarla en el parámetro wgserver.saml.key.passphrase usando el

comando tsm configuration set.

5. Pasar el archivo de configuración a Tableau Server.
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Categorías y definiciones de plantilla

La plantilla utilizamarcadores de posición para cada valor de clave. Estosmarcadores de

posición se clasifican del siguientemodo:

l Requerido: los atributos con el valor "required" se deben sustituir con datos váli-
dos antes de ejecutar el comando de configuración. Consulte la referencia del archivo

de configuración para ver los valores válidos.

l Codificación rígida: los nombres de atributo precedidos con un guion bajo (_), como
"_type" tienen valores de codificación rígida. No cambie estos valores.

l Valores predeterminados: los atributos establecidos en un valor diferente de
"required" son valores predeterminados. Estos son atributos necesarios que

puede cambiar como corresponda a su entorno.

l Conjuntos vacíos: puede pasar los valores vacíos ("") tal cual o proporcionar un
valor para su instalación.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Plantilla de configuración samlSettings

Pegue este código en un archivo de texto y adáptelo a su entorno siguiendo la referencia

que se describe a continuación.

{

"configEntities": {

"samlSettings": {

"_type": "samlSettingsType",

"enabled": true,

"returnUrl": "required",

"entityId": "required",

"certFile": "required",

"keyFile": "required",
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"idpMetadataFile": "required",

"idpDomainAttribute": "",

"idpUsernameAttribute": "required"

}

}

}

Referencia de entidad de configuración de SAML

En la siguiente lista se incluyen todas las opciones que se pueden incluir con el conjunto de

entidades "samlSettings".

idpMetadataFile

Requerido. Ruta y nombre del archivo XML generado por el IdP. Los metadatos XML
deben incluir el atributo de nombre de usuario (aserción).

Si ha seguido los pasos descritos en Configurar SAML en todo el servidor, el valor
especificado aquí debería ser el siguiente:

"C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\saml\<metadata-file.-

xml>"

enabled

true | false

Requerido. Indica si la autenticación SAML está habilitada. No establezca esta
opción en true antes de establecer otras opciones de configuración SAML nece-
sarias.

returnURL

Suele ser la URL externa que escriben los usuarios de Tableau Server en el nave-
gador para acceder al servidor (por ejemplo, https://tableau_ser-
ver.example.com). Este valor se utiliza para crear el atributo URL de ACS al
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configurar el IdP.

entityId

Requerido. Valor de ID de entidad del proveedor de servicios (en este caso, Tableau
Server).

Identifica la configuración de Tableau Server en el IdP. Le recomendamos que intro-
duzca el mismo valor que la opción returnURL.

idpUsernameAttribute

Requerido. En los metadatos del IdP, busque el atributo que se utiliza para especificar
los valores de nombre de usuario e introduzca el nombre de dicho atributo. El valor
predeterminado es username.

certFile

Requerido. Indica la ubicación y el nombre del archivo de certificado x509 (.crt) para
SAML. Por ejemplo:

"C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\saml\<file.crt>"

Para obtener más información, consulte Requisitos de SAML yConfigurar SAML en
todo el servidor.

keyFile

Requerido. Especifique la ubicación del archivo de clave privada (.key) que acompaña
al archivo de certificado. Por ejemplo:

"C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\saml\<file.key>"

Nota: Si está utilizando una clave RSAPKCS#8 que requiere una frase de contra-
seña, debe establecer la frase de contraseña mediante una entidad configKey

(consulte Ejemplo de archivo de configuración) o con tsm configuration set. La

Tableau Software 2353

Ayuda de Tableau Server enWindows



clave de la frase de contraseña que utiliza estos métodos es wgser-
ver.saml.key.passphrase. El valor debe ser una cadena que no sea null.

idpDomainAttribute

Para las organizaciones que utilizan LDAP o Active Directory, este valor especifica a
qué atributo SAML se hará referencia Tableau Server para determinar el nombre de
dominio. Por ejemplo, si el IdP especifica el nombre de dominio en el atributo domain,

debe especificar domain para este valor.Nota: Para las organizaciones que tienen
usuarios que inician sesión desde varios dominios, este valor es obligatorio.

Si no proporciona un valor para esta clave, el valor utilizado dependerá de la con-
figuración del almacén de identidades de Tableau Server:

l Para el almacén de identidades local, se omite el valor idpDomainAttribute.

l Para Active Directory o los almacenes de identidades de LDAP, Tableau utiliza
el FQDN del ajuste de configuración wgserver.domain.default.

Para obtener el valor de wgserver.domain.default, puede ejecutar el
comando siguiente:

tsm configuration get --key wgserver.domain.default

desktopNoSAML

true | false

Opcional. Permitir que los usuarios usen la autenticación SAML al iniciar sesión
desde Tableau Desktop.

Esta opción no está establecida de manera predeterminada, por lo que el com-
portamiento es como si se estableciera en false. Si el inicio de sesión único de las apli-
caciones cliente de Tableau no funciona con su proveedor de identidad (IdP), puede
definir el valor en true para deshabilitar la autenticación SAML por medio de Tableau
Desktop.
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appNoSAML

true | false

Opcional. Permitir usar SAML para iniciar sesión desde las versiones anteriores de la
aplicación Tableau Mobile. Los dispositivos que ejecutan la aplicación Tableau
Mobile, versión 19.225.1731 y posteriores, ignoran esta opción. Para deshabilitar los
dispositivos que ejecutan la aplicación Tableau Mobile, versión 19.225.1731 y pos-
teriores, deshabilite SAML como opción de inicio de sesión de cliente en Tableau Ser-
ver.

logoutEnabled

true | false

Opcional. Habilita el cierre de sesión único para los usuarios que han iniciado sesión
con SAML. El valor predeterminado es true.

Los metadatos de configuración del IdP deben incluir un único punto de conexión de
cierre de sesión con enlace POST.

Esta configuración solo se aplica a SAML de todo el servidor

Cuando se establece en false, Tableau Server no intentará el cierre de sesión único.

logoutUrl

Opcional. Escriba la URL que se debe utilizar para el redireccionamiento después de
que los usuarios hayan cerrado la sesión en el servidor. Establecer esta opción
requiere que logoutEnabled se establezca en true.

De forma predeterminada, es la página de inicio de sesión de Tableau Server. Puede
especificar una URL absoluta o relativa.

maxAuthenticationAge

Opcional. Especifica el número máximo de segundos permitidos entre la autenticación
del usuario con el IdP y el procesamiento del mensaje AuthNResponse. El valor
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predeterminado es -1, lo que significa que maxAuthenticationAge no está con-
figurado o se ignora de forma predeterminada. Antes de febrero de 2022, el valor pre-
determinado era 7200 (2 horas).

Para optimizar la duración de la sesión, utilice el mismo valor de tiempo de espera
que se establece en el IdP.

maxAssertionTime

Opcional. Especifica el número máximo de segundos que puede usarse una aserción
SAML desde su creación. El valor predeterminado es 3000 (50 minutos).

sha256Enabled

true | false

Opcional. El tipo de firma que Tableau Server usará al enviar mensajes al IdP.
Cuando se establece en true, Tableau Server firmará mensajes con el algoritmo de
firma SHA 256. Cuando se establece en false, Tableau Server firmará mensajes
con SHA 1. El valor predeterminado es true.

Esta opción establece el algoritmo de firma en los siguientes mensajes que Tableau
Server firma: 

l AuthnRequest cuando signRequests está habilitado.

l LogoutRequest si logoutEnabled está habilitado.

signRequests

true | false

Opcional. Especifica si Tableau Server firmará las AuthnRequests que se envían al
IdP. Las solicitudes firmadas no siempre son necesarias para todos los idPs. Reco-
mendamos firmar las solicitudes para usar la opción más segura al configurar SAML.
Para comprobar si el IdP acepta una solicitud firmada, inspeccione los metadatos del
IdP: si wantAuthnRequestsSigned está establecido en true, el IdP aceptará soli-
citudes firmadas.
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Valor predeterminado: truePara deshabilitar las solicitudes firmadas, establezca
esta opción como false.

acceptableAuthnContexts

Opcional. Establece el atributo SAML AuthNContextClassRef. Este atributo opcional
aplica la validación de ciertos "contextos" de autenticación en flujos iniciados por IdP.
Establezca un conjunto de valores separados por comas para este atributo. Cuando
se establece este atributo, Tableau Server valida que la respuesta SAML contiene al
menos uno de los valores enumerados. Si la respuesta SAML no contiene uno de los
valores configurados, se rechazará la autenticación, incluso si el usuario se ha auten-
ticado correctamente con el IdP.

Si deja esta opción en blanco, se producirá un comportamiento predeterminado: cual-
quier respuesta SAML autenticada correctamente dará como resultado que se con-
ceda una sesión a un usuario dentro de Tableau Server.

iFramedIdpEnabled

true | false

Opcional. El valor predeterminado es false; es decir, cuando los usuarios hacen clic
en el botón de inicio de sesión en una vista insertada, se abrirá el formulario de inicio
de sesión del IdP en una ventana emergente.

Si lo establece en true y un usuario SAML del servidor que tiene la sesión iniciada va a
una página web que tiene una vista insertada, no será necesario que inicie sesión
para poder ver la vista.

Puede establecerlo en true solo si el IdP admite el inicio de sesión en un iFrame. La
opción de iFrame es menos segura que el uso de una ventana emergente, por lo que
no todos los IdP la admiten. Si la página de inicio de sesión del IdP implementa la pro-
tección contra secuestro de clics, como ocurre en la mayoría, la página de inicio de
sesión no se mostrará en un iFrame y el usuario no podrá iniciar sesión.

Si su IdP no permite iniciar sesión a través de un iFrame, es posible que deba habilitar
esta opción de forma explícita. Sin embargo, aunque pueda usar esta opción, se des-

Tableau Software 2357

Ayuda de Tableau Server enWindows



habilitará la protección contra secuestro de clics de Tableau Server para SAML, lo
cual conlleva un riesgo de seguridad.

Pasar el archivo de configuración a Tableau Server

Una vez proporcionado un valor adecuado para todas las entidades que incluya en la plan-

tilla de configuración, utilice los siguientes comandos para pasar el archivo .json y aplicar la

configuración a Tableau Server.

tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply.

Consulte también

Una vez concluida la configuración de SAML inicial, utilice tsm authenticationmutual-ssl

<comandos> para establecer valores adicionales.

Para ver la referencia de la línea de comando para configurar SAML, consulte tsm authen-

tication saml <comandos>.

Entidad sapHanaSettings

Utilice la entidad sapHanaSettings para configurar la delegación SAML para SAP HANA.

Lea Configurar SSOde SAP HANA antes de continuar.

Utilice la plantilla del archivo de configuración a continuación para crear un archivo json.

Cuando haya indicado las opciones con los valores adecuados, pase el archivo JSON y apli-

que la configuración con los siguientes comandos:

tsm settings import -f path-to-file.json

tsm pending-changes apply.
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Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Configuración SAML de SAP HANA

La configuración en la plantilla a continuación especifica los ajustes para Tableau Server en

un escenario de delegación SAML con SAP HANA.

Plantilla de configuración

Utilice esta plantilla para configurar los ajustes de autenticación de confianza.

Todos los archivos a los que se hace referencia en configEntities se deben ubicar en un

equipo local. No especifique rutas UNC.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.

{

"configEntities": {

"sapHanaSettings": {

"_type": "sapHanaSettingsType",

"enabled": "true",

"usernameFormat": "username",

"usernameCase": "preserve",

"certFile": "path-to-cert_file",

"keyFile": "path-to-key_file"

}

}

}
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Referencia del archivo de configuración

En esta tabla se incluyen todas las opciones que se pueden incluir en el conjunto de enti-

dades "gatewaySettings".

enabled

Requerido.

Valores: true o false

usernameFormat

Valores: username, domain_and_username o email

Especifica el formato de credenciales del nombre de usuario.

usernameCase

Valores: lower, upper o preserve

Especifica el uso de mayúsculas del nombre de entrada del usuario.

certFile

Especifica la ruta de archivo y el nombre de archivo del archivo de certificado en el
equipo local.

Por ejemplo, "c:\\Program Files\\Tableau\\Tableau Server\\SAML\\saml_

cert.crt".

keyFile

Especifica la ruta de archivo y el nombre de archivo de clave de certificado en el
equipo local.

Por ejemplo, "c:\\Program Files\\Tableau\\Tableau Server\\SAML\\saml_

key.der".
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Entidad shareProductUsageDataSettings

Antes de configurar esta entidad, vea Datos de uso del producto para comprender mejor el

comportamiento y los datos de uso que recopila Tableau. (Nunca se incluyen los valores con-

fidenciales de su base de datos).

Utilice la plantilla del archivo de configuración a continuación para crear un archivo json.

Cuando haya indicado las opciones con los valores adecuados, pase el archivo JSON y apli-

que la configuración con los siguientes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el com-

portamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningúnmen-

saje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Plantilla de configuración

Utilice esta plantilla para configurar los datos de uso de productos.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.

{

"configEntities": {

"shareProductUsageDataSettings": {

"_type": "shareProductUsageDataSettingsType",

"enabled": "true"

}
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}

}

Referencia del archivo de configuración

La lista siguiente incluye todas las opciones que pueden incluirse en el conjunto de enti-

dades "shareProductUsageDataSettings":

_type

Valor obligatorio: shareProductUsageDataSettingsType

enabled

Opciones: true o false

El valor predeterminado, true, comparte los datos de uso del producto de su ser-
vidor con Tableau.

Entidad trustedAuthenticationSettings

Antes de configurar una autenticación de confianza, revise Autenticación confiable.

Utilice la plantilla del archivo de configuración a continuación para crear un archivo json.

Cuando haya indicado las opciones con los valores adecuados, pase el archivo JSON y apli-

que la configuración con los siguientes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json.

tsm pending-changes apply.

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.
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Plantilla de configuración

Utilice esta plantilla para configurar los ajustes de autenticación de confianza.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.

Una vez haya finalizado la configuración inicial de la autenticación de confianza, utilice la sub-

categoría tsm authentication trusted <comandos> para establecer valores adicionales.

{

"configEntities": {

"trustedAuthenticationSettings": {

"_type": "trustedAuthenticationSettingsType",

"trustedHosts": ["webserv1","webserv2","webserv3"]

}

}

}

Referencia del archivo de configuración

La lista siguiente incluye todas las opciones que pueden incluirse en el conjunto de enti-

dades "trustedAuthenticationSettings".

trustedHosts

Requerido.

Las direcciones IP o los nombres de host de los servidoresWeb que solicitan vales de
confianza de Tableau Server.

Esta opción usa una lista de cadenas, que requiere pasar cada IP o host entre comi-
llas, separadas por una coma (sin espacio) y entre paréntesis. Por ejemplo:
["192.168.1.101","192.168.1.102","192.168.1.103"] o ["web-
serv1","webserv2","webserv3"].
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Los valores que especifique sobrescribirán a la configuración anterior. Por tanto,
debe incluir una lista completa de hosts cuando configura este valor.

tokenLength

Opcional.

El valor se puede configurar a cualquier entero entre 9 y 255, incluidos.

Determina el número de caracteres en cada vale de confianza. La configuración pre-
determinada de 24 caracteres proporciona 144 bits de aleatoriedad. Esta opción se
omite, excepto si se establece useV2Tickets en true, lo que no es un pro-
cedimiento recomendado.

logLevel

Opcional.

all | debug | info | warn | error | fatal | off

Predeterminado: info

Especifica el nivel de registro para los procesos relacionados con la creación y vali-

dación de los vales de confianza. Consulte Cambiar niveles de registro.

timeoutInSeconds

Opcional.

Predeterminado: 180

Especifica el lapso de tiempo (en segundos) para invalidar los vales de confianza una
vez se han creado.

tryCount

Opcional.

Entero.
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Predeterminado: 10

Especifica el número de veces que se intenta crear una entrada de vale de confianza.

use9DigitToken

Opcional.

true | false

Predeterminado: false

Al establecerlo en true, los vales tienen una longitud de 9 dígitos (como en la versión
8.0 y anteriores) y se omite la opción tokenLength. El uso previsto de esta opción es
ofrecer soporte temporalmente al código heredado.

Advertencia: Establecer esta opción en true afecta de forma negativa y con-
siderable a la seguridad de la autenticación de los vales de confianza.

useV2Tickets

Opcional.

true | false

Predeterminado: false

Especifica si Tableau Server debe indicar un formato de URL heredado de solicitudes
de vales de confianza. En este formato de URL heredado se incluye una cadena de 24
caracteres con codificación Base64. A partir de Tableau Server 10.3, la URL indicada
se actualizó y ahora se incluye un UUID con codificación Base64 y una cadena alea-
toria segura de 24 caracteres. Solo establezca esta opción en true si implementó
vales de confianza con código personalizado para el que es necesario usar el formato
de URL heredado. En su lugar, le recomendamos que actualice el código per-
sonalizado para aceptar el nuevo formato de URL.
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Entidad web-data-connector-settings

Esta entidad se utiliza para administrar opciones de conectores de datosweb (WDC). Para

obtener más información sobre el uso de losWDC en Tableau Server, consulte Conec-

tores de datosweb en Tableau Server y tsm data-access.

Utilice la siguiente plantilla del archivo de configuración para crear un archivo .json. Cuando

haya indicado las opciones con los valores adecuados, pase el archivo .json y aplique la con-

figuración con los siguientes comandos:

tsm settings import -f /path/to/file.json

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-chan-

ges applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un reinicio. Este

mensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará.

Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no semodificará el

comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se aplicarán sin ningún

mensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-changes apply.

Opciones de los conectores de datos web

Las opciones de los conectores de datosweb (WDC) de la siguiente plantilla especifican si

losWDC están habilitados, si la actualización deWDC está habilitada, así como las listas

seguras principales y secundarias. Las listas seguras indican qué direccionesURL de

WDC se pueden utilizar en su instalación de Tableau Server, así como los dominios o las

direccionesURL a las que un conector puede enviar solicitudes y de las que puede recibir

solicitudes.

Plantilla de configuración

Utilice esta plantilla para configurar las opciones de losWDC.

Importante: Todas las opciones de entidad distinguen entremayúsculas yminúsculas.
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Para obtener más información sobre los archivos de configuración, las entidades y las cla-

ves, consulte Ejemplo de archivo de configuración.

Conector de datos web único

{

"configEntities": {

"web-data-connector-settings": {

"_type": "webDataConnectorSettingsType",

"refreshEnabled": true,

"whitelist": {

"https://www.example.com:443/wdc/": {

"secondaryWhitelist": [

"https://www.example.com/.*",

"https://www.coolapi.com/.*"

]

}

},

"enabled": true

}

}

}

Múltiples conectores de datos web únicos

{

"configEntities": {

"web-data-connector-settings": {

"_type": "webDataConnectorSettingsType",

"refreshEnabled": true,

"whitelist": {

"https://www.example.com:443/wdc/": {
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"secondaryWhitelist": [

"https://www.example.com/.*"

]

},

"https://www.mysite.com:443/coolwdc/": {

"secondaryWhitelist": [

"https://www.mysite.com/.*",

"https://www.coolapi.com/.*"

]

}

},

"enabled": true

}

}

}

Referencia del archivo de configuración

En esta tabla se incluyen todas las opciones que se pueden incluir en el conjunto de enti-

dades web-data-connector-settings.

_type

Requerido.

Valor: webDataConnectorSettingsType

No cambiar.

refreshEnabled

Se establece en false para deshabilitar la actualización de los WDC. El valor pre-
determinado es true.

whitelist
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Requerido.

Puede contener uno o varios conjuntos coincidentes de listas seguras y de listas segu-
ras secundarias (un conjunto por WDC). La primera dirección URL proporcionada es
la lista segura, donde se especifica el puerto y la URL delWDC, con el siguiente for-
mato:

<scheme>://<host>:<port>/<path>

Para muchosWDC, el valor <port> es 443, que es el puerto predeterminado para
HTTPS, pero puede consultar el valor de su conector examinando los datos de la
fuente de datos en Tableau Server o Tableau Cloud.

secondaryWhitelist

Requerido.

Especifica los dominios o las direcciones URL a las que un conector puede enviar soli-
citudes y de las que puede recibir solicitudes. Por ejemplo, bibliotecas JavaScript exter-
nas, API de REST o archivos locales. Para añadir un dominio completo a la lista
segura secundaria, incluya una expresión comodín .* al final de la dirección URL,
como se muestra en el ejemplo siguiente:

https://www.example.com/.*

enabled

Se establece en false para deshabilitar el uso de losWDC. El valor predeterminado
es true.

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
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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 Server. Por ejemplo, para crear

o eliminar usuarios, proyectos y grupos.

Nota: La utilidad tabcmd se incluye con Tableau Server y se instala automáticamente
en los nodos del servidor. Sin embargo, su instalador no está incluido, así que si desea

ejecutar tabcmd en equipos que no forman parte de su instalación de Tableau Server,

deberá descargar el instalador del sitio web de Tableau. Para obtener más infor-

mación, consulte Instalar tabcmdmás adelante.

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.

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-
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quier caso, si utiliza una versión obsoleta de tabcmd se pueden producir errores y resultados

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 selec-
cione el enlace de descarga de tabcmd que sea compatible con el equipo desde el

que ejecutará los comandos de tabcmd. 
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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 eje-

cutarlo 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.

Puede instalar tabcmd de dosmaneras enWindows:
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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, con-

sulte Instalar conmutadores y propiedades para tabcmd (Win-

dows).

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 depen-

dencia 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
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descargado.

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, cambie

al directorio donde instaló tabcmd.

Tableau Software 2375

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://en.wikipedia.org/wiki/PATH_(variable)


En un equipo Linux, no tiene que cambiar al directorio de instalación.

3. Ejecute el comando tabcmd.

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 con Tableau Server denominada

tabserver.mycompany.com:

tabcmd login -s http://tabserver.mycompany.com -u admin -p mypa-

ssword

El siguiente ejemplomuestra un comando que elimina el libro de trabajo denominado

Sales_Workbook:

tabcmd delete "Sales_Workbook"

Aquí semuestra cómo lograr todo lo anterior con un comando: observe que no necesita

login aquí:

tabcmd delete "Sales_Workbook" -s http://-

tabserver.mycompany.com -u admin -p mypassword
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Tableau Server puede ejecutar varios sitios. Cuando hay un libro de trabajo en el sitio Pre-

determinado de un servidor de varios sitios, no necesita especificar Predeterminado. Basta

con el comando anterior. Sin embargo, si el comando se aplica a algo del sitio que no sea

Predeterminado, necesita especificar el identificador del sitio para dicho sitio (consulte

login). Este es el mismo comando para un libro de trabajo que está en el sitioWest Coast

Sales (identificador de sitio wsales):

tabcmd delete "Sales_Workbook" -s http://tabserver.mycompany.com

-t wsales -u admin -p mypassword

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.

Mensajes de estado y registros

Cuando un comando es exitoso, tabcmd arroja un código de estado cero. Unmensaje de

error completo para códigos de estado que no son cero se imprime en stderr. Además, es
posible que se imprimanmensajes informativos o de progreso en stdout.

Un registro completo con el nombre tabcmd.log, incluidosmensajes de depuración, pro-
greso y error, se escribe en C:\Users\<username>\AppData\Local\Tableau\.

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 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.
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¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Comandos tabcmd.

Puede usar los comandos siguientes con la herramienta de línea de comandos tabcmd:

advisers (para grupos)
createextracts
creategroup
createproject
createsite
createsiteusers
createusers
decryptextracts
deleteworkbook-name o datasource-name
deleteextracts
deletegroup
deleteproject
deletesite
deletesiteusers
deleteusers
editdomain
editsite
encryptextracts
export
get url
initialuser
listdomains
listsites
login
logout
publish
publishsamples
reencryptextracts
refreshextracts
removeusers
reset_openid_sub

2378 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/server-linux/es-es/tabcmd_cmd.htm


runschedule
set
syncgroup
upgradethumbnails
validateidpmetadata
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 Server.

Si utiliza este comando con archivos .csv grandes en Tableau Server, un admi-
nistrador de servidores puede activar una configuración que permita mejorar el ren-
dimiento.

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 --
complete.
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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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password
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La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.
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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

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
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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 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

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, -
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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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file
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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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
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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

creategroup group-name

Crea un grupo. Use el comando addusers (para grupos locales) para agregar usuarios

después de haber creado el grupo. Use syncgroup (para grupos de Active Directory)

para crear y sincronizar un grupo de Tableau Server con un grupo de Active Directory.

Ejemplo

tabcmd creategroup "Development"

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

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file
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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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
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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.

--parent-project-path
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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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server
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La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
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una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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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createsite nombre-sitio

Crea un sitio.

Ejemplos

Crear un sitio con el nombreWest Coast Sales. Una ID de sitio de WestCoastSales se

creará automáticamente, el sitio no tendrá límite de cuota de almacenamiento y los admi-

nistradores del sitio podrán agregar y eliminar usuarios:

tabcmd createsite "West Coast Sales"

Crear un sitio con el nombre West Coast Sales y con la ID de sitio wsales:

tabcmd createsite "West Coast Sales" -r "wsales"

Evita que los administradores del sitio agreguen usuarios al sitio:

tabcmd createsite "West Coast Sales" --no-site-mode

Defina una cuota de almacenamiento enMB:

tabcmd createsite "West Coast Sales" --storage-quota 100

Opciones

-r, --url

Se utiliza en las URL para especificar el sitio. Es diferente al nombre del sitio.

--user-quota

Número máximo de usuarios que es posible agregar al sitio.

--[no-]site-mode

Permite o deniega a los administradores del sitio la capacidad de añadir usuarios al
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sitio o eliminarlos.

--storage-quota

Cantidad en MB de libros de trabajo, extracciones y fuentes de datos que se pueden
almacenar en el sitio.

--extract-encryption-mode

El modo de cifrado de extracciones para el sitio puede ser forzado, habilitado o des-
habilitado. Para obtener más información, consulte Cifrado de extracciones en
reposo.

--run-now-enabled

Permita o deniegue a los usuarios la ejecución manual de actualizaciones, flujos o

programas de extracciones. Use true para permitir que los usuarios ejecuten tareas
manualmente o false para evitar que los usuarios ejecuten tareas manualmente.
Para obtener más información, consulte Configuración de Server (general y de per-
sonalización).

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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-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice

Tableau Software 2395

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/server/es-es/ssl_config_mutual.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/es-es/ssl_config_mutual.htm


Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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

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 admi-

nistrador, información sobre si es publicador (sí o no) y una dirección de correo electrónico.

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 especificando

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).

Si el servidor contiene varios sitios, no puede añadir administradores de servidor (sistema)

mediante el comando createsiteusers. Use createusers en su lugar. Si especifica
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el rol en el sitio ServerAdministrator para la opción --role, el comando indica un

error. Si el archivo .csv incluye System como valor de administrador, el valor se omite y al

usuario se le asigna el tipo de licencia Unlicensed.

Si el servidor contiene únicamente un sitio (el sitio predeterminado), puede especificar sys-

tem como el valor de administrador para un usuario o incluso asignar el rol en el sitio Ser-

verAdministratormediante la opción --role si desea que todos los usuarios en el

archivo .csv sean administradores de sitio.

De forma predeterminada, este comando crea usuariosmediante una operación síncrona

(espera a que terminen todas las operaciones para continuar). Puede usar la opción --

no-wait para especificar una operación asíncrona.

Mejora del rendimiento para archivos CSV grandes

Un administrador de servidores puede utilizar el comando tabadmin set para activar

una configuración que permita mejorar el rendimiento para archivosCSV grandes. Para

obtener más información, consulte Mejorar el rendimiento de archivosCSV de gran

tamaño que se pasanmediante tabcmd en el tema Pautas de importación de archivos

CSV.

Autenticación local

Si el servidor está configurado para usar la autenticación local, se usará la información del

archivo CSV para crear los usuarios.

Autenticación con Active Directory

Si el servidor está configurado para usar la autenticación de Active Directory, la información

de los usuarios se importa de Active Directory, y la información sobre la contraseña y el

nombre descriptivo presente en el archivo CSV se ignora. Además, si un usuario está espe-

cificado en el archivo CSV, pero no existe otro que le corresponda en Active Directory, el

usuario no se añade a Tableau Server. Para los usuarios de Active Directory, no se garan-

tiza que el nombre de usuario sea exclusivo en los dominios, por lo que debe incluir el
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dominio como parte del nombre de usuario. Puede especificarlo de dos formas: domai-

n\username o username@domain.com; sin embargo, le recomendamos que use el for-

mato domain\username. Para obtener más información, consulte Administración de

usuarios en implementaciones con almacenes de identidades externos.

Ejemplo

tabcmd createsiteusers "users.csv" --role "Explorer"

Opciones

--admin-type

Obsoleto. Use la opción --role en su lugar.

--auth-type

Configura el tipo de autenticación (Local o SAML) para todos los usuarios en el
archivo .csv. Si no se especifica nada, el valor predeterminado es Local.

Nota: Para usar la autenticación SAML, el sitio debe estar configurado para SAML
específico del sitio en la configuración de Tableau Server. Para obtener más infor-

mación, consulte Configurar SAML específico de 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.
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--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 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.
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-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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
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Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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 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

createusers filename.csv

Crea usuarios en Tableau Server basándose en la información proporcionada en un archivo

de valores separados por comas (CSV).

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 admi-

nistrador, información sobre si es publicador (sí o no) y una dirección de correo electrónico.

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 especificando

el rol en el sitio que desea asignar a los usuarios relacionados en el archivo CSV.

Si el servidor solo tiene un sitio (el predeterminado), el usuario se crea y se agrega al sitio. Si

el servidor tiene varios sitios, el usuario se crea pero no se agrega a ningún sitio. Para añadir

usuarios a un sitio, use createsiteusers.
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Si tiene una instalación de servidor basada en usuarios y el comando crea un usuario

nuevo, pero ya ha alcanzado el límite de licencias de sus usuarios, el usuario se agregará

como usuario sin licencia.

Autenticación local

Si el servidor está configurado para usar la autenticación local, se usará la información del

archivo CSV para crear los usuarios.

Autenticación con Active Directory

Si el servidor está configurado para usar la autenticación de Active Directory, la información

de los usuarios se importa de Active Directory, y la información sobre la contraseña y el

nombre descriptivo presente en el archivo CSV se ignora. Además, si un usuario está espe-

cificado en el archivo CSV, pero no existe otro que le corresponda en Active Directory, el

usuario no se añade a Tableau Server. Para los usuarios de Active Directory, no se garan-

tiza que el nombre de usuario sea exclusivo en los dominios, por lo que debe incluir el domi-

nio como parte del nombre de usuario. Puede especificarlo de dos formas:

domain\username o username@domain.com; sin embargo, le recomendamos que

use el formato domain\username. Para obtener más información, consulte Admi-

nistración de usuarios en implementaciones con almacenes de identidades externos.

Ejemplo

tabcmd createusers "users.csv" --role "ServerAdministrator"

tabcmd createusers "users.csv"

Opciones

--admin-type

Obsoleto. Use la opción --role en su lugar.

--[no-]complete
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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.

-r, --role

Especifica un rol en el sitio para los usuarios en el archivo .csv. Si desea asignar roles
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.

En un servidor de varios sitios, el comando no asigna el usuario a un sitio. Por tanto,
los únicos roles de sitio que el comando puede asignar correctamente son Ser-
verAdministrator y Unlicensed. Si especifica cualquier otro rol en el sitio, el
comando asignará el rol Unlicensed.

En un servidor de un solo sitio, el usuario se crea y se agrega al sitio predeterminado
mediante la función que especifique.

Si tiene una instalación de servidor basada en usuarios y el comando crea un usuario
nuevo, pero ya ha alcanzado el límite de licencias de sus usuarios, el usuario se agre-
gará como usuario sin licencia.
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--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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user
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El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy
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Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

decryptextracts

Descifra todas las extracciones de un sitio. Si no se especifica ningún sitio, se descifran las

extracciones del sitio predeterminado. Para obtener más información, consulte Cifrado de

extracciones en reposo.
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Dependiendo del número y tamaño de las extracciones, esta operación puede consumir

importantes recursos del servidor. Considere la posibilidad de ejecutar este comando fuera

del horario laboral normal.

Ejemplo

tabcmd decryptextracts "West Coast Sales"

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.
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-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--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-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

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.
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Ejemplo

tabcmd delete "Sales_Analysis"

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 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".

--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

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.
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-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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
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Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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 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
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.
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--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,

--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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-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
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Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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

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.
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-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
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Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

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 indi-
cado con el comando. Por ejemplo, para especificar un proyecto denominado
"Designs" que existe en un proyecto "Main", use la siguiente sintaxis: --parent-pro-
ject-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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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
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línea de comandos para mayor seguridad.

-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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 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

deletesite nombre-sitio

Elimina el sitio especificado del servidor.

Ejemplo

tabcmd deletesite "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
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último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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.
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-t, --site

Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

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.

(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.

Si el usuario se importó de Active Directory, se elimina del sitio y posiblemente del servidor.

Sin embargo, no se elimina de Active Directory.

Ejemplo
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tabcmd deletesiteusers "users.csv"

Mejora del rendimiento para archivos CSV grandes

Un administrador de servidores puede utilizar el comando tabadmin set para activar una

configuración que permita mejorar el rendimiento para archivosCSV grandes. Para obtener

más información, consulte Mejorar el rendimiento de archivosCSV de gran tamaño que se

pasanmediante tabcmd en el tema Pautas de importación de archivosCSV.

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server
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La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
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una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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deleteusers filename.csv

Elimina a los usuarios indicados en el archivo (.csv) de valores separados por comas

especificado.

El archivo .csv debe contener una lista simple de un nombre de usuario por línea.

Ejemplo

tabcmd deleteusers "users.csv"

Opciones

--[no-]complete

Al establecerse como --complete, esta opción requiere que todas las filas sean váli-
das para que cualquier cambio tenga éxito. 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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
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habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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
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contraseña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

editdomain

Nota:Un buen consejo sería realizar una copia de seguridad de Tableau Server antes
de editar el dominio. El dominio se guarda en el repositorio de Tableau y, si se cambia

incorrectamente, es posible que los administradores no puedan iniciar sesión.

Cambia el apodo o el nombre de dominio completo de un dominio de Active Directory en el

servidor. Un “alias” de dominio es el nombre de dominio NetBIOS deWindows.

Puedemodificar el alias de cualquier dominio que use el servidor. En general, puedemodi-

ficar el nombre de dominio completo de cualquier dominio, excepto el del dominio que use

para iniciar sesión. Sin embargo, si el nombre de usuario con el que ha iniciado sesión existe

en el dominio actual y en el dominio nuevo, puedemodificar el nombre completo del dominio

actual.

Para asegurarse de que Tableau Server puede conectarse a otros dominios de Active Direc-

tory, también debe especificar los dominios secundarios a los que se conecta Tableau Ser-

ver estableciendo la opción wgserver.domain.whitelist con TSM. Para obtener

más información acerca de los dominios secundarios y la configuración de la conexión, con-

sulte wgserver.domain.whitelist.

Consulte Administración de usuarios en implementaciones con almacenes de identidades

externos para saber cómo interactúan con Tableau Server los distintos dominios, el mapeo

de nombres de dominio y los nombres de usuario.
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Para ver una lista de dominios, use listdomains.

Ejemplos

tabcmd editdomain --id 2 --nickname "new-nickname"

tabcmd editdomain --id 3 --name "new-name"

Opciones

--id

Id. del dominio que se va a cambiar. Para obtener una lista de Id. de dominio, use lis-
tdomains.

--name

Nuevo nombre del dominio.

--nickname

Nuevo alias del dominio.

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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-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
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Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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

editsite site-name

Cambia el nombre de un sitio o el nombre de su carpeta web. También puede usar este

comando para permitir o denegar a los administradores de sitio la capacidad de agregar y eli-

minar usuarios o impedir que estos ejecuten determinadas tareasmanualmente. Si los admi-

nistradores de sitio tienen derechos de administración, podrá especificar cuántos usuarios

pueden agregar a un sitio.

Ejemplos

tabcmd editsite wc_sales --site-name "West Coast Sales"

tabcmd editsite wc_sales --site-id "wsales"

tabcmd editsite wsales --status ACTIVE

tabcmd editsite wsales --user-quota 50

Opciones

--site-name

El nombre de sitio que se muestra.
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--site-id

Se utiliza en la URL para identificar al sitio de manera exclusiva.

--user-quota

La cantidad máxima de usuarios que pueden ser miembros del sitio.

--[no-]site-mode

Permite o impide que los administradores del sitio agreguen usuarios al sitio.

--status

Si se establece como ACTIVE, activa un sitio; si se establece como SUSPENDED sus-
pende un sitio.

--storage-quota

Cantidad en MB de libros de trabajo, extracciones y fuentes de datos que se pueden
almacenar en el sitio.

--extract-encryption-mode

El modo de cifrado de extracciones para el sitio puede ser forzado, habilitado o des-
habilitado. Para obtener más información, consulte Cifrado de extracciones en
reposo. Dependiendo del número y tamaño de las extracciones, esta operación
puede consumir importantes recursos del servidor.

--run-now-enabled

Permita o deniegue a los usuarios la ejecución manual de actualizaciones, flujos o

programas de extracciones. Use true para permitir que los usuarios ejecuten tareas
manualmente o false para evitar que los usuarios ejecuten tareas manualmente.
Para obtener más información, consulte Configuración de Server (general y de
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personalización).

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para
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iniciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.
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--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

encryptextracts

Cifra todas las extracciones de un sitio. Si no se especifica ningún sitio, se cifran las extrac-

ciones del sitio predeterminado. Para obtener más información, consulte Cifrado de extrac-

ciones en reposo.

Dependiendo del número y tamaño de las extracciones, esta operación puede consumir

importantes recursos del servidor. Considere la posibilidad de ejecutar este comando fuera

del horario laboral normal.
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Ejemplo

tabcmd encryptextracts "West Coast Sales"

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para
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iniciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.
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--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

export

Exporta una vista o libro de trabajo desde Tableau Server 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.
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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:

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
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Mostrar hojas como pestañas seleccionada en el cuadro de diálogo Publi-
car de Tableau Desktop.

Nota: El libro de trabajo de Tableau que contiene el archivo vistas admi-
nistrativas no se puede exportar.

l Para filtrar los datos que descarga, agregue un filtro de parámetros con este

formato:

?<filter_name>=value

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
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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 carácter

que no pertenece al conjunto de caracteres ASCII o un conjunto de caracteres ASCII

no estándar, necesitará codificar el carácter comoURL (o codificación de porcentaje).

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
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Libros de trabajo

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --fullpdf

tabcmd export "Sales/Sales_Analysis" --fullpdf --pagesize

tabloid -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

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.
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--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

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:
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l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port
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Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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.
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tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

get url

Obtenga el recurso desde Tableau Server, 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 permisoDes-
cargar/Guardar en Web como. Demanera predeterminada, todos los roles tienen
este permiso Permitido o Heredado; sin embargo, los permisos pueden configurarse

por libro de trabajo o vista.

l Especifique una vista o un libro de trabajo que desee obtener: para espe-
cificar que desea obtener una vista, use la cadena "/views/<wo-

rkbookname>/<viewname>.<extension>" y, para especificar que desea

obtener un libro de trabajo, use la cadena "/wo-

rkbooks/<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

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.
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Al descargar libros de trabajo y vistas desde Tableau Server, 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 formato

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

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.
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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,

--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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-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
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Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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

initialuser

Cree un usuario administrador del servidor que no tenga definido un usuario administrativo

inicial. Esto crea un administrador del servidor. Esto no crea un administrador de TSM.

Nota: El comando tabcmd initialuser no necesita la autenticación en Tableau Server,
pero debe ejecutar el comando en el nodo del servidor inicial.

Notas:

l El comando tabcmd initialuser no necesita la autenticación en Tableau Server, pero
debe ejecutar el comando en el nodo del servidor inicial.

l El valor username no puede incluir un signo arroba (@) a menos que el sufijo del
nombre de usuario coincida con el dominio principal de Tableau Server. Por ejemplo,
si Tableau Server se conecta al dominio "myco.com", no se puede utilizar el nombre
de usuario "user@example.com@myco.com".

Ejemplos

tabcmd initialuser --username "admin" --password "password" --

server http://localhost
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tabcmd initialuser --username "admin" --password "password" --

friendly "Tableau Admin" --server http://localhost

Para solicitar la contraseña en el shell, no incluya el parámetro --password en el

comando. Por ejemplo:

tabcmd initialuser --username "admin" --server http://localhost

Opciones

-f, --friendly

Crea el usuario administrador inicial del servidor con el nombre para mostrar.

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:
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l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port
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Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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 -
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430105/Sheet1 es un valor obligatorio para el comando export.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

listdomains

Muestra una lista de dominios de Active Directory en uso en el servidor, además de sus alias

e Id. Si el servidor está configurado para usar autenticación local, el comando solo devuelve

el nombre de dominio local.

Ejemplo

tabcmd listdomains

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:
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l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port
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Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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.
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tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

listsites

Devuelve una lista de sitios a los cuales pertenece el usuario con sesión iniciada.

Ejemplo

tabcmd listsites --username adam --password mypassword

Opciones

--get-extract-encryption-mode

El modo de cifrado de extracciones para el sitio puede ser forzado, habilitado o des-
habilitado. Para obtener más información, consulte Cifrado de extracciones en
reposo.

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
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habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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
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contraseña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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.

--

2468 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 Server.

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 servidor 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 servidor. Contará con los permisos del usuario de Tableau Server como el

que haya iniciado sesión. Para obtener más información, consulte Establecer los roles

de sitio de los usuarios y Permisos.

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 producirá

un error en el comando.
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Tras iniciar sesión, esta continuará hasta que expire en el servidor o hasta que se ejecute el

comando logout.

Ejemplo

Permite iniciar sesión al usuario jsmith en Tableau Server que se está ejecutando en su

máquina local:

tabcmd login -s http://localhost -u jsmith -p password

Permite iniciar sesión al administrador en el sitio Ventas del servidor de ventas:

tabcmd login -s http://sales-server -t Sales -u administrator -

p password

tabcmd login -s http://sales-server:8000 -t Sales -u admi-

nistrator -p password

Permite iniciar sesión al administrador en el sitio Ventas en el servidor de ventas usando

SSL, pero no valida el certificado SSL del servidor:

tabcmd login --no-certcheck -s https://sales-server -t Sales -u

administrator -p password

Establece un puerto y un proxy de reenvío para el host local:

tabcmd login --proxy myfwdproxyserver:8888 -s http://localhost

-u jsmith -p password

Permite iniciar sesión al usuario jsmith en el proxy inversomediante SSL:

tabcmd login -s https://myreverseproxy -u jsmith -p password

Opciones

-s, --server

Si ejecuta el comando desde un equipo con Tableau Server en su red, puede utilizar
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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.

--no-proxy

No utiliza servidor proxy HTTP.

--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.
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-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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
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Indica que el comando se refiere al sitio especificado en el identificador del sitio de
Tableau Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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 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

logout

Cierra la sesión del servidor.

Ejemplo

tabcmd logout

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 Server.

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. 
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Si el libro de trabajo contiene filtros de usuario, es necesario especificar una de las opcio-

nes deminiatura.

Ejemplo

tabcmd publish "analysis.twbx" -n "Sales_Analysis" --db-user-

name "jsmith" --db-password "secret-password"

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 Work-

books\analysis.twbx" -n "Sales_Analysis" --db-username "jsmith"

--db-password "secret-password"

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 nom-
bre del archivo.

-o, --overwrite

Sobrescribe el libro de trabajo, la fuente de datos o la extracción de datos si ya existe
en el servidor.
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-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 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".

--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.

--db-password

Use esta opción para publicar una contraseña de base de datos con el libro de trabajo,
la fuente de datos o la extracción.

--save-db-password

Almacena la contraseña de la base de datos proporcionada en el servidor.

--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.
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--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.

--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.
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--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.

--encrypt-extracts

Cifra extracciones cuando se publica un libro de trabajo, una fuente de datos o una

extracción en el servidor. Para obtener más información, consulte Cifrado de extrac-
ciones en reposo.

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
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habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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

2480 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/server/es-es/ssl_config_mutual.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/es-es/ssl_config_mutual.htm


contraseña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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

publishsamples

Descripción

Publica los libros de trabajo demuestra de Tableau en el proyecto especificado. Cualquier

muestra existente se sobrescribirá.

Sintaxis

tabcmd publishsamples -n [project name] [Global options]

Ejemplo

Publicar muestras en el proyecto Inside Sales del sitio predeterminado, como usuario

jsmith.

tabcmd publishsamples -n "Inside Sales" -t "" -s localhost --

username "jsmith" --password "secret-password"

Opciones

-n, --name

Requerido. Publica las muestras de Tableau en el proyecto especificado. Si el nom-
bre del proyecto incluye espacios, escriba el nombre entre comillas.

--parent-project-path

Especifica el nombre del proyecto primario para el proyecto anidado según lo
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indicado con la opción -n. Por ejemplo, para especificar un proyecto denominado
"Nested" que existe en un proyecto "Main", use la siguiente sintaxis: --parent-pro-
ject-path "Main" -n "Nested".

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user
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El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy
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Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

reencryptextracts

Vuelva a cifrar todas las extracciones de un sitio con nuevas claves de cifrado. Este

comando regenerará la clave de cifrado de claves y la clave de cifrado de datos. Debe espe-

cificar un sitio. Para obtener más información, consulte Cifrado de extracciones en reposo.
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Dependiendo del número y tamaño de las extracciones, esta operación puede consumir

importantes recursos del servidor. Considere la posibilidad de ejecutar este comando fuera

del horario laboral normal.

Ejemplos

tabcmd reencryptextracts "Default"

tabcmd reencryptextracts "West Coast Sales"

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua
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-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt
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Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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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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.

Nota: Estemétodo dará lugar a un error si su Administrador del servidor ha des-
activado la configuración deEjecutar ahora para el sitio. Para obtener más infor-
mación, consulte Configuración de Tableau Server.

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
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Opciones

--incremental

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.
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Por ejemplo:

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, -
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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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar
sesión.

--password-file

2492 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/server/es-es/ssl_config_mutual.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/es-es/ssl_config_mutual.htm


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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[no-]cookie

Cuando se especifica, el identificador de sesión se guarda al iniciar sesión para que
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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

reset_openid_sub

Borra los identificadores (subvalores) deOpenID Connect que ya estén asociados con las

identidades de Tableau Server. Consulte Cambiar los IdP en Tableau Server para OpenID

Connect.

Ejemplo

tabcmd reset_openid_sub --target-username jsmith

Opciones

--target-username

Borra el subvalor para el usuario individual especificado.
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--all

Borra los subvalores de todos los usuarios.

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user
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El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy
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Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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.

Ejemplo

tabcmd removeusers "Development" --users "users.csv"
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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.

Si utiliza este comando con archivos .csv grandes en Tableau Server, un admi-
nistrador de servidores puede activar una configuración que permita mejorar el ren-

dimiento. Para obtener más información, consulteMejorar el rendimiento de archivos
CSV de gran tamaño que se pasanmediante tabcmd

--[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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.
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Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.
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-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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

runschedule schedule-name

Ejecuta las tareas en el programa especificado para el sitio en el que está conectado actual-

mente. No puede ejecutar esto para todos los sitios que usan tabcmd. Para ejecutar las

tareas en la programación para todos los sitios, inicie sesión en la interfaz web, desde la

páginaProgramas, seleccione Todos los sitios y luegoEjecutar ahora en el programa.

Este comando toma el nombre del programa como está especificado en el servidor.

Este comando no está disponible para Tableau Cloud.

Nota: Estemétodo dará lugar a un error si su Administrador del servidor ha des-
activado la configuración deEjecutar ahora para el sitio. Para obtener más infor-
mación, consulte Configuración de Tableau Server.

Ejemplo

tabcmd runschedule "5AM Sales Refresh"

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
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incluir estas opciones. Este token permanece válido durante cincominutos después del

último comando que lo usó.

-h, --help

Muestra la ayuda para el comando.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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 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

set valor

Habilita la configuración especificada en el servidor. En la páginaMantenimiento del ser-

vidor se pueden ver detalles sobre cada configuración.

Use un signo de exclamación delante del nombre de la configuración para deshabilitar la

configuración. Puede habilitar o deshabilitar la configuración siguiente:

l allow_scheduling

l embedded_credentials

l remember_passwords_forever

Ejemplo

tabcmd set embedded_credentials
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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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.
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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

syncgroup group-name

Sincroniza un grupo de Tableau Server con un grupo de Active Directory. Si el grupo de

Tableau Server no existe aún, se crea y se sincroniza con el grupo especificado de Active

Directory.

Si el nombre del grupo incluye una "@" (que no se utilice para separar dominios), tendrá que

hacer referencia al símbolo con el formato hexadecimal "\0x40".

Ejemplo

tabcmd syncgroup "Development"

tabcmd syncgroup "Dev\0x40West"
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Nota: Si sincroniza un grupo del que esmiembro, los cambios que realice con este
comando no se aplican a su usuario. Por ejemplo, si usa este comando para eliminar

los derechos de administrador de los usuarios de un grupo del que esmiembro,

seguirá siendo administrador cuando finalice el comando.

Opciones

--grant-license-mode <grant-license-mode>

Especifica si se debe conceder un rol al iniciar sesión. El valor predeterminado es on-
sync. Los valores válidos son on-login, on-sync. Si no se especifica ningún valor,
se utiliza on-sync y el rol predeterminado se concederá cuando se sincronice el

grupo. Para obtener más información, consulteModificar roles de usuario con Con-
ceder roles al iniciar sesión.

--no-publisher

Obsoleto. Use la opción --role en su lugar.

--overwritesiterole

Permite sobrescribir el rol en el sitio de un usuario con una con menos privilegios al
usar --role. De forma predeterminada, el rol en el sitio de un usuario se puede pro-
mocionar al usar --role, pero no degradar. Puesto que la opción --ove-
rwritesiterole degradará los roles en el sitio de los usuarios, utilícela con
cuidado.

--publisher

Obsoleto. Use la opción --role en su lugar.

-r, --role

Especifica un rol en el sitio para los usuarios del grupo. El valor predeterminado es

2508 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Unlicensed.

Valores válidos: SiteAdministratorCreator, SiteAdministratorExplorer,
SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish, Publisher, Explorer,
Interactor, Viewer, Unlicensed.

--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 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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua
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-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt
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Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

Tableau Software 2511

Ayuda de Tableau Server enWindows



upgradethumbnails

Inicia y detiene el trabajo Actualizar miniaturas. Para obtener más información, consulte

Trabajo Actualización deminiaturas.

Ejemplos

Para iniciar el trabajo Actualizar miniaturas:

tabcmd upgradethumbnails --server <serverURL>

Para detener el trabajo Actualizar miniaturas en curso:

tabcmd upgradethumbnails --server <serverURL> --stop

Opciones

--stop

Cuando se especifica, detiene el trabajo Actualizar miniaturas en curso. Si no se espe-
cifica esta opción, se iniciará el trabajo Actualizar miniaturas.

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.

2512 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
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Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt

Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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
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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

validateidpmetadata

Identifica los sitios de Tableau Server que están configurados con IdP mediante el algoritmo

de resumen inseguro SHA-1. Este comando también identifica a los IdP que utilizan cer-

tificados con un tamaño de clave RSA o un tamaño de curva elíptica insuficientes.

Nota: Este comando solo está disponible para SAML específico del sitio. Para obtener
más información, consulte Configurar SAML específico de un sitio.

Opciones

--digest-algorithms <ALGORITHMS>

Una lista de algoritmos de resumen separados por espacios. Los valores legales
sonsha1 ysha256. Si no se especifica, el servidor usa valores de la configuración del

servidor,wgserver.saml.blocklisted_digest_algorithms.

--min-allowed-elliptic-curve-size <SIZE>

Si no se especifica, el servidor utiliza los valores de la configuración del servidor,

wgserver.saml.min_allowed.elliptic_curve_size.
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--min-allowed-rsa-key-size <SIZE>

Si no se especifica, el servidor usa los valores de la configuración del servidor,wgser-
ver.saml.min_allowed.rsa_key_size.

--site-names <SITENAMES>

Una lista de nombres de sitios separados por espacios en los que realizar la vali-
dación del certificado. Si no se especifica, se inspeccionan todos los sitios.

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua
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-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.

-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--no-prompt
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Cuando se especifica, el comando no solicita una contraseña. Si no se proporcionó
una contraseña válida, el comando fallará.

--no-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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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version

Muestra la información de versión de la instalación actual de la utilidad tabcmd.

Ejemplo

tabcmd version

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.

-c, --use-certificate

Usa el certificado del cliente para iniciar sesión. Se requiere cuando SSL mutua está
habilitada.

Si desea información sobre la configuración del certificado, empiece por el tema que
corresponda al sistema operativo de su Tableau Server:

l Windows: Configurar SSLmutua

l Linux: Configurar SSLmutua

-s, --server

La URL de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para iniciar sesión.
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-u, --user

El nombre de usuario de Tableau Server, que se requiere al menos una vez para ini-
ciar sesión.

-p, --password

La contraseña de Tableau Server, 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 Server, entre comillas simples o dobles. Para especificar el sitio Pre-
determinado, utilice una cadena vacía con comillas simples o dobles ('' o "") o utilice
Predeterminado entre comillas dobles ("Predeterminado"). 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 contra-
seña, incluso si el token sigue siendo válido.

-x, --proxy

Host:Port

Usa el proxy HTTP especificado.

--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-proxy

Cuando se especifica, no se usa un proxy HTTP.

--no-certcheck

Cuando se especifica, tabcmd (el cliente) no valida el certificado SSL del servidor.

--[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

Sugerencia: Para ver los comandos de Tabcmd 1.0 disponibles para Tableau Cloud, con-
sulte Comandos de tabcmd.

Tableau Software 2521

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/online/es-es/tabcmd_cmd.htm


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.

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

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.
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instalación en el

directorio espe-

cificado.

/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-

cioso. No se

muestran ni la

interfaz ni las

indicaciones.

Nota: Utilice /silent o /quiet, pero no
ambos.

/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.

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).
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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_

code>.log.

Busque errores en este archivo de registro después

de la instalación.

Ejemplo: <Setup file> /silent /log

"C:\Tableau\Logs\tabcmd-Install"

ACCEPTEULA=1

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

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.
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el EULA, 0
= no acep-
tar el
EULA.

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

Ejemplo: <Setup
file> /silent

INSTALLDIR-

R="C:\tabcmd"

Solución de problemas
Puede utilizar los siguientes temas para solucionar problemas y resolverlos con Tableau Ser-

ver.

Trabajar con archivos de registro

Tableau Server crea archivos de registro como parte normal de sus actividades. Puede que
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necesite usar archivos de registro de servidor al solucionar problemas con Tableau Server

o si Tableau Support solicita registros para ayudarle a resolver un problema.

Puede crear un archivo de registro comprimidomediante el comando tsm maintenance

ziplogs. El archivo comprimido contiene copias de los registros que puede descomprimir

y observar o enviar a Tableau Support. Cuando tenga copia del archivo, puede eliminar el

archivo de su servidor. Para obtener más información sobre los archivos de registro, con-

sulte Instantáneas de archivos de registro (Archivar registros).

Esta recopilación de temas proporciona información sobre cómo crear archivos de registro,

contenido de archivos de registro específicos y detalles sobre cuándo puede consultar un

archivo.

Contenido de los registros de Tableau Server

Cada proceso de Tableau Server escribe información sobre lo que está haciendo en su pro-

pio archivo de registro. Por separado, estos proporcionan información detallada sobre las

acciones de cada proceso. En conjunto, estos archivos de registro contienen información

detallada sobre la comunicación interna entre componentes de Tableau Server mientras se

procesan las solicitudes de los usuarios o se realizan tareas automatizadas. Los registros

de Tableau Server solo contienen información técnica útil para solucionar problemas; el

estado de los diferentes componentes, las acciones realizadas por diferentes procesos, los

intentos de comunicación, las consultas a la base de datos (sin incluir los resultados) y los

tiempos de las solicitudes, por ejemplo.

Los archivos de registro pueden contener algunos datos específicos, como nombres de ser-

vidores de bases de datos, así como sus direcciones IP y puertos, nombres o direcciones

IP de equipos de Tableau Server, y direccionesURL y nombres de los libros de trabajo y vis-

tas a los que acceden los usuarios.

Los archivos de registro no contienen datos confidenciales de los clientes, como contra-

señas, resultados de las consultas ni datos que semuestran en las vistas.
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Nota: Al iniciar sesión en el nivel DEBUG, la información completa del entorno se reco-
pila cuando se inicia Tableau. Esto significa que si tiene información confidencial en una

variable de entorno, puede incluirse en un registro. Iniciar sesión en el valor pre-

determinado INFO solo recopila información sobre el entorno seguro.

El comando tsm maintenance ziplogs permite a los usuarios no solo generar un

archivo comprimido de archivos de registro, sino también incluir datos del repositorio de

Tableau Server si se especifica la opción -d. El repositorio contienemetadatos de Tableau

Server (por ejemplo, nombres de usuario, grupos, proyectos, permisos en Tableau Server,

programas de actualización de extracciones, etc.). El repositorio también incluye infor-

mación del diseño y la conexión para los libros de trabajo, pero no tiene datos como contra-

señas, datos reales de la base de datos o datos que semuestran en la vista.

Los datos que semuestran en las vistas proceden de archivos de extracción o bases de

datos y se almacenan en caché en lamemoria. No se guarda en registros ni, en el caso de

conexiones en tiempo real, en archivos independientes en equipos con Tableau Server. Los

archivos de extracción se almacenan en equipos de Tableau Server como archivos .hyper

en la carpeta dataengine, pero nunca se incluyen en el archivo de registro comprimido.

Investigación de problemas de Tableau Server

El rango y la complejidad de los posibles problemas con Tableau Server indican que no hay

ningún proceso simple que se pueda usar para investigar todos los problemas, pero los

siguientes pasos pueden servir como enfoque general:

1. Elimine los archivos de registro existentes para reducir su tamaño. Para obtener más
información, consulte Eliminar archivos innecesarios.

Importante: Si necesita la asistencia del equipo de soporte de Tableau para solu-
cionar un problema, asegúrese de crear un archivo comprimido de los registros antes

de limpiarlos. La limpieza puede eliminar información importante que el soporte téc-
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nico pueda necesitar. Para obtener más información sobre la creación de archivos

de registro, consulte Instantáneas de archivos de registro (Archivar registros).

2. Establezca el nivel de registro correspondiente. Esto es algo que le enseñará
Tableau Support. Para obtener más información, incluido el impacto de los distintos
niveles de registro, consulte Cambiar niveles de registro.

3. Reproduzca el problema que está intentando solucionar para que los registros cap-
turen los eventos relacionados con el problema.

4. Cree un archivo de los registros. Para obtener más información, consulte Ins-
tantáneas de archivos de registro (Archivar registros).

Importante:Use este archivo al buscar en los archivos de registro. No debe edi-
tar, mover o eliminar archivos directamente en el servidor.

5. Revise el registro del controlador de administración de TSM (\ta-

badmincontroller\tabadmincontroller_node<n>-<n>.log) para

entender cualquier configuración o implementación realizadas desde la línea de

comandos, la interfaz de usuario web o API, incluidos los trabajos iniciados por TSM.

Comience con el registro del controlador. Aquí es donde obtendrá la información

más útil.

Nota: el tsm.log es un comandomás corto que tabadmincontroller_
*.log, pero puede proporcionar informaciónmuy útil para solucionar problemas.

6. Busque en los registros de Apache (\httpd\access.####_##_##_##_
##_##.log y \httpd\error.log) de las solicitudes que puedan estar rela-

cionadas con el problema que investigue.

Los registros de Apache contendrán bastante "ruido" que no se aplica a los pro-

blemas que está experimentando.

l Si encuentra una solicitud que parece estar relacionada con su problema, bus-
que entradas en el directorio vizqlserver que contengan un identificador
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único de solicitud de los registros de Apache.
l Busque el código de respuesta y el mensaje asociado al ID de solicitud.

l Busque el nombre del libro de trabajo, de la vista, del dashboard o de la fuente
de datos que esté relacionado con el problema. Busque una marca de tiempo
relevante.

l Si encuentra una solicitud que parezca estar relacionada con el problema, bus-
que en el código de respuesta asociado con la solicitud. (200 indican que todo
está correcto, 500 indican problemas).

l Busque el identificador único de solicitud asociado con la solicitud que haya
identificado (el identificador único de solicitud es una cadena alfanumérica de
24 caracteres que encontrará justo al final de la solicitud).

7. Busque en el archivo de registro otrosmensajes y posibles errores.

l Use el identificador de solicitud de los registros de Apache para buscar archivos
de registro que contengan entradas relacionadas en la carpeta
vizqlserver. Busque indicaciones de problemas (por ejemplo, mensajes de
error o consultas que se ejecuten durante mucho tiempo).

l La herramienta gratuita de código abierto, Logshark puede ser una opción útil
para revisar los archivos de registro. Para obtener más información, consulte
Solucionar problemas en Tableau Server en la página de Tableau Blueprint.

8. Revisión de registros de scripts.

Tableau Server incluye registros para la mayoría de los scripts presentes en el direc-

torio de scripts. El directorio predeterminado es:C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\

Estos registros se guardan en:

l <install_drive>\<install\path>\logs\

de forma predeterminada: 
l C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs\

9. Póngase en contacto con el servicio de asistencia

Si no puede resolver el problema por sí mismo, o si se lo solicita Tableau Support,

envíe el archivo comprimido a Tableau.
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Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro

Tableau Server genera archivos de registro como una parte normal de sus actividades.

Cada servicio que se ejecuta como parte de Tableau Server genera sus propios registros.

Estos archivos de registro incluyen información sobre lo que está sucediendo en el ser-

vidor, lo que está haciendo el servicio o proceso y si se generan errores o advertencias. La

extensión de la información de los registros depende de qué servicio está escribiendo los

registros, en qué se establecen los niveles de registro y qué sucede en el servidor.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Ubicaciones de archivo de registro de ser-

vidor.

Los archivos de registro pueden ser útiles para ayudar a identificar y solucionar los pro-

blemas que Tableau Server está teniendo. En algunos casos, los administradores del sis-

tema pueden examinar los registros y encontrar pistas sobre lo que está sucediendo, pero

en lamayoría de las situaciones los registros de Tableau Server sonmás útiles para el

equipo de soporte de Tableau. Al abrir un caso con el soporte técnico, es posible que se le

pida que envíe archivos de registro desde el servidor.

Nota: Los directorios y registros específicos generados por Tableau Server dependen
de la versión de Server que esté ejecutando y de los procesos que haya configurado.

Se agregan nuevos servicios y procesos periódicamente para admitir nuevas fun-

ciones. Para obtener más información sobre los procesos o servicios para los que

puede encontrar registros, consulte Procesos de Tableau Server.

Archivos de registro de Tableau Server en un clúster activo

Como práctica recomendada, no debe editar ni eliminar archivos de registro en una ins-

talación activa de Tableau Server. Esto puede provocar un comportamiento inesperado o

un tiempo de inactividad del servidor. Lamayoría de los registros de Tableau Server se

2530 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

http://onlinehelp.tableau.com/current/server-linux/es-es/logs_loc.htm
http://onlinehelp.tableau.com/current/server-linux/es-es/logs_loc.htm


escriben en una ubicación del directorio de datos. Algunos registros se escriben en otras ubi-

caciones.

La formamás fácil y segura de recopilar y ver archivos de registro del servidor es crear un

archivo de registro, que es una colección comprimida de registros de todos los nodos de un

clúster. Si cree que puede necesitar registros antiguos por cualquier motivo, por ejemplo,

para compararlos con los nuevos registros después de realizar una actualización, o para

enviarlos al equipo de soporte de Tableau al solucionar un problema del servidor, cree un

archivo zip ymueva el archivo a una ubicación segura que no forme parte de su infra-

estructura de Tableau Server. Para obtener más información acerca de los archivos de regis-

tro en un archivo de registro, consulte Archivos de registros de Server en un archivo

comprimido.

Los registros pueden ocupar una buena cantidad de espacio, especialmente en un servidor

muy utilizado. Puede utilizar el comando tsmmaintenance cleanup para quitar los registros

que ya no desea o que no necesita. Sin embargo, si cree pero cree que puede necesitar los

registros actuales, archívelos antes de la limpieza.

Ubicaciones de registro principales en una instalación de Tableau Server en funcionamiento

Lamayoría de los registros de Tableau Server se escriben en el directorio de datos, de

forma predeterminadaC:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\. de subdirectorios se crean para cada instancia de un ser-

vicio, con un nombre que incluye el nombre del servicio y el código de versión. Por ejemplo:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\backgrounder

Ubicaciones de archivos de configuración en una instalación de Tableau Server en fun-
cionamiento

Además de los registros de cada servicio o proceso, una de subdirectorio config con-

tiene información de configuración sobre el servicio.
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C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\config\backgrounder

El equipo de soporte de Tableau puede solicitarle que recopile algunos de estos si está tra-

bajando con ellos en un problema con el servidor. El equipo de soporte podría analizar los

contenidos.

Registros que no están escritos en la ubicación principal

Algunos registros no forman parte del conjunto principal de registros y se escriben en ubi-

caciones distintas de las carpetas de registro normales:

l El registro de TSM. El archivo tsm.log se encuentra en C:\U-
sers\<user>\.tableau\tsm.

l El registro de instalación. De forma predeterminada, el archivo app-install.log
se encuentra en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs.

l El registro de actualización. De forma predeterminada, el archivo app-upgra-
de.log se encuentra en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\logs.

l Registros de scripts de Shell. Los scripts de Tableau Server se encuentran en el

directorio de scripts (El directorio predeterminado es:C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\).

Muchos de ellos generan registros cada vez que se ejecuta un script. Los registros

del script se guardan en:

<install_drive>\<install\path>\logs\

de forma predeterminada:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs

Archivos de registros de Server en un archivo comprimido

Es posible que desee examinar los archivos de registro de Tableau Server o enviarlos al

equipo de soporte de Tableau si tiene un problema con su servidor. Utilice el comando tsm

maintenance ziplogs para crear un archivo comprimido de archivos de registro de
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todos los nodos de la instalación. De forma predeterminada, los archivos de registro de

Tableau Server se recopilan en un archivo zip denominado logs.zip, pero puede espe-

cificar un nombre distinto cuando cree el archivo. Puede copiar el archivo del servidor en un

equipo local y abrirlo ahí, o enviarlo a Tableau Support.

Al descomprimir el archivo, se crea un directorio para cada nodo del clúster y, en ese direc-

torio, encontramos subdirectorios para cada servicio o proceso con esta convención de

nomenclatura:

<service_name>_<instance>.<version>.<build>

Si hay varias instancias de un servicio en un nodo, habrá varios directorios para ese servicio,

uno para cada instancia. Por ejemplo, si tiene dos procesadores en segundo plano en un

nodo, verá directorios como estos:

backgrounder_0.<version>.<build>

backgrounder_1.<version>.<build>

Los directorios y registros específicos del archivo .zip dependen de la versión de Tableau

Server que tenga y de los procesos que haya configurado. Para obtener más información

sobre los procesos o servicios para los que puede encontrar registros, consulte Procesos de

Tableau Server.

Archivos temporales

Cualquier archivo que comienza con exe_ en la carpeta a continuación es un archivo de

Tableau Server y es posible eliminarlo.

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\temp

Instantáneas de archivos de registro (Archivar registros)

Tableau Server incluye una funcionalidad para generar una instantánea de archivos de regis-

tro a efectos de archivado. Si tiene pensado limpiar y eliminar archivos de registro antiguos

como parte del mantenimiento periódico del servidor, sopese la posibilidad de archivar los

archivos de registro en una ubicación de almacenamiento externa al servidor antes de eli-

minarlos.
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Nota: Para obtener instrucciones sobre cómo recopilar registros en versiones ante-
riores de Tableau Server paraWindows, consulte la ayuda en línea archivada en la

página de ayuda de Tableau.

Si colabora con el Soporte de Tableau en una incidencia, el ingeniero del servicio de asis-

tencia podría pedirle una instantánea de un archivo de registro de servidor.

En este tema se describe lo siguiente:

l Cómo generar una instantánea de un archivo de registro

l Cómo enviar la instantánea directamente al Soporte de Tableau desde las herra-
mientas de administración de Tableau Server

l Cómo descargar la instantánea

l Cómo eliminar registros archivados

Usar la interfaz web de TSM

1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850. Para obtener más información, consulte Iniciar

sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

2. Haga clic enMantenimiento.

3. Genere una instantánea de un archivo de registro.

a. En la páginaMantenimiento del servidor, en Archivos de registro, haga clic en

Generar instantánea de archivo de registro.

Semuestra un cuadro de diálogo de opciones:
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b. En la páginaOpciones, escriba o seleccione las opciones que desee, como

Descripción, Intervalo de tiempo de los archivos de registro que se deban
incluir y los tipos de registro opcionales que desee incluir (Incluir información
de Netstat, Incluir MSInfo, Incluir datos de Postgres, Incluir volcados de
memoria recientes) y, a continuación, haga clic enGenerar instantánea de
archivo de registro.

La instantánea de archivos de registro se guarda en una ubicación determinada en el

equipo en el que estén instalados TSM yTableau Server. Si cuenta con una ins-

talación distribuida, la instantánea se guarda en el nodo inicial del clúster. Esta ubi-

cación se define en la variable basefilepath_log_archives.

De forma predeterminada, la instantánea se guarda en este directorio:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\log-archives

Puede ver la ubicación actual consultando el ajuste basefilepath.log_archi-

ves ; para cambiar la ubicación especifique un nuevo valor para base-

filepath.log_archive. Para obtener más información, consulte tsm File Paths.

4. Tras generar la instantánea, puede seleccionarla y cargarla para el Soporte técnico,

descargarla en su equipo local o borrarla:
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5. Para descargar una copia local de la instantánea o para eliminarla, seleccione la ins-

tantánea en Archivos de registro y, después, seleccione la acción correspondiente.

Cargar instantáneas de registro para el servicio de asistencia de Tableau

1. Haga clic en la pestañaMantenimiento.

2. Seleccione las instantáneas que desea enviar.

3. Haga clic enCargar a incidencia de soporte técnico.

4. En el cuadro de diálogo que aparece, escriba elNúmero de incidencia de soporte
y suDirección de correo electrónico de contacto. Después, haga clic enCargar
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instantánea.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Cree un archivo de instantánea de los archivos de registro de Tableau Server con el

comando tsm maintenance ziplogs.

De forma predeterminada, este comando crea un archivo zip que contiene todos los archi-

vos de registro. Si ejecuta una instalación distribuida de Tableau Server, realice este paso

desde el nodo inicial. Se incluirán registros de todos los nodos en el archivo zip.

Para crear una instantánea de un archivo de registro:

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Escriba el comando siguiente:

tsm maintenance ziplogs -l -f <filename>
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donde <filename> es el nombre del archivo zip que desea crear. Elija un nombre

único sin espacios. Si ya existe un ziplog existente con el mismo nombre de archivo,

la creación del archivo no se producirá amenos que incluya la opción -o a fin de for-

zar la sobrescritura, elimine el archivo o especifique otro nombre en el comando.

Puede especificar un intervalo de tiempo para la instantánea, así como especificar

los tipos de registros que se van a incluir. Para obtener más información, consulte

tsmmaintenance ziplogs.

La instantánea de archivos de registro se guarda en una ubicación determinada en el

equipo en el que estén instalados TSM yTableau Server. Si cuenta con una ins-

talación distribuida, la instantánea se guarda en el nodo inicial del clúster. Esta ubi-

cación se define en la variable basefilepath_log_archives.

De forma predeterminada, la instantánea de los archivos de registro se guarda en:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\files\log-archives

Puede encontrar la ubicación actual consultando la configuración base-

filepath.log_archives :

tsm configuration get -k basefilepath.log_archive

y cambie la ubicación especificando un nuevo valor para basefilepath.log_

archive:

tsm configuration set -k basefilepath.log_archive -v "<dri-

ve>:\new\directory\path"

Para obtener más información, consulte tsm File Paths.

Enviar archivos de registro al Soporte de Tableau

Puede enviar archivos de registro al Soporte de Tableau como parte de una incidencia de

soporte al cliente (se necesita un número de incidencia de soporte al cliente). Antes de

enviar un archivo de registro, utilice el comando tsm maintenance ziplogs para
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combinar los archivos de registro en un único archivo zip. Si está creando el archivo para

enviarlo al servicio de soporte de Tableau, consulte la Base de conocimientos para obtener

información sobre cómo cargar archivos de gran tamaño.

l En un símbolo del sistema, escriba el siguiente comando:

tsm maintenance send-logs -f <zip file name> -c <case num-

ber> -e <email address>

donde <case number> es su número de incidencia de soporte, <email

address> es su dirección de correo electrónico para esta incidencia de soporte y

<zip file name> es el nombre de archivo de su archivo con extensión de archivo

.zip.

Cambiar niveles de registro

De forma predeterminada, Tableau ServicesManager registra los eventos en el nivel de

información. Puede cambiar esto si necesita recopilar más información (si trabaja con
Tableau Support, por ejemplo).

Un buen consejo sería no aumentar los niveles de registros excepto al solucionar un pro-

blema, tal y como le indique el equipo de soporte. Solo debe establecer un nivel de registro

en debug al investigar un caso específico. Cambiar los niveles de registro puede conllevar lo

siguiente:

l Al aumentar el nivel de registro a debug o trace , se aumenta la cantidad de infor-
mación que se registra, lo que puede repercutir considerablemente en el rendimiento.
Reproduzca el problema y después restablezca el nivel de registro a info.

l Establecer el nivel de registro en warn o error puede reducir la cantidad de infor-
mación tanto que no es útil para el equipo de soporte de Tableau.

Nota: Al iniciar sesión en el nivel DEBUG, la información completa del entorno se reco-
pila cuando se inicia Tableau. Esto significa que si tiene información confidencial en una
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variable de entorno, puede incluirse en un registro. Iniciar sesión en el valor pre-

determinado INFO solo recopila información sobre el entorno seguro.

Niveles de registro

Los siguientes niveles de registro semuestran para aumentar la cantidad de información

registrada:

l off (desactivado)

l fatal (fatal)

l error (error)

l warn (advertencia)

l info (predeterminado) (información (predeterminado))

l debug (depuración)

l trace (seguimiento)

Cambiar niveles de registro

Establezca los niveles de registro de TSM yTableau Server usando las claves de con-

figuración de tsm configuration set. La clave que use depende de para qué componente
de TSMo Tableau Server desea cambiar el nivel de registro.

Configuración dinámica en el nivel de registro

En la versión 2020.2, presentamos la configuración dinámica. La funcionalidad se ha

ampliado en versiones posteriores. Si solo cambia los niveles de registro de uno o varios de

estos componentes, y ejecuta la versión adecuada de Tableau, puede cambiar los niveles

de registro sin reiniciar Tableau Server.

Estos niveles de registro son dinámicamente configurables, comenzando con estas ver-

siones:

l 2020.2: servicios de tsm (tsm.log.level) y servicios de aplicaciones de control
(tsm.controllerapp.log.level).
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l 2020.3: procesador en segundo plano (backgrounder.log.level), controlador
de clúster (clustercontroller.log.level), servidor de datos (data-
server.log.level), almacén de archivos (filestore.log.level), pro-
piedades de la fuente de datos (tdsservice.log.level) y el servidor VizQL
(vizqlserver.log.level).

l 2020.4: agrega el contenedor de microservicios interactivo (tom-
catcontainer.log.level) y el servidor de aplicaciones (viz-
portal.log.level).

Claves de configuración para cambiar los niveles de registro

Esta tabla incluye tanto claves configurables dinámicamente como aquellas que no son con-

figurables dinámicamente.

Clave de configuración Ubicación de los registros afectados

(la ruta empieza por C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\)

tsm.log.level

Cambia los niveles de registro de TSM

para: clientfileservice, licenseservice,

tabadminagent, tabadmincontroller,

tabsvc

\<service>\<service>_node<n>-<ins-

tance>.log

ejemplo: \clien-

tfileservice\clientservice_node1-

0.log

tsm.controlapp.log.level

Cambia los niveles de registro de TSM

para: aplicaciones de control

\<service>\control_<service>_

node<n>-<instance>.log

ejemplos: \clien-

tfileservice\control_clien-

tservice_node1-0.log

\filestore\control_filestore_
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node1-0.log

<process>.native_api.-

log.level

Los nombres de procesos válidos son

backgrounder, vizportal, vizqlserver,

dataserver

Nota: Estos no se pueden configurar
de forma dinámica.

\vizqlserver\*.txt

backgrounder.log.level

Cambia los niveles de registro del pro-

cesador en segundo plano

\backgrounder\*.log

clustercontroller.log.level

Cambia los niveles de registro del con-

trolador de clúster

\clustercontroller\*.log

dataserver.log.level

Cambia los niveles de registro del ser-

vidor de datos

\dataserver\*.log

filestore.log.level

Cambia los niveles de registro del alma-

cén de archivos

\filestore\*.log

gateway.log.level

Cambia los niveles de registro de los

procesos de control de la puerta de

enlace

\gateway\*.log
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gateway.httpd.loglevel

Nota: Se ha añadido en la versión
2021.3.0

Cambia los niveles de registro de la

puerta de enlace

\gateway\*.log

hyper.log.level

Cambia los niveles de registro de:

Hyper

\hyper\*.log

tdsservice.log.level

Cambia los niveles de registro del ser-

vicio de propiedades de la fuente de

datos

\tdsservice\*.log

tomcatcontainer.log.level

Cambia los niveles de registro de los

microservicios en el contenedor de

microservicios interactivo y contenedor

demicroservicio no interactivo

\tomcatcontainer\*.log

vizportal.log.level

Cambia los niveles de registro del ser-

vidor de aplicaciones

\vizportal\*.log

vizqlserver.log.level

Cambia los niveles de registro de

VizQL Server

\vizqlserver\*.log

Para obtener más información, consulte Opciones de tsm configuration set.
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Si solo está cambiando los niveles de registro que se pueden configurar de forma dinámica,

no es necesario detener o iniciar el servidor (para obtener más información, consulte el

apartado Configuración dinámica en el nivel de registro que semuestramás arriba). Si va a

cambiar otros niveles de registro, debe detener Tableau Server antes de cambiar los nive-

les de registro y reiniciarlo después. Si este es el caso, se le pedirá.

En una instalación distribuida de Tableau Server, establezca niveles de registro desde el

nodo inicial.

Para cambiar el nivel de registro:

1. (Opcional para los niveles de registro que se pueden configurar de forma dinámica

en 2020.2.0 y versiones posteriores) Detenga Tableau Server abriendo un símbolo

del sistema y escribiendo:

tsm stop

2. Establezca el nivel de registro escribiendo tsm configuration set -k <con-

fig.key> -v <config_value>

donde <config.key> es una de las claves de la tabla anterior y <config_

value> es un nivel de registro válido.

Ejemplos:

l tsm configuration set -k backgrounder.native_api.-

log.level -v debug

l tsm configuration set -k tsm.log.level -v debug

l tsm configuration set -k tsm.controlapp.log.level -v

debug

3. Aplique los cambios pendientes ejecutando el comando tsm pending-changes

apply,

4. (Opcional, solo si se detiene el servidor) Inicie Tableau Server ejecutando el
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siguiente comando:

tsm start

Restablecer los niveles de registro

Después de reproducir el problema y recopilar la información relacionada con el mismo, res-

tablezca los niveles de registro para que no se vea afectado el rendimiento ni se agote nin-

gún espacio adicional en el disco.

Restablezca el nivel de registro a su valor predeterminado (info) usando el comando corres-

pondiente con una opción -d. Debe aplicar los cambios pendientes después de restablecer

el nivel y, si restablece los niveles de registro de los procesos de Tableau Server, debe dete-

ner el servidor antes de realizar el cambio e iniciarlo después de aplicar los cambios pen-

dientes.

Ejemplos:

l tsm configuration set -k backgrounder.native_api.log.level

-d

l tsm configuration set -k tsm.log.level -d

Solución de errores de instalación y actualización de Tableau
Server

Siga las sugerencias de este tema para resolver problemas comunes de Tableau Server.

Para ver más pasos de solución de problemas en función del estado de proceso que se

visualiza en la página Estado, consulte Solución de problemas de los procesos del servidor.

Pasos generales de solución de problemas

Muchos problemas de Tableau Server pueden tratarse con algunos pasos básicos:
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1. Asegúrese de que haya suficiente espacio en disco en todos los equipos que eje-

cutan Tableau Server. Si el espacio en disco está limitado, se pueden producir erro-

res en la instalación o actualización, o bien problemas de ejecución de Tableau

Server.

2. Reinicie Tableau Server. Los problemas relacionados con los procesos no iniciados

completamente pueden solucionarse reiniciando Tableau Server de unmodo con-

trolado. Para reiniciar Tableau Server, use el comando tsm restart. Se deten-

drán y reiniciarán todos los procesos asociados a Tableau Server.

3. Vuelva a indexar Tableau Server. Los problemas relacionados con la indexación se

pueden resolver si se vuelve a indexar Tableau Server. Para volver a indexar

Tableau Server, use el comando tsm maintenance reindex-search. Para

obtener más información, consulte la sección Reindexar la función Buscar y explorar

de Tableau Server que aparece a continuación.

4. Reinicie el equipo en el que se ejecuta Tableau Server. Algunos problemas, como

los relacionados con la conectividad de la fuente de datos, se pueden resolver rei-

niciando el equipo servidor.

Problemas habituales de instalación de Tableau Server

Ubicación de los registros de instalación

Los registros de instalación se escriben en el directorio \Temp de la cuenta de usuario que

ejecuta la configuración. En lamayoría de los casos, se encuentra en C:\U-

sers\<user>\AppData\Local\Temp.

Para determinar dónde está el directorio \Temp para el usuario con la sesión iniciada, eje-

cute el siguiente comando en el símbolo del sistema deWindows: ECHO %Temp%.
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El programa de instalación no solicita la ubicación de la instalación

La primera vez que instale Tableau Server, se le pedirá la ubicación de destino de la ins-

talación.Si no ve estemensaje, puede que tenga archivos o directorios de una instalación

anterior que no se eliminaron, incluso si desinstaló Tableau.Para eliminar por completo

todos los rastros de Tableau 2018.2 o posteriores, ejecute el script tableau-server-

obliterate.cmd, luego reinicie el equipo y vuelva a intentar la instalación. Si había ins-

talada una versión anterior a 2018.2, elimine de formamanual todas las carpetas rela-

cionadas con Tableau antes de volver a ejecutar el programa de instalación.

Importante: Si ha creado una copia de seguridad de Tableau (<file>.tsbak) que
desea conservar (por ejemplo, para restablecerla en la nueva instalación), copie ese

archivo en una ubicación segura en otro equipo para garantizar que no se elimine

cuando limpie el equipo de Tableau.

El programa de instalación no reinicia Windows

Cuando usted instala Tableau Server, el programa de instalación puede pedirle que reinicie

Windows al final de la instalación. En algunos casos, al hacer clic enReiniciar no se reinicia
el equipo. Esto puede ocurrir cuando un instalador de componentes externo solicita un rei-

nicio deWindows.

Si al hacer clic enReiniciar no se reiniciaWindows, complete la instalación reiniciando

manualmenteWindows.

La instalación de TSM falla con el error “initialization failed”

Si intenta instalar Tableau Server y la instalación falla con este error:

Tableau server initialization failed

See install log at C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs

Este problema puede estar relacionado con los permisos de su equipo. El usuario que ha ini-

ciado sesión enWindows y está instalando Tableau debe tener permisos de administrador
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en la unidad C, en las carpetasC:\Windows yC:\Windows\System32 y en el archivo

cmd.exe. Esto debe cumplirse aunque no esté instalando Tableau en la unidad C.

Para obtener más información, consulte la Base de conocimientos de Tableau.

No se muestra la pantalla Inicializar TSM

Al instalar o actualizar Tableau Server, si el navegador se abre, pero no aparece nada,

podría tener que añadir el nombre de host a la lista de sitios de confianza. También puede

borrar la memoria caché del navegador o utilizar un navegador diferente. Para obtener más

información, consulte la base de conocimientos de Tableau Server.

No puede iniciar sesión en TSM o Tableau Server (vuelve a aparecer la pantalla de inicio de
sesión después de introducir las credenciales)

En Internet Explorer o Edge, si escribe sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión

de TSMo Tableau Server y la página vuelve a aparecer sin haber iniciado la sesión, com-

pruebe que el nombre de host o el dominio en su URL no incluya guiones bajos (_). Si el

nombre de host o el dominio del equipo de Tableau Server incluye guiones bajos (_), los

navegadores Internet Explorer o Edge no establecerán una cookie, demodo que la página

volverá a aparecer sin haber iniciado sesión. Como solución temporal, use "localhost" o la

dirección IP del equipo en la URL. Por ejemplo: https://localhost:8850.

Nota: Si usa AD para el almacén de identidades de Tableau Server, podría quedar

excluido de Active Directory si intenta iniciar sesión demasiadas veces.

Para obtener más información, consulte la base de conocimientos de Tableau Server.

Varios intentos de instalación producen errores

Si intenta instalar Tableau Server y se producen errores, es probable que los siguientes

intentos de instalación también produzcan errores, excepto si ejecuta el script tableau-

server-obliterate.cmd para eliminar Tableau completamente del equipo.
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Importante:Debe ejecutar el script tableau-server-obliterate.cmd desde una
línea de comandos de 64 bits. Por ejemplo, ejecute cmd.exe en la carpeta C:\Win-

dows\System32. Si ejecuta el script desde una línea de comandos de 32 bits, el script no

eliminará Tableau completamente, y las instalaciones posteriores pueden fallar. Para deter-

minar si está ejecutando una línea de comandos de 64 bits, escriba echo %processor_

architecture% en su ventana de comandos. Si el resultado incluye “64” (por ejemplo,

AMD64), la línea de comandos es del sistema de 64 bits. Si el resultado incluye “x86” se está

ejecutando una línea de 32 bits. Para obtener más información, consulte la documentación

deMicrosoft apropiada para sus versiones deWindows.

Un intento de instalación con errores puede dejar el equipo en un estado en el que los inten-

tos posteriores también produzcan errores que no parezcan estar relacionados direc-

tamente con un intento de instalación anterior.

Para solucionar este problema, ejecute el script tableau-server-obliterate.cmd

para eliminar los elementos que permanezcan del intento de instalación anterior y luego rei-

nicie el equipo. Para obtener más información, consulte Ejecutar el script Ejecutar el script

tableau-server-obliterate.

Importante: Si ha creado una copia de seguridad de Tableau (<file>.tsbak) que
desea conservar (por ejemplo, para restablecerla en la nueva instalación), copie ese

archivo en una ubicación segura en otro equipo para garantizar que no se elimine

cuando limpie el equipo de Tableau.

El script obliterate genera el error: "refresh-environment-variables.cmd" no se reconoce
como un comando externo o interno

Si usa el Panel de control para desinstalar Tableau Server y, después, ejecuta el script

tableau-server-obliterate.cmd para eliminar por completo Tableau de su equipo,

el script podría generar un error sobre refresh-environment-variables. Eso sucede porque

no semovió al directorio temporal un segundo script que invoca el script obliterate. Puede

ignorar este error.
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Errores de instalación debido a los requisitos de hardware

Tableau Server no se puede instalar si el equipo en el que se lleva a cabo la instalación no

cumple los requisitosmínimos de hardware. Los requisitos se aplican a todos los equipos

en los que esté instalando Tableau Server. Para obtener información detallada sobre los

requisitosmínimos de hardware, consulte Recomendaciones y requisitos de hardwaremíni-

mos para Tableau Server.

Errores de instalación o actualización debido a los requisitos de CPU

A partir de la versión 2020.4.0, Tableau Server requiere CPU compatibles con los con-

juntos de instrucciones SSE4.2 y POPCNT. No puede instalar ni actualizar Tableau Server

2020.4.0 o posterior en equipos que tengan CPU que no sean compatibles estos conjuntos

de instrucciones.

Es posible que vea estemensaje de error al instalar una nueva instalación o en preparación

para actualizar una instalación existente: 

Your computer’s processor doesn’t meet the minimum requirements

that Tableau requires to install the software. If you are using

a VM, make sure Processor compatibility mode is off.

Los conjuntos de instrucciones SSE4.2 y POPCNT llevan utilizándose habitualmentemás

de 10 años y son compatibles con lamayoría de las CPU nuevas, pero si recibe un error

relacionado con los requisitosmínimos del procesador al intentar instalar o actualizar

Tableau Server en unamáquina virtual (VM), el modo de compatibilidad del procesador

puede estar activado en lamáquina virtual. Para instalar o actualizar Tableau correc-

tamente en unamáquina virtual, asegúrese de que el modo de compatibilidad del pro-

cesador esté desactivado.
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Problemas habituales de actualización de Tableau Server

Ubicación de los registros de actualización

De forma predeterminada, el registro de actualización (app-upgrade.log) se escribe en

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\logs.

Error: No se pudo establecer una conexión con Active Directory

A partir de la versión 2021.2 de Tableau, Tableau Server ya no permite conexiones no segu-

ras con Active Directory. Si su instancia actual de Tableau Server se comunica con Active

Directory a través de un canal no cifrado, la actualización fallará.

Para resolver este problema siga estos pasos:

l Investigue y resuelva la conexión segura fallida. Consulte el tema de Microsoft Pro-
blemas de conexión LDAP sobre SSL .

l Ejecute los siguientes comandos para permitir una conexión no segura en su versión

actual de Tableau Server antes de actualizar:

tsm configuration set -k wgserver.domain.allow_insecure_con-

nection -v true --force-keys

tsm pending-changes apply

Una vez completada la actualización, recomendamos proteger el canal y luego con-

figurar esta opción enfalse .

Nota: Por defecto (cuandowgserver.domain.allow_insecure_con-
nection se establece enfalse ), la sincronización del grupo de Active Direc-

tory fallará si el canal de comunicación con Active Directory no está cifrado.
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Después de la actualización, los mapas no se ven o no se muestran completos

A partir de la versión 2019.2 de Tableau, han cambiado los requisitos de acceso a Internet

para losmapas. Si realiza la actualización desde la versión 2019.1.x o anterior a la versión

2019.2.x o posterior y losmapas no semuestran como deberían, asegúrese de que el

entorno está configurado para permitir el acceso en el puerto 443 a mapscon-

fig.tableau.com y api.mapbox.com.

En la versión 2019.1.x o anterior, se debía acceder a maps.tableausoftware.com.

Para obtener más información sobre los requisitos de acceso a Internet, consulte Comu-

nicando con Internet.

Error en el script de actualización: "Error al validar el cambio de versión de Tableau Server".

A la hora de actualizar, si ejecuta el script upgrade-tsm del directorio scrip-

ts.<version_code> de la versión anterior, se producirá un error:

Tableau Server Version change validation failed.

Tableau Server <version> is already installed.

Si aparece este error, cambie al directorio scripts.<version_code> de la versión

que acaba de instalar y ejecute el script desde allí.

En la actualización de varios nodos, la inicialización de un modo adicional produce el error
“Vuelve a escribir tus credenciales”.

Si intenta inicializar un nodo adicional al actualizar Tableau Server y aparece este error:

Enter your credentials again. The credentials you enter must

provide administrative access to the computer where you gene-

rated the configuration file.

se trata de una indicación de que el nodo no puede conectarse ni comunicarse con el nodo

inicial. Esto puede ocurrir por variosmotivos:
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l Las credenciales especificadas no son válidas o no las ha escrito bien. Las cre-

denciales deben corresponderse con un usuario que tenga permisos administrativos

en el equipo en el que se instaló Tableau Server por primera vez. No necesita usar las

credenciales del usuario que creó el archivo de arranque, aunque estas garantizarán

que está utilizando credenciales válidas.

l El firewall local del equipo que está intentando añadir no permite la comunicación con

el nodo inicial. Para obtener más información, consulte Configuración del firewall

local.

La actualización se detiene o produce errores en el 12 %, 78 % o 92 %

En algunos casos, el script upgrade-tsm.cmd podría detenerse o fallar enmitad del proceso.

La causa depende del momento en el que se detuvo el script.

l Si el script se detiene en el 12 % o 78 %, podría deberse a un problema conocido

(corregido en la versión 2018.2.1) relacionado con la actualización cuando SSL está

habilitado. Para obtener más información, consulte la Base de conocimientos de

Tableau.

l Si el script se detiene en el 92 %mientras se ejecuta el paso “Enabling the services

required for indexing” (Habilitando los servicios requeridos para la indexación), podría

deberse a problemas para iniciar Tableau Services. Puede reiniciar el Administrador

de servicios de Tableau Server manualmente como solución provisional a este pro-

blema. Para obtener más información, consulte la comunidad de Tableau.

Errores de actualización debido a la falta de espacio en disco

Si no hay suficiente espacio en disco para ejecutar el programa de instalación de Tableau

Server y llevar a cabo la actualización, se produce un error de instalación. La cantidad nece-

saria de espacio en disco depende del tamaño de la base de datos del repositorio y del

número y el tamaño de las extracciones.
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Nota: Al actualizar desde una versión anterior a TSMde Tableau Server (una versión

anterior a la 2018.2.0), la desinstalación de Tableau crea un archivo de copia de segu-

ridad del servidor en el directorio de datos. Este archivo de copia de seguridad tiene

una extensión .tsbak y es necesario para la actualización.Después de actualizar

correctamente, puede eliminar este archivo de forma segura para liberar espacio (cree

una copia en un equipo que no forme parte de la instalación de Tableau Server en caso

de que necesite el archivo por cualquier motivo). No elimine este archivo hasta que

haya completado la actualización y sepa que funciona.

Para liberar espacio en disco:

1. Cree una instantánea de los archivos de registro mediante el comando tsm main-

tenance ziplogs.

Después de crear el archivo ziplogs, guárdelo en una ubicación segura que no forme

parte de la instalación de Tableau Server.

2. Limpie los archivos innecesarios con el comando tsm maintenance cleanup.

Para obtener más información, consulte Eliminar archivos innecesarios.

La actualización falla en el trabajo RebuildSearchIndex

A partir de la versión 2020.1.x, el último paso de una actualización es volver a generar el

índice de búsqueda. En estemomento se han actualizado todos los servicios, por lo que si

se produce un error en este trabajo, puede restablecer manualmente el servidor de bús-

queda ejecutando el comando tsm maintenance reset-searchserver. No es

necesario borrarlo todo y empezar de nuevo.

El error será:

An error occurred while rebuilding search index.

Para restablecer el servidor de búsqueda:
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1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

Debe ser un nuevo símbolo de sistema porque el script de actualización actualiza el

entorno del sistema a la nueva versión.

2. Vuelva a generar el índice de búsquedamediante el comando tsmmaintenance

reset-searchserver.

La actualización falla en 2022.1 y versiones posteriores

Después de actualizar Tableau Server 2022.1 (o posterior), la restauración de una copia de

seguridad de Tableau Server como parte de su proceso de actualización puede generar el

siguiente error:

"La copia de seguridad no se puede restaurar porque Tableau Server usa las nue-

vas tablas del servicio de identidad de forma predeterminada".

Este problema ocurre porque Tableau Server 2022.1 (y versiones posteriores) usa un

esquema de identidad que es diferente del esquema de identidad que usa la copia de segu-

ridad. Para resolver este problema, consulte Solucionar problemas con lamigración de iden-

tidades.

La actualización falla en la versión 2020.4.0 o posteriores

A partir de la versión 2020.4.0, la función de actualización de punto de control le permite rein-

tentar una actualización fallida. En general, esto esmás útil para administradores de ser-

vidores experimentados y profesionales de TI que se sienten cómodos con los archivos de

registro de Tableau Server y están dispuestos a buscar a través de ellos. Pero la fun-

cionalidad puede ayudar en todas las actualizaciones con errores porque le permite volver a

ejecutar el script upgrade-tsm y el script se ejecuta desde el último paso correcto, lo que aho-

rra bastante tiempo. Los usuarios con experiencia pueden identificar problemas, como los

de espacio en disco o problemas de permisos, corregirlos y volver a ejecutar la actua-

lización.

Si va a actualizar a la versión 2020.4.0 o posterior y se produce un error en la actualización,

los pasos siguientes pueden ayudarle a completarla:

Tableau Software 2555

Ayuda de Tableau Server enWindows



l Vuelva a ejecutar el script upgrade-tsm. Los errores de actualización a veces son

el resultado de los tiempos de espera durante el proceso de actualización, y volver a

ejecutar el script puede permitir que la actualización supere los problemas de sin-

cronización intermitentes u ocasionales. Este es también un paso sencillo y seguro.

Volver a ejecutar el script no hará ningún daño y, en el peor de los casos, la actua-

lización volverá a fallar en el mismo punto, pero sin necesidad de seguir ningún paso

anterior.

El script se ubica en el directorio \scripts:

De forma predeterminada:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\upgrade-tsm.cmd

Si la actualización de Tableau Server no se realiza correctamente al volver a ejecutar

el script de actualización y se siente cómodo con los registros de Tableau Server,

puede seguir estos pasos adicionales para solucionar problemas:

l Observe la salida del script en la ventana de comandos (vuelva a ejecutar el script si

ya no tiene la ventana de comandos abierta). Debe ejecutar el script en una ventana

de comandos con acceso de administrador. Losmensajes de error útiles pueden ayu-

darle a identificar la causa del error de actualización y darle algunas ideas sobre

cómo corregir el problema.

l Consulte el archivo app-upgrade.log. Los errores que semuestran en la línea

de comandos también aparecerán en el archivo app-upgrade.log, a menudo

conmás detalles.

l Consulte el archivo tabadmincontroller.log. Los problemas de actualización

que no son fácilmente identificables en las dos instancias anteriores son pro-

bablemente el resultado de un problema en un trabajo. El archivo tabad-

mincontroller.log puede tener más información que le ayude a diagnosticar el

problema.
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Nota: Para obtener información sobre las ubicaciones de los archivos de registro, con-
sulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

La actualización falla debido a problemas de permisos con la ubicación del archivo de copia
de seguridad/restauración

Con versiones de Tableau Server anteriores a 2022.1.0, si la ubicación del archivo para el

archivo de copia de seguridad/restauración no tiene los permisos correctos, el script de

actualización fallará con un error sobre no poder leer el archivo de copia de seguridad o no

poder restaurar el repositorio

A partir de la versión 2022.1, el script de actualización confirma los permisos de la ubicación

del archivo para el archivo de copia de seguridad/restauración antes de iniciar la actua-

lización, demodo que el archivo se pueda escribir y leer desde la ubicación durante la actua-

lización a la nueva versión de Tableau Server.

Permisos necesarios para la ubicación del archivo de copia de seguridad/restauración:

l NetworkService: permiso de lectura/escritura/ejecución

l Cuenta de servicio Ejecutar como: permiso de lectura/escritura/ejecución

Los errores serán similares a estos:

The runas user does not have permission to read the backup file:

<backup/restore basefilepath>.

Repository restore failed.

An error occurred during installation.

An error occurred while restoring repository.

La ubicación que utiliza TSMpara la copia de seguridad y la restauración está definida por la

clave de configuración basefilepath.backuprestore y tiene un valor pre-

determinado que el programa de instalación establece con los permisos correctos, pero

estos pueden verse afectados por las reglas de TI de la organización o si cambia la ubi-

cación a una que haya creado ustedmismo. Un nuevo comando disponible a partir de

2022.1 le permite comprobar los permisos en la ubicación del archivo de copia de
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seguridad/restauración inmediatamente después de crearlo, para evitar problemas rela-

cionados con los permisos. Para obtener detalles sobre ese comando, consulte tsmmain-

tenance validate-backup-basefilepath.

Para obtener más información sobre la ubicación del archivo, consulte tsm File Paths.

Problemas comunes de importar la configuración

La importación del archivo de configuración provoca un error de validación "no presente en
ningún nodo" debido a la falta de servicios

Si va a realizar una actualización a una nueva versión de Tableau Server instalándola e

importando un archivo de configuración de una versión anterior, es posible que se pro-

duzcan errores de validación de topología al ejecutar el comando tsm settings

import.

Esto puede suceder cuando exporta un archivo de configuración de una versión anterior de

Tableau Server y lo importa a una nueva versión, y se han agregado nuevos servicios a

Tableau entre las dos versiones.

Los errores serán similares a esto (puede que el servicio específico sea diferente):

c:\Users\mytableau\Desktop>tsm settings import -f 20183-expor-

t.json

Pending topology set.

There are 1 topology validation errors/warnings.

Service 'elasticserver' is not present on any node in the clus-

ter.

Service: Elastic Server

Para resolver este problema, añada los servicios que faltan a Tableau Server:
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1. En el caso de cualquier servicio que haya generado un error de validación, añada el

servicio con un recuento de instancias de 1.

Por ejemplo, si Elastic Server no está presente en el clúster, configure el recuento de

instancias de proceso en 1 usando el nombre del servicio que aparece en la primera

línea del mensaje de error de validación:

tsm topology set-process -n node1 -pr elasticserver -c 1

Repita este paso para cada servicio en el que se produzca un error.

2. Cuando no hayamás advertencias o errores, aplique los cambios pendientes:

tsm pending-changes apply

La configuración debería importarse correctamente.

La importación del archivo de configuración provoca el error "el valor de configuración espe-
cificado no coincide"

Si va a instalar a una nueva versión de Tableau Server e importar un archivo de con-

figuración de una versión anterior, es posible que se produzcan errores de validación de con-

figuración al ejecutar el comando tsm settings import. Esto puede ocurrir cuando un

archivo de configuración incluye un valor de configuración que se ha eliminado de Tableau

desde entonces.

El error será similar a esto (puede que la clave de configuración sea diferente):

c:\Users\mytableau\Desktop>tsm settings import -f 20183-expor-

t.json

Configuration error: At least one configuration value you

specified does not match a known configuration key. This applies

to the following keys: '[features.TsmConfigFileService]'

Use this parameter to override unknown key error: --force-keys

Para resolver este problema, edite el archivo de configuración que está importando para qui-

tar la referencia a la clave de configuración o a las claves del error:
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1. Copie el archivo de configuración JSON y guarde una copia de seguridad.

2. Abra el archivo de configuración de JSON en un editor de texto sin formato.

3. Busque y elimine toda la línea que incluye la clave. En este ejemplo, fea-

tures.TsmConfigFileService:

"configKeys" : {

"config.version" : 19,

"tabadmincontroller.port" : "8850",

"endpoints.enabled" : false,

"endpoints.health.enabled" : true,

"features.TsmConfigFileService" : true,

"tableau_projects.language" : "en",

Lo anterior es un ejemplo de una pequeña sección de un archivo de configuración

exportado y no está pensado para representar todo el contenido del archivo.

4. Guarde el archivo de configuración e impórtelo de nuevo.

Puede encontrar errores adicionales relacionados con la validación de topología. Para obte-

ner información sobre cómo resolver esos errores, consulte La importación del archivo de

configuración provoca un error de validación "no presente en ningún nodo" debido a la falta

de servicios.

Error "No se pueden modificar directamente las instancias del servicio de coordinación"

Este error puede ocurrir en dos situaciones:

l Al importar un archivo de configuración de Tableau Server en una instalación que
tiene una topología de servicio de coordinación diferente a la que tiene el archivo de
configuración.

l Cuando intenta configurar el servicio de coordinación mediante el comando tsm
topology set-process.
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Si ve este error después de importar un archivo de configuración:

El archivo de configuración de Tableau Server tiene una topología de servicio de coor-

dinación diferente a la del servidor de destino. Esto puede suceder si va a actualizar Tableau

Server instalando una nueva versión e importando un archivo de configuración de una ver-

sión anterior. Si no ha implementado explícitamente un conjunto del servicio de coordinación

en el servidor de destino, tiene una única instancia del servicio de coordinación, en el nodo

inicial.

Para corregir este error, puede corregir la discordancia de la línea de comandos o editar el

archivo de importación de configuración. También puede descartar todos los cambios pen-

dientes, implementar el servicio de coordinación en el equipo de destino para que coincida

con la configuración del archivo de importación y volver a importar el archivo de con-

figuración.

Para corregir la discordancia desde la línea de comandos, para cada nodo que genere un

error utilice el comando tsm topology set-process para revertir el recuento de instancias del

servicio de coordinación.

1. Ejecute el comando tsm pending-changes list. Los resultadosmuestran qué

nodos tienen cambios.

2. Busque el nodo o los nodos donde se cambia el recuento de servicios de coor-

dinación.

Por ejemplo, si el archivo de configuración tenía una instancia de servicio de coor-

dinación en node2, pero el sistema de destino no tenía ninguna instancia de servicio

de coordinación en ese nodo, el recuento para el nodo 2 semostraría como cambiado

de 0 a 1 por la importación del archivo de configuración:

C:\Windows\system32>tsm pending-changes list

Configuration

There are no pending configuration changes.

Topology

node2:
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Coordination Service

New Instance Count:1

Old Instance Count:0

3. Utilice el comando tsm topology set-process para volver a establecer el

recuento en el valor "Instancia antigua".

Para el ejemplo anterior:

tsm topology set-process -n node2 -c 0 -pr "Coordination

Service"

4. Una vez que haya restablecido cualquier recuento de instancias del servicio de coor-

dinación que se haya cambiado, aplique los cambios pendientes:

tsm pending-changes apply

Si ve el error al establecer el recuento de procesos para el servicio de coordinación manual-
mente:

Este error también puede producirse si intenta actualizar el servicio de coordinación direc-

tamente, mediante el comando tsm topology set-process en lugar de los coman-

dos tsm topology para administrar el servicio de coordinación. Si lo ha intentado:

1. Utilice el comando tsm pending-changes discard para eliminar los cambios
pendientes.

2. Utilice los comandos adecuados para configurar el servicio de coordinación. Para
obtener más información, consulte Implementar un conjunto de Servicio de coor-
dinación..

Solucionar problemas de conexión a TSM

No puede conectarse a TSM

Si puede conectarse a TSMdesde el equipo en el que ha instalado Tableau (mediante

https://localhost:8850, por ejemplo), pero no puede conectarse desde otro
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equipo (con https://<server-name>:8850), puede que tenga que configurar el

firewall local en el equipo de Tableau Server.

A partir de la versión 2018.2, tendrá que configurar el firewall manualmente. Para obtener

más información, consulte Configuración del firewall local.

Iniciar Tableau Server

Tableau Server no puede determinar si se inició completamente

En algunos casos, es posible que Tableau Server no pueda determinar si todos los com-

ponentes se han iniciado correctamente durante el arranque. Si es así, semuestra unmen-

saje: "No se pudo determinar si todos los componentes del servicio se han iniciado

correctamente."

Si ve estemensaje después del inicio, compruebe que Tableau Server se esté ejecutando

según lo esperado con el comando tsm status -v.

Si el estadomuestra que está en ejecución ("Status: RUNNING"), significa que el servidor

se inició correctamente y puede ignorar el mensaje. Si el estado esDEGRADED (degra-

dado) o STOPPED (detenido), consulte "Tableau Server no se inicia" en la siguiente sec-

ción.

Tableau Server no se inicia

Si Tableau Server no se inicia o se ejecuta en estado degradado, ejecute el comando tsm

restart desde un símbolo del sistema. Se cerrarán todos los procesos en ejecución y se

reiniciará Tableau Server.

Reindexar la función Buscar y explorar de Tableau Server

Problemas que se pueden resolver volviendo a crear el índice Buscar y explorar

Entre los síntomas que indican que se debe volver a generar un índice se encuentran los

siguientes:
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l Una lista de sitios vacía cuando un usuario intenta iniciar sesión

l Una lista de proyectos vacía cuando un usuario intenta seleccionar un proyecto

l Falta de contenido (libros de trabajo, vistas o dashboards)

l Alertas inesperadas o imprecisas (por ejemplo, una alerta "No se pudo actualizar" en
un libro de trabajo que no incluye una extracción)

Si observa cualquiera de estos comportamientos, use el comando tsm maintenance

reset-searchserver para reiniciar y volver a generar el índice de Buscar y explorar.

Activar Tableau Server

Error de activación de licencia de Tableau Server

En algunos casos, la activación de licencia de Tableau Server podría fallar. Losmensajes

de error pueden abarcar desde unomuy genérico:

l An error has occurred

Hastamensajesmás específicos:

l Function flxActCommonLicSpcPopulateFromTS returned error

50030, 71521,

l No license found for 'Tableau Server'

Para solucionar este problema, pruebe estas soluciones en el orden en que aparecen:

Confirme que puede acceder al servidor de licencias

El servicio de licencias de Tableau semovió a un nuevo centro de datos el 6 de octubre de

2018. Esto significa que los entornos que necesitaban una configuración especial (por ejem-

plo, el listado seguro de direcciones IP estáticas) para acceder a licensing.tableau.com o

licensing.tableau.com tendrán que actualizarse antes de activar, actualizar o desactivar

una clave de producto de Tableau.

Para probar el acceso, escriba la dirección URL y el puerto del servidor de licencias en un

explorador:
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https://licensing.tableau.com:443

y

https://atr.licensing.tableau.com/_status/healthz

Si puede acceder al servidor, aparece unmensaje "Probar éxito" para el primer servidor y

aparece unmensaje "Aceptar" para el segundo.

Tableau Server necesita conectarse a las siguientes ubicaciones de Internet por cuestiones

relacionadas con licencias:

l atr.licensing.tableau.com:443

l licensing.tableau.com:443

l register.tableau.com:443

l o.ss2.us

l s.ss2.us

l ocsp.rootg2.amazontrust.com

l ocsp.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca1b.amazontrust.com

l crt.sca1b.amazontrust.com

l crt.rootca1.amazontrust.com

l ocsp.sca0a.amazontrust.com

l crt.sca0a.amazontrust.com

l ocsp.sca1a.amazontrust.com

l crt.sca1a.amazontrust.com

l ocsp.sca2a.amazontrust.com

Tableau Software 2565

Ayuda de Tableau Server enWindows



l crt.sca2a.amazontrust.com

l ocsp.sca3a.amazontrust.com

l crt.sca3a.amazontrust.com

l ocsp.sca4a.amazontrust.com

l crt.sca4a.amazontrust.com

l crl.rootca1.amazontrust.com

l crl.rootg2.amazontrust.com

l crl.sca1b.amazontrust.com

l *.digicert.com

Las solicitudes de los dominios anteriores pueden estar en el puerto 80 o 443. El puerto 80

se utiliza para la validación de certificados (revocación, cadena de certificados, etc.). El

puerto 443 se utiliza para las conexiones SSL.

Verificar la fecha y la hora

Compruebe que la fecha y la hora del equipo inicial de Tableau Server sean correctas. Si el

reloj está establecido en una hora y una fecha anteriores a las actuales, no se podrá activar

Tableau Server.

Comprobar que el servicio de licencias FlexNet se ha iniciado

Si la fecha y la hora del equipo de Tableau Server son correctas, compruebe que el servicio

de licencias FlexNet se esté ejecutando en el equipo inicial de Tableau Server.

1. En el equipo inicial, desde el menú Inicio deWindows, abra services.msc.

2. En el cuadro de diálogo Servicios, compruebe que el estado deServicio de licencias

FlexNet 64 (64 bits) oServicio de licencias FlexNet (32 bits) sea Iniciado.
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Si FlexNet no aparece como Iniciado, haga clic con el botón derecho en el servicio de
licenciamiento FlexNet y seleccione Iniciar.

Si la opción Iniciar está atenuada, es posible que el servicio esté establecido en Des-
habilitado. Para habilitar el servicio:

a. Haga clic con el botón derecho en el servicio de licenciamiento FlexNet y selec-

cionePropiedades.

b. En la lista desplegable Tipo de inicio, seleccioneAutomático.

c. Haga clic en el botón Iniciar y, a continuación, enAceptar.

Obligar a la relectura de la clave de producto

1. En el equipo inicial de Tableau Server, inicie sesión como administrador y abra un sím-

bolo del sistema.

2.

Cambie al directorio bin de Tableau Server. De forma predeterminada, es el

siguiente:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\bin.<version_code>

3. Escriba los siguientes comandos:

tsm stop

lmreread

tsm start

Enviar el contenido del almacenamiento de confianza al servicio de soporte de Tableau

Si el servicio de licencias FlexNet está instalado y ejecutándose, pero sigue viendo un error,

es posible que haya un problema con la información de la clave de producto de Tableau.
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Para solucionar este problema, realice los pasos siguientes para crear un archivo de infor-

mación de la clave ubicada en el almacenamiento de confianza.

1. En el equipo inicial de Tableau Server, inicie sesión como administrador y abra un

símbolo del sistema.

2. Escriba el comando siguiente:

serveractutil -view > <machine_name>-LicResults.txt

Esto crea el archivo <machine_name>-LicResults.txt en el directorio

actual. Si no tiene permisos de escritura para esa ubicación y ve un error, cambie a

una ubicación en la que tenga permiso para crear un archivo y ejecute el comando de

nuevo.

3. Póngase en contacto con Asistencia al cliente de Tableu (http://www.-

tableau.com/es-es/support/request) e incluya el archivo <machine_name>-LicRe-

sults.txt que ha creado.

Problemas de instalación de tabcmd

Instalación de tabcmd por separado

tabcmd se instala automáticamente en el nodo inicial de Tableau Server al instalar Tableau

Server, pero si desea ejecutarlo en otro equipo, debe descargar e instalar tabcmd por sepa-

rado. Para obtener información detallada, consulte Instalar tabcmd.

Problemas al instalar tabcmd en Linux

tabcmd requiere Java 11 para funcionar correctamente. En sistemas de tipo RHEL esto se

instalará como una dependencia cuando se instale tabcmd. En sistemas de tipo Debian,

necesita instalar Java 11 por separado si no está ya instalado.

A partir de julio de 2022, las distribuciones de Debian ya no son compatibles. Para obtener

más información, consulte esta publicación de la Comunidad de Tableau.
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Java no está instalado

Si ve errores similares a este al instalar tabcmd, confirme que Java 11 está instalado en su

equipo Linux:

Cannot find 'java' in your PATH. Install 'java' and make sure it

is in your PATH to continue.

Se ha instalado una versión incorrecta de Java

Si usted ve los errores similares a estos, confirme que Java 11 está instalado:

Exception in thread "main" java.-

lang.UnsupportedClassVersionError: com/-

tableausoftware/tabcmd/Tabcmd : Unsupported major.minor version

52.0

o

*** Uncaught exception NoClassDefFoundError: java-

x/xml/bind/JAXBException

*** See the logs for the stacktrace.

Solucionar problemas de errores en el trabajo debido a erro-
res en el servicio

A partir de la versión 2021.1 de Tableau Server, un nuevo conjunto demensajes de error

ayuda a comprender cuándo fallan los trabajos debido a un problema con un servicio. Este

tema explica losmensajes y lo que pueden significar.

Aparecerá unmensaje de error en este formato:

<nodeId>

<service>_<instanceId>.<version>: <error>

Existen cuatro tipos de errores:

l Falta el estado: si un servicio no puede informar su estado, por ejemplo, si un nodo
está inactivo, si tabadminagent no puede informar el estado o si un servicio ha fallado
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de una manera que hace que sus servicios dependientes no puedan ser instalado,
esto aparecerá como un error "Falta el estado".

l No se pudo actualizar la configuración: si un servicio no puede actualizar su
archivo de configuración, esto se muestra como un error "No se pudo actualizar la
configuración". Esto puede ocurrir durante las actualizaciones, al intentar aplicar cam-
bios pendientes a nuevos servicios. Consulte el registro de la aplicación de control
del servicio <dataDir>/tabsvc/logs/<service>/control-<service>_
<nodeId>-<instanceId> para obtener más información sobre el error.

l No se pudo alcanzar el estado solicitado. Estado actual:<currentState>: si un
servicio no se puede instalar/eliminar/iniciar/detener, esto da como resultado un
error "No se pudo alcanzar el estado solicitado". Esto puede suceder durante las
actualizaciones cuando se instalan nuevos servicios y se eliminan los antiguos. Estas
son las opciones para <currentState>: DEPLOY_FAILED, INSTALL_FAILED,
DISABLE_FAILED, ENABLE_FAILED, CONFIGURE_FAILED, UNINSTALL_FAILED,
REMOVE_FAILED. Las más comunes son: INSTALL_FAILED, UNINSTALL_FAILED
y REMOVE_FAILED. Consulte el registro de la aplicación de control del servicio
<dataDir>/tabsvc/logs/<service>/control-<service>_

<nodeId>-<instanceId> para obtener más información sobre el error.
l No se pudo iniciar/detener. Estado actual: <currentStatus>: esto ocurre si se
detiene un servicio que debería estar ejecutándose o si continúa ejecutándose un ser-
vicio que debería estar detenido. Estos son los posibles valores de <currentStatus>:
ACTIVE, BUSY, PASSIVE, UNLICENSED, DOWN, STATUS_UNAVAILABLE y
DEGRADED. Los tres primeros (ACTIVE, BUSY, PASSIVE) se consideran estados
"en ejecución". Los últimos cuatro son un estado "detenido". Consulte el registro de
servicio principal <dataDir>/tabsvc/logs/<service>/<service>_
<nodeId>-<instanceId>.log para obtener más detalles sobre el error.

Un ejemplo de unmensaje de error es:

This job failed due to unexpected error: 'Ser-

viceOperationTimeoutException'

One or more services failed to reach their expected state.

node1:

vizportal_0.2021.4.0.0: Failed to reach requested state.

Current state: INSTALL_FAILED
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A partir de la versión 2021.3, se agregó unmensaje de error adicional para el segundo y ter-

cer tipo de error que coincidirá con los errores encontrados en los registros de la aplicación

de control.

Solucionar problemas de inicio de sesión del servidor

Hay varias opciones de inicio de sesión distintas entre Tableau ServicesManager (TSM) y

Tableau Server.

l TSM: si no puede iniciar sesión en TSM, asegúrese de que está usando las cre-
denciales de un usuario con derechos de administración en el equipo donde está ins-

talado TSM. El usuario puede ser también administrador de Tableau Server o no.

Esta instrucción se aplica con independencia de que inicie sesión en la interfaz de

usuario web o la CLI. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en la inter-

faz de usuario web de Tableau ServicesManager.

l Tableau Server:

l Administradores: si va a iniciar sesión en Tableau Server como administrador,

debe usar las credenciales de un usuario con el rol de administrador en

Tableau Server. El administrador inicial se crea al instalar Tableau por primera

vez, pero se pueden añadir otros usuarios como administradores una vez que

se haya instalado Tableau y esté en ejecución. Para obtener más información,

consulte Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server.

l Usuarios no administradores: si va a iniciar sesión en Tableau Server como

administrador, debe usar las credenciales de un usuario que se haya añadido a

Tableau Server. Para obtener más información, consulte Iniciar sesión en

Tableau Server o Tableau Cloud.

Nota: Si usuarios con credenciales válidas no consiguen iniciar sesión en
Tableau Server, compruebe que no haya añadido un nodo sin aplicar los
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cambios pendientes. Si tiene un nuevo nodo pendiente, cabe la posi-

bilidad de que no se pueda iniciar sesión en Tableau Server.

Situaciones de solución de problemas

No se muestra la pantalla Inicializar TSM

Al instalar o actualizar Tableau Server, si el navegador se abre, pero no aparece nada,

podría tener que añadir el nombre de host a la lista de sitios de confianza. También puede

borrar la memoria caché del navegador o utilizar un navegador diferente. Para obtener más

información, consulte la base de conocimientos de Tableau Server.

No puede iniciar sesión en TSM o Tableau Server (vuelve a aparecer la pantalla de inicio de
sesión después de introducir las credenciales)

En Internet Explorer o Edge, si escribe sus credenciales en la pantalla de inicio de sesión

de TSMo Tableau Server y la página vuelve a aparecer sin haber iniciado la sesión, com-

pruebe que el nombre de host o el dominio en su URL no incluya guiones bajos (_). Si el

nombre de host o el dominio del equipo de Tableau Server incluye guiones bajos (_), los

navegadores Internet Explorer o Edge no establecerán una cookie, demodo que la página

volverá a aparecer sin haber iniciado sesión. Como solución temporal, use "localhost" o la

dirección IP del equipo en la URL. Por ejemplo: https://localhost:8850.

Nota: Si usa AD para el almacén de identidades de Tableau Server, podría quedar

excluido de Active Directory si intenta iniciar sesión demasiadas veces.

Para obtener más información, consulte la base de conocimientos de Tableau Server.
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Solucionar problemas relacionados con las licencias

Este tema contiene instrucciones para solucionar problemas relacionados con las licencias

de Tableau Server.

Error de clave de producto con servidores proxy de reenvío

Si el equipo en el que está ejecutando Tableau Server está configurado para conectarse a

Internet mediante un proxy de reenvío, siga el procedimiento del apartado Configurar ope-

raciones de clave de producto con proxy de reenvío antes de intentar activar, actualizar o

desactivar claves de producto.

Administrar un servidor sin licencia

Tableau ofrece dosmodelos de licencia: basada en los roles y basada en los núcleos. Para

obtener más información sobre las licencias basadas en roles y las licencias basadas en

núcleos, consulte Información general sobre licencias.

Las licencias basadas en roles requieren que cada cuenta de usuario activa esté cubierta

por una licencia. Las licencias basadas en roles tienen una capacidad definida o permiten un

número de usuarios definido. A cada usuario se le asigna un nombre de usuario único en el

servidor y se requiere su identificación al conectarse al servidor.

La licencia basado en núcleos no tiene limitaciones en la cantidad de cuentas de usuario del

sistema, pero sí restringe el númeromáximo de núcleos de procesadores que Tableau Ser-

ver puede usar. Puede instalar Tableau Server en una o variasmáquinas para crear un clús-

ter, con la restricción de que el número total de núcleos de todas lasmáquinas no sobrepase

el número de núcleos para los que tiene una licencia y que todos los núcleos disponibles de

unamáquina en concreto estén cubiertos por la licencia.

Servidor basado en roles sin licencia

Elmotivomás común para que un servidor que tiene licencia basada en roles quede sin licen-

cia es una clave de producto expirada o un contrato demantenimiento expirado.

Tableau Software 2573

Ayuda de Tableau Server enWindows



Servidor basado en núcleos sin licencia

Un servidor basado en núcleos puede quedarse sin licencia por variosmotivos; por ejem-

plo, debido a una clave de producto que haya expirado o si los nodos de Tableau Server

que ejecutan procesos con licencia no pueden ponerse en contacto con el nodo de Tableau

Server que ejecuta el servicio Administrador de licencias. Para obtener más información

sobre los procesos relacionados con las licencias, consulte Procesos de Tableau Server.

Cuando el servidor no tiene licencia no puede iniciar o administrar el servidor. Sin embargo,

puede administrar sus licenciasmediante el comando de tsm licenses.

Administrador de servidor sin licencia

Todos los administradores de Tableau Server requieren una licencia de usuario. Los admi-

nistradores de Tableau Server siempre consumirán el rol más alto disponible. Si se activa

una clave de producto Creator, los administradores de Tableau Server asumirán este rol.

Si el rol más alto disponible en Tableau Server es un Explorer, el Administrador del servidor

asumirá el rol Explorer. Si se agregan licencias de Creator al servidor, las cuentas de admi-

nistrador de servidor existentes que utilicen licencias de Explorer se convertirán auto-

máticamente para usar licencias de Creator.

Las cuentas de administrador de TSMno requieren licencias.

Si la licencia que utiliza el administrador del servidor caduca, la cuenta quedará sin licencia

y no podrá iniciar sesión.

Verifique la fecha de caducidad de las licencias de los administradores del servidor:

l Ejecute tsm licenses list.
l Compare la fecha con la que aparece en elPortal del cliente de Tableau.
l Si el portal no muestra la fecha que usted espera, póngase en contacto el equipo de
Éxito de los clientes.

l Para renovar su licencia, visite la página web de Renovación de Tableau.
l Ejecute el comando tsm licenses activate para activar una nueva licencia en las cuen-
tas de administrador.
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Si la fecha de TSM coincide con la fecha del portal y la siguiente operación de actualización

falla, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de Tableau.

Si la licencia de su cuenta de administrador ha caducado o caducará pronto, deberá activar

una nueva licencia en la cuenta. Como alternativa, puede anular la licencia de un usuario

que no sea administrador para liberar una licencia de la cuenta de administrador del ser-

vidor.

Si un administrador de Tableau Server utiliza Creator, Explorer o Viewer y esta caduca,

usará otra licencia del mismo tipo, en caso de haber una disponible. Si no hay asientos de

licencia disponibles, el usuario quedará "sin licencia".

Importante:No reinicie Tableau Server hasta que haya activado una nueva licencia o
transferido un rol en el sitio de la cuenta de administrador del servidor.

Solucionar problemas relacionados con las licencias basadas en roles

En esta sección se proporciona información sobre cómo resolver problemas que se pueden

producir al añadir las licencias basadas en roles Viewer, Explorer y Creator a Tableau Ser-

ver o Tableau Cloud, o en el momento en que caducan estas licencias. El tipo de licencia dis-

ponible superior es Creator, seguido de Explorer y de Viewer. Para obtener más

información sobre las licencias basadas en roles, consulte Información general sobre licen-

cias.

Un usuario o un administrador se queda sin licencia porque esta ha caducado

Para que los usuarios no se queden sin licencia inesperadamente o para que no tengan que

cambiar de rol en el sitio, siempre debe seguir uno de estos pasos antes de que caduque la

licencia que están utilizando:

l Renovar y activar una licencia de sustitución. Si un usuario ocupa una licencia Crea-
tor, Explorer o Viewer (Observador) y esta caduca, usará otra licencia del mismo
tiempo, en caso de haber una disponible.
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l Modificar el rol en el sitio de dichos usuarios para que puedan utilizar una licencia que
no vaya a caducar próximamente.

Para obtener información sobre cómomodificar los roles de sitio para requerir otra licencia,

consulte Establecer los roles de sitio de los usuarios.

La reasignación de licencias nuevas para los usuarios se rige por esta lógica:

l Cuando un administrador de servidor ocupa una licencia Creator y esta caduca (sin
que haya ninguna licencia de sustitución disponible), se le reasignará una licencia
Explorer en el caso de que haya licencias Explorer disponibles. Esta reasignación de
licencias tiene lugar por orden de inicio de sesión más reciente. Los administradores
de servidor desplazan a otros usuarios que puedan estar utilizando una licencia
Explorer. Si no hay ninguna licencia Creator o Explorer disponible, el administrador
de servidor se quedará sin licencia.

l Cuando un usuario que no es administrador de servidor ocupa una licencia Creator y
esta caduca (sin que haya ninguna licencia de sustitución disponible), el usuario se
queda sin licencia. Para evitar que esto suceda, modifique el rol en el sitio de estos
usuarios antes de que caduque la licencia. Esto es importante sobre todo para los
usuarios que tienen el rol en el sitio Administrador de sitio Creator, los cuales deben
pasarse al rol en el sitio Administrador de sitio Explorer antes de que su licencia Crea-
tor caduque para no perder las funcionalidades de Administrador de sitio.

l Cuando un usuario que no es administrador de servidor ocupa una licencia Explorer
o Viewer y esta caduca (sin que haya ninguna licencia de sustitución disponible),
pasará a tener un tipo de licencia superior, en el caso de que haya licencias dis-
ponibles de dicho tipo. En concreto, cuando una licencia caduca sucede lo siguiente:

l Los usuarios que ocupan una licencia Explorer pasarán a tener una licencia
Creator, en el caso de que esté disponible (sin cambios en el rol en el sitio).

l Los usuarios que ocupan una licencia Viewer pasarán a tener una licencia
Explorer, en el caso de que esté disponible. Si no hay ninguna licencia Explorer
disponible, estos usuarios pasarán a tener una licencia Creator, en el caso de
que esté disponible (sin cambios en el rol en el sitio).

l Si no hay ningún tipo de licencia superior disponible, estos usuarios pasarán a
estar sin licencia.
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Se reasigna una licencia nueva a los usuarios, como se ha descrito antes, por orden de inicio

de sesiónmás reciente. Los tipos de licencia inferiores se reasignan primero (en primer

lugar Viewer, luego Explorer y, por último, Creator).

Por ejemplo: caducan las licencias de dos usuarios con la licencia Viewer (Observador), un

usuario con la licencia Creator y dos administradores del servidor con la licencia Creator.

Hay cuatro licencias Explorer vigentes disponibles para ellos. En esta situación, se produce

lo siguiente en el orden indicado a continuación:

1. Al usuario que tiene una licencia Viewer (Observador) y que fue el último en iniciar
sesión se le reasigna una licencia Explorer.

2. Al segundo usuario que tiene una licencia Viewer (Observador) se le reasigna una
licencia Explorer.

3. Al usuario administrador de servidor con la licencia Creator que fuera el último en ini-
ciar sesión se le reasigna una licencia Explorer y, después, al segundo administrador
de servidor con licencia Creator se le reasigna la licencia Explorer restante.

4. El usuario con la licencia Creator se queda sin licencia.

El rol en el sitio Administrador de servidor no se modifica al utilizar una licencia Creator

Los administradores de servidor reciben funcionalidades de Creator si hay licencias Creator

disponibles en Tableau Server, sin que se efectúen cambios en el nombre de su rol en el

sitio. El resto de los usuarios de Tableau Server y Tableau Cloud reciben licencias Creator

únicamente si les asigna un rol en el sitio en cuyo nombre figure Creator.

Las licencias no están disponibles de forma inmediata

Al añadir a Tableau Server una licencia basada en roles, esta pasará a estar disponible para

todos los usuarios cuando se reinicie Tableau Server.

Un usuario que tiene una licencia Viewer no puede abrir los libros de trabajo de Tableau Ser-
ver o Tableau Cloud desde Tableau Desktop

Un usuario que tiene una licencia Viewer y una licencia independiente de Tableau Desktop

no podrá abrir los libros de trabajo de Tableau Server o Tableau Cloud desde Tableau Desk-
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top. Para poder hacerlo, necesitará una licencia Explorer o Creator en Tableau Server o

Tableau Cloud.

Administrar un proceso de servidor sin licencia

Existen varios indicadores en la página de estado de Tableau Server que le ayudan a com-

prender el estado de los procesos de Tableau Server. Un cuadro de estado de color

naranja, "Sin licencia", indica que uno de los procesos de servidor no puede recuperar la

información de licencia de Tableau Server.

En la imagen siguiente, uno de los procesos de VizQL no tiene licencia:

Es posible que existan variosmotivos por el que un proceso no puede acceder a la infor-

mación sobre las licencias. Por ejemplo, es posible que haya problemas de red que evitan

que un proceso, el cual se ejecuta en un nodo adicional, se comunique con el nodo inicial

del servicio de licencias. O bien, es posible que el proceso sin licencia envíemás solicitudes

que las que puede aceptar en un determinadomomento y no puedemanejar la solicitud de

licencia. El impacto para los usuarios depende de qué proceso no puede confirmar su
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licencia y de si hay otras instancias del proceso en uno de los nodos del servidor. En el caso

del proceso VizQL sin licencia anterior, algunos usuarios pueden acceder a las vistas, mien-

tras que otros no.

Para solucionar el problema, detenga Tableau Server y, a continuación, inícielo.

Tiempo de espera de los comandos de Tableau Services
Manager (TSM)

Cuando Tableau Server se configura con dos instancias del repositorio y se produce una

conmutación por error al repositorio de copia de seguridad, TSM intenta reiniciar el repo-

sitorio original a fin de que esté disponible como copia de seguridad. Si, por algúnmotivo,

esto no se puede hacer, los siguientes comandos de TSMpueden fallar debido al ago-

tamiento de los tiempos de espera cuando se esperaba la recuperación del repositorio ori-

ginal.

Los comandos que se pueden ver afectados son:

l tsm maintenance restore

l tsm maintenance reindex-search

l tsm reset

l tsm security regenerate-internal-tokens

l tsm sites export

l tsm sites import

Si alguno de estos comandos produce un error y tiene un repositorio que no se recupera, eli-

mine el repositorio de la topología de servidores, aplique los cambios pendientes y vuelva a

añadirlo.
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Solución de problemas de copia de seguridad Tableau Ser-
vices Manager (TSM)

La copia de seguridad no se inicia porque los servicios no se inician

Cuando se crea una copia de seguridad de Tableau Server, uno de los primeros pasos es

confirmar que los servicios clave se están ejecutando y, si no lo están, iniciarlos. Si no se

pueden iniciar estos servicios:

l Repositorio activo

l Almacén de archivos

l Controlador de clúster

Cualquier intento de realizar una copia de seguridad de Tableau Server generará uno de

los errores siguientes:

An error occurred starting one or more of the following ser-

vices: Active Repository, File Store, Cluster Controller.

One or more of the following services did not start in a timely

fashion: Active Repository, File Store, Cluster Controller.

Para realizar correctamente copias de seguridad de Tableau Server, asegúrese de que

estos procesos pueden iniciarse.

La copia de seguridad falla con un error de violación de uso compartido.

La copia de seguridad de TSMpuede fallar con un error engañoso cuando hay falta de

espacio en el disco.

Si su copia de seguridad falla con el mensaje "violación de uso compartido", revise estos

registros en busca de errores similares a estos:

tabadmincontroller*.log

2019-02-27 13:42:16.011 -0600 pool-37-thread-2 : INFO
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com.-

tableau-

softwa-

re.tabadmin.webapp.backup.AbstractBackupSingleInstanceAction -

Starting 'backup' call on node1:8315 for service pgsql_

0.20183.18.1214.0808 with params

{"node":"-

node1","ski-

pVerification":false,"singleNode":true,"origin":"COMMAND_

LINE","w-

ritePa-

th":"-

tes-

tba-

cku-

p.ts-

bak","-

pos-

tgresOn-

ly":-

false,"overrideDiskSpaceCheck":false,"skipCompression":false}

tabadminagent*.log

2019-02-27 13:44:01.796 -0600 pool-14-thread-5 : ERROR org.a-

pache.thrift.server.TThreadPoolServer - Error occurred during

processing of message.

java.lang.RuntimeException: org.apache.thrift.TException:

java.nio.file.FileSystemException: C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\tabadminagent\0\filetransfer\df699acb-731a-41dd-

af6b-baa39e2d6cc3: The process cannot access the file because it

is being used by another process.

at com.google.common.base.Throwables.propagate
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(Throwables.java:241)

at com.-

tableau-

softwa-

re.-

tabadmin.agent.services.TRestoreFileTransferHandler.processFile

(TRestoreFileTransferHandler.java:110)

at com.-

tableau-

softwa-

re.-

file.-

trans-

fer.en-

dpoint.FileTransferHandler$Processor$processFile.getResult

(FileTransferHandler.java:262)

at com.-

tableau-

softwa-

re.-

file.-

trans-

fer.en-

dpoint.FileTransferHandler$Processor$processFile.getResult

(FileTransferHandler.java:246)

at org.apache.thrift.ProcessFunction.process(Pro-

cessFunction.java:39)

at org.apache.thrift.TBaseProcessor.process

(TBaseProcessor.java:39)

at org.apache.thrift.TMultiplexedProcessor.process(TMul-

tiplexedProcessor.java:123)

at

org.apache.thrift.server.TThreadPoolServer$WorkerProcess.run

(TThreadPoolServer.java:286)
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at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Threa-

dPoolExecutor.java:1149)

at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run

(ThreadPoolExecutor.java:624)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Caused by: org.apache.thrift.TException: java.-

nio.file.FileSystemException: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\tabadminagent\0\filetransfer\df699acb-731a-41dd-

af6b-baa39e2d6cc3: The process cannot access the file because it

is being used by another process.

at com.-

tableau-

softwa-

re.-

file.-

trans-

fer.-

file-

transferservice.server.FileTransferServiceHandler.deleteTransfer

(FileTransferServiceHandler.java:217)

at com.-

tableau-

softwa-

re.-

tabadmin.agent.services.TRestoreFileTransferHandler.processFile

(TRestoreFileTransferHandler.java:106)

... 9 more

Caused by: java.nio.file.FileSystemException: C:\P-

rogramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\tabadminagent\0\filetransfer\df699acb-731a-41dd-

af6b-baa39e2d6cc3: The process cannot access the file because it

is being used by another process.
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at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(Win-

dowsException.java:86)

at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException

(WindowsException.java:97)

at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Win-

dowsException.java:102)

at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete

(WindowsFileSystemProvider.java:269)

at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.deleteIfExists(Abs-

tractFileSystemProvider.java:108)

at java.nio.file.Files.deleteIfExists(Files.java:1165)

at com.-

tableau-

softwa-

re.-

file.-

trans-

fer.-

file-

trans-

ferservice.server.FileTransferServiceHandler.deleteTransfer

(FileTransferServiceHandler.java:215)

... 10 more

Esto puede ser una indicación de que la copia de seguridad falló porque no había suficiente

espacio en el disco.

Error de restricción de cookies

Cuando un usuario inicia sesión en Tableau Server, una cookie de sesión se almacena en

su navegador local. La cookie almacenada es el métodomediante el cual Tableau Server

afirma que el usuario está autenticado y puede acceder al servidor. Dado que la cookie se

define con el mismo dominio o subdominio de la barra de dirección del navegador, se le con-
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sidera una cookie de origen. Si el navegador del usuario está configurado para bloquear las

cookies de origen, el usuario no podrá iniciar sesión en Tableau Server.

Cuando el usuario inicia sesión en Tableau Server a través de una vista incrustada o en un

entorno que tiene configurada la autenticación confiable, sucede lomismo: se almacena una

cookie. Sin embargo, en este caso, el navegador trata la cookie como una cookie de ter-

ceros. Esto se debe a que la cookie se define con un dominio diferente al que semuestra en

la barra de dirección del navegador. Si el navegador web del usuario está configurado para

bloquear las cookies de terceros, la autenticación en Tableau Server fallará. Para evitar que

esto suceda, los navegadoresweb se deben configurar para admitir las cookies de terceros.

Solución de problemas de fuentes de datos

Para usuarios que trabajan con fuentes de datos de Tableau Server, se debe contar con

hasta tres elementos:

l Permisos para la fuente de datos: Todas las personas que se conectan a una
fuente de datos deben tener permisos deConexión yVer capacidades de permisos
para ella. Esto también se aplica a usuarios que acceden a vistas que se conectan a

fuentes de datos. Todas las personas que publican ymodifican fuentes de datos

deben tener el rol en el sitio de usuario apropiado y también tener permisos deGuar-
dar yDescargar/Guardar como. Consulte Permisos para obtener más información.

Las fuentes de datosmultidimensionales (Cube) se deben descargar y utilizar en

Tableau Desktop, por lo que requieren el permisoDescargar/Guardar en Web
como. Para obtener más información sobre los cubos en Tableau, consulte Fuentes
de datos de cubo.

l Capacidad de autenticar la base de datos:Hay varias formas en que se puede
conectar a datos en Tableau y controlar quién tiene acceso a qué. Básicamente, cual-

quier entidad que se conecta a la base de datos debe poder autenticarse. La entidad

podría ser Tableau Server realizando una actualización de extracción. Podría ser un

usuario de Tableau Desktop que se conecta a una fuente de datos que luego se
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conecta a una fuente de datos en tiempo real. También podría ser un usuario de

Tableau Desktop que accede a una vista que se conecta a una base de datos de

acceso en tiempo real. Consulte Seguridad de datos para obtener más información

sobre las opciones.

l Controladores de bases de datos: Si la persona que creó o publicó la fuente de
datos en Tableau Desktop debe instalar controladores de bases de datos adi-

cionales, es posible que deba instalarlos en Tableau Server. Si ejecuta una ins-

talación distribuida de Tableau Server (donde, por ejemplo, el proceso del servidor

datos se ejecute en un nodo adicional), deberá instalar los controladores de bases de

datos necesarios, tanto en ese nodo como en el nodo de servidor inicial. Otros pro-

cesos también requieren controladores, Consulte Controladores de bases de datos

para obtener más información.

Mensajes de error de fuente de datos

A continuación se indican algunos errores que autores de libros de trabajo y otros usuarios

pueden encontrar mientras trabajan con fuentes de datos y vistas:

Se denegó el permiso para acceder a esta fuente de datos de Tableau Server: La
conexión de la fuente de datos requiere permiso de Conexión. Consulte Acceso a los datos

de las fuentes de datos publicadas en Tableau para obtener más información.

No se encontró la fuente de datos:Una persona que trabaja con una vista puede ver
este error si la fuente de datos se elimina de Tableau Server o si se debe actualizar su

página Conectar a datos. Para actualizar la página Conectar a datos en Tableau Desktop,

haga clic en el icono Actualizar:
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No es posible conectar a esta fuente de datos de Tableau Server: Este error puede
aparecer si la información de conexión para la fuente de datos ha cambiado, por ejemplo,

como resultado del cambio de nombre del servidor de la base de datos. Observe la infor-

mación Conexión de datos para conocer la fuente de datos y confirme que tiene la con-

figuración correcta.

No es posible enumerar las fuentes de datos de Tableau Server: Este error puede
ocurrir si un usuario intenta acceder a fuentes de datos de Tableau Server y hay problemas

de conectividad entre Tableau Server y Tableau Desktop.

No es posible conectarse con una fuente de datos de cubo: Para usar una fuente de
datosmultidimensional (Cube), deberá descargar la fuente de datos y usarla en Tableau

Desktop. Asegúrese de que dispone del permisoDescargar/Guardar en Web como para
la fuente de datos. Si intenta añadir una fuente de datos de cubo publicada en un libro de tra-

bajo en el modo Edición web de Tableau Server, aparecerá el errorUnable to connect to
the data source (No es posible conectarse a la fuente de datos). / DataServiceFailure
Unable to connect to the server "<Tableau_Server_name>" (No es posible conec-
tarse al servidor "<Nombre_de_Tableau_Server>").Para obtener más información
sobre los cubos en Tableau, consulte Fuentes de datos de cubo.

Solucionar problemas de WDC

Los conectores de datosweb (WDC) son páginasweb que ofrecen una conexión de datos

accesible a través de HTTP para fuentes de datos que no tengan ya un conector en

Tableau. Este tema cubre los problemas potenciales que puede encontrar con losWDC.

La actualización de la extracción WDC generó el error “El procesamiento
terminó : error durante el procesamiento (código de salida = -
2147483645)”

Le recomendamos que utilice una cuenta de servicio Ejecutar como que no esté en ningún

grupo de administradores para el equipo en el que se ejecuta Tableau Server. Esta es una

práctica recomendada por motivos de seguridad, pero también puede afectar los problemas

de conexión con las fuentes de datos y losWDC. El problema particular con los errores de

Tableau Software 2587

Ayuda de Tableau Server enWindows



actualización de extracciones deWDC es un tipo de problema de conexión que puede ocu-

rrir si su cuenta de servicio Ejecutar como pertenece a un grupo de administradores en el

equipo de Tableau Server. Para resolver este problema, actualice la cuenta de servicio Eje-

cutar como para que no tenga privilegios de administrador en el equipo.

Para obtener más información sobre este problema, consulte la Base de conocimientos de

Tableau.

Para obtener información sobre las prácticas recomendadas para crear o actualizar una

cuenta de servicio Ejecutar como, consulte Crear la cuenta Ejecutar como servicio.

Solucionar problemas relacionados con las suscripciones

"La instantánea de vista en este correo electrónico no se pudo ren-
derizar 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.

l Tiempo de espera del proceso en segundo plano: De forma predeterminada, el
proceso en segundo plano que controla las suscripciones tiene un valor de tiempo de

espera de 30minutos por vista para la representación de una vista. Si la repre-

sentación de una vista supera este límite de tiempo, la siguiente vista del libro da

como resultado un trabajo con errores debido al tiempo de espera. En lamayoría de

los casos, este tiempo predeterminado es tiempo suficiente. Sin embargo, si el pro-

ceso de fondo está controlando un dashboard extraordinariamente grande y
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complejo, es posible que no sea tiempo suficiente. Puede revisar la vista de admi-

nistrador de Tareas de fondo para no extractos para ver si ese es el caso. Para

aumentar el umbral del límite de tiempo de espera, utilice el comando tsm con-

figuration set subscriptions.timeout.

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.

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, debe configurar Tableau Server correctamente (como se des-

cribe en Administrar suscripciones) y la vista a la cual desea suscribirse debe tener cre-

denciales 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

variosmotivos:

l No se ha programado ninguna suscripción: si no se ha programado ninguna sus-
cripción o si se han deshabilitado todos los programas de suscripción, no aparecerá el
icono de suscripción. Para establecer un programa de suscripciones, consulte Crear o
modificar un programa.

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
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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
conexiones de la base de datos de acceso en tiempo real, Tableau Server no tiene
las credenciales correspondientes, solo los usuarios individuales. Esta es la razón
por la cual solo puede suscribirse a vistas que no requieren credenciales o las tienen
incrustadas.

l Tableau Server se ha configurado para la autenticación de confianza: tam-
bién podrá ver una vista pero no podrá suscribirse a ella (sin icono de suscripción) si
Tableau Server se configura para autenticación confiable. Consulte Comprobar el
acceso a suscripciones para obtener más información.

Recepción de suscripciones no válidas o que no funcionan sus-
cripciones

Si configuró suscripciones en instancias de pruebas o desarrollo de Tableau Server, ade-

más de la instancia de producción, deshabilite las suscripciones de las instancias que no

son de producción. Mantener las suscripciones habilitadas en todas las instancias puede

ocasionar que los usuarios reciban suscripciones que parecen válidas, pero que no fun-

cionan, o que reciban suscripciones incluso si ya no están suscritos a la vista o el libro de tra-

bajo.

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 o el límite máximo esta-

blecido por los administradores del servidor. En Tableau Server, el límite de tamaño de los

archivos PDF adjuntos a las suscripciones se puede ajustar a través de la opción subs-

criptions.max_attachment_size_megabytes de tsm configuration. Para obte-

ner más información, consulte Configurar notificaciones de eventos del servidor y

Configurar un sitio para suscripciones.
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Suscripciones suspendidas

De forma predeterminada, las suscripciones se suspenden tras 5 errores de suscripción con-

secutivos. Para cambiar el número de umbral de errores de suscripción que se permiten

antes de la suspensión, use la opción de configuración de TSM, back-

grounder.subscription_failure_threshold_for_run_prevention. De

estemodo, se establece el umbral del número de suscripciones con errores consecutivas

que se permiten antes de que se suspenda la suscripción. Este ajuste afecta a todo el ser-

vidor.

Solo los administradores del servidor pueden configurar el número de umbral de errores de

suscripción permitidos antes de que se suspenda la suscripción. Para obtener más infor-

mación sobre la configuración de este umbral, consulte Configurar un servidor para sus-

cripciones.

De forma predeterminada, los administradores no reciben correos electrónicos cuando se

suspende una suscripción, pero pueden optar por recibir los correos de suspensión en cada

sitio, a través deConfiguración de mi cuenta.

Reanudar suscripciones suspendidas

Los administradores y los propietarios de suscripciones pueden reanudar las suscripciones

de diferentes formas:

l Desde la pestañaMi suscripción, en Configuración de contenido

l Desde la pestaña Suscripciones, por libro de trabajo

l Desde la pestaña Suscripciones, en tareas (solo administradores del servidor)

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
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suscripción, es posible que no vea la opción Frecuencia si el libro de trabajo utiliza:

l Más de una actualización de extracción

l Una conexión de datos en tiempo real

Las suscripciones no llegan ("Error al enviar correo electrónico. No es
posible enviar el comando al host SMTP.")

Es posible que vea el error anterior en el Visor de eventos deWindows si las suscripciones

no llegan y su servidor SMTP usa sesiones cifradas (TLS). Para enviar suscripciones a un

servidor SMTP configurado con TLS, debe configurar SMTP seguro en Tableau Server.

Consulte Configurar la instalación de SMTP. Si aparece este error, tenga en cuenta que,

aun así, Tableau Server indicará que las suscripciones se están enviando en la vista admi-

nistrativa Tareas de fondo para elementos que no son extracciones.

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.

Solución de problemas de SAML

Este tema contiene información para resolver los problemas que pueden darse al con-

figurar la autenticación SAML.

SAML y Habilitar inicio de sesión automático

Si está usando SAML y Tableau Server también está configurado para usar Active Direc-

tory, no seleccione ademásHabilitar inicio de sesión automático. No se pueden usar
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Habilitar inicio de sesión automático y SAML juntos en lamisma instalación de servidor.

Error Estado HTTP 500 al configurar SAML

En algunos casos, se puede recibir el error de estado 500 de HTTP tras habilitar SAML y

navegar a la dirección URL de Tableau Server en un navegador:

org.opensaml.saml2.metadata.provider.MetadataProviderException:

User specified binding is not supported by the Identity Provider

using profile urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:SSO:browser.

Para ayudar a resolver este error, asegúrese de que se cumpla lo siguiente:

l La URL del IdP para el perfil de SSOespecificado en la pestaña SAML es correcta.

l La URL del IdP para el perfil de SSOproporcionada al crear el proveedor de servicios

en el IdP es correcta.

l El IdP está configurado para usar solicitudes HTTP-POST. (No se admiten la redi-

rección y SOAP).

Si uno de estos valores no es correcto, modifíquelos según sea necesario y luego vuelva a

seguir los pasos de configuración de SAML, empezando por la generación y exportación del

documento demetadatos XML de Tableau Server.

Si son correctos pero se siguemostrando el error, examine el código XML demetadatos que

Tableau Server e IdP producen, tal como se describe en Requisitos de SAML.

Iniciar sesión desde la línea de comandos

SAML no se utiliza para la autenticación si inicia sesión en Tableau Server usando tabcmd o

la utilidad de línea de comando de Extracción de datos de Tableau (proporcionada con

Tableau Desktop), incluso si Tableau Server está configurado para usar SAML. Estas herra-

mientas requieren la autenticación configurada cuando Tableau Server se instaló ori-

ginalmente (ya sea autenticación local o AD).
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El inicio de sesión falla: no se encuentra el usuario

El inicio de sesión falla y semuestra estemensaje:

>Login failure: Identity Provider authentication successful for

user <username from IdP>. Failed to find the user in Tableau

Server..

Este error suele significar que los nombres de usuario almacenados en Tableau Server y

los proporcionados por el IdP no coinciden. Para corregirlo, asegúrese de que coincidan.

Por ejemplo, si el nombre de usuario para Jane Smith está almacenado en el IdP como

jsmith, también debe estarlo en Tableau Server como jsmith.

El inicio de sesión falla: descarga de SSL

El inicio de sesión falla y semuestra estemensaje:

Unable to Sign In - Invalid username or password.

Además, los registros de vizportales (configurados enmodo debug) contienen el siguiente

mensaje:

DEBUG com.tableau.core.util.RemoteIP - Found header null in X-

FORWARDED-PROTO

Nota: Para registrar eventos relacionados con SAML, vizportal.log.level
debe establecerse como debug. Para obtener más información, consulte Cambiar

niveles de registro.

Esta combinación demensajes indica unamala configuración de un servidor proxy externo

que está descargando SSL para establecer la conexión a Tableau Server. Para resolver

este problema, consulte el artículo de la base de conocimiento, "Unable to Sign In" and

"Invalid username or password" Error With SAMLAfter Upgrading (Error "No se puede ini-
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ciar sesión" y "Nombre de usuario o contraseña no válidos" con SAML después de la actua-

lización).

Registro de error SAML

La autenticación de SAML se realiza fuera de Tableau Server, lo que puede dificultar la solu-

ción de problemas de autenticación. Sin embargo, Tableau Server registra los intentos de ini-

cio de sesión. Puede crear una instantánea de archivos de registro y usarlos para solucionar

problemas. Para obtener más información, consulte Instantáneas de archivos de registro

(Archivar registros).

Nota: Para registrar eventos relacionados con SAML, vizportal.log.level debe
establecerse como debug. Para obtener más información, consulte Cambiar niveles de

registro.

Consulte los errores de SAML en los archivos siguientes de la instantánea descomprimida

de los archivos de registro:
\vizportal\vizportal-<n>.log.

El proceso de la aplicación (vizportal.exe) gestiona la autenticación, demodo que las res-

puestas de SAML las registra ese proceso.

Barra diagonal final

En la pestaña SAML, compruebe que laURL de retorno de Tableau Server no termine
con una barra diagonal final

Correcto: http://tableau_server

Incorrecto: http://tableau_server/
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Confirmación de conectividad

Confirme que el Tableau Server que configure tenga una dirección IP que se pueda enrutar

o un NAT en el firewall que permita el tráfico bidireccional directamente al servidor.

Para comprobar la conectividad, ejecute telnet en Tableau Server e intente conectarse con

el IdP de SAML. Por ejemplo: C:\telnet 12.360.325.10 80

La prueba anterior debería permitir conectarse en el puerto HTTP (80) en el IdP y recibir un

encabezado HTTP.

Múltiples dominios

En la pestaña SAML, confirme que el atributoDominio de Tableau Server detectará el
dominio en el formato domain\username en la aserción SAML dejándolo en blanco.

Correcto:<empty>

Incorrecto: sudominio.com

Solución de problemas de autenticación SSL mutua

Este tema describe los posibles problemas de autenticación SSLmutua (bidireccional) y

sus causas, losmensajes que pueden ver los usuarios y posibles soluciones para los pro-

blemas.

Para obtener más información sobre la autenticación SSLmutua y el mapeo de usuarios

LDAP, UPN yCN, consulte los temas siguientes:

l Configurar la autenticación SSLmutua

l Mapeo del certificado de un cliente a un usuario durante la autenticaciónmutua

No ha sido posible encontrar un certificado de cliente válido. Póngase en
contacto con su administrador de Tableau Server.

El cliente carece de certificado.
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Si el cliente no tiene un certificado de cliente, el usuario verá estemensaje durante la auten-

ticación:

We couldn't find a valid client certificate. Contact your

Tableau Server administrator.

Para solucionar el problema, el usuario debe ponerse en contacto con el administrador del

sistema para generar un certificado para el equipo cliente.

Nombre de usuario o contraseña no válido

El cliente no admite la autenticación SSLmutua

Las versiones de Tableau Desktop anteriores a la versión 9.1 no admiten la autenticación

SSLmutua. Si se utiliza una versión anterior de Tableau Desktop para conectarse a

Tableau Server que esté configurado para la autenticación SSLmutua, puede suceder lo

siguiente:

l Si Tableau Server está configurado para usar una autenticación alternativa, el cliente

mostrará un cuadro de diálogo de inicio de sesión y el usuario podrá introducir un nom-

bre de usuario y contraseña.

l Si el servidor no está configurado para usar una autenticación alternativa, el usuario

verá el siguientemensaje y no podrá conectarse al servidor:

Invalid user name or password

Si desea obtener más información sobre la autenticación alternativa, consulte Configurar la

autenticación SSLmutua.

No ha sido posible encontrar su nombre de usuario en el certificado de
cliente. Póngase en contacto con su administrador de Tableau Server o
inicie sesión usando su cuenta de Tableau Server.

Los certificados de cliente no están publicados en Active Directory.
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Si Tableau Server está configurado para usar Active Directory para la autenticación y el

mapeo de usuarios está ajustado en LDAP, Tableau Server envía el certificado de cliente a

Active Directory para la autenticación. No obstante, si los certificados de cliente no se han

publicado en Active Directory, la autenticación fracasa y el usuario ve el mensaje siguiente:

We couldn't find your user name in the client certificate. Con-

tact your Tableau Server administrator or sign in using your

Tableau Server account.

Para solucionar este problema, el administrador del sistema debe asegurarse de que los

certificados de cliente estén publicados en Active Directory. Como opción, el servidor debe-

ría configurarse para utilizar unmapeo de usuarios diferente (UPN oCN), y el admi-

nistrador del sistema debería asegurarse de que los certificados de cliente contienen

nombres de usuario en los camposUPN oCN.

Los usuarios ven un cuadro de diálogo de inicio de sesión inesperado
que muestra un mensaje de error

Si Tableau Server está configurado para usar SSLmutua y los certificados están dis-

ponibles para su uso con los equipos cliente, un usuario no debería ver un cuadro de diá-

logo de inicio de sesión, ya que Tableau Server utiliza el certificado para autenticar al

usuario. No obstante, si el servidor no reconoce el nombre de usuario en el certificado, el

usuario ve un cuadro de diálogo de inicio de sesión con unmensaje de error que indica por

qué no se ha utilizado el certificado. Esto se puede producir cuando se aplican todas las con-

diciones siguientes:

l Está habilitada la autenticación alternativa.

l Si el servidor utilizamapeo UPN oCN, el nombre de usuario en el campoUPN oCN

del certificado no se reconoce. Si el servidor utiliza el mapeo LDAP, el certificado no

estámapeado con el usuario en Active Directory.

Para solucionar este problema, el administrador del sistema deberá hacer lo siguiente, en

función de cómo esté configurado el mapeo de usuarios en Tableau Server:
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l Mapeo LDAP: Asegurarse de que el certificado esté vinculado con el usuario, que el

certificado esté disponible para su uso con el equipo del usuario, y que el usuario esté

configurado como usuario de Tableau Server.

l MapeoUPN oCN: Asegurarse de que el certificado esté disponible para su uso con

el equipo del usuario, que el nombre del usuario esté en el campoUPN oCN del cer-

tificado y que el nombre de usuario coincide con el nombre de usuario en Tableau Ser-

ver (incluido el dominio).

No ha sido posible encontrar su nombre de usuario en el certificado de
cliente. Póngase en contacto con su administrador de Tableau Server
El certificado no contiene un nombre de usuario de Tableau Server
válido.

El nombre de usuario en los camposUPN oCN no existe o no es válido

Cuando Tableau Server está configurado para usar mapeo UPN oCN, el servidor lee el

nombre de usuario del campoUPN oCN del certificado y después busca el nombre de usua-

rio en Active Directory o en el repositorio local de Tableau Server. (El campo específico que

lee el servidor depende de quémapeo—UPN oCN— el servidor está configurado para

usar). Si el campo que se supone que contiene el nombre de usuario no contiene nada, el

usuario verá el mensaje siguiente:

We couldn't find your user name in the client certificate. Con-

tact your Tableau Server administrator.

Si un certificado de cliente contiene un nombre de usuario pero Active Directory y Tableau

Server no lo reconocen, el usuario verá el mensaje siguiente:

Certificate does not contain a valid Tableau Server user name.

Esto se puede producir cuando se aplican todas las condiciones siguientes:

l Tableau Server está configurado para usar mapeo UPN oCN.

l La autenticación alternativa no está habilitada.
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l El certificado de cliente no contiene un nombre de usuario en el campoUPN oCN, o

el nombre de usuario en los camposUPN oCN no coincide con un nombre de usua-

rio en Active Directory o en Tableau Server.

Para solucionar este problema, el administrador del sistema debe asegurarse de que el cer-

tificado del usuario contiene el nombre de usuario correcto en los camposUPN oCN del

certificado.

Se realiza el inicio de sesión del usuario usando un nombre de usuario
inesperado (mapeo LDAP)

Cuando el servidor está configurado para utilizar la autenticación de Active Directory y el

mapeo LDAP, el certificado está vinculado con un usuario en Active Directory. Si el cer-

tificado contiene un nombre de usuario en el campoUPN oCN, dicho nombre de usuario

se ignora.

Si se desea que el usuario inicie sesión con el nombre de usuario en los camposUPN o

CN, el servidor debe configurarse para utilizar mapeo UPN oCN.

Se realiza el inicio de sesión del usuario con un usuario incorrecto
(mapeo UPN o CN)

En algunas circunstancias, el nombre de usuario de un campoUPN oCN en el certificado

de cliente puede ser ambiguo. El resultado es que se realiza el inicio de sesión del usuario

con la identidad incorrecta.

Para obtener más información sobre las condiciones en las que se puede producir este pro-

blema, consulte la sección "Nombres de usuario ambiguos en organizaciones de varios

dominios" deMapeo del certificado de un cliente a un usuario durante la autenticación

mutua.

Solución de problemas de la autenticación confiable

Esta sección incluye algunos problemas y errores comunes que puede encontrar cuando

configura la autenticación de confianza.
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Una fuente común de errores de autenticación de confianza son los errores de configuración

con un servidor proxy o un equilibrador de carga. Si Tableau Server funciona detrás de un

servidor proxy inverso o un equilibrador de carga, consulte Configurar Tableau Server para

que funcione con un servidor proxy inverso y Añadir un equilibrador de carga.

La información de autenticación confiable se escribe en Pro-
gramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizqlserver\vizql-*.log.

Para aumentar el nivel de inicio de sesión desde info a debug, ejecute estos comandos:

tsm configuration set -k vizqlserver.trustedticket.log_level -v

debug

tsm pending-changes apply

Para probar la implementación de la autenticación confiable, consulte Comprobar la auten-

ticación de confianza.

Consulte también

Para obtener más información sobre la solución de problemas de errores específicos, con-

sulte los siguientes temas a los que se puede acceder desdeOtros artículos en esta sec-
ción a continuación:

Solicitud de vale por servidor web

l Valor -1 del vale indicado por Tableau Server

l HTTP 401: no autorizado

l HTTP 404: no se encontró el archivo

l Usuario no válido (SharePoint o C#)

Vale canjeable de espectador

l Intento de canjear el vale desde una dirección IP incorrecta

l Error de restricción de cookies

Navegar entre varias vistas insertadas
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l Error de comunicación con el servidor (403)

Valor -1 del vale indicado por Tableau Server

Tableau Server indica -1 para el valor del vale si no puede emitir el vale como parte del pro-

ceso de autenticación de confianza. Antes de solucionar los problemas de esta situación,

asegúrese de establecer el nivel de registro para la autenticación de confianza en debug,

como se especifica en Solución de problemas de la autenticación confiable.

La razón exacta por la que estemensaje está escrito en los archivos vizqlserver_

node*-*.log.* en la siguiente carpeta:

ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\vizqlserver

Aquí hay algunas cosas para confirmar:

l Todos los nombres de host o direcciones IP de servidores Web se agregan
a hosts de confianza

El error de registro, "Invalid request host: <ip_address>", puede indi-

car que la dirección IP o el nombre de host del equipo que envía la solicitud POST no

se encuentra en la lista de hosts de confianza en Tableau Server. Consulte Agregar

direcciones IP o nombres de host de confianza a Tableau Server para aprender a

agregar direcciones IP o nombres de host a esta lista.

l Las direcciones IP son IPv4

Si está usando direcciones IP para especificar hosts de confianza, deben estar en for-

mato de Protocolo de Internet versión 4 (IPv4). Una dirección IPv4 se ve de la

siguientemanera: 123.456.7.890. No se admiten direcciones IPv6 (por ejemplo,

fe12::3c4a:5eab:6789:01c%34) como una forma de ingresar hosts de confianza.

l El nombre de la solicitud POST es un usuario de Tableau Server válido
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El nombre de usuario que envía en la solicitud POST debe ser un usuario de Tableau

Server. Puede ver una lista de usuarios iniciando sesión en Tableau Server como

administrador.

Los siguientes errores de registro indican un problema POST en el usuario:

l "Missing username and/or client_ip"

l "Invalid user: <username>"

l "Unlicensed user is not allowed: <username>"

El nombre de usuario en la solicitud POST incluye dominio

Si Tableau Server está configurado para usar autenticación local, el nombre de usua-

rio que envía en la POST puede ser una cadena simple. Sin embargo, si el servidor

está configurado para Active Directory debe incluir el nombre de dominio con el nom-

bre de usuario (por ejemplo, dominio\nombre de usuario). Por ejemplo, el parámetro

de nombre de usuario puede ser: username=dev\jsmith. Un registro de errores

común para esta situación es "Invalid user: <username>".

l El tipo de contenido está especificado

Si va a diseñar una aplicación ASP.NET oC#, deberá declarar el tipo de contenido en

su solicitud HTTP. Por ejemplo:

http.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-

form-urlencoded;charset=UTF-8")

Si no especifica ningún tipo de contenido y Tableau Server indica el valor -1, los archi-

vos de registro contienen el error: "missing username and/or client_ip".

HTTP 401: no autorizado

Si recibe unError 401: No autorizado, podría deberse a una de las siguientes razones: 
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l Es posible que haya configurado Tableau Server para usar Active Directory con

SSPI. Si su servidor Web utiliza SSPI, no es necesario que configure la auten-

ticación confiable. Puede incrustar vistas y los usuarios tendrán acceso a ellas siem-

pre que sean usuarios de Tableau Server con licencia ymiembros de su Active

Directory. Para obtener más información, consulte tsm authentication sspi <coman-

dos>.

Nota: SSPI solo se puede configurar en Tableau Server paraWindows.

l Si aparece elError 302: error de redirección una vez que haya implementado la
versión 2022.4 de Tableau Server, es posible que el código de autenticación de con-
fianza que haya escrito para crear la URL para el cliente no se haya actualizado para
representar el formato URL la autenticación en dos partes. Para obtener más infor-
mación, consulte Recibir un vale de Tableau Server.

HTTP 404: no se encontró el archivo

Es posible que reciba este error si el código de programa hace referencia a una URL de

Tableau Server que no existe. Por ejemplo, el servidor Web puede construir una URL no

válida que no se puede encontrar cuando la páginaWeb intenta recuperarla.

Otra causa de este error es si no añadir los servidoresweb de confianza como se especifica

en Agregar direcciones IP o nombres de host de confianza a Tableau Server. Si ya ha intro-

ducido los servidoresweb de confianza, compruebe que las direcciones IP o los nombres

de host son correctos.

Usuario no válido (SharePoint o C#)

Puede encontrar este error si ha configurado Tableau Server para autenticación confiable.

El código de ejemplo para el .dll de SharePoint hace referencia a la siguiente solicitud GET:

SPContext.Current.Web.CurrentUser.Name

La solicitud anterior arrojará el nombre de visualización del usuario deWindowsActive

Directory. Si desea usar la identificador de inicio de sesión, entonces debe cambiar el

código a:
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SPContext.Current.Web.CurrentUser.LoginName

Después de realizar el cambio, vuelva a compilar el .dll de SharePoint.

Intento de canjear el vale desde una dirección IP incorrecta

Cuando haya configurado Tableau Server para una autenticación de confianza, es posible

que tenga problemas para canjear el vale.

Este problema puede ocurrir cuando Tableau Server está configurado para hacer cumplir la

coincidencia de direcciones IP del cliente. Ya que la dirección IP del navegador web del

cliente no se tiene en cuenta de forma predeterminada al canjear el vale, asegúrese de que

la dirección IP del navegador web del cliente que se envía en la solicitud POST a Tableau

Server es la misma cuando el navegador intenta recuperar la vista incrustada.

Por ejemplo, en el diagrama de autenticación confiable, si la solicitud POST del paso 3 envía

el parámetro client_ip=74.125.19.147, la solicitud GET del paso 5 debe venir de la

misma dirección IP.

Para obtener más información, consulte Opcional: Configurar coincidencia de IP de cliente

si desea aprender cómo configurar Tableau Server para ejecutar la coincidencia de direc-

ción IP de cliente.

Error de restricción de cookies

Cuando un usuario inicia sesión en Tableau Server, una cookie de sesión se almacena en

su navegador local. La cookie almacenada es el métodomediante el cual Tableau Server

afirma que el usuario está autenticado y puede acceder al servidor. Dado que la cookie se

define con el mismo dominio o subdominio de la barra de dirección del navegador, se le con-

sidera una cookie de origen. Si el navegador del usuario está configurado para bloquear las

cookies de origen, el usuario no podrá iniciar sesión en Tableau Server.

Cuando el usuario inicia sesión en Tableau Server a través de una vista incrustada o en un

entorno que tiene configurada la autenticación confiable, sucede lomismo: se almacena una

cookie. Sin embargo, en este caso, el navegador trata la cookie como una cookie de ter-

ceros. Esto se debe a que la cookie se define con un dominio diferente al que semuestra en
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la barra de dirección del navegador. Si el navegador web del usuario está configurado para

bloquear las cookies de terceros, la autenticación en Tableau Server fallará. Para evitar

que esto suceda, los navegadoresweb se deben configurar para admitir las cookies de ter-

ceros.

Error de comunicación con el servidor (403)

Si Tableau Server se configura para autenticación confiable, puede que reciba este error

después de abrir una nueva vista en un explorador e intentar navegar de regreso a vistas

abiertas anteriormente.

Tableau Server ofrece protección ante la reutilización no autorizada de sesiones VizQL

mediante lasOpciones de tsm configuration setvizqlserver.protect_sessions,

que está configurada como true de forma predeterminada. Puesto que Tableau Server

está configurado para la autenticación de confianza, puede que no necesite habilitar este

nivel de protección. Para deshabilitar esta opción, puede usar lasOpciones de

tsm configuration set para cambiar el valor vizqlserver.protect_sessions a

false.

Administrar alertas de actualización de extracciones

Cuando Tableau Server no puede llevar a cabo una actualización programada, aparece

una alerta que indica que la actualización no se ha podido efectuar. Si una actualización pro-

gramada falla varias veces consecutivas, Tableau Server la suspende. Cuando se sus-

pende una actualización, Tableau Server no intenta volver a ejecutarla hasta que no se

lleve a cabo una acción que trate de corregir la causa del error.

Nota: el número de errores consecutivos de una actualización está establecido en
cinco de forma predeterminada, aunque un administrador de Tableau Server puede

cambiar dicho valor mediante el comando backgrounder.failure_threshold_

for_run_prevention. Para obtener más información, consulte Opciones de

tsm configuration set.
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Solo verá el menú de Alertas si falló una actualización de extractos y es:

l Un administrador de sistema o de sitio.

l El autor del libro de trabajo o la fuente de datos que no se pudo actualizar.

l El autor de un libro de trabajo que se conecta a una fuente de datos que no se pudo

actualizar.

Cuando abre el menú de Alertas, puede ver más información acerca de los errores de actua-

lización:

Cuando una Fuente de datos se lista como Incrustada, significa que la definición de la
fuente de datos (que incluye cosas como las credenciales de la fuente de datos, o el nombre

Tableau Software 2607

Ayuda de Tableau Server enWindows



de la base de datos) está incrustada en, o reside dentro del libro de trabajo, creado ori-

ginalmente en Tableau Desktop.

Cuando un nombre de fuente de datos o de libro de trabajo aparece como Fuente de
datos (por ejemplo, Fuente de datos: sales_data), significa que la fuente de datos es una
fuente de datos de Tableau Server. La definición de la fuente de datos reside en Tableau

Server.

En el panel Datos de Tableau Desktop, puede determinar si la fuente de datos está ubicada

en Tableau Server o es local. Si la fuente de datos está en el servidor, semuestra un icono

de Tableau junto al nombre de la fuente de datos en lugar de un icono de base de datos:

Resolver problemas de actualización de extracto

Para resolver problemas de actualización, puede llevar a cabo cualquiera de estas accio-

nes según la causa indicada en la alerta:

l Errores relacionados con la validación del token de acceso o las cre-
denciales del usuario

Para resolver algunos problemas en la actualización de extractos, haga clic enDeta-
lles de la conexión en la alerta. Active la casilla de verificación situada junto a la
fuente de datos en la que se produce el error, haga clic enAcciones > Editar cone-
xión y escriba la información que falte. Haga clic enGuardar cuando haya acabado.
Después de actualizar la información de conexión, Tableau Server reinicia el pro-

grama de actualización.

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
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publicación, puede elegir establecer un nuevo programa de actualización. Si no selec-

ciona un programa nuevo, Tableau Server reiniciará el programa existente.

l Errores que indican que no se pudo acceder a la base de datos

Confirme que la base de datos está conectada a Internet y que puede iniciar sesión

para acceder a los datos. Puede usar el vínculoVolver a intentarlo de la alerta para
reiniciar el programa de actualización.

l Errores al usar filtros de usuario o suplantación

Consulte la base de conocimientos de Tableau.

Si el problema no se puede corregir editando la conexión de datos, deberá resolverlo en

Tableau Desktop y volver a publicar el libro de trabajo.

Consejo: Los administradores pueden editar las conexiones de datos en cualquier
momento en la páginaConexiones de datos, accesible desde todos los sitios al hacer clic
en la pestañaContenido yConexiones de datos.

Solución de problemas de los procesos del servidor

Nota: La información de este artículo hace referencia a la página de estado de Tableau
Server. Para obtener información sobre la página de estado de Tableau Server y la de

TSM, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Cuando Tableau Server funcione correctamente, los procesos aparecerán como Activo,

Ocupado o Pasivo (Repositorio). Si hay información adicional, aparece unmensaje debajo

del icono de estado:

Los indicadores de estado posibles son:
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Si ve variosmensajes Estado: sin conexión, compruebe que la contraseña de la

cuenta de servicio Ejecutar como no haya expirado. Si la contraseña ha expirado, debe

actualizarla en Tableau Server, consulte Actualizar la contraseña de la cuenta Ejecutar

como servicio. Los cambios de permisos relacionados con la cuenta de servicio Ejecutar

como también pueden provocar varios errores de servicio, consulte Comprobar los per-

misos de carpeta.

Nota: Tableau Server está diseñado para autocorregirse. Si un servicio o proceso deja
de responder o deja de funcionar, Tableau Server intenta reiniciarlo. Esto puede tardar

entre 15 y 30minutos en completarse. Debido a esto, reaccionar inmediatamente a las

alertas de servicio o proceso puede ser contraproducente, especialmente en una ins-

talación con servicios redundantes que puedenmanejar solicitudesmientras se rei-

nicia.

En las siguientes secciones se ofrecen recomendaciones de solución de problemas para

losmensajes de estado que pueda recibir.

Controlador de clúster

Estemensaje solo aparecerá si tienemás de dos nodos.

Estado: Desactivado;Mensaje: "Nodo rebajado"

Se dan una o varias de las siguientes condiciones:

l El repositorio del nodo se ha detenido.

l El nodo no puede responder a la conmutación tras error en otra parte de este clúster.

l Si Tableau Server está configurado para alta disponibilidad y este es el repositorio
activo, se produce una conmutación tras error en el segundo repositorio.

l No hay estado disponible para el repositorio o el almacén de archivos en este nodo.
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No se requiere ninguna acción amenos que el controlador de clúster esté inactivo regu-

larmente o durante un periodo prolongado.

Si esto ocurre, lleve a cabo las siguientes acciones en orden hasta que el problema esté

resuelto:

1. Consulte el espacio en disco. Si el espacio en disco es limitado, guarde los archivos de
registro (use tsm maintenance ziplogs) por si los necesita para el soporte téc-
nico y quite los archivos innecesarios.

2. Reinicie Tableau Server.

3. Si el controlador de clúster sigue mostrándose inactivo, guarde los archivos de regis-
tro (tsm maintenance ziplogs) y póngase en contacto con el soporte técnico.

Almacén de archivos

El almacén de archivos solo refleja el estado del almacén cuando se cargó la página.

Un estado activo ( ) sin ningúnmensaje indica que no se estaba sincronizando ningún

extracto cuando se cargó la página. Es posible que el trabajo recurrente "catch-all" se esté

ejecutando y esté sincronizando extractos.

Estado: Ocupado;Mensaje: "Sincronizando"

"Sincronizando" suele indicar que los extractos se estaban sincronizando en los nodos del

almacén de archivos cuando se cargó la página.

Sin embargo, el mensaje "sincronizando" también aparece tras la instalación (para un solo

nodo y varios nodos). Tras el inicio de Tableau, el estado debe desaparecer en unos 15 o 20

minutos.

Estado: Desactivado; "Extractos de datos no disponibles"

En una instalación de un solo nodo: "Extractos de datos no disponibles" indica que los extrac-

tos existentes pueden estar disponibles, pero no se podrá publicar ni actualizar. En las ins-

talaciones de varios nodos, estemensaje indica que la sincronización de extractos fallará en

este nodo.
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No se requiere ninguna acción amenos que el almacén de archivos esté inactivo regu-

larmente o durante un periodo prolongado.

Si esto ocurre, lleve a cabo las siguientes acciones en orden hasta que el problema esté

resuelto:

1. Consulte el espacio en disco. Si el espacio en disco es limitado, guarde los archivos
de registro (use tsm maintenance ziplogs) por si los necesita para el soporte
técnico y quite los archivos innecesarios.

2. Reinicie Tableau Server.

3. Si el controlador de clúster sigue mostrándose inactivo, guarde los archivos de regis-
tro (tsm maintenance ziplogs) y póngase en contacto con el soporte técnico.

Estado: Ocupado; "Retirando"

En estemensaje se indica que este Almacén de archivos está enmodo de solo lectura y

que se creará una réplica de cualquier archivo único de este nodo en otros nodos del alma-

cén de archivos.

Para eliminar este nodo, espere a que el mensaje de estado cambie a "Listo para su eli-

minación".

Estado: Activo; "Listo para su eliminación"

Estemensaje indica que el almacén de archivos está enmodo de solo lectura.

Puede detener de forma segura (tsm stop) el clúster y eliminar los procesos del almacén

de archivos o eliminar todo el nodo.

Estado: Activo; "Error en la retirada"

Estemensaje indica que el almacén de archivos está enmodo de solo lectura y que al

menos un archivo único no ha podido replicarse en otro nodo de almacén de archivos.

Para resolver una retirada en la que se ha producido un error:
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1. Ejecute el comando tsm topology filestore decommission otra vez.
2. Consulte el espacio en disco de otros nodos de almacén de archivos. La desactivación

fallará si otro nodo de almacén de archivos no tiene espacio suficiente para almacenar
todos los extractos.

3. Consulte el archivo tsm.log en el nodo inicial y los nodos adicionales en busca de
errores.

4. Detenga Tableau Server (tsm stop) y luego vuelva a ejecutar el comando tsm
topology filestore decommission.

5. Vuelva a poner el nodo del almacén de archivos en el modo de lectura/escritura (tsm
topology filestore recommission), recopile registros y, después, póngase
en contacto con el soporte técnico.

6. Con compatibilidad: copie y combine el directorio extracts desde este nodo de
almacén de archivos al mismo directorio en otro nodo de almacén de archivos.

Index and Search Server

Estado: Pasivo;Mensaje: N/A

En entornos de varios nodos, un estado pasivo indica que el nodo funciona según lo pre-

visto, pero no puede unirse al clúster y recibir tráfico.

Para que el proceso Index and Search Server tenga un estado activo:

1. Utilice el comando tsm topology set-process para eliminar los procesos pasivos de

Index and Search Server de los nodos.

tsm topology set-process -n <Node> -pr indexandsearchserver

-c 0

2. Aplique los cambios (tsm pending-changes apply).

3. Reinicie Tableau Server (tsm restart).

4. Utilice el comando tsm topology set-process para agregar el proceso de Index and

Search Server a los nodos de uno en uno.
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tsm topology set-process -n <Node> -pr inde-

xandsearchserver -c 1

5. Aplique los cambios (tsm pending-changes apply).

6. Reinicie Tableau Server (tsm restart).

7. Utilice el comando tsm status para comprobar el estado de inde-

xandsearchserver en los nodos afectados.

Repositorio

Estado: Ocupado;Mensaje: "Configurando"

"Configurando" indica uno o varios de los siguientes estados:

l El repositorio pasivo se está sincronizando con el repositorio activo.

l El repositorio no está listo para gestionar conmutaciones tras error.

l El repositorio puede haberse retrasado más de dos minutos en relación con el repo-
sitorio activo y se va a volver a instalar (esto es más rápido que esperar a que se sin-
cronice).

l Se produjo una conmutación tras error y este repositorio activo antiguo volverá a
unirse al clúster.

Espere a que el mensaje de estado del repositorio cambie a "Pasivo".

Si estemensaje no aparece o si pasamucho tiempo:

1. Consulte, si es posible, el espacio en disco y el espacio libre.

2. Consulte los registros del controlador de clúster en busca de errores.

3. Reinicie el nodo.

Estado: Ocupado;Mensaje: "Sincronizando"

El repositorio se está sincronizando (por ejemplo, después de una conmutación tras error).

Estado: Desactivado;Mensaje: N/A
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Cuando el repositorio muestra un estado de desactivado y no hay ningúnmensaje, significa

que se encuentra en uno de los siguientes estados:

l Si la instalación está configurada para la alta disponibilidad, se produjo una con-
mutación tras error del repositorio.

l Los procesos se reinician con configuraciones de conexión de base de datos actua-
lizadas después de una conmutación tras error.

l Si no hay disponible otro repositorio activo, Tableau Server está inactivo.

Realice estas acciones en orden hasta que uno de los pasos resuelva el problema:

1. Espere varios minutos a que el controlador de clúster intente reiniciar.

2. Reinicie Tableau Server (tsm restart).
3. Consulte el espacio en disco. Si el espacio en disco es limitado, guarde los archivos de

registro (use tsm maintenance ziplogs) por si los necesita para el soporte téc-
nico y quite los archivos innecesarios.

4. Reinicie Tableau Server.

5. Si el repositorio sigue mostrándose inactivo, guarde los archivos de registro (tsm
maintenance ziplogs) y póngase en contacto con el soporte técnico.

Estado: Pasivo;Mensaje: N/A

Un estado pasivo sin mensajes indica que el nodo está funcionando según lo esperado y

que está listo para una conmutación tras error si se requiere.

VizQL Server

Estado: Sin licencia;Mensaje: N/A

Para obtener más información sobre el estado no licenciado para un proceso de VizQL Ser-

ver, consulte Administrar un proceso de servidor sin licencia.

Solucionar problemas de estado de proceso incoherente

Exención de responsabilidad: este tema incluye información sobre un producto de ter-
ceros. La inclusión de esta información no supone un respaldo del proyecto, sino que se pro-

porciona en atención a nuestros clientes. Tenga en cuenta que, aunque intentamos en la
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medida de lo posible que las referencias a contenido de terceros sean precisas y actua-

lizadas, es posible que la información que proporcionamos aquí cambie sin previo aviso

cuando se produzcan cambios en los productos de terceros.

Siga las sugerencias que se ofrecen para resolver problemas relacionados con el estado

de proceso de Tableau Server. Para ver más pasos de solución de problemas en función

del estado de proceso que se visualiza en la página Estado, consulte Solución de pro-

blemas de los procesos del servidor.

Problema

Cuando Tableau Server se encuentra configurado con varias tarjetas de red, la página

Estados podríamostrar un estado de proceso incoherente o inexacto. Estas posibles inco-

herentes e inexactitudes pueden derivar en otras funciones, como el envío de alertas o noti-

ficaciones sin fiabilidad.

Entorno

l Tableau Server 9.0 y versiones posteriores

l Equipos con Tableau Server y varias tarjetas de red (NIC)

Solución

Para resolver este problema, se puede desactivar la segunda NIC o bien seguir el pro-

cedimiento que se indica a continuación para asignar métricas a cada NIC presente en el

equipo.

Nota: Este problema no se resuelve actualizando el DNS o utilizando enrutamiento

local en el archivo etc\hosts para apuntar a la dirección IP preferida.

Asignar métricas a cada interfaz de red

Unamétrica es una forma de indicar el "coste" de utilizar una interfaz de red. Cuantomás

alta es la métrica, más cara es de usar. EnWindows, Métrica automática se encuentra acti-

vado de forma predeterminada, pero se pueden asignar métricas de formamanual a cada
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interfaz de red para indicar cuál de ellas se prefiere. Cuantomás bajo es el valor de una

métrica, mayor es la preferencia por la interfaz.

Para configurar métricas de interfaz de red de formamanual:

1. En el Panel de control, haga clic enRed e Internet.

2. Haga clic enCentro de redes y recursos compartidos.

3. Haga clic enCambiar configuración del adaptador.

4. Haga clic con el botón derecho en una interfaz de red y, después, haga clic enPro-
piedades.

5. SeleccioneProtocolo de Internet versión 4(TCP/IPv4) y haga clic enPro-
piedades.

6. En la pestañaGeneral, haga clic enOpciones avanzadas.

7. En la pestaña Configuración de IP, borreMétrica automática e introduzca lamétrica
que desee en el recuadroMétrica de la interfaz.

Lamétrica indica el coste de utilizar la interfaz, por lo que debe dar a su interfaz pre-

ferida un valor inferior al de otras interfaces presentes en el equipo.

Repita el proceso con otras interfaces, dándolesmétricas basadas en su preferencia. La

interfaz que utilice Tableau Server debería ser la preferida y tener la métrica de valor más

bajo. Por ejemplo, dé a la interfaz de red preferida unamétrica de 5 y a la interfaz secundaria

un valor de 10.

Exención de responsabilidades: aunque hacemos todo lo posible para garantizar que
estos enlaces a sitios web externos sean precisos, actuales y relevantes, Tableau no puede

asumir ninguna responsabilidad con respecto a la precisión o la actualización de las páginas

mantenidas por provee Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a

preguntas en relación con su contenido.
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Para obtener más información acerca deWindows y del uso de la función demétricas para

rutas IP, consulte la siguiente documentación deMicrosoft:

l https://support.microsoft.com/es-es/kb/299540

l https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc771274.aspx

Solución de problemas de informes de licencias de escritorio

Cuando las instancias de Tableau Server y Tableau Desktop están configuradas correc-

tamente, la información sobre el uso de licencias de Tableau Desktop está disponible en

dos vistas administrativas: Uso de licencias de escritorio y Expiración de licencias de escri-

torio. Si no puede ver estas vistas, revise los siguientes requisitos. Si puede ver las vistas,

pero estas no contienen datos, siga el tema Solución de problemas de la guía de imple-

mentación de Tableau Desktop: Solucionar problemas relacionados con los informes. Para

obtener más información sobre cómo configurar Tableau Desktop, consulte Configurar los

informes de licencias de escritorio en la Guía de implementación de Tableau Desktop.

Las vistas administrativas no están disponibles

Las vistas administrativas de informes de las licencias de escritorio están disponibles solo

para los administradores de Tableau Server. Si no ve vínculos a las vistas Uso de licencias

de escritorio y Expiraciones de licencias de escritorio en la página Estado de servidor (selec-

cioneAdministrar todos los sitios en el menú de sitios) verifique lo siguiente:

l Ha iniciado sesión como administrador de Tableau Server.

l Ejecuta Tableau Server 10.0 o versiones posteriores y, además, los usuarios eje-

cutan Tableau Desktop 10.0 o versiones posteriores. Los informes de licencias de

escritorio están disponibles a partir de la versión 10.0 de Tableau Server y Tableau

Desktop.

l Tableau Server tiene habilitados los informes de licencias de escritorio La
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característica está deshabilitada de forma predeterminada. (La función está des-

habilitada de forma predeterminada). Para obtener más información, consulte Habi-

litar y configurar la creación de informes de licencias de Tableau Desktop.

Solucionar problemas con el uso del espacio en disco en los
nodos de Tableau Server

Si el espacio libre en disco para un nodo de Tableau Server es bajo, el rendimiento se puede

ver afectado. Si el espacio disponible es demasiado bajo, Tableau Server puede empezar a

funcionar de forma imprevisible.

Para supervisar el espacio libre en disco, configure Tableau Server para que guarde infor-

mación de uso del disco (esta opción está activada de forma predeterminada) y, si quiere,

active las notificaciones por correo electrónico sobre la existencia de poco espacio en disco.

Para obtener más información, consulte Configurar notificaciones de eventos del servidor.

Nota: La supervisión del espacio en discomide el espacio disponible en cada nodo del
servidor. Puede que el espacio disponible se vea afectado por programas o procesos

que no forman parte de Tableau Server.

Si detecta que la instalación de Tableau Server se está encontrando con limitaciones del

espacio en disco, debe tomar lasmedidas oportunas para liberar espacio. En este tema se

sugieren variasmedidas. También puede encontrar información útil en la base de cono-

cimientos de Tableau: Después de quedarse sin espacio en el disco duro, algunos procesos

no pueden iniciarse.

Ver el uso del disco en los nodos de Tableau Server

Cuando la supervisión del uso del espacio en disco está habilitada (es el valor pre-

determinado), los administradores de servidor pueden usar la vista administrativa Espacio

en el disco del servidor para ver el uso actual del espacio en disco y unmes de datos de uso

en los nodos de Tableau Server. Utilice esta vista para determinar si alguno de sus nodos de
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servidor tiene saltos en la utilización del espacio o si la utilización del espacio ha aumentado

a lo largo del tiempo.

Borrar los archivos relacionados con Tableau Server

Paraminimizar el espacio del servidor que usa Tableau Server, puede borrar archivos inne-

cesarios.

Utilice el comando tsm maintenance cleanup para eliminar archivos de registro,

archivos temporales y entradas innecesarios de la base de datos PostgreSQL. Si quiere

guardar los registros antes de borrarlos, puede crear un archivo. Para obtener más infor-

mación, consulte Eliminar archivos innecesarios.

Para obtener más información, consulte Eliminar archivos innecesarios. Cuando haya

borrado los archivos de registro y los temporales, podrá usar las vistas administrativas para

determinar qué libros de trabajo y fuentes de datos ocupanmás espacio en el servidor y si

alguno de estos elementos no se usa. Para obtener más información, consulte Vistas admi-

nistrativas .

Reducir los registros del servicio de coordinación

El servicio de coordinación puede generar una gran cantidad de registros de transacción

durante su actividad habitual. De forma predeterminada, el servicio de coordinación los

recopila, crea una instantánea de cada 100 000 registros de transacción y elimina las ins-

tantáneas que tenganmás de cinco días. Si haymenos de 100 000 registros de tran-

sacción, no se creará ninguna instantánea y los registros permanecerán inalterados hasta

que se alcance el umbral de registros de transacción. Así pues, es posible que se vaya ago-

tando el espacio en disco amedida que se acumulen los registros. De forma pre-

determinada, los registros y las instantáneas se guardan en el directorio "data" de Tableau

Server: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\appzookeeper\<n>\version-2.

Si tiene poco espacio en disco debido a los registros de transacción antiguos, la instalación

de Tableau Server podría generar menos de 100 000 registros diarios. Para ajustar el
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número de registros necesarios para iniciar la creación de una instantánea, utilice la opción

zookeeper.config.snapCount :

tsm configuration set -k zookeeper.config.snapCount -v <tran-

saction_log_count>

tsm pending-changes apply

Para obtener más información, consulte zookeeper.config.snapCount.

No se puede acceder a Tableau Server o a la interfaz de usuario web de TSM después de
agotarse el espacio en disco

Para evitar quedarse sin espacio en disco, puede configurar notificaciones de espacio en

disco bajo que le avisen cuando en el disco quede una capacidad predeterminada. Para

obtener más información, consulte Configurar notificaciones de eventos del servidor.

Si se queda sin espacio en disco, puede que tenga problemas para acceder a Tableau Ser-

ver o TSMdesde la interfaz de usuario web. Para solucionarlo elimine los archivos super-

fluos a fin de liberar espacio en disco y, a continuación, fuerce al servidor a volver a

configurarse estableciendo una clave inexistente.

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Establezca una clave de configuración inexistente:

tsm configuration set -k foo -v bar --force-keys

3. Aplique los cambios para forzar la configuración:

tsm pending-changes apply

Configurar una clave que no existe no tiene ningún efecto sobre Tableau.

Solucionar problemas de la cuenta Ejecutar como usuario

Como explicamos en el temaCuenta Ejecutar como servicio, Tableau Server requiere un

acceso de tipo administrativo a lamáquina en la que está instalado. Por lo tanto, al actualizar
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la cuenta Ejecutar como servicio, un proceso en segundo plano configurará los permisos en

el equipo de Tableau para esa cuenta. Sin embargo, en algunas situaciones complejas de

implementación, puede que deba comprobar o configurar manualmente los permisos de la

cuenta Ejecutar como servicio en el equipo local de Tableau Server. Use esta sección para

comprobar la forma en que están configurados los permisos en lasmáquinas que ejecutan

Tableau Server en su implementación. Esta sección también incluye procedimientos que

describen cómo establecer permisos y configurar políticas de seguridad para la cuenta Eje-

cutar como servicio.

Configuración de la cuenta Ejecutar como servicio necesaria

La cuenta Ejecutar como servicio necesita permisos paramodificar los archivos y la con-

figuración del registro. Además, como la cuenta Ejecutar como servicio se usa como el con-

texto de seguridad para el servicio Administrador de aplicaciones de Tableau Server

(tabsvc), también es necesario asignar permisos a la cuenta para iniciar sesión como ser-

vicio.

Estos permisos se establecen automáticamente al actualizar la cuenta Ejecutar como ser-

vicio en Configuración de Tableau Server, tal como se describe en el temaCambiar la

cuenta Ejecutar como servicio.

En caso de que haya cambiado la cuenta Ejecutar como servicio, se recomienda anular los

permisos de la cuenta anterior. Consulte Revocar permisos de la cuenta Ejecutar como ser-

vicio.

La cuenta que usa para la cuenta de servicio Ejecutar como no debe ser miembro de la

cuenta de Administradores locales ni Administradores de dominio. En su lugar, reco-

mendamos que utilice una cuenta de usuario de dominio que no sea un administrador para

la cuenta de servicio Ejecutar como. El uso de una cuenta de dominio que no seamiembro

de estos grupos de administradores es una práctica recomendada de seguridad y puede

ayudar a evitar el acceso a determinadas fuentes de datos y carpetas. Para obtener infor-

mación sobre las prácticas recomendadas para crear una cuenta de servicio Ejecutar

como, consulte Crear la cuenta Ejecutar como servicio.
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Si hace poco que ha cambiado la cuenta Ejecutar como servicio o recibe errores sobre los

permisos, use esta sección para confirmar que Tableau Server cumple los requisitos de per-

misos que se detallan aquí. Si ejecuta una instalación distribuida, todas las configuraciones

de permisos de la cuenta de servicio Ejecución como deben coincidir en todos los nodos.

Nota:No oculte los archivos creados por el instalador de Tableau Server.

Comprobar los permisos de carpeta

La cuenta en la que se ejecuta el servicio de Tableau Server se denomina "Ejecutar como

servicio". La cuenta Ejecutar como servicio requiere permiso para acceder a los recursos de

carpeta específicos del equipoWindows.

Este tema proporciona:

l Una descripción de los permisos requeridos por la cuenta Ejecutar como servicio

l Información sobre la instalación de Tableau Server en ubicaciones no pre-
determinadas.

l Cómo volver a aplicar permisos en una cuenta Ejecutar como servicio existente
mediante TSM.

Este tema hace referencia a la unidad dondeWindows está instalado como unidad del sis-

tema. La unidad del sistema equivale a la variable de entornoWindows, %WINDIR%. La uni-

dad donde Tableau Server está instalado se denomina unidad de instalación.

Recurso Sistema o
unidad de
ins-
talación

Ruta de archivos Permisos
nece-
sarios

carpeta system SYSTEMROOT:\windows\system32 Leer, Mos-
trar con-
tenido de
la carpeta
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eje-
cutable

system SYSTEMROOT:\win-

dows\system32\cmd.exe

Leer y eje-
cutar

Raíz de la
unidad

instalar raíz, por ejemplo, Local Disk (C:) Leer, Mos-
trar con-
tenido de
la carpeta

carpeta instalar PROGRAMFILES\Tableau\Tableau Ser-

ver

Modificar

carpeta instalar
(en la uni-
dad del sis-
tema)

\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\

Modificar

carpeta instalar
(en una
unidad
que no es
del sis-
tema)

\Tableau\Tableau Server\data\ Modificar

Al actualizar la cuenta Ejecutar como servicio en TSM, un proceso en segundo plano con-

figura los permisos de la carpeta en el equipo de Tableau para la cuenta Ejecutar como ser-

vicio especificada.

En este caso, cuando efectúe una instalación en la carpeta predeterminada de la unidad

del sistema (C:\Archivos de programa\Tableau), la configuración de los permisos de car-

peta la gestionará TSM. No es necesario comprobar ni cambiar ningún permiso de carpeta

en este caso. Si instala Tableau Server en una unidad diferente, deberá configurar manual-

mente algunos permisos.

Instalación en una ubicación no predeterminada

Si va a instalar Tableau Server en una ubicación no predeterminada en una unidad dife-

rente, deberá configurar los permisos en la carpeta de instalación para la cuenta de servicio
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Ejecutar como, así como las cuentas locales predefinidas: Servicio local del servicio de red y

Sistema.

La siguiente tabla describe los permisos que se aplican si instala Tableau Server en una ubi-

cación no predeterminada. Todos estos permisos se establecen en la carpeta de instalación

y las subcarpetas y archivos en la carpeta de instalación los heredan. Estos permisos los con-

figura el programa de instalación de Tableau y también se reconfiguran cada vez que actua-

liza Tableau Server a una nueva versión. Cambiar los permisos en estas carpetas puede

afectar a la funcionalidad.

Para obtener más información acerca de las diferentes cuentas utilizadas por Tableau Ser-

ver, consulte Cuentas y permisos deWindows.

Establezca permisos para esta cuenta: Permisos necesarios

La cuenta de usuario que se utiliza para ins-
talar y actualizar Tableau Server

Control completo

La cuenta de usuario que se utiliza para eje-
cutar comandos de TSM

Control completo

Cuenta del sistema Control completo

Cuenta de servicio Ejecutar como, servicio
de red y servicio local

Leer y ejecutar

Volver a aplicar los permisos de carpeta

En algunas organizaciones, se utiliza una Directiva de grupo o cualquier otra solución de ges-

tión de sistemas para estandarizar permisos y cuentas en servidores de aplicaciones. Si su

organización ejecuta dicha solución, asegúrese de configurar el sistema para alojar los per-

misos de carpeta requeridos por la cuenta Ejecutar como servicio. Si los permisos de car-

petas de la cuenta Ejecutar como servicio han cambiado, puede utilizar TSMpara volver a

aplicarlos. Consulte Cambiar una cuenta de dominio Ejecutar como servicio existente por

una cuenta diferente.
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Comprobar los permisos del registro

La cuenta bajo la cual se ejecuta el servicio Tableau Server necesita permisomodificar el

registro en lamáquina local.

En un clúster de varios nodos, los permisos del Registro solo se conceden en el nodo de

TSMdel clúster.

Al actualizar la cuenta Ejecutar como servicio, TSM configurará los permisos del Registro

en el equipo de Tableau para la cuenta especificada. Es poco probable que tenga que apli-

car estos permisosmanualmente.

Compruebe si se han concedido los permisos correspondientes a la cuenta Ejecutar como

servicio en la rama del Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tableau. Si la

cuenta que ha especificado para Ejecutar como servicio esmiembro del grupo admi-

nistrativo local o del grupo de seguridad de administradores de dominio, no semostrará en

la página Permisos.

Permisos

TSM concederá permiso de lectura y los siguientes permisos especiales a estas ramas:

l Consultar valor

l Establecer valor

l Crear subclave

l Enumerar subclaves

l Notificar

l Escribir DAC

l Escribir propietario

l Leer control

Para ver o editar los permisos en los directorios del registro:

1. Abra el editor del registro escribiendo regedit en Ejecutar de Windows y haciendo
clic en Aceptar.

2. En el editor del registro, vaya al directorio donde quiere ver o editar permisos. Haga
clic con el botón derecho en el directorio y luego haga clic en Permisos....
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3. En Permisos, dentro de la pestaña Seguridad, seleccione la cuenta Ejecutar como ser-
vicio y luego haga clic en Avanzada.
Si va a añadir la cuenta Ejecutar como servicio, haga clic en Añadir y siga el proceso
de Windows para añadir una cuenta de usuario en la pestaña Seguridad. Después de
añadir la cuenta, seleccione la cuenta Ejecutar como servicio y haga clic en Avanzada

4. En Configuración de seguridad avanzada, en la pestaña Permisos, seleccione la
cuenta Ejecutar como servicio y luego haga clic en Editar.

5. En la entrada Permisos, en Permisos básicos, compruebe que las opciones Lectura y
Permisos especiales estén seleccionadas. Compruebe que Aplicar estos per-
misos solo a los objetos o contenedores que haya en este contenedor no esté
seleccionado.

6. Para ver o editar permisos especiales, haga clic enMostrar permisos avanzados.
7. En Permisos avanzados, compruebe que los permisos que aparecen al principio de

este tema estén seleccionados. Compruebe que Aplicar estos permisos solo a
los objetos o contenedores que haya en este contenedor no esté seleccionado.

8. Si ha establecido permisos nuevos, haga clic en Aceptar en todas las ventanas para
finalizar. Si ha visto los permisos pero no ha editado nada, haga clic en Cancelar para
cerrar todas las ventanas.

Comprobar la directiva de seguridad local

Después de especificar una cuenta de servicio Ejecutar como en Tableau ServicesManager

(como se describe en el temaCambiar la cuenta Ejecutar como servicio), TSM actualizará la

directiva de seguridad local en el equipo en el que se ejecuta Tableau Server. TSM actua-

lizará la directiva de seguridad local para asignar los permisos "iniciar sesión como servicio"

e "iniciar sesión localmente" a la cuenta de servicio Ejecutar como. Esta directiva con per-

misos elevados es necesaria, ya que la cuenta Ejecutar como servicio se utiliza como con-

texto de seguridad para el servicio Administrador de aplicaciones de Tableau Server

(tabsvc).

Nota: Si la cuenta de servicio Ejecutar como que especifique en el TSMesmiembro de

los administradores locales o es un administrador de dominio, es posible que el TSMno

actualice la directiva de seguridad local. No es una buena práctica de seguridad
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actualizar la cuenta Ejecutar como servicio con una cuenta que seamiembro de los

administradores locales o de los administradores de dominio. Le recomendamos que

utilice una cuenta de usuario de dominio para la cuenta Ejecutar como servicio.

En algunos casos, puede que deba establecer manualmente la directiva de seguridad de la

cuenta Ejecutar como servicio. Por ejemplo, algunas organizaciones ejecutan la directiva

de grupo deWindows con la que se eliminan los derechos de "Iniciar sesión como servicio"

o "Permitir el inicio de sesión local" establecidos en las cuentas de usuario. O una orga-

nización podría ejecutar una directiva que cree un conflicto de permisos especificando lo

siguiente: "Denegar el inicio de sesión como servicio". Si este es el caso de su orga-

nización, deberá deshabilitar o editar dichas directivas de grupo para que su cuenta Eje-

cutar como servicio no se vea afectada. Para obtener información sobre las prácticas

recomendadas para crear una cuenta de servicio Ejecutar como, consulte Crear la cuenta

Ejecutar como servicio.

En el siguiente procedimiento se describe cómo configurar manualmente las directivas de

seguridad Iniciar sesión como servicio yPermitir el inicio de sesión local. También
puede seguir el procedimiento siguiente para comprobar que la cuenta Ejecutar como ser-

vicio está configurada correctamente con los derechos de la directiva de seguridad local.

Por ejemplo, debe comprobar que la cuenta Ejecutar como servicio no esté especificada en

la directivaDenegar el inicio de sesión como servicio.

Si va a ejecutar una instalación distribuida, la configuración debe ser la misma en el nodo ini-

cial y en los demás nodos.

Para comprobar o actualizar la directiva de seguridad local:

1. Seleccione Inicio > Panel de control > Herramientas administrativas > Direc-
tiva de seguridad local.

2. En Directiva de seguridad local, abraDirectivas locales y seleccioneAsig-
naciones de derechos de usuario.
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Para verificar o configurar la directiva de inicio de sesión como servicio, siga
estos pasos:

a. Haga clic con el botón derecho en la directiva Iniciar sesión como servicio y,
a continuación, haga clic en Propiedades.

b. En Propiedades de inicio de sesión como servicio, haga clic en Añadir
usuario o grupo.

c. Escriba el <domain>\<username> de la cuenta Ejecutar como servicio de
Tableau Server (por ejemplo, MYCO\tableau_server) y haga clic en Veri-
ficar nombres.

d. Cuando la cuenta se resuelve de forma correcta, se subraya. Haga clic en
Aceptar.

Para comprobar o establecer la directiva Permitir el inicio de sesión local:

Tableau Software 2629

Ayuda de Tableau Server enWindows



a. Haga clic con el botón derecho en la directiva Permitir el inicio de sesión
local y seleccione Propiedades.

b. Compruebe que la cuenta Ejecutar como servicio está especificada. Si no lo
está, siga el procedimiento anterior para añadir la cuenta Ejecutar como ser-
vicio.

Para verificar que la cuenta Ejecutar como servicio no está especificada en
la directiva Denegar el inicio de sesión como servicio:

a. Haga clic con el botón derecho en la directiva Denegar el inicio de sesión
como servicio y, a continuación, haga clic en Propiedades.

b. En Propiedades de Denegar el inicio de sesión como servicio, com-
pruebe que no aparece la cuenta Ejecutar como servicio. Si aparece, eli-
mínela. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.

3. Haga clic enAceptar para cerrar las ventanas de Configuración de seguridad local.

Verificar la configuración de Tableau Service

Confirme que se asignan los valores correctos de inicio de sesión e inicio a los servicios

Tableau. Si ejecuta una instalación distribuida de Tableau Server, siga este procedimiento

en todos los nodos del clúster.

Nota: Los valores de inicio para los servicios de TSM cambiaron en estas versiones de

mantenimiento: 2020.215, 2020.3.10, 2020.4.6 y 2021.1.3. Los valores cambiaron de

“automático” a “automático (inicio con retraso)” para los siguientes servicios de TSM:

Agente de administración de Tableau Server, Controlador de administración de

Tableau Server, Servicio de archivos del cliente de Tableau Server, Servicio de coor-

dinación de Tableau Server, Administrador de licencias de Tableau Server y Admi-

nistrador de servicios de Tableau Server. Si está ejecutando versiones anteriores de

Tableau Server, no tiene que cambiar estos valores de “Automático”, pero puede

hacerlo y no tendrá ningún impacto negativo.
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1. Inicie sesión como administrador en el equipo que ejecuta Tableau Server.

2. En el equipo de Tableau Server, seleccione Inicio > Cuadro de mandos > Herra-
mientas administrativas > Administración de equipos > Servicios y apli-
caciones > Servicios.

3. Abra Servicios y aplicaciones, y haga clic enServicios. Confirme que los siguientes
servicios tengan la configuración correcta:

Nombre del ser-
vicio

Valor de inicio de sesión Valor de inicio

Servicio de licen-

cias FlexNet 64

Sistema local Automático

Inicio de sesión
secundario

Sistema local Manual

Agente de admi-
nistración de
Tableau Server

Sistema local Automático (inicio
con retraso)

Controlador de
administración de
Tableau Server

Servicio de red Automático (inicio
con retraso)

Servicio de
archivo de cliente
de Tableau Server

Servicio de red Automático (inicio
con retraso)

Servicio de coor-
dinación de
Tableau Server

Servicio de red Automático (inicio
con retraso)

Administrador de
licencias de
Tableau Server

Servicio local

El Administrador de licencias depende

Automático (inicio
con retraso)
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Nombre del ser-
vicio

Valor de inicio de sesión Valor de inicio

(Solo se ejecuta

en el nodo inicial).

de los permisos de carpeta pre-

determinados deWindows que se apli-

can al servicio local. En entornosmás

seguros, debemodificar los permisos en

el directorio de instalación de Tableau.

De lo contrario, puede encontrar errores

de licencia.

Consulte Comprobar los permisos de

carpeta para obtener más información.

Tableau Server
Service Manager

<domain>\<username> Esta es la
cuenta Ejecutar como servicio. Consulte
a continuación. Si no especificó la
cuenta de servicio Ejecución como, se
usará la cuenta del sistema Servicio de
red.

Automático (inicio
con retraso)

Nota: no cambie la configuración predeterminada de la pestañaRecuperación del
cuadro de diálogoPropiedades de Tableau Server Service Manager; deje la con-
figuración de recuperación tras errores comoReiniciar el servicio.

Cambiar el valor de inicio de sesión

Para cambiar el valor de inicio de sesión de Tableau Server (tabsvc) en la cuenta Eje-
cutar como servicio, consulte Cambiar la cuenta Ejecutar como servicio.

Revocar permisos de la cuenta Ejecutar como servicio

Al cambiar la cuenta Ejecutar como servicio en la utilidad de configuración de Tableau Ser-

ver, no se quitan los permisos de la cuenta anterior. Por lo tanto, después de cambiar la
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cuenta Ejecutar como servicio, se recomienda revocar de formamanual los permisos de la

cuenta anterior como práctica recomendada de seguridad. Siga el procedimiento que apa-

rece a continuación para revocar permisos de la cuenta Ejecutar como servicio anterior.

Si cambió la cuenta Ejecutar como servicio y la organización usa una solución de proxy de

reenvío, puede que necesite volver a configurar las opciones de LAN local con la nueva

cuenta Ejecutar como servicio. Para obtener más información, consulte Configurar un ser-

vidor proxy de reenvío.

Debe iniciar sesión en el equipo de Tableau Server con una cuenta de administrador para

realizar los procedimientos siguientes.

Eliminar permisos de la carpeta

Tableau Server configura los permisos en las carpetas deWindows dependiendo de la car-

peta en la que haya instalado Tableau Server. Antes de eliminar los permisos de las car-

petas, revise Comprobar los permisos de carpeta para identificar los recursos para los que

deberá eliminar los permisos. Ejecute el siguiente procedimiento por cada uno de los recur-

sos que haya identificado:

1. Por cada recurso (unidad, carpeta, ejecutable), haga clic con el botón derecho en el
recurso y, a continuación, haga clic en Propiedades.

2. En la página de propiedades del recurso, haga clic en la pestaña Seguridad y, a con-
tinuación, haga clic en Editar para cambiar los permisos.

3. En la página Permisos, seleccione la cuenta Ejecutar como servicio anterior y, a con-
tinuación, haga clic enQuitar.

4. Haga clic en Aceptar.

Quitar permisos del Registro

Quite la cuenta Ejecutar como servicio anterior de las siguientes ubicaciones del Registro:

l HKEY_CURRENT_USER\Software\Tableau

l HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Tableau
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Advertencia: Editar el Registro deWindows de forma incorrecta puede tener efectos

negativos en el equipo.

1. Para abrir el Editor del Registro, escriba regedit en la ventana Ejecutar de Win-
dows y, a continuación, haga clic en Aceptar.

2. Por cada directorio del Registro, haga clic con el botón derecho en la carpeta
Tableau y, a continuación, haga clic en Permisos.

3. En la página Permisos de Tableau, seleccione la cuenta Ejecutar como servicio
anterior y, a continuación, haga clic enQuitar.

4. Haga clic en Aceptar.

Quitar directivas de seguridad

Quite la cuenta Ejecutar como servicio anterior de las siguientes directivas de seguridad:

l Directiva “Iniciar sesión como servicio”

l Directiva “Permitir el inicio de sesión local”

1. Seleccione Inicio >Panel de control >Herramientas administrativas >Direc-
tiva de seguridad local.

2. En Directiva de seguridad local, abra Directivas locales y seleccione Asig-
naciones de derechos de usuario.

3. Por cada directiva:
a. Haga clic con el botón derecho en la directiva y, a continuación, seleccione Pro-

piedades.
b. En la página de propiedades de la directiva, seleccione la cuenta Ejecutar

como servicio anterior y, a continuación, haga clic enQuitar.
c. Haga clic en Aceptar.

Referencia para los administradores del ser-
vidor
Puede obtener más información sobre los procesos, puertos, cuentas y permisos de

Tableau Server.
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Procesos de Tableau Server

En este tema se describen las opciones para establecer la configuración del proceso. Para

configurar los procesos de Tableau Server, debe especificar los procesos y el número de ins-

tancias que se deben ejecutar en cada nodo. Puede hacerlo usando el comando tsm topo-

logy set-process. Para obtener más información, consulte Cambiar el número de procesos

en un nodo.

¿Busca Tableau Server en Linux? Consulte Referencia de procesos.

Excepto en los casos donde se indique expresamente en la siguiente tabla, la aplicación de

los cambios en los proyectos detendrá Tableau Server si se está ejecutando cuando se apli-

can dichos cambios. Una vez aplicados los cambios, Tableau Server regresa al estado en

que se encontraba antes de la configuración del proceso, demanera que si el servidor

estaba ejecutándose, se reiniciará.

Importante: La topología del proceso dependerá de las necesidades de su orga-
nización.

Procesos con licencia

Algunos de los procesos que se instalan como parte de Tableau Server son procesos con

licencia. Estos necesitan una licencia de Tableau Server válida para poder ejecutarse. Los

demás procesos que se instalan como parte de Tableau Server no están ligados a que haya

una licencia válida. Esto tiene las siguientes consecuencias:

l Todos los procesos con licencia deben contactar periódicamente con el servicio Admi-

nistrador de licencias de Tableau Server que se ejecuta en el equipo inicial de

Tableau Server a fin de verificar que tienen licencia. Si no pueden confirmar que tie-

nen una licencia válida, por ejemplo, si el nodo inicial no está disponible, el proceso no
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se ejecutará y es posible que Tableau Server no funcione correctamente o lo haga

de unamanera no fiable.

l Si tiene una licencia de Tableau Server basada en núcleos, los núcleos en nodos con

un proceso con licencia se tendrán en cuenta en el recuento total de núcleos con

licencia.

Nota: Si tiene DataManagement y una licencia basada en núcleos, tendrá que
entender cómo contarán los procesos con licencia en relación con el número

total de núcleos con licencia que vienen con cada licencia. Para obtener más

información, consulte Licencia de DataManagement

"Con licencia": en esta columna de la siguiente tabla se identifican los procesos que nece-

sitan una licencia válida y que afectan al recuento de núcleos en las licencias basadas en

núcleos.

Procesos de Tableau Server Estos procesos tienen el estado running cuando
Tableau Server está en ejecución y stopped cuando Tableau Server está detenido.

Nombre mos-
trado en tsm
status -v

Nombre usado
con tsm topo-

logy set-pro-

cess

Propósito Notas Con
licen-
cia

Microservicio
de Exten-
siones de aná-
lisis

ana-

lyti-

csextensions

El micro-
servicio de
extensiones
de análisis
admite un
conjunto de
funciones
para pasar
expresiones
a exten-

Se instala auto-

máticamente en cual-

quier nodo donde esté

instalado el servidor de

aplicación (VizPortal).

No
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siones de
análisis para
la inte-
gración con
R, Python y
Einstein Dis-
covery.

Servidor de
aplicaciones

vizportal El servidor
de apli-
caciones
(VizPortal)
controla la
aplicación
web y las lla-
madas API
de REST y
admite la
exploración
y la bús-
queda.

Al instalar el servidor de
aplicaciones, también
se instala el motor de
datos, a menos que el
nodo ya tenga una ins-
tancia de él.

Cuando se instala la pri-

mera instancia del ser-

vidor de aplicaciones en

un nodo, también se ins-

tala el servicio de con-

tenedor interactivo.

Sí

Pregunte a los
datos

No se puede con-
figurar de forma
manual.

Pregunte a
los datos es
un servicio
que utiliza la
fun-
cionalidad
Pregunte a
los datos.

Se ejecuta auto-
máticamente en todos
los nodos donde se eje-
cuta Data Server.

No

Autenticación

Añadido:

2022.1

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El servicio
de auten-
ticación
administra el

El estado de este pro-
ceso solo está dis-
ponible mediante la
interfaz de línea de
comandos de tsm.

No
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proceso de
migración
de identidad
y los grupos
de iden-
tidades.

Una vez que

se completa

el proceso

demigra-

ción de iden-

tidad y como

parte de la

gestión de

grupos de

identidades,

el servicio

de auten-

ticación es

responsable

de lo

siguiente:

l Bus-
car
una
iden-
tidad
de
usua-

Lamigración de iden-

tidades debe estar com-

pleta y el Servicio de

identidades debe estar

activado para configurar

los grupos de iden-

tidades de usuarios.

Para obtener más infor-

mación, consulte

Acerca de lamigración

de identidades y Apro-

visionar y autenticar

usuariosmediante gru-

pos de identidades.
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rio en
la
tabla
del
ser-
vicio
de
iden-
tidad
ade-
cuad-
a,
usar
el
iden-
tifi-
cador
único
uni-
versal
(UUI-
D)
devue-
lto
para
con-
sultar
la
tabla
sys-
tem_
user
here-
dada
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istem-
a apro-
piado,
y
luego
otor-
garle
una
sesió-
n de
usua-
rio,
que
com-
pleta
el flujo
de tra-
bajo
de
auten-
tica-
ción.

l Impor-
tación
de
iden-
tifi-
cado-
res de
usua-
rio
inmu-
tables
y atri-
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butos
de
usua-
rio adi-
cio-
nales
cuand-
o el
alma-
cén
de
iden-
tida-
des
con-
figu-
rado
es
extern-
o (AD
o
LDA-
P).

Procesador en
segundo plano

backgrounder El pro-
cesador en
segundo
plano eje-
cuta tareas
del servidor,
entre ellas
actua-
lizaciones
de extrac-
tos, sus-

Al instalar el procesador

en segundo plano, tam-

bién se instala el motor

de datos, amenos que

ya exista una instancia

en el nodo.

El procesador en

segundo plano es un

proceso de un solo

Sí
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cripciones,
tareas "Eje-
cutar ahora"
y tareas ini-
ciadas
desde tab-
cmd.

subproceso. Puede

agregar más instancias

del procesador en

segundo plano a un

nodo para expandir su

capacidad, de forma

que ejecute trabajos en

paralelo.

En lamayoría de casos,

puede aumentar o redu-

cir el número de ins-

tancias del procesador

en segundo plano en un

nodo existente de un

servidor en ejecución

sin causar una parada y

tener que reiniciar el ser-

vidor. La excepción es

cuando tiene una licen-

cia de DataMana-

gement y agrega la

primera instancia del

procesador en segundo

plano a un nodo o eli-

mina la última instancia

del procesador en

segundo plano del

nodo. Para obtener más

información, consulte

Cambios de topología
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dinámica de Tableau

Server.

Servidor de
caché

cacheserver El servidor
de caché es
una caché
de consultas
distribuida y
compartida
en todo el
clúster de
servidores.
Esta caché
en memoria
acelera la
experiencia
del usuario
en muchas
situaciones.
VizQL Ser-
ver, el pro-
cesador en
segundo
plano y Data
Server (y, en
menor
medida, el
servidor de
apli-
caciones)
efectúan soli-
citudes en el
servidor de
la caché en
nombre de

Como la caché usa un
subproceso único, para
obtener un mejor ren-
dimiento es necesario
ejecutar instancias adi-
cionales del servidor de
caché.

Le recomendamos que

instale unmáximo de

seis instancias de ser-

vidor de caché, limi-

tando cada nodo a no

más de dos. Nuestras

pruebas indican que ins-

talar más de un total de

seis instancias de ser-

vidor de caché en una

instalación de Tableau

Server no proporciona

ningunamejora y podría

tener un impacto nega-

tivo en el rendimiento.

No
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los usuarios
o de los tra-
bajos.

Controlador
de clúster

clus-

ter-

controller

El con-
trolador de
clúster se
encarga de
supervisar
distintos
com-
ponentes,
detectar
errores y eje-
cutar con-
mutaciones
por error
cuando sea
necesario.

Se instala auto-
máticamente en todos
los nodos.

No

Colecciones

Añadido:

2021.2.0

collections El servicio
de colec-
ciones pro-
porciona
metadatos
para las
colecciones
y las fun-
ciones favo-
ritas.

El servicio de colec-
ciones está instalado en
el primer nodo donde
está instalado el ser-
vidor de aplicaciones
(vizportal).

Paramejorar su dis-

ponibilidad, reco-

mendamos instalar una

instancia del servicio de

colecciones en cada

nodo que tenga una ins-

tancia del servidor de

aplicaciones instalada.

No
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Para obtener más infor-

mación, consulte Ser-

vicio de colecciones de

Tableau Server.

Exploración
de contenido

Añadido:

2021.1.0

con-

ten-

texploration

El servicio
de explo-
ración de
contenido
amplía las
capacidades
de bús-
queda y
exploración
de Tableau
Server. Tam-
bién
depende de
Index and
Search Ser-
ver para rea-
lizar sus
ope-
raciones.

El servicio de explo-
ración de contenido solo
se instala en el nodo ini-
cial.

Si se necesita una alta

disponibilidad, se reco-

mienda instalar una ins-

tancia del servicio de

exploración de con-

tenido en cada nodo

que tenga instalado el

servidor de apli-

caciones. Para obtener

más información, con-

sulte Tableau Server

Content Exploration Ser-

vice.

No

Motor de
datos

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El motor de
datos crea
extracciones
de datos y
procesa con-
sultas.

Se instala auto-
máticamente cuando
instala el almacén de
archivos, VizQL Server,
el servidor de apli-
caciones (VizPortal), el
servidor de datos, la
creación de flujos de
Prep o el procesador en
segundo plano.

Sí
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Nota:Cuando se con-
figura el Almacén de

archivos de forma

externa, el Motor de

datos ya no se instala

con el Almacén de archi-

vos. Para obtener más

información, consulte

Almacén de archivos

externo de Tableau Ser-

ver.

Perfilado de
datos

Añadido:

2021.4.0

data-

profiling

El servicio
de perfilado
de datos
administra
las soli-
citudes de
perfilado de
columnas
para el edi-
tor de cone-
xiones
virtuales.

Solo se instala cuando

tiene una licencia de

DataManagement.

Luego, se instala auto-

máticamente en cual-

quier nodo donde esté

instalado el procesador

en segundo plano.

Sí:
Requier-
e una
licencia
de Data
Mana-
gement

Servidor de
datos

dataserver Data Server
administra
las cone-
xiones a las
fuentes de
datos de
Tableau Ser-
ver.

Al instalar el servidor de
datos, también se ins-
tala el motor de datos, a
menos que el nodo ya
tenga una instancia del
motor de datos.

Sí
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Propiedades
de la fuente de
datos

Añadido:

2020.1.0

tdsservice El servicio
Propiedades
de la fuente
de datos pro-
porciona
metadatos
de la fuente
de datos
publicada a
servicios
cliente como
Pregunte a
los datos.

Propiedades de la
fuente de datos se
agrega de forma pre-
determinada en el nodo
inicial. Una instalación
de Tableau Server debe
incluir al menos una ins-
tancia. Para que el ren-
dimiento sea mejor, se
recomienda instalar el
servicio Propiedades de
la fuente de datos en
cualquier nodo que
tenga instalado el Ser-
vidor de aplicaciones
(vizportal).

No

Elastic Server

Agregado:

2019.1

Eliminado:

2022.1

A partir de la

versión

2022.1, se uti-

liza Index and

Search Server

en su lugar.

elas-

ticserver

Pregunte a
los datos uti-
liza Elastic
Server para
indexar
datos, así
como el ser-
vicio de
exploración
de con-
tenido lo uti-
liza para
indexar el
contenido
que se
puede bus-
car.

Los procesos de Elastic
Server pueden estar eje-
cutándose en más de
un nodo del clúster. Si lo
desea, puede moverlos
a cualquier nodo. Se
recomienda tener un
número impar de pro-
cesos Elastic Server en
ejecución.

El tamaño de pila de

Elastic Server se puede

configurar mediante la

opción de configuración

TSM elas-

ticserver.vmopts.

Para obtener más infor-

No
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mación, consulte Opcio-

nes de

tsm configuration set.

Servicio de
extracción

Añadido:

2021.4.0

extrac-

tservice

El servicio
de extrac-
ción admi-
nistra
extracciones
de cone-
xiones vir-
tuales.

Solo se instala cuando

tiene una licencia de

DataManagement.

Luego, se instala auto-

máticamente en cual-

quier nodo donde esté

instalado el procesador

en segundo plano.

Sí:
Requier-
e una
licencia
de Data
Mana-
gement

Almacén de
archivos

filestore El Almacén

de archivos

puede con-

figurarse

para que se

ejecute local-

mente en

Tableau Ser-

ver o exter-

namente

mediante el

alma-

cenamiento

a través de

SAN oNAS.

Cuando se

configura de

forma local,

Al instalar el Almacén de
archivos, también se ins-
tala el motor de datos, a
menos que el nodo ya
tenga una instancia del
Motor de datos o si el
Almacén de archivos se
configura de forma
externa.

Alma-

cén de

archi-

vos

local:

No

Alma-

cén de

archi-

vos

externo:

Requier-

e licen-

cia de

Advan-

ced

Mana-

gement.
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el Almacén

de archivos

replica auto-

máti-

camente

extracciones

en los nodos

del Motor de

datos.

Puerta de
enlace

gateway La puerta de
enlace es un
servidor web
que ges-
tiona todas
las soli-
citudes de
Tableau Ser-
ver desde
los nave-
gadores,
Tableau
Desktop y
otros clien-
tes.

Necesario en cualquier
nodo que tenga una ins-
tancia de VizQL Server,
Vizportal o creación de
flujos de Tableau Prep.

No

Index and

Search Server

Agregado:

2022.1

inde-

xan-

dsear-

chserver

Index and

Search Ser-

ver se basa

en AWS

OpenSearc-

h. Tableau

usa la capa-

Index and Search Ser-

ver se puede configurar

enmás de un nodo de

un clúster.

Se recomienda tener un

número impar total de

No
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cidad de bús-

queda de

Open

Search para

indexar

datos para

Pregunte a

los datos y el

servicio de

exploración

de con-

tenido.

Este pro-

ceso de ser-

vidor es el

reemplazo

de Elastic

Server, que

ya no se usa

en la versión

2022.1 y pos-

teriores.

procesos Index and

Search Server en eje-

cución. En los clústeres

de Tableau Server que

tienen 3 omás nodos, le

recomendamos que con-

figure Index and Search

Server en al menos tres

nodos diferentes.

El tamaño de pila de

Index and Search Ser-

ver se puede configurar

mediante la opción de

configuración TSM tsm

set con-

figuration con la

opción inde-
xan-

dsear-

chserver.vmopts.

Para obtener más infor-

mación, consulte Opcio-

nes de

tsm configuration set.

Propiedades
de la fuente de
datos interna

Añadido:

2020.1.0

tds-

nati-

veservice

No se puede con-

figurar de forma

manual.

El servicio
Propiedades
de la fuente
de datos
interna es
un servicio
interno que

En cada nodo en el que
haya una instancia de
Propiedades de la
fuente de datos se con-
figura automáticamente
una instancia de Pro-
piedades de la fuente

No
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solo se
comunica
con el ser-
vicio Pro-
piedades de
la fuente de
datos.

de datos interna.

Servicio de
mensajería

Añadido:

2019.4.0

acti-

vemqserver

El servicio
de men-
sajería se uti-
liza para
asistir la
comu-
nicación
entre micro-
servicios en
Tableau Ser-
ver.

Se instala auto-
máticamente en el nodo
inicial donde haya ins-
talado Tableau Server.
Se requiere una ins-
tancia del servicio.

En instalaciones de

varios nodos de

Tableau Server, puede

mover el servicio de

mensajería a un nodo

diferente. En la versión

2020.1 se puede añadir

una segunda instancia

del Servicio demen-

sajería en un nodo adi-

cional para

proporcionar cierta

redundancia (en la ver-

sión 2019.4 no se

puede configurar más

de una instancia en un

clúster). Para obtener

más información, con-

No
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sulte Servicio demen-

sajería de Tableau Ser-

ver.

Servicio de
métricas

Añadido:

2020.2.0

metrics El servicio
de métricas
es quien lee
y escribe
datos de
métricas en
Tableau Ser-
ver.

Se instala auto-

máticamente en el nodo

inicial con una sola ins-

tancia al instalar

Tableau Server. Se

requiere una instancia

del servicio.

Puede agregar ins-

tancias adicionales

cuando lo necesite.

Recomendamos al

menos una instancia del

servicio demétricas en

cada nodo de una ins-

talaciónmultinodo de

Tableau Server. Para

obtener más infor-

mación, consulte Ser-

vicio demétricas de

Tableau Server.

No

Servicio

Minerva

Añadido:

2021.4.0

minerva El servicio
Minerva eje-
cuta con-
sultas a
conexiones
virtuales.

Solo se instala cuando

tiene una licencia de

DataManagement.

Luego, se instala auto-

máticamente en cual-

Sí:
Requier-
e una
licencia
de Data
Mana-
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quier nodo donde esté

instalado el procesador

en segundo plano.

gement

Servicio de
conexiones vir-
tuales

Añadido:

2021.4.0

publis-

hedcon-

nections

El servicio
de cone-
xiones vir-
tuales
maneja con-
sultas a
conexiones
virtuales.

Solo se instala cuando

tiene una licencia de

DataManagement.

Luego, se instala auto-

máticamente en cual-

quier nodo donde esté

instalado el procesador

en segundo plano.

Sí:
Requier-
e una
licencia
de Data
Mana-
gement

Microservicio
de puerta de
enlace de con-
sultas

Añadido:

2021.4.0

querygateway El micro-
servicio de
puerta de
enlace de
consultas
redirige las
consultas al
micro-
servicio ade-
cuado,
según el tipo
y la fuente
de la con-
sulta.

Solo se instala cuando

tiene una licencia de

DataManagement.

Luego, se instala auto-

máticamente en cual-

quier nodo donde esté

instalado el procesador

en segundo plano.

Sí:
Requier-
e una
licencia
de Data
Mana-
gement

Servicio de
directivas de
consultas

Añadido:

2021.4.0

querypolicy El servicio
de directivas
de consultas
proporciona
información
sobre las

Solo se instala cuando

tiene una licencia de

DataManagement.

Luego, se instala auto-

máticamente en cual-

quier nodo donde esté

Sí:
Requier-
e una
licencia
de Data
Mana-
gement
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directivas de
datos al pro-
cesar con-
sultas.

instalado el procesador

en segundo plano.

Repositorio pgsql El repo-
sitorio Pos-
tgreSQL es
la base de
datos prin-
cipal de
Tableau Ser-
ver. Alma-
cena
metadatos
de libros de
trabajo y de
usuario.
Cuando
Tableau
Catalog (o la
API de meta-
datos de
Tableau)
está habi-
litado, el
repositorio
almacena el
contenido
de Tableau
y los meta-
datos de los
activos exter-
nos.

Tiene como límite dos
instancias del repo-
sitorio en un clúster y
debe disponer como
mínimo de tres nodos
en el clúster para añadir
una segunda instancia
de repositorio.

No
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Administrador

de límites de

recursos

Añadido:

2022.1

"Resource Li-

mits Mana-

ger"

El admi-
nistrador de
límites de
recursos de
Tableau Ser-
ver realiza
un segui-
miento del
uso de recur-
sos en
segundo
plano en
relación con
los límites
de recursos
establecidos
para garan-
tizar que los
límites de
recursos se
apliquen
correc-
tamente.

El administrador de lími-
tes de recursos se ins-
tala automáticamente y
de forma pre-
determinada en el nodo
inicial de Tableau Ser-
ver. No recomendamos
añadir más procesos o
configurar esto en
nodos adicionales de
Tableau Server.

No

Advan-

ced

Mana-

gement

obli-

gatorio

Servicio
SAML

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El Servicio
SAML hace
las veces de
proxy entre
los pro-
veedores de
identidades
(IdP) de
Tableau Ser-
ver y SAML.

Se instala auto-
máticamente en cada
nodo donde haya ins-
talado Tableau Server.

Muestra el estado sto-

pped en los resultados

de tsm status -v a

menos que el SAML del

sitio esté activado.

No
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No puede configurar el

Servicio SAML de

formamanual.

Buscar y explo-
rar

searchserver El servicio
Buscar ges-
tiona la bús-
queda
rápida, el fil-
trado, la
recu-
peración y la
visualización
de meta-
datos de con-
tenido en el
servidor.

No

Tableau Prep
Conductor

flo-

wprocessor

Tableau
Prep Con-
ductor eje-
cuta flujos y
procesa flu-
jos para su
ingesta en
Data Cata-
log. Apro-
vecha la
fun-
cionalidad
de pro-
gramación y
seguimiento
de Tableau
Server para

De forma pre-
determinada, se habilita
automáticamente en un
nodo donde está habi-
litado un procesador en
segundo plano. Si la fun-
ción de nodo está con-
figurada para excluir
flujos, Tableau Prep
Conductor no se instala
en ese nodo. Para obte-
ner más información,
consulteGestión de la
carga de trabajo
mediante roles de nodo.
A partir de 2020.4, Data
Management no es

Sí

2656 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



permitirle
automatizar
la ejecución
de los flujos
para actua-
lizar el resul-
tado.

necesario para habilitar
este proceso en
Tableau Server.

Creación de
flujos de
Tableau Prep

Añadido en la

versión 2020.4

floweditor Proporciona
la expe-
riencia de
flujo de pre-
paración
interactiva
en el explo-
rador.

Cuando se instala
Tableau Prep Flow
Authoring (flo-
weditor), también se
instala el motor de
datos, el servicio de
Tableau Prep Flow
(
flowqueryservice)
y la puerta de enlace a
menos que el nodo ya
tenga una instancia de
cada uno de ellos.

Sí

Servicio
Minerva de
Tableau Prep

Agregado

como Tableau

Prep Flow Ser-

vice en la ver-

sión 2020.4 y

renombrado

en la versión

2021.2.

flowminerva

Nota: Ante-

riormente se

conocía como
flo-

wque-

ryservice

Utilizado por
Tableau
Prep Flow
Authoring (
flo-

weditor)
para con-
sultar fuen-
tes de datos.

De forma pre-
determinada, se habilita
automáticamente en un
nodo donde está habi-
litado la Tableau Prep
Flow Authoring (flo-
weditor).

Sí
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Servicio de

estadísticas

de Tableau

Se ha añadido

en la versión

2022.1

statsservice El servicio
de esta-
dísticas de
Tableau
administra el
motor esta-
dístico para
Explique los
datos y fun-
ciones de
modelado
predictivo.

Se instala auto-

máticamente en cual-

quier nodo donde esté

instalado VizQL.

Para obtener más infor-

mación, consulte Ser-

vicio de estadísticas de

Tableau.

No

VizQL Server vizqlserver VizQL Ser-
ver carga y
renderiza vis-
tas, y calcula
y ejecuta
consultas.

Al instalar VizQL Server,
también se instala el
motor de datos y la
puerta de enlace, a
menos que el nodo ya
tenga una instancia del
motor de datos o la
puerta de enlace.

En lamayoría de casos,

puede cambiar el

número de instancias

de VizQL en un nodo

existente de un servidor

en ejecución sin causar

una parada y tener que

reiniciar el servidor. Se

da una excepción si

añade VizQL a un nodo

existente que no tenía

previamente VizQL o

Sí

2658 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



cualquier otro proceso

que también instale el

motor de datos y la

puerta de enlace. Para

obtener más infor-

mación, consulte Cam-

bios de topología

dinámica de Tableau

Server.

Procesos de contenedor de microservicios de Tableau Estos procesos se añaden
automáticamente cuando se añade la primera instancia del procesador en segundo

plano o del servidor de aplicaciones a un nodo. Si todas las instancias del procesador en

segundo plano o del servidor de aplicaciones se quitan de un nodo, también se quita el

proceso de contenedor demicroservicios.

El estado del contenedor depende del estado de losmicroservicios que contiene. Si

todos losmicroservicios se están ejecutando, el estado de proceso del contenedor es

running. Si todos losmicroservicios están detenidos, el estado de proceso del con-

tenedor es error. Si uno o variosmicroservicios se están ejecutando, pero no todos, el

estado del servicio de contenedor es degraded. Para obtener más información, con-

sulte Contenedores demicroservicios de Tableau Server.

Contenedor
demicro-
servicios inte-
ractivos

Proceso de
contenedor
para micro-
servicios
internos de
Tableau Ser-
ver que se
agrupan
para facilitar
su imple-

Estos contenedores y
los microservicios que
contienen no pueden
configurarse manual-
mente. Los micro-
servicios pueden
cambiar con el tiempo.

No
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mentación y
esca-
labilidad.

Contenedor
demicro-
servicios no
interactivos

nonin-

teractive

Proceso de
contenedor
para micro-
servicios
internos de
Tableau Ser-
ver que se
agrupan
para facilitar
su imple-
mentación y
esca-
labilidad.

Estos contenedores y
los microservicios que
contienen no pueden
configurarse manual-
mente. Los micro-
servicios pueden
cambiar con el tiempo.

No

Procesos de Tableau Services Manager (TSM) Estos procesos tienen el estado run-
ning cuando TSM se ha inicializado y siguen en ejecución aunque se detenga Tableau
Server.

Servicio de

activación

Añadido en la

versión 2021.1

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El servicio
de acti-
vación, tam-
bién
conocido
como el ser-
vicio de auto-
rización
para eje-
cutar (ATR),
le permite
activar
Tableau Ser-

Se instala auto-
máticamente en el nodo
inicial cuando se utiliza
el ATR del servidor para
activar Tableau Server.

No
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ver sin que-
darse sin
licencias.
Proporciona
concesiones
a corto plazo
de duración
configurable
hasta que
caduque la
clave de pro-
ducto.

Agente de

administración

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El Agente de
TSM super-
visa el Ser-
vicio de
coor-
dinación
para iden-
tificar cam-
bios en la
con-
figuración o
la topología
y entrega
nuevas con-
figuraciones
a cada ser-
vicio (con-
figuración) o
implementa
nuevos ser-
vicios y eli-
mina los

Se instala auto-
máticamente en cada
nodo donde haya ins-
talado Tableau Server.

No puede configurar el

Agente de admi-

nistraciónmanual-

mente.

Para obtener más infor-

mación, consulte

Agente de admi-

nistración de Tableau

Server.

No

Tableau Software 2661

Ayuda de Tableau Server enWindows



antiguos
(topología)

Controlador
de admi-
nistración

No se puede con-
figurar manual-
mente, salvo para
trasladarlo a otro
nodo. Para obte-
ner más infor-
mación, consulte
Recuperación a
partir de un error
de un nodo inicial.

El Con-
trolador de
TSM ges-
tiona las soli-
citudes de
TSM y orga-
niza los cam-
bios de
con-
figuración y
de topo-
logía, así
como el flujo
de trabajo
en los pro-
cesos de ser-
vicio. El
Controlador
también
actúa como
extremo de
la API de
REST
(HTTPS).

Se instala auto-
máticamente cuando se
instala TSM en el nodo
inicial.

No puede configurar el

Controlador de admi-

nistraciónmanual-

mente, salvo para

trasladarlo a otro nodo.

Para obtener más infor-

mación, consulte Recu-

peración a partir de un

error de un nodo inicial.

Para obtener más infor-

mación, consulte Con-

trolador de

administración de

Tableau Server.Con-

trolador de admi-

nistración de Tableau

Server

No

Servicio de
archivo de
cliente

clien-

tfileservice

El Servicio
de archivo
de clientes
(CFS) ges-
tiona la
mayoría de

Se instala auto-
máticamente en el nodo
inicial. No se instala nin-
guna otra instancia a
menos que lo configure
explícitamente. Con-
sulte Configurar el ser-

No
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los archivos
compartidos
en un clúster
de varios
nodos. Por
ejemplo,
CFS ges-
tiona los cer-
tificados
rela-
cionados
con la auten-
ticación, las
claves y los
archivos
(OpenID,
SSL mutua,
SAML y Ker-
beros) y los
archivos de
per-
sona-
lización.

vicio de archivo al
cliente.

En las imple-

mentaciones de varios

nodos, se recomienda

configurar una instancia

de CFS en cada uno de

los nodos en los que

implemente el Servicio

de coordinación. Imple-

mentar de nuevo el Ser-

vicio de coordinación no

tiene ninguna reper-

cusión en CFS.

CFS no aparece en la

página Estado ni en la

página Configuración,

pero se puede ver en la

salida del comando tsm

status -v.

Para ver o establecer

instancias de CFS, uti-

lice el comando tsm

topology.

Servicio de
coordinación

No se puede esta-
blecer con tsm
topology

set-process.

El Servicio
de coor-
dinación
hace las
veces de

Se instala auto-
máticamente en el nodo
inicial. No se instala nin-
guna otra instancia a
menos que implemente

No
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fuente única
de verdad.

un nuevo conjunto de
Servicio de coor-
dinación de forma explí-
cita. Para obtener más
información, consulte
Implementar un con-
junto de Servicio de
coordinación..

Administrador
de servicios

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El Admi-
nistrador de
servicios

Se instala auto-
máticamente en todos
los nodos.

No puede configurar el

Administrador de ser-

vicios de formamanual.

No

Administrador
de licencias

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El Admi-
nistrador de
licencias ges-
tiona la con-
cesión de
licencias.

Se instala auto-
máticamente en el nodo
inicial al instalar TSM.

Se instala una única ins-

tancia en un clúster de

Tableau Server. El pro-

ceso del Administrador

de licencias solo se

debería configurar

manualmente si falla el

nodo inicial. Para obte-

ner más información,

consulte Recuperación

a partir de un error de

un nodo inicial.

No
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Procesos de mantenimiento de Tableau Server Estos procesos tienen el estado
stopped a menos que se estén ejecutando de forma activa para finalizar un trabajo.

Man-
tenimiento de
bases de
datos

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El servicio
Man-
tenimiento
de bases de
datos se
encarga de
realizar las
operaciones
de man-
tenimiento
en el repo-
sitorio de
Tableau Ser-
ver.

Se instala auto-
máticamente en cada
nodo donde haya ins-
talado Tableau Server.

Muestra el estado sto-

pped en los resultados

de tsm status -v a

menos que esté rea-

lizado unman-

tenimiento activo de

bases de datos. El man-

tenimiento puede incluir

actualizaciones rela-

cionadas con la habi-

litación del acceso

remoto al repositorio y

el cambio de las contra-

señas utilizadas para

acceder al repositorio.

No puede configurar el

servicio Mantenimiento

de bases de datos de

formamanual.

No

Copia de segu-
rida-
d/Res-
tauración

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El servicio
de Copia de
seguridad y
restauración

Se instala auto-
máticamente en cada
nodo donde haya ins-
talado Tableau Server.

No
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es el encar-
gado de rea-
lizar las
operaciones
de copia de
seguridad y
restauración
de los datos
alma-
cenados en
el repo-
sitorio y el
almacén de
archivos de
Tableau Ser-
ver.

Muestra el estado sto-

pped en los resultados

de tsm status -v a

menos que esté rea-

lizando una operación

de copia de seguridad o

restauración.

No puede configurar el

servicio Copia de segu-

ridad y restauración de

formamanual.

Importación y
exportación de
sitios

No se puede con-
figurar de forma
manual.

El servicio
Importación
y expor-
tación de
sitios se
encarga de
migrar sitios
de Tableau
Server entre
clústeres de
servidores.

Se instala auto-
máticamente en cada
nodo donde haya ins-
talado Tableau Server.

Muestra el estado sto-

pped en los resultados

de tsm status -v a

menos que esté rea-

lizando una importación

o exportación.

No puede configurar el

servicio Importación y

exportación de sitios de

formamanual.

No
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Flujo de trabajo de proceso

Los procesos de Tableau Server y cómo interactúan dependen de la acción o actividad que

se esté realizando. Por ejemplo, los procesos que se usan y cómo interactúan difieren

cuando se publica un libro de los que se usan al iniciar sesión con SAML. Para ver algunas

vistas interactivas de los flujos de trabajo de procesos, consulte el libro de trabajo siguiente.

En él podrá seleccionar un flujo de trabajo determinado y seguirlo paso a paso desde el prin-

cipio hasta el final.

Aviso: este libro de trabajo está publicado en Tableau Public y no semantiene como
parte de la documentación de Tableau. No se puede garantizar que esté actualizado

con la versiónmás reciente de Tableau Server.
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Agente de administración de Tableau Server

El agente de administración supervisa el servicio de coordinación para identificar cambios

en la configuración o la topología y entrega nuevas configuraciones a cada servicio (con-

figuración) o implementa nuevos servicios y elimina los antiguos (topología). El agente de

administración también comprueba el estado de cada uno de los servicios e informa de esto

al servicio de coordinación. Este proceso se configurará automáticamente en cada nodo

del clúster durante la instalación; no se requiere ninguna configuración explícita, ni se

puede realizar.

El agente de administración también puede denominarse el agente de administración TSM.
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Proceso Administration Agent

Estado El estado del proceso de Administration Agent no se ve en la página Estado.
Use la interfaz de línea de comandos de TSM para ver el estado. Para obtener
más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Administration Agent se encuen-
tran en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tabadminagent. Para obtener más
información, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

¿Qué sucede cuando un proceso de agente de administración falla? Todos los demás pro-

cesos de Tableau Server que se ejecutan en el mismo nodo semostrarán como “no dis-

ponible” en la página de estado de TSM. Tableau Server seguirá funcionando según lo

esperado, sin embargo, no podrá realizar cambios de configuración o topología en el clúster.

Los procesos del agente de administración erróneos se reinician automáticamente siempre

y cuando el propio equipo esté en buen estado. Si el agente de administración no se inicia en

el nodo, puede intentar iniciar el servicio manualmente ejecutando el siguiente comando:

sc start tabadminagent_0

Controlador de administración de Tableau Server

El proceso de Administration Controller hospeda la API de REST de TSMpara configurar y

gestionar la implementación de Tableau Server. Sólo puede haber una instancia única de

Administration Controller en todo el clúster.

Este proceso se configurará automáticamente en el nodo inicial del clúster durante la ins-

talación; no se requiere ninguna configuración explícita.

El controlador de administración también se denomina controlador de TSM y controlador de

administración de TSM.

Proceso Administration Controller
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Estado El estado del proceso de Administration Controller se ve en la página Estado
como TSM Controller. Para obtener más información, consulte Ver el estado
de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Administration Controller se
encuentran en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tabadmincontroller. Para obtener más
información, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

¿Qué sucede cuando el proceso del controlador de administración falla?

Si se produce un error en el controlador de administración, el clúster de Tableau Server

debería seguir funcionando; sin embargo, los comandos de tsm y la interfaz de usuario web

de TSMno estarán disponibles. No podrá realizar cambios ni actualizaciones en la con-

figuración ni en la topología hasta que el Administration Controller vuelva a estar operativo.

Como en el caso de otros servicios de TSM, Administration Controller se reinicia auto-

máticamente si se detiene o genera un error.

Si el controlador de administración no se inicia en el nodo, puede intentar iniciar el servicio

manualmente ejecutando el siguiente comando:

sc start tabadmincontroller_0

Mover el controlador de administración

Si se produce un error en el nodo inicial, debemover el controlador de administración y el

servicio de licencias a un nodo diferente para que Tableau Server pueda seguir fun-

cionando. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte Recuperación a par-

tir de un error de un nodo inicial.

Reiniciar el controlador de administración

Reinicie el controlador de administración de TSM :

net stop tabadmincontroller_0
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net start tabadmincontroller_0

Nota: debe ejecutar estos comandos como administrador desde el símbolo del sistema.
En función de cómo esté configurado su equipo, es posible que deba ejecutarlos en la

carpeta C:\Windows\System32.

Nota: puede que tabadmincontroller tarde unosminutos en reiniciarse. Si intenta apli-
car los cambios pendientes en el paso siguiente antes de que se haya reiniciado por

completo el controlador, TSM no podrá conectarse al controlador. Puede comprobar

que el controlador se está ejecutando utilizando el comando tsm status -v. En el

controlador de administración de Tableau Server debe aparecer "Se está ejecutando".

Servidor de aplicaciones de Tableau Server

El servidor de aplicaciones (VizPortal) controla las llamadas de la aplicación web y la API de

REST. El servidor de aplicaciones también permite examinar y buscar. Para garantizar una

alta disponibilidad del servidor de aplicaciones, configure instancias en cada nodo del clúster

de Tableau Server.

Proceso Application Server

Estado El estado del proceso de Application Server se ve en la página Estado. Para
obtener más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Application Server se encuentran
en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizportal. Para obtener más información,
consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

¿Qué sucede cuando un proceso de servidor de aplicaciones genera errores? Las soli-

citudes que se controlan con esa instancia generarán un error, pero las solicitudes pos-

teriores se dirigirán a otros procesos del servidor de aplicaciones que se estén ejecutando.
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Si presuponemos que el nodo que contiene el servidor de aplicaciones con errores todavía

se está ejecutando, el proceso con errores debe reiniciarse automáticamente en segundos.

Proceso del procesador en segundo plano de Tableau Server

El proceso del procesador en segundo plano ejecuta trabajos de servidor, como actua-

lizaciones de extracciones, suscripciones, ejecuciones de flujo y alertas basadas en datos.

Los trabajos se inician tanto desde las tareas programadas como cuando se inicianmanual-

mentemediante los comandos "Run Now", API de REST o tabcmd.

Proceso Backgrounder

Estado El estado del proceso de Backgrounder se ve en la página Estado. Para obte-
ner más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Backgrounder se encuentran en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\backgrounder. Para obtener más infor-
mación, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

¿Qué sucede si se desactiva un proceso del procesador en segundo plano? Los trabajos

en el proceso del procesador en segundo plano con error se vuelven a intentar una vez que

el proceso del procesador en segundo plano se recupera de un error. Lamayoría de los tra-

bajos en segundo plano se programan para que se ejecuten periódicamente y un proceso

del procesador en segundo plano en funcionamiento normalmente seleccionará y ejecutará

la misma tarea en segundo plano en el siguiente programa.

Los procesos del procesador en segundo plano con errores se reiniciarán auto-

máticamente siempre y cuando el equipo esté en buen estado, y se volverán a intentar los

trabajos que generado errores.

Para que el proceso del procesador en segundo plano tenga alta disponibilidad, debe con-

figurar una omás instancias para ejecutarse en varios nodos del clúster.
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Gestión de recursos del procesador en segundo plano

Los procesadores en segundo plano, como semencionó anteriormente en este tema, eje-

cutan tareas de servidor y pueden basarse de forma intensiva en recursos. Hay varias for-

mas de gestionar los recursos que el procesador en segundo plano necesita para ejecutar

las tareas del servidor:

l Aumentar el número de instancias en un nodo específico: El procesador en segundo

plano utiliza un solo subproceso. Solo puede iniciar un único trabajo a la vez. Agregar

más instancias de procesador en segundo plano a un nodo puede aumentar el

número de trabajos que se pueden ejecutar en paralelo en ese nodo, pero tenga en

cuenta que cada trabajo iniciado puede necesitar varios subprocesos. Se pueden aña-

dir instancias del procesador en segundo plano hasta la mitad del número de núcleos.

Al decidir dónde y cuántos procesadores en segundo plano se ejecutarán, tenga en

cuenta que cada proceso de en segundo plano iniciado para un trabajo puede reque-

rir varios subprocesos, por lo que agregar instancias de procesador en segundo plano

puede limitar la eficacia de cada proceso. También tenga en cuenta cómo otros pro-

cesos de servidor afectarán a la capacidad disponible de cada equipo.

l Aislar el proceso del procesador en segundo plano: Si está ejecutando Tableau Ser-

ver en un clúster de varios nodos, puede dedicar uno omás nodos para ejecutar el pro-

cesador en segundo plano. Para obtener más información, consulte Configuraciones

básicas recomendadas.

l Roles de los nodos: También puede separar el tipo de trabajos o carga de trabajo que

hace la herramienta del procesador en segundo plano de un nodo. Por ejemplo,

puede tener un nodo dedicado a ejecutar solo actualizaciones de extracción. Para

obtener más información, consulte Gestión de la carga de trabajomediante roles de

nodo.

l Restringir a los usuarios para que no ejecuten trabajosmanualmente: Actualmente,

los usuarios pueden realizar actualizaciones de extracciones, ejecuciones de flujos y

suscripciones usando la interfaz web, la API de REST y los comandos tabcmd, y pue-

den ejecutarlos en cualquier momento del día. Esto puede ocupar los recursos del
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servidor durante las horas en que su servidor está completando otras actividades. A

partir de Tableau Server 2020.1, hay una nueva configuración de Ejecutar por la que

el administrador del servidor puede decidir si permite o no a los usuarios ejecutar tra-

bajosmanualmente. Al deshabilitar la opción Ejecutar ahora, usted tendrá unmejor

control sobre cómo se utilizan los procesadores en segundo plano y podrá predecir

mejor la carga. Esto no se aplica ni afecta a los trabajos que se generan para las

tareas programadas. Para obtener más información sobre esta configuración, con-

sulte Configuración de Server (general y de personalización).

Contenidos relacionados

l Mejorar el rendimiento de la sincronización de grupos

Servidor de caché de Tableau Server

El servidor de caché proporciona una caché de consulta externa compartida. Es una caché

de pares clave-valor que contiene información de consultas anteriores para acelerar las soli-

citudes futuras. Para que el servidor de caché tenga alta disponibilidad, configure uno o

más procesos del servidor de caché en varios nodos del clúster.

Proceso Cache Server

Estado El estado del proceso de Cache Server se ve en la página Estado. Para obte-
ner más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Cache Server se encuentran en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\cacheserver. Para obtener más infor-
mación, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

¿Qué sucede cuando el proceso del servidor de caché deja de funcionar? Las con-

secuencias son relativamente leves. Tableau Server seguirá funcionando pero las acciones

pueden tardar más tiempo al no tener resultados en caché disponibles. A medida que las

consultas se vuelven a ejecutar, el servidor de caché que se ha reiniciado se vuelve llenar,

lo que finalmente acelera el proceso para los usuarios finales. De hecho, el servidor de
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caché no tiene ningún impacto sobre la disponibilidad; sin embargo, afecta a varias situa-

ciones de rendimiento del usuario final.

Para reducir el impacto en el rendimiento del usuario, ejecute varios procesos de este tipo

en el clúster. Le recomendamos que instale unmáximo de seis instancias de servidor de

caché, limitando cada nodo a nomás de dos. Nuestras pruebas indican que instalar más de

un total de seis instancias de servidor de caché en una instalación de Tableau Server no pro-

porciona ningunamejora y podría tener un impacto negativo en el rendimiento.

Un proceso del servidor de caché con errores se reinicia automáticamente; siempre y

cuando el propio equipo esté en buen estado, se reiniciará el proceso del servidor de caché.

Servicio de archivo de cliente de Tableau Server

El Servicio de archivo de cliente (CFS) almacena y distribuye los archivos que necesita TSM

(por ejemplo, certificados, archivos de personalización, etc.). Los archivos administrados por

el servicio de archivos de cliente se renombran y ofuscan antes de distribuirse a través de la

implementación. Este proceso también parametriza los atributos de archivo que requieren

los servicios de Tableau. Como resultado, los archivos no se asignan a una sola ubicación

de archivo en el sistema de archivos. Asegúrese de tener una copia de seguridad fuera de la

caja de todos los archivos administrados por CFS.

CFS gestiona los siguientes archivos:

l Archivo de certificado SAML

l Archivo de clave SAML

l Archivo de metadatos IdP de SAML

l OpenID.static.file

l Archivo Kerberos.keytab

l Archivo keytab LDAPKerberos

l Archivo de configuración LDAPKerberos

l Archivo de certificado Mutual SSL

l Archivo de revocación Mutual SSL

l Archivo de logotipo de cabecera de personalización
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l Archivo de logotipo de inicio de sesión de personalización

l Archivo de logotipo compacto de personalización

Los siguientes archivos no los gestiona o distribuye CFS:

l Archivos de SSL externa. Los archivos de certificados y claves para SSL externa los
almacena y gestiona el Servicio de coordinación. No necesita distribuir manualmente
estos archivos.

l Archivos SSL para el almacén de identidades externo LDAP. Debe distribuir manual-
mente el archivo del certificado SSL a cada nodo del clúster. Consulte Configurar un
canal cifrado al almacén de identidades externo LDAP.

El servicio de archivo de cliente funciona en granmedida como el almacén de archivos para

los archivos que los servicios empresariales necesitan. De forma predeterminada, el CFS

solo se instala en el nodo inicial de la instalación de Tableau Server. Para configurar CFS

para alta disponibilidad, recomendamos que configure una instancia de CFS en cada uno

de los nodos en los que implementa el servicio de coordinación.

En un clúster, si falla un nodo que está ejecutando su única instancia de CFS, se perderán

todos los archivos administrados por CFS, y deberá volver a llenar esos archivosCFS

mediante la reimportación de certificados e imágenes personalizadas, además de realizar

los cambios de configuración relacionados.

Proceso Client File Service

Estado El estado del proceso de Client File Service no se ve en la página Estado.
Use la interfaz de línea de comandos de TSM para ver el estado. Para obte-
ner más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Client File Service se encuentran
en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\clientfileservice. Para obtener más
información, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.
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¿Qué sucede cuando un proceso de CFS genera errores? Nada, siempre y cuando aún

haya al menos un proceso de CFS en funcionamiento en el clúster. El controlador redirigirá

las solicitudes de transferencia de archivos al otro proceso de CFS en funcionamiento.

Los procesos del servicio de archivos de cliente con errores se reinician automáticamente

siempre y cuando el propio equipo esté en buen estado.

Servicio de colecciones de Tableau Server

El servicio de colecciones de Tableau Server se agregó en la versión 2021.2 de Tableau Ser-

ver. El servicio de colecciones potencia la función Colecciones. Proporciona información

sobre colecciones y se conecta con el servicio de exploración de contenido para obtener

metadatos sobre colecciones y elementos dentro de las colecciones. El servicio de colec-

ciones también admite la función Favoritos.

Configuración del servidor

El servicio de colecciones se instala automáticamente en el primer nodo donde está ins-

talado el servidor de aplicaciones (VizPortal).

Configuración multinodo

Para una alta disponibilidad y unmejor rendimiento, se recomienda instalar una instancia del

servicio de colecciones en cada nodo que ejecuta el servidor de aplicaciones (VizPortal).

Proceso Collections Service

Estado El estado del Collections Service se puede ver en la página de estado y desde
la línea de comandos mediante el comando tsm status -v. Para obtener
más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Collections Service se encuentran
en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\collections. Para obtener más información,
consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.
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Impacto si el servicio de colecciones no funciona correctamente

Si el servicio de colecciones se detiene, se debería reiniciar automáticamente siempre y

cuando el propio equipo esté en buen estado.

Una sola instancia del servicio de colecciones

Si tiene configurada una sola instancia del servicio de colecciones y esa instancia falla, las

colecciones y los favoritos no estarán disponibles.

Varias instancias del servicio de colecciones

Si tiene una instalación de varios nodos de Tableau Server y ha configurado instancias del

servicio de colecciones en varios nodos, cuando una instancia falla, es posible que las colec-

ciones y los favoritos no estén disponibles para algunos usuarios.

Archivos de registro

El servicio de colecciones crea dos conjuntos de archivos de registro:

l control_collections*.log: estos registros contendrán información sobre el
servicio que se va a iniciar y habilitar.

l collections_*.log: cualquier error o problema se registra aquí.

Para obtener más información, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del

archivo de registro.

Tableau Server Content Exploration Service

Tableau Server Content Exploration Service amplía las capacidades del proceso Buscar y

examinar y es responsable de indexar todo el contenido en Tableau Server. Este servicio

está disponible en Tableau Server 2021.1 y versiones posteriores y es necesario para bus-

car y examinar activos externos, como bases de datos y tablas. Las bases de datos y las

tablas solo están disponibles si ha habilitado Tableau Catalog.

Content Exploration Service se puede aplicar a la búsqueda rápida y filtrada. Este servicio

no se basa en SOLR, sino que depende de la búsqueda elástica para realizar sus fun-

ciones.
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Configuración del servidor

Content Exploration Service se instala automáticamente en el nodo inicial.

Configuración multinodo

Para una alta disponibilidad y unmejor rendimiento, se recomienda instalar al menos una ins-

tancia de Content Exploration Service en cada nodo que ejecuta el servidor de aplicaciones.

Proceso Content Exploration Service

Estado El estado de Content Exploration Service se puede ver en la página de estado
y se puede acceder usando la interfaz de línea de comandos de TSM para
visualizarlo. Para obtener más información, consulte Ver el estado de los pro-
cesos de servidor.

Registro Los registros generados por Content Exploration Service se encuentran en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\contentexploration. Para obtener más
información, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

¿Qué sucede cuando falla Content Exploration Service?

Si Content Exploration Service deja de funcionar, las solicitudes de búsqueda del tipo de con-

tenido que proporciona no aparecerán en los resultados de búsqueda. Si se instalan varias

instancias del servicio, las solicitudes posteriores se redirigen a una instancia en buen

estado.

Un servicio de exploración de contenido con errores se reinicia automáticamente; siempre y

cuando el propio equipo esté en buen estado, se reiniciará el servicio.

Ajuste del rendimiento

Content Exploration Service tiene la capacidad de escalar verticalmente según sea nece-

sario, pero en función de lamemoria disponible en el nodo. Sin embargo, hay una
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asignación dememoria establecida de forma predeterminada que determina la cantidad

máxima dememoria que puede usar el servicio. Aunque normalmente no se recomienda

cambiar esta configuración si experimenta problemas de rendimiento debido a una asig-

nación dememoria insuficiente, puede ejecutar los siguientes comandos para cambiar la

configuración de asignación dememoriamáxima.

En primer lugar, recupere la asignación dememoriamáxima actual ejecutando el siguiente

comando:

tsm configuration get -k content-exploration.vmopts

Ejecute los siguientes comandos para cambiar la asignación dememoriamáxima actua-

lizando solo el valor -Xmx. No cambie ninguna otra opción:

tsm configuration set -k content-exploration.vmopts -Xmx1024m -

XX:+ExitOnOutOfMemoryError -Dspring.profiles.active=monolith

tsm pending-changes apply

Archivos de registro

Content Exploration Service crea dos conjuntos de archivos de registro:

l control_contentexploration*.log: estos registros contendrán información
sobre el servicio que se va a iniciar y habilitar.

l contentexploration_*.log: cualquier error o problema se registra aquí.

Para obtener más información, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del

archivo de registro.

Precisión de búsqueda

Hay un par de formas de utilizar Content Exploration Service para asegurarse de que el

contenido que se puede buscar semantiene actualizado:

l Siempre que se modifique el contenido administrado por Tableau Server o Tableau
Cloud, incluidos los permisos, Content Exploration Service vuelve a indexar los docu-
mentos relevantes para mantener actualizados sus índices de búsqueda.
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l Una tarea de procesador en segundo plano generada por el sistema que valida perió-
dicamente que todo el contenido se sincroniza correctamente y vuelve a indexar las
discrepancias que se encuentran.

Reindexar

Durante la restauración, el proceso de restauración iniciará una reindexación completa del

contenido y de los activos externos administrados por Tableau Server. El proceso de rein-

dexación consume recursos de CPU que pueden ser perceptibles durante la copia de segu-

ridad y restauración.

Servicio de coordinación de Tableau Server

El Servicio de coordinación se basa en Apache ZooKeeper, un proyecto de código abierto, y

coordina las actividades que se realizan en el servidor, garantizando un cuórum en caso de

fallo y sirviendo como fuente de "verdad" con respecto a la topología, la configuración y el

estado del servidor. El servicio se instala automáticamente en el nodo inicial de Tableau Ser-

ver, pero no se instalan instancias adicionales cuando se añaden otros nodos. Puesto que el

funcionamiento adecuado de Tableau Server depende de que el Servicio de coordinación

funcione correctamente, recomendamos que para las instalaciones de servidores de tres o

más nodos, se añadan instancias adicionales del Servicio de coordinación implementando

un nuevo conjunto de Servicio de coordinación. Esto proporciona redundancia y unamayor

disponibilidad en el caso de que una instancia del Servicio de coordinación tenga problemas.

El hardware del conjunto puede afectar, en cierta medida, a la eficacia de la ejecución del

servicio de coordinación. En particular:

l Memoria. El servicio de coordinaciónmantiene información de estado en lamemoria.

Por diseño, la huella de lamemoria es pequeña y es un factor que no suele influir en el

rendimiento global del servidor.

l Velocidad del disco. Como el servicio almacena información de estado en disco, la

velocidad de disco aumenta en los equipos de los nodos individuales.
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l Velocidad de conexión entre nodos. El servicio se comunica continuamente entre los

nodos de conjuntos.

Proceso Coordination Service

Estado El estado del proceso de Coordination Service no se ve en la página Estado.
Use la interfaz de línea de comandos de TSM para ver el estado. Para obte-
ner más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Coordination Service se encuen-
tran en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\appzookeeper. Para obtener más
información, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

Una conexión rápida entre nodos favorece la sincronización.

El servicio de coordinación se instala automáticamente en el nodo inicial de Tableau Ser-

ver. Si su instalación tiene solamente un nodo, no tiene que hacer nada para implementar o

configurar el servicio de coordinación. Si la instalación incluye tres nodos omás, se le

pedirá que configure un conjunto de servicio de coordinación al añadir el tercer nodo. No es

necesario hacerlo, pero esmuy recomendable, ya que el servicio de coordinación hace de

función clave de la alta disponibilidad, demodo que actúa como el origen de la “verdad” con

respecto a la topología, la configuración y el estado de servidores.

Para configurar un conjunto de servicio de coordinación, use la CLI de TSM y añada el ser-

vicio de coordinación a los nodos que quiera que lo ejecuten. Para obtener más información

sobre cómo implementar un conjunto del servicio de coordinación, consulte Implementar un

conjunto de Servicio de coordinación..

El cuórum del servicio de coordinación

Para asegurarse de que el Servicio de coordinación funciona adecuadamente, el servicio

requiere un cuórum, es decir, un númeromínimo de instancias del servicio. Esto significa

que el número de nodos en su instalación influye en el número de instancias del Servicio de

coordinación que debe configurar en su conjunto.
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Número de instancias del Servicio de coordinación que se utilizarán

El númeromáximo de instancias del Servicio de coordinación que puede tener en un con-

junto en Tableau Server depende de cuántos nodos de Tableau Server tenga en su imple-

mentación. Configure un conjunto de Servicio de coordinación en función de estas

directrices:

Número
total de
nodos
de ser-
vidor

Número reco-
mendado de nodos
del Servicio de coor-
dinación en el con-
junto (debe ser 1, 3 o
5)

Notas

1-2
nodos

1 nodo Este es el ajuste predeterminado y no precisa cam-
bios, salvo que desee sacar el Servicio de coor-
dinación de su nodo inicial y ponerlo en su nodo
adicional.

3-4
nodos

3 nodos

5 o más
nodos

3 nodos
o 5 nodos

Cinco es el número máximo de instancias del Ser-
vicio de coordinación que puede instalar. Un con-
junto de servicio de coordinación de 3 nodos permite
que uno de los nodos del conjunto falle sin provocar
un error en Tableau Server. Un conjunto de 5 nodos
permite que dos de los nodos del conjunto fallen sin
provocar un error en Tableau Server.

Para la mayoría de las instalaciones, tres nodos de
servicio de coordinación son adecuados y, debido a
la naturaleza intensiva de E/S del servicio de coor-
dinación, esta es la configuración más eficaz.

Si tener una alta disponibilidad es su prioridad abso-
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Número
total de
nodos
de ser-
vidor

Número reco-
mendado de nodos
del Servicio de coor-
dinación en el con-
junto (debe ser 1, 3 o
5)

Notas

luta, es posible que desee implementar un conjunto
de servicio de coordinación de 5 nodos. Esto pro-
porciona la mayor redundancia en caso de que uno
o más nodos fallen, pero requerirá más recursos del
sistema. Un máximo de dos de los nodos del con-
junto pueden fallar sin afectar a Tableau Server
(siempre y cuando también existan otros servicios
del nodo en nodos que sí siguen funcionando).

Para reducir el impacto en el rendimiento, coloque el
servicio de coordinación en nodos que ejecutan
menos servicios o considere la posibilidad de usar
nodos de solo servicio de coordinación. Para obte-
ner más información, consulte Configurar Tableau
Server para la alta disponibilidad con los nodos de
solo servicio de coordinación.

Si reduce el número de nodos

Si reduce el número de nodos en el conjunto de tres (omás) a dos nodos, se le advierte de

que Tableau Server ya no admite la alta disponibilidad:

A minimum of three Tableau Server nodes are required for high

availability. You can add a third node now,

or continue with only two nodes. Continuing with only two nodes

means Tableau Server will not be highly available.
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You can always add a third node later. Click OK to continue with

2 nodes, or Cancel to go back and add a node.

Si continúa, Tableau Server se ejecutará, pero la conmutación tras error automática no se

llevará a cabo en el repositorio.

Ver el estado del servicio de coordinación

El servicio de coordinación no se incluye en la lista al Ver el estado de los procesos de ser-

vidor. Para ver el estado del servicio, puede usar el comando tsm status:

tsm status -v

La salida del comandomuestra si se está ejecutando el servicio:

node1: TABLEAUSVR01

Status: RUNNING

'Tableau Server Gateway 0' is running.

'Tableau Server Application Server 0' is running.

'Tableau Server VizQL Server 0' is running.

'Tableau Server VizQL Server 1' is running.

'Tableau Server VizQL Server 2' is running.

'Tableau Server VizQL Server 3' is running.

'Tableau Server Cache Server 0' is running.

'Tableau Server Cache Server 1' is running.

'Tableau Server Coordination Service 0' is running.

'Tableau Server Cluster Controller 0' is running.

'Tableau Server Search And Browse 0' is running.

'Tableau Server Backgrounder 0' is running.

'Tableau Server Backgrounder 1' is running.

'Tableau Server Data Server 0' is running.

'Tableau Server Data Server 1' is running.

'Tableau Server Data Engine 0' is running.

'Tableau Server File Store 0' is running.

'Tableau Server Repository 0' is running (Active Repository).

'Tableau Server Administration Agent 0' is running.
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'Tableau Server Administration Controller 0' is running.

'Tableau Server Service Manager 0' is running.

'Tableau Server License Manager 0' is running.

'Tableau Server Client File Service 0' is running.

'Tableau Server Database Maintenance 0' is stopped.

'Tableau Server Backup/Restore 0' is stopped.

'Tableau Server Site Import/Export 0' is stopped.

'Tableau Server SAML Service 0' is stopped.

Motor de datos de Tableau Server

Hyper es la tecnología demotor de datos enmemoria de Tableau optimizada para la impor-

tación rápida de datos y el procesamiento de consultas de análisis en conjuntos de datos

complejos o de gran tamaño. Hyper gestiona el nuevomotor de datos de Tableau Server,

Tableau Desktop, Tableau Cloud y Tableau Public. El motor de datos se usa al crear, actua-

lizar o consultar extracciones. También se usa en uniones entre bases de datos para admi-

tir fuentes de datos federadas con varias conexiones.

Proceso Data Engine

Estado El estado del proceso de Data Engine se ve en la página Estado. Para obte-
ner más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Data Engine se encuentran en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\hyper. Para obtener más información, con-
sulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

Uso de memoria y CPU

Elmotor de datos se diseñó para aprovechar todos los recursos de CPU ymemoria dis-

ponibles en el equipo para ofrecer los tiempos de respuestamás rápidos.

Uso de CPU

La tecnología Hyper aprovecha los nuevos conjuntos de instrucciones en la CPU y es

capaz de escalar y usar en paralelo todos los núcleos disponibles. La tecnología Hyper está
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diseñada para adaptarse eficazmente al número de núcleos y paramaximizar el uso de

cada uno de ellos todo lo posible. Esto significa que puede esperar ver hasta un promedio

del 75 % de uso de la CPU total por hora durante el procesamiento de consultas. Es de pre-

ver que ampliar la capacidad de la CPU mejore el rendimiento.

Nota: El uso promedio por hora del 75 % es el valor predeterminado y debe per-

manecer sin cambios amenos que esté ejecutando Data Engine en un nodo de servidor

dedicado. Para obtener más información sobre cómo ejecutar Data Engine en un nodo

dedicado, consulte Optimizar para entornos con gran volumen de consultas de extrac-

ción.

Los sistemas operativosmodernos, comoMicrosoft Windows, ApplemacOS y Linux, cuen-

tan conmecanismos para garantizar que, aunque se haga un uso completo de la CPU, se

puedan ejecutar a vez los procesos entrantes y otros que haya activos. Además, para admi-

nistrar el consumo general de recursos e impedir una sobrecarga que pueda agotar por com-

pleto otros procesos que se ejecuten en el equipo, el motor de datos se supervisa

automáticamente para permanecer dentro de los límites establecidos en el administrador de

recursos de Tableau Server (SRM). El administrador de recursos de Tableau Server super-

visa el consumo de los recursos e indica al motor de datos que reduzca el uso cuando se

supera el límite predefinido.

Como el motor de datos se diseñó para usar toda la CPU disponible, es normal que se pro-

duzcan picos en el uso de CPU de forma ocasional. Sin embargo, un uso elevado de la CPU

(como un 95 %) durante largos periodos de tiempo (una hora omás) puede indicar un par de

cosas:

l Hay una carga elevada de consultas. Esto puede suceder si un servidor está en una

situación de estrés debido a la sobrecarga que produce la presencia de varias soli-

citudes de cliente y estas forman una cola. Si ocurre con frecuencia, es una señal de

que se necesita más hardware para prestar servicio a los clientes. En este caso, aña-

dir más capacidad de CPU deberíamejorar el rendimiento.
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l Hay una consulta de larga ejecución. En este caso, el administrador de recursos de

Tableau Server detendrá las consultas de larga ejecución en función de la con-

figuración de tiempo de espera. Esto también sucedía en las versiones de Tableau

Server anteriores a la 10.5.

Para obtener más información sobre el Administrador de recursos de Tableau Server, con-

sulte Pautas generales de rendimiento.

Uso de memoria

El uso dememoria del motor de datos depende de la cantidad de datos necesaria para res-

ponder a la consulta. El motor de datos intentará ejecutarlos primero enmemoria. Se

asigna un espacio definido de lamemoria para almacenar una estructura de datos inter-

media durante el procesamiento de la consulta. En lamayoría de los casos, los sistemas tie-

nenmemoria suficiente para realizar este tipo de procesamientos; pero, si no es así omás

del 80 % de la RAMestá en uso, el motor de datos adopta la administración de colas

mediante la escritura en disco. El archivo temporal se elimina una vez que se ha respondido

a la consulta. Por lo tanto, la administración de colas indica que quizás se necesite más

memoria. El uso dememoria se debe supervisar y actualizar debidamente para evitar pro-

blemas de rendimiento a causa de dicha gestión.

Para administrar los recursos dememoria en el equipo, el límite máximo dememoria para

el motor de datos lo define el administrador de recursos del servidor (SRM) de Tableau.

Configuración del servidor, escalabilidad y rendimiento

l Una única instancia del motor de datos se instala automáticamente por cada nodo

cuando se instale, en Tableau Server, una instancia del almacén de archivos, el ser-

vidor de aplicaciones (VizPortal), VizQLServer, el servidor de datos o el procesador

en segundo plano. El motor de datos se puede escalar automáticamente y usa la

cantidad de CPU ymemoria necesaria, por lo que se elimina la necesidad de usar

varias instancias del motor de datos. Para obtener más información sobre los pro-

cesos de servidor, consulte Procesos de Tableau Server.
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l La instancia demotor de datos instalada en el nodo en que también se encuentra el

almacén de archivos se emplea para consultar datos para solicitudes de vistas. La ins-

tancia demotor de datos instalada en el nodo en que también se encuentra el pro-

cesador en segundo plano se emplea para crear y actualizar extracciones. Es

importante tener esto en cuenta al optimizar el rendimiento. Para obtener más infor-

mación. consulte Ajuste del rendimiento.

l El servidor de datos, VizQL Server y el servidor de aplicaciones (VizPortal) usan la ins-

tancia local del motor de datos para realizar uniones entre bases de datos y crear

extracciones de respaldo. Los archivos de extracciones de respaldo solo se crean al

utilizar libros de trabajo que se basan en archivos estadísticos, de texto o de Excel no

heredados. Tableau crea un archivo de extracción de respaldo para cargar los datos

conmás rapidez.

l En Tableau Server 10.5, automáticamente se instala una instancia demotor de datos

a la vez que el procesador en segundo plano. El proceso del procesador en segundo

plano utiliza una sola instancia demotor de datos (hyperd.exe) instalada en el mismo

nodo.

¡Importante!Hay excepciones sobre cuando el Motor de datos se instala en el mismo nodo
que el Almacén de archivos. Cuando el Almacén de archivos se configura de forma externa

a Tableau Server, el Motor de datos ya no se instala con el Almacén de archivos. En esta

configuración, en la que Tableau Server está configurado con un Almacén de archivos

externo y unMotor de datos, se seguirá instalando con el otro proceso, tal y como se ha indi-

cado anteriormente. Además, también puede configurar el Motor de datos en un nodo sin

otros procesos, pero solo cuando el Almacén de archivos se configura de forma externa.

Para obtener más información sobre el Almacén de archivos externo, consulte Almacén de

archivos externo de Tableau Server.

Escalabilidad:

El nuevomotor de datos permite la escalabilidad vertical. Como se aprovecha toda la capa-

cidad de los núcleos, al añadir otros las consultas individuales se ejecutanmás rápido, con lo

que se pueden ejecutar más enmenos tiempo.
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El uso dememoria se debe supervisar y actualizar debidamente para evitar los problemas

de rendimiento que provoca la gestión de colas.

Para obtener más información sobre la escalabilidad, consulte Tableau Server Scalability

(Escalabilidad de Tableau Server).

Rendimiento:

Ventajas de rendimiento

Desde la versión 10.5, se ha integrado la tecnología Hyper en el motor de datos de Tableau

para proporcionarle las siguientes ventajas clave:

l Una creación más rápida de extracciones: con la tecnología Hyper, las extrac-
ciones se generan casi tan rápido como el sistema fuente puede ofrecer los datos,

sin necesidad de ordenación.

l Admite extracciones más grandes: antes de esta versión, tal vez no fuera posible
incorporar todos los datos en una sola extracción. Con la tecnología Hyper, se pue-

den incluir cantidadesmuchomayores de datos en unamisma extracción.

l Análisis de extracciones más rápido: enmuchos casos, podrá observar una con-
sulta de los datosmás rápida en extracciones demayor tamaño o libros de trabajo

con cálculos complejos.

Estos son algunos de losmotivos por los que el motor de datos con tecnología Hyper ofrece

unmejor rendimiento con extraccionesmás complejas o demayor tamaño y está opti-

mizado para realizar consultas conmayor rapidez:

l La tecnología Hyper está diseñada para consumir datos con más rapidez.Al
contrario que en versiones anteriores, el motor de datos no realiza tareas de pos-

procesamiento, como la ordenación. Con Hyper, pasos de posprocesamiento como

la ordenación no son necesarios, lo cual permite al motor de datos ofrecer unmejor

rendimiento con las extraccionesmás grandes.

l La tecnología Hyper optimiza el uso de la memoria. Esto significa que, cuando
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es necesario, todos los datos residen en lamemoria, lo cual reduce el tiempo de

acceso a los datos.

l La tecnología Hyper optimiza el uso de la CPU. Ahora, el motor de datos usa
totalmente en paralelo la ejecución de consultas y utiliza la capacidad disponible en la

CPU de tal forma que el tiempo de ejecución de consultas se adapte casi linealmente

al número de núcleos presentes en el equipo.

l Hyper es un motor de consultas de compilación. Las consultas se interpretan o
se compilan según el código de equipo para obtener el mejor rendimiento y permitir al

motor de datos sacar el máximo partido al hardwaremoderno (CPU y gran capacidad

de lamemoria principal).

l La tecnología Hyper emplea optimizaciones de consulta avanzadas para rea-
lizar las consultas con más rapidez.Además demuchas otras técnicas avan-
zadas, como lamaterialización de valoresmínimos ymáximos en cada columna,

miniíndices que optimizan los rangos de búsqueda, diccionarios de bloques de datos

más específicos y una lógica avanzada para las optimizaciones del rendimiento de las

subconsultas y las uniones, el nuevomotor ofrecemuchasmejoras con respecto al

motor de datos de Tableau anterior en cuanto a rendimiento y escalabilidad.

Para obtener más información sobre el rendimiento, empiece con Pautas generales de ren-

dimiento y Ajuste del rendimiento.

Servidor de datos de Tableau Server

Data Server administra las conexiones a las fuentes de datos de Tableau Server. Para que

el servidor de datos tenga una alta disponibilidad, configure uno omás procesos del servidor

de datos para que se ejecuten en varios nodos del clúster.

Proceso Data Server

Estado El estado del proceso de Data Server se ve en la página Estado. Para obtener
más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Data Server se encuentran en
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C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\dataserver. Para obtener más información,
consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

¿Qué sucede si se genera un error en un proceso del servidor de datos? Las consultas que

se ejecutenmediante el proceso del servidor de datos generarán errores, lo que dará lugar

a una representación de vista, una actualización de extracción o una alerta erróneas. Las

solicitudes posteriores, incluido un reintento de la operación fallida, deben tener éxito siem-

pre y cuando un servidor de datos de trabajo esté disponible para aceptar solicitudes redi-

rigidas.

Tableau Server no depende del servidor de datos para funcionar; sin embargo, si no hay un

servidor de datos en ejecución, los libros de trabajo del servidor perderán la capacidad de

consultar fuentes de datos publicadas o de conectarse a ellas. Cualquier vista que no use el

servidor de datos para ninguna de sus fuentes de datos seguirá funcionando correc-

tamente.

Servicio de propiedades de fuente de datos de Tableau Server

El servicio Propiedades de fuente de datos de Tableau Server, introducido en la versión

2020.1.0, proporcionametadatos para la fuente de datos publicada desde el servidor de

aplicaciones (VizPortal) a servicios cliente como Pregunte a los datos.

Una instancia del servicio Propiedades de fuente de datos se configura en el nodo inicial de

Tableau Server. Puede agregar instancias adicionales en el nodo inicial o en otros nodos

en una instalación de varios nodos. Debe configurar al menos una instancia del servicio Pro-

piedades de fuente de datos en cualquier nodo que tenga una instancia del Servidor de apli-

caciones.

Proceso Servicio de propiedades de fuente de datos

Estado El estado del servicio de propiedades de fuente de datos se puede consultar
en la página de estado y desde la línea de comandos mediante el comando
tsm status -v. Para obtener más información, consulte Ver el estado
de los procesos de servidor.
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Registro Los registros generados por el servicio de propiedades de fuente de datos
se encuentran en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tdsservice. Para obtener más infor-
mación, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

Archivos de registro para el servicio de propiedades de fuente de datos

El servicio de propiedades de fuente de datos crea dos conjuntos de archivos de registro:

l control-tdsservice*.log. Estos registros contendrán información sobre el ser-

vicio que se va a iniciar y habilitar.

l tdsservice_*.log. Cualquier error o problema se registra aquí.

Para obtener más información, consulte Instantáneas de archivos de registro (Archivar regis-

tros).

Servicio de propiedades de fuente de datos en un clúster de varios nodos

La forma de configurar el servicio de propiedades de fuente de datos en un clúster de varios

nodos depende de cómo configure los nodos. En cualquier instalación de Tableau Server,

debe tener al menos una instancia del servicio. Además, debe configurar al menos una ins-

tancia de las Propiedades de fuente de datos en cualquier nodo configurado con el servidor

de aplicaciones (VizPortal).

Almacén de archivos de Tableau Server

Este tema describe el proceso de almacenamiento de archivos cuando se configura para eje-

cutarse localmente en Tableau Server. Sin embargo, el Almacén de archivos puede eje-

cutarse tanto de forma local como externa a Tableau Server. Para obtener más información

sobre el Almacén de archivos externo de Tableau Server, consulte Almacén de archivos

externo de Tableau Server.

El proceso File Store de Tableau Server controla el almacenamiento de las extracciones.

Cuando se instala el Almacén de archivos, también se instala una instancia de Data Engine
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amenos que el nodo ya tenga una instancia del motor de datos. En entornos de alta dis-

ponibilidad (HA), el File Store garantiza que los extractos se sincronicen con otros nodos de

almacén de archivos para que estén disponibles si un nodo de almacén de archivos deja de

ejecutarse.

Proceso File Store

Estado El estado del proceso File Store se ve en la página Estado. Para obtener más
información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de File Store se encuentran en C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\filestore. Para obtener más infor-
mación, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

El comando decommission

Si quiere o necesita quitar un Almacén de archivos debe desactivar primero el Almacén de

archivos con el comando tsm topology filestore decommission . Si no retira

el Almacén de archivos antes de intentar desinstalarlo, se le pedirá que lo haga. La des-

activación pone la instancia del Almacén de archivos en el modo de solo lectura y copia los

datos únicos contenidos en la instancia del Almacén de archivos en otro u otros almacenes

de archivos que haya en el conjunto. Cuando una instancia del Almacén de archivos se va a

desactivar, esto aparece en la página Estado y cuando se ha copiado todo el contenido

único a otros nodos de Almacén de archivos, el nodo desactivado aparece como listo para

eliminarse.

Desmantelamiento del Almacén de archivos cuando se coloca junto con el Controlador
administrativo

La copia de seguridad de Tableau esmás rápida cuando una instancia del Almacén de

archivos se encuentra en el mismo nodo que el Controlador administrativo de TSM. Si va a

quitar una instancia del Almacén de archivos que se encuentra junto con el Controlador, se

le advertirá sobre el impacto en el rendimiento de las copias de seguridad.
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Proceso de puerta de enlace de Tableau Server

El proceso de puerta de enlace de Tableau Server es un componente de servidor Web de

Apache (httpd.exe). Su función es gestionar las solicitudes que llegan al servidor de

parte de todos los clientes: Tableau Desktop, dispositivosmóviles, un proxy, un equilibrador

de carga, etc.

El servidor ejecuta una única instancia del proceso de puerta de enlace; no se puede eje-

cutar más de una por equipo. El proceso de puerta de enlace es necesario en cualquier

nodo que tenga una instancia de VizQL Server o Vizportal.

Proceso Puerta de enlace

Estado El estado del Gateway se ve en la página Estado. Para obtener más infor-
mación, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de puerta de enlace se encuentran
en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\httpd. Para obtener más información, con-
sulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

Asignación de puertos

De forma predeterminada, el proceso de puerta de enlace espera solicitudes en los puertos

80 (para solicitudesHTTP) y 443 (para las SSL). Al instalar Tableau Server en un equipo,

parte de la configuración del servidor se asegura de que este puerto esté abierto en el

firewall del equipo. Si el equipo ejecuta otro proceso que necesite el puerto 80 para HTTP,

puede cambiar el puerto asignado al proceso de puerta de enlace durante la instalación. (El

puerto SSL/HTTPS no se puede cambiar).

Tableau Software 2695

Ayuda de Tableau Server enWindows



Si necesita definir el puerto HTTP tras la instalación, ejecute el siguiente comando de TSM,

donde node es el número del nodo (por ejemplo, node1) y nn es el número de puerto

nuevo:

tsm topology set-ports --node-name node --port-name gatewa-

y:primary --port-value nn

Si ejecuta Tableau Server con un servidor proxy inverso, tiene que configurar otro puerto y

los ajustes relacionados con el host en Tableau Server. Consulte Configuración de ser-

vidores proxy para Tableau Server.

Archivos de registro para el proceso de puerta de enlace

El proceso de puerta de enlace crea dos conjuntos de archivos de registro:

l Los registros de actividad. El nombre de estos archivos sigue el formato

access.yy_mm_dd_hh_mm_ss.log..

l Los registros de error. Todos los errores se registran en un solo archivo llamado

error.log.

Para obtener más información, consulte Instantáneas de archivos de registro (Archivar

registros).

Procesos de puerta de enlace en un clúster

Si el entorno del servidor está distribuido en varios equipos, puede ejecutar un solo proceso

de puerta de enlace en cada nodo del clúster. La situaciónmás habitual para ejecutar un

proceso de puerta de enlace en varios equipos del clúster es tener un equilibrador de carga
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delante del clúster. En esta situación, el equilibrador de carga distribuye las solicitudes a cual-

quier puerta de enlace del clúster. Si tiene que desconectar un nodo (por ejemplo, para

tareas demantenimiento en ese nodo), puede deshabilitar el enrutamiento del equilibrador

de carga a ese equipo. Cuando se completen las tareas demantenimiento, puede volver a

habilitar el nodo en el equilibrador de carga.

Debe tener por lo menos un proceso de puerta de enlace en ejecución en el clúster. Si eli-

mina el proceso de puerta de enlace del servidor primario, debe asegurarse de que otro

equipo del clúster tenga el proceso de puerta de enlace en ejecución. También se tiene que

asegurar de que los clientes puedan contactar con el equipo.

Se requiere una instancia del proceso de puerta de enlace en cualquier nodo que esté con-

figurado para uno de estos procesos o servicios: VizQL Server, Vizportal o creación de flujos

de Tableau Prep.

Si se configura Tableau Server para utilizar SSL, debe asegurarse de que el certificado para

admitir SSL se encuentre en lamisma ubicación en todos los equipos del clúster que tengan

el proceso de puerta de enlace en ejecución. Para obtener más información sobre el uso de

SSL, consulte Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server.

Demodo similar, si la instalación del servidor utiliza un logotipo personalizado, debe estar en

lamisma ubicación en todos los equipos en los que el proceso de puerta de enlace esté en

ejecución.

Si tiene que cambiar el número de puerto en el que el proceso de puerta de enlace está a la

escucha, tal como se explicó antes, puede usar el cuadro de diálogo de configuración o eje-

cutar el comando siguiente para cada equipo de trabajador que tenga el proceso de puerta

de enlace en ejecución:

tsm topology set-ports --node-name node --port-name gatewa-

y:primary --port-value nn

Información adicional

Configuración de servidores proxy para Tableau Server
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Añadir un equilibrador de carga

Servicio de propiedades de fuente de datos interna de Tableau Server

El servicio de propiedades de fuente de datos interna de Tableau Server se introdujo en la

versión 2020.1.0 y se comunica con el servicio de propiedades de fuente de datos. Tableau

Server lo administra internamente y no lo puede configurar un administrador.

Una instancia del servicio de propiedades de fuente de datos interna se configura auto-

máticamente en cualquier nodo que tenga una instancia del servicio de propiedades de

fuente de datos.

Proceso Servicio de propiedades de fuente de datos interna

Estado El estado del servicio de propiedades de fuente de datos interna se puede
consultar en la página de estado y desde la línea de comandos mediante el
comando tsm status -v. Para obtener más información, consulte Ver
el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el servicio de propiedades de fuente de datos
interna se encuentran en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tdsnativeservice. Para obtener más
información, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo
de registro.

Archivos de registro para el servicio de propiedades de fuente de datos interna

El servicio de propiedades de fuente de datos interna crea dos conjuntos de archivos de

registro:

l control-tdsnativeservice_*.log. Estos registros contendrán información

sobre el servicio que se va a iniciar y habilitar.

l nativeapi_tdsnativeservice_*.log. Cualquier error o problema se regis-

tra aquí.
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Para obtener más información, consulte Instantáneas de archivos de registro (Archivar regis-

tros).

Servicio de propiedades de fuente de datos interna en un clúster de varios nodos

Una instancia de los servicios de propiedades de fuente de datos interna se agrega a cual-

quier nodo que tenga configurada una instancia del servicio de propiedades de fuente de

datos. Dado que Tableau administra internamente el servicio de propiedades de fuente de

datos interna, no hay nada que un administrador pueda configurar en relación con el ser-

vicio.

Servicio de mensajería de Tableau Server

El servicio demensajería de Tableau Server utiliza Apache ActiveMQdesde la versión

2019.4. Es una plataforma de publicación/suscripción que permite una comunicación

segura, escalable, eficiente y altamente disponible orientada amensajes paramicro-

servicios. El servicio demensajería se utiliza para asistir la comunicación entremicro-

servicios en Tableau Server.

El servidor ejecuta una única instancia del servicio demensajería.

Proceso Servicio de mensajería

Estado El estado del servicio de mensajería es visible en la página de estado y
desde la línea de comandos mediante el comando tsm status -v.
Para obtener más información, consulte Ver el estado de los procesos de ser-
vidor.

Registro Los registros generados por el proceso de puerta de enlace se encuentran
en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\activemqserver. Para obtener más infor-
mación, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.
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Impacto si el servicio de mensajería no funciona correctamente

Si el servicio demensajería se detiene o no se inicia, las consecuencias son relativamente

leves. El impacto real depende de si tiene una o dos instancias del Servicio demensajería

configuradas.

Varias instancias del Servicio de mensajería (multinodo, versión 2020.1 y posteriores)

Puede tener dos instancias del Servicio demensajería configuradas si tiene la versión

2020.1 o una posterior y tiene una instalaciónmultinodo de Tableau Server. En este caso,

si una de las instancias falla, la otra instancia se encarga de todo el tráfico, y se puede eli-

minar la instancia fallida y reinstalar una instancia.

Una sola instancia del Servicio de mensajería

Si tiene una instalación de un solo nodo de Tableau Server, o está ejecutando la versión

2019.4.x, está limitado a una sola instancia del Servicio demensajería. En este caso, si la

instancia falla, Tableau Server seguirá funcionando, pero el estado semostrará como

"Degradado" y los usuariosmencionados en los comentarios no recibirán una notificación

por correo electrónico de lamención. No hay pérdida de datos.

Si el Servicio demensajería se detiene, se reinicia automáticamente; siempre y cuando el

equipo esté sano, el Servicio demensajería debería reiniciarse. Si no puede reiniciar el ser-

vicio, puede desactivarlo para que lamensajería utilice el mecanismo anterior.

Desactivación de una instancia del Servicio de mensajería fallida

Si tiene una sola instancia del Servicio demensajería que no se reiniciará auto-

máticamente:

1. Deshabilite el uso del servicio utilizando el TSMCLI para configurar estas opciones

como false y aplicar los cambios pendientes:

tsm configuration set -k features.MessageBusEnabled -v

false

tsm configuration set -k features.ActiveMQ -v false
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tsm pending-changes apply

2. Reinicie Tableau Server (si no reinició el servidor cuando aplicó los cambios pen-

dientes).

Estos pasos configuran Tableau Server para usar el mecanismo demensajería anterior a

2019.4.

Servicio de mensajería en un clúster multinodo

La forma en que se configura el Servicio demensajería en un clúster demúltiples nodos

depende de la versión de Tableau Server que se esté ejecutando. En todos los casos, debe

ejecutar una instancia del Servicio demensajería.

l Versión 2020.1 y posteriores: A partir de la versión 2020.1, se pueden ejecutar dos ins-
tancias del servicio en un entorno multinodo. Le recomendamos que ejecute dos ins-
tancias ya que esto proporciona redundancia. Puede añadir una segunda instancia a
cualquier nodo que no tenga ya configurado el Servicio de mensajería. No puede aña-
dir más de un total combinado de dos instancias en un grupo multinodo.

l 2019.4.X: en la versión 2019.4.x, está limitado a una sola instancia del servicio. En
una instalación multinodo, puede ejecutar esa instancia en cualquiera de los nodos.

Servicio de métricas de Tableau Server

El servicio demétricas es quien lee y escribe datos demétricas en Tableau Server. El ser-

vicio es necesario para que lasmétricas funcionen correctamente. Para que el servicio de

métricas esté siempre disponible, configure uno omás procesos del servicio en varios nodos

del clúster. Se recomienda configurar al menos una instancia en cada nodo que ejecute el

servidor de aplicaciones (VizPortal).

Proceso Metrics Service

Estado El estado del Metrics Service se puede ver en la página de estado de TSM y
desde la línea de comandos mediante el comando tsm status -v. Para
obtener más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Metrics Service se encuentran en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-
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ver\data\tabsvc\logs\metrics. Para obtener más información, con-
sulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

Impacto si el servicio de métricas falla

El servicio demétricas es necesario para que lasmétricas funcionen correctamente en

Tableau Server. Paraminimizar los posibles problemas, instale varias instancias del ser-

vicio en la instalación del servidor. Si tiene una instancia de un solo nodo de Tableau Ser-

ver, configure al menos dos instancias del servicio en el nodo. Si el servicio demétricas deja

de funcionar, se producirá un error en las solicitudes demétricas que estén en proceso. Las

solicitudes posteriores se enrutarán a una instancia en buen estado del servicio.

Servicio de métricas en un clúster multinodo

El servicio demétricas es necesario para que lasmétricas funcionen correctamente en

Tableau Server. Paraminimizar los posibles problemas, instale varias instancias del ser-

vicio en la instalación del servidor. En instalaciones distribuidas, se recomienda configurar

al menos una instancia del servicio demétricas en cada nodo que ejecute el Servidor de

aplicaciones (VizPortal). Esto hace que el servicio sea redundante y consigue el mejor ren-

dimiento posible.

Archivos de registro para el servicio de métricas

El servicio demétricas crea dos conjuntos de archivos de registro:

l control-metrics*.log. Estos registros contendrán información sobre el ser-

vicio que se va a iniciar y habilitar.

l metrics_*.log. Cualquier error o problema se registra aquí.

Para obtener más información, consulte Instantáneas de archivos de registro (Archivar

registros).
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Contenedores de microservicios de Tableau Server

De forma predeterminada, se añade una instancia del contenedor demicroservicios inte-

ractivos a cada nodo que tenga instalado el servidor de aplicaciones (Vizportal). Además, se

añade una instancia del contenedor demicroservicios no interactivos en cada nodo que

tenga instalado el procesador en segundo plano. Aunque no puede añadir un contenedor de

microservicio directamente, puede usar la interfaz de línea de comandos de TSMpara cam-

biar el número de instancias para ambosContenedores demicroservicio cuando sea nece-

sario. Si todas las instancias del procesador en segundo plano o del servidor de aplicaciones

se quitan de un nodo, también se quita el proceso de contenedor.

Contenedores demicroservicios ymicroservicios:

l Contenedor demicroservicios interactivos:

l Microservicio de MessageBus

l Microservicio de consulta de relación

l Contenedor demicroservicios no interactivos:

l Microservicio de agente de ingesta de relaciones

l Microservicio de proveedor de contenido externo

l Microservicio de proveedor de flujo

l Microservicio de proveedor de contenido

Ver el estado de los contenedores de microservicios

Puede ver el estado de los procesos de los contenedores demicroservicios desde la página

Estado de TSMo desde la línea de comandos, usando el comando tsm status -v.

Cuando usa la página Estado de TSMpara Ver el estado de los procesos de servidor,

puede ver el estado de cada proceso de contenedor, pero no semuestra el estado ninguno

de losmicroservicios de los contenedores. Cuando usa la línea de comandos, en cambio, se

muestranmás detalles, como el estado de cadamicroservicio.
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Estado de los contenedores de microservicios

El estado de un proceso de contenedor depende del estado de losmicroservicios del con-

tenedor. Si todos losmicroservicios de un proceso de contenedor se están ejecutando del

modo previsto, el estado del contenedor es Activo (en la página Estado de TSM) o run-

ning (desde la línea de comandos de TSM). Si todos losmicroservicios de un proceso de

contenedor están detenidos, el estado del contenedor es Error (en la página Estado

de TSM) o stopped (desde la línea de comandos de TSM). Si uno de losmicroservicios

está detenido, pero al menos otro de ellos está en ejecución, el estado del contenedor es

Degradado (en la página Estado de TSM) o degraded (desde la línea de comandos

de TSM).

Si todos losmicroservicios de un proceso de contenedor se encuentran en ejecución, el

estado del contenedor es Active. Si alguno de losmicroservicios de un contenedor tiene

un estado de error (un estado de stopped ), el estado de proceso del contenedor es

degraded. Si todos losmicroservicios en un contenedor tienen un estado de error, el

estado del contenedor es error.

Usar la interfaz web de TSM

Para ver el estado de un contenedor demicroservicios desde la página Estado de TSM:

1. Abra TSMen un navegador:

http://<nombre-equipo-tsm>:8850

2. Haga clic enEstado:

En la página, semuestra el estado de los procesos de Contenedor demicroservicios

interactivos yContenedor demicroservicios no interactivos, así como el estado de

otros procesos que se ejecutan como parte de TSM o de Tableau Server.

No puede ver el estado de ningúnmicroservicio individual dentro de un proceso de

contenedor; pero, si el proceso de contenedor tiene un estado de Activo (unamarca

de verificación verde), todos losmicroservicios que contiene se están ejecutando del
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modo previsto. Para ver el estado demicroservicios individuales, use la línea de

comandos de TSM.

Nota: El estado de los procesos de contenedor no semuestra en la página
Estado de las versiones antiguas de Tableau Server. Para obtener más infor-

mación sobre las dos páginas de estado y en qué se diferencian, consulte Ver el

estado de los procesos de servidor.

Utilizar la interfaz de línea de comandos de TSM

Para ver el estado del contenedor demicroservicios desde la línea de comandos de TSM:

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que

TSMestá instalado).

2. Ejecute el comando siguiente:

tsm status -v

El resultado del comando lemuestra el estado de los servicios de contenedor y sus

microservicios:

node1: TABLEAUSVR01

Status: RUNNING

'Tableau Server Gateway 0' is running.

'Tableau Server Application Server 0' is running.

'Tableau Server Interactive Microservice Container 0' is

running.

'MessageBus Microservice 0' is running.

'Relationship Query Microservice 0' is running.

'Tableau Server VizQL Server 0' is running.

'Tableau Server VizQL Server 1' is running.

'Tableau Server VizQL Server 2' is running.
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'Tableau Server VizQL Server 3' is running.

'Tableau Server Cache Server 0' is running.

'Tableau Server Cache Server 1' is running.

'Tableau Server Coordination Service 0' is running.

'Tableau Server Cluster Controller 0' is running.

'Tableau Server Search And Browse 0' is running.

'Tableau Server Backgrounder 0' is running.

'Tableau Server Backgrounder 1' is running.

'Tableau Server Non-Interactive Microservice Container 0'

is running.

'Relationship Ingestor Microservice 0' is running.

'External Content Provider Microservice 0' is run-

ning.

'Flow Provider Microservice 0' is running.

'Content Provider Microservice 0' is running.

'Tableau Server Data Server 0' is running.

'Tableau Server Data Server 1' is running.

'Tableau Server Data Engine 0' is running.

'Tableau Server File Store 0' is running.

'Tableau Server Repository 0' is running (Active Repo-

sitory).

'Tableau Server Tableau Prep Conductor 0' is running.

'Tableau Server Elastic Server 0' is running.

'Tableau Server Ask Data 0' is running.

'Tableau Server Administration Agent 0' is running.

'Tableau Server Administration Controller 0' is running.

'Tableau Server Service Manager 0' is running.

'Tableau Server License Manager 0' is running.

'Tableau Server Client File Service 0' is running.

'Tableau Server Database Maintenance 0' is stopped.

'Tableau Server Backup/Restore 0' is stopped.

'Tableau Server Site Import/Export 0' is stopped.

'Tableau Server SAML Service 0' is stopped.
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c:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.near.18.1216.1859>

Repositorio de Tableau Server

El repositorio de Tableau Server es una base de datos que almacena datos de servidor.

Estos datos incluyen información sobre usuarios, grupos y asignaciones de grupo, per-

misos, proyectos, fuentes de datos, libros de trabajos, metadatos de extracciones e infor-

mación de actualización de Tableau Server.

El repositorio también se denomina base de datos o repositorio dePostgreSQL.

Proceso Repositorio

Estado El estado del repositorio se ve en la página Estado. Para obtener más infor-
mación, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el repositorio se encuentran en C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau

Server\data\tabsvc\logs\pgsql. Para obtener más información,
consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

Repositorio activo preferido

Al configurar Tableau Server, tiene la opción de especificar un nodo como repositorio activo

preferido. Cuando Tableau Server se configura para la conmutación por error de repo-

sitorio, el nodo del repositorio activo preferido es el que se usa para el repositorio activo.

Este paso es opcional. Si no especifica un nodo de repositorio activo preferido, Tableau Ser-

ver selecciona el nodo del repositorio activo al iniciarse.

Para configurar el repositorio activo preferido, use el comando tsm configuration

set para configurar la opción pgsql.preferred_host:

tsm configuration set -k pgsql.preferred_host -v "<host_name>"
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Nota: El host_name distingue entremayúsculas yminúsculas y debe coincidir con el
nombre del nodomostrado en la salida de tsm status -v.

Configure un nodo de repositorio activo preferido si quiere que Tableau Server seleccione

un nodo específico al iniciarse. Puede hacer esto si desea utilizar un servidor concreto para

el repositorio activo (un equipo conmás espacio en disco omemoria, por ejemplo) o si uti-

liza vistas administrativas personalizadas. Las vistas administrativas personalizadas tienen

información de conexión incrustada que hace referencia al repositorio para el que ha

creado las vistas. Para obtener más información sobre cómo conectarse al repositorio de

Tableau Server, consulte Recopilar datos con el repositorio de Tableau Server

El comando failoverrepository

Si se produce la conmutación tras error y el repositorio pasivo se convierte en el repositorio

activo, seguirá siendo el repositorio activo hasta que Tableau Server se reinicie o hasta que

use el comando tsm topology failover-repository para volver al otro. Espe-

cifique el repositorio que quiere que esté activo o especifique que el repositorio activo pre-

ferido (si se configuró) deba volver a estar activo. Para obtener más información, consulte

tsm topology failover-repository.

Administrador de límites de recursos de Tableau Server

Este proceso se introdujo en Tableau Server 2022.1.

El administrador de límites de recursos de Tableau Server realiza un seguimiento del uso

de recursos en segundo plano en relación con los límites de recursos establecidos para

garantizar que los límites de recursos se apliquen correctamente.

Proceso Resource LimitsManager

Estado El estado del Resource Limits Manager solo está visible en la interfaz de
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línea de comandos de TSM.

Registro Los registros generados por Resource LimitsManager se encuentran en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\allegro.

l Los registros de configuración se incluyen en los registros del pro-
cesador en segundo plano.

l Los registros de consumo de recursos se incluyen en los registros de
vizportal.

Para obtener más información, consulte Registros de Tableau Server y ubi-

cación del archivo de registro.

El Administrador de límites de recursos se instala automáticamente y de forma pre-

determinada en el nodo inicial de Tableau Server. No recomendamos añadir más procesos

o configurar esto en nodos adicionales de Tableau Server.

El usomáximo dememoria está configurado en 512 MB.

¿Qué sucede cuando se produce un error en el Administrador de límites de recur-
sos?

Se dejarán de aplicar los límites de recursos, pero los trabajos seguirán ejecutándose uti-

lizando los recursos disponibles en el procesador en segundo plano. El comportamiento

será similar a los casos en los que no haya límites de recursos establecidos.

Puede ver el estado con el comando tsm - tsm status -v

Servicio de SAML de Tableau Server

En el caso de las instalaciones que tengan un SAML específico de sitio habilitado, también

habrá una instancia de servicio de SAML ejecutándose en cada nodo que se haya con-

figurado con el servidor de aplicaciones. Esto se configurará automáticamente cuando se

haya habilitado el SAML específico de sitio en el servidor. El servicio de SAML en Tableau

Server semostrará como detenido amenos que se habilite el SAML de sitio.
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Proceso SAMLService

Estado El estado del proceso de SAML Service no se ve en la página Estado. Use la
interfaz de línea de comandos de TSM para ver el estado. Para obtener más
información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de SAML Service se encuentran en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\samlservice. Para obtener más infor-
mación, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

Si este proceso pasa a un estado de error, los usuarios no podrán iniciar sesión en Tableau

Server si la solicitud de usuario se dirige a un servidor de aplicaciones de este nodo. Como

en otros procesos, cuando se produce un error en un nodo que contiene el servicio de

SAML, el proceso con el error debe reiniciarse automáticamente en cuestión de segundos.

Buscar y explorar con Tableau Server

El proceso Buscar y explorar, basado en Apache SOLR (en Tableau Server 2020.4 y ante-

riores) y conocido como searchserver, gestiona la búsqueda rápida, el filtrado, la recu-

peración y la visualización demetadatos de contenido en su sitio de Tableau Server. Para

configurar la alta disponibilidad para el proceso de Search & Browse, configure el proceso

en varios nodos. A partir de la versión 2021.1 de Tableau Server, el servicio de exploración

de contenidomejora la funcionalidad del proceso de búsqueda y exploración. Para obtener

más información, consulte Tableau Server Content Exploration Service.

Proceso Search & Browse

Estado El estado del proceso de Search & Browse se ve en la página Estado. Para
obtener más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Search & Browse se encuentran
en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\searchserver. Para obtener más infor-
mación, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
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registro.

¿Qué sucede si se genera un error en un proceso de Search & Browse? Los usuarios toda-

vía pueden iniciar sesión en Tableau Server, pero el contenido del libro de trabajo no estará.

El contenido en realidad no falta. En realidad, el contenido no se indica en los resultados de

la búsqueda. Semostrará nuevamente después de que se reinicie el proceso de Search &

Browse.

Si se configuramás de un proceso de Search & Browse y se ejecuta en varios nodos

cuando se produce el error, las solicitudes realizadas a un proceso de Search & Browse con

errores también provocarán errores, pero las solicitudes posteriores se dirigirán a los pro-

cesos Buscar y explorar. Cada proceso de Search & Browse indiza en todos los nodos del

clúster, por lo tanto, si todos los procesos de Search & Browse, excepto uno, generan un

error, los resultados todavía se indicarán en todos los nodos.

Ajustar el proceso de Buscar y explorar

Hay variasmaneras de cambiar el funcionamiento del proceso de Buscar y explorar en

Tableau Server. En lamayoría de los casos no debe cambiar nada, pero aquí hay algunos

cambios de configuración que puede realizar.

Memoria máxima de Buscar y explorar

Puede configurar las opciones Buscar y explorar con la clave de configuración sear-

chserver.javamemopts. La configuraciónmás importante que puede establecer es la

que controla el tamaño de lamemoriamáxima y que se especificamediante la opción -Xmx.

De forma predeterminada, Tableau establece esta opción en función de lamemoria física

disponible para el nodo del servidor que ejecuta el servicio Buscar y explorar. El valor debe

establecerse lomás alto posible, en función del uso dememoria física ymemoria disponible,

pero no debe ser superior a 24 GB.

Al cambiar la cantidad dememoriamáxima, debe tener en cuenta cualquier otro servicio en

el sistema. Si se está quedando sinmemoria en el equipo que ejecuta Tableau Server, debe-

ría considerar agregar másmemoria o reducir la topología en el equipo. Si está ejecutando
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Buscar y explorar en un nodo con pocos otros procesos, o con una gran cantidad dememo-

ria física, puede necesitar aumentar la cantidad utilizada por el servicio de búsqueda. Si

está ejecutando Buscar y explorar en un nodo conmás del número predeterminado de pro-

cesos, deberá reducir la asignaciónmáxima dememoria para evitar que el servicio intente

usar másmemoria de la que está disponible.

Asignaciones de memoria máxima predeterminadas

La tabla siguientemuestra la cantidad predeterminada dememoria que Tableau asigna a

Buscar y explorar en un nodo de servidor, en función de lamemoria disponible:

Memoria del sis-
tema

Memoria SOLR

<= 16 GB 1 GB

<= 32 GB 2 GB

<= 64 GB 4 GB

<= 128 GB 8 GB

> 128 GB 16 GB

Para cambiar el valor de lamemoriamáxima, establezca el valor -Xmx de sear-

chserver.javamemopts usando el comando tsm configuration set.

Primero obtenga los valores actuales:

C:\WINDOWS\system32>tsm configuration get -k sear-

chserver.javamemopts

-Xmx512m -Xms512m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -XX:-UsePerfData

A continuación, cambie el valor de la opción -Xmx. Incluya, pero sin cambiar el resto de

opciones:
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tsm configuration set -k searchserver.javamemopts -v "-Xmx256m -

Xms512m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -XX:-UsePerfData"

Para obtener más información acerca de la clave de configuración sear-

chserver.javamemopts, consulte searchserver.javamemopts.

Tiempos de espera de sesión de clientes

Puede configurar cuánto tiempo esperarán los clientes de Buscar y explorar para establecer

una conexión con el servidor de Buscar y explorar y con el servicio de coordinación (Zookee-

per). Ambos valores de tiempo de espera se establecen en un valor relativamente alto, pero

si experimenta problemas al examinar el contenido del servidor y los registros de vizportal y

del procesador en segundo planomuestran tiempos de espera al conectarse a SOLR,

intente aumentar esta configuración. Si esto no tiene ningún efecto, es posible que se tenga

recursos limitados en el equipo de Tableau Server.

searchserver.connection_timeout_milliseconds

searchserver.zookeeper_session_timeout_milliseconds

Para cambiar los valores, use el comando tsm configuration set:

tsm configuration set -k searchserver.connection_timeout_milli-

seconds -v

Para obtener más información acerca de la clave de configuración sear-

chserver.connection_timeout_milliseconds, consulte sear-

chserver.connection_timeout_milliseconds.

Tiempo de espera de comprobación de estado de conexión de Zookeeper durante el arran-
que

Cuando Tableau Server se inicia, el uso de recursos es alto, especialmente en relación con

el uso de CPU. Si Buscar y explorar no realiza una conexión con el Servicio de coordinación

(zookeeper), no se iniciará. Para comprobarlo, Tableau Server realiza una comprobación de

estado en el servicio de coordinación antes de iniciar Buscar y explorar.

Tableau Software 2713

Ayuda de Tableau Server enWindows



Si el equipo de Tableau Server está especialmente ocupado o si Buscar y explorar no se ini-

cia, aumente este valor de tiempo de espera.

Se escribe un error en los archivos control-searchserver.log cuando se produce un error en

esta comprobación de estado: Failed zookeeper health check. Refusing to

start SOLR.

Para aumentar la cantidad de tiempo que Tableau Server espera una comprobación de

estado correcta, establezca el valor de searchserver.startup.zookeeper_heal-

thcheck_timeout_ms usando el comando tsm configuration set.

tsm configuration set -k searchserver.startup.zookeeper_heal-

thcheck_timeout_ms -v <nnnnnn>

Para obtener más información acerca de la clave de configuración sear-

chserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms, consulte sear-

chserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms.

Tableau Server Service Manager

ServiceManager gestiona el ciclo de vida de los procesos empresariales de Tableau Ser-

ver:

l Puerta de enlace

l Controlador de clúster y repositorio

l Almacén de archivos

l Servicio de aplicaciones

l Servicio SAML

l Procesador en segundo plano

l Servidor de datos

l VizQL Server

l Motor de datos

l Servidor de caché

l Buscar y explorar
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Este proceso se configurará automáticamente en cada nodo del clúster durante la ins-

talación.

Proceso ServiceManager

Estado El estado del proceso de Service Manager no se ve en la página Estado. Use
la interfaz de línea de comandos de TSM para ver el estado. Para obtener más
información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Service Manager se encuentran en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\tabsvc. Para obtener más información, con-
sulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

¿Qué sucede cuando se produce un error en un proceso de ServiceManager? Todos los

servicios empresariales de ese nodo también generarán un error. En función de los servicios

que se ejecuten en el nodo, Tableau Server podrá ejecutarse en un estado degradado.

ServiceManager se reiniciará automáticamente por sí mismo si la máquina está en buen

estado. Si ServiceManager se inicia en el nodo, puede intentar iniciar los serviciosmanual-

mente ejecutando el siguiente comando:

sc start tabsvc_0

Servicio de estadísticas de Tableau

El servicio de estadísticas de Tableau administra el motor estadístico que hay detrás de las

funciones demodelado predictivo y Explique los datos en Tableau Server . Este servicio

está disponible en Tableau Server 2022.1 y posteriores.

Configuración del servidor

El Servicio de estadísticas de Tableau se instala automáticamente en cualquier nodo en el

que esté instalado VizQL.

Proceso Tableau Statistical Service
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Estado El estado del proceso Tableau Statistical Service es visible en la página de
estado y se puede acceder usando la interfaz de línea de comandos de TSM
para visualizarlo. Para obtener más información, consulte Ver el estado de los
procesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Tableau Statistical Service se
encuentran en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\statsservice. Para obtener más infor-
mación, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

Repercusión si se produce un error en el servicio de estadísticas de Tableau

Si el servicio de estadísticas de Tableau deja de funcionar, Explique los datos no estará dis-

ponible y las vistas que contienen cálculos con funciones predictivasMODEL_

PERCENTILE yMODEL_QUANTILE no se procesarán.

Rendimiento

Si aumenta el uso de funciones de Explique los datos o demodelado predictivo en Tableau

Server, puede ser buena idea que instale instancias adicionales del servicio de estadísticas

de Tableau en nodos que ejecutan VizQL. Para obtener más información sobre la con-

figuración de la topología de un nodo Tableau Server, consulte Configurar nodos .

Archivos de registro

El servicio de estadísticas crea dos conjuntos de archivos de registro:

l control_statsservice*.log: estos registros contendrán información sobre el

servicio que se va a iniciar y habilitar.

l stdout_statsservice_*.log: Estos registros incluirán información sobre el

estado y los errores.

Para obtener más información, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del

archivo de registro.
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Servicios de mantenimiento de TSM de Tableau Server

Hay tres servicios demantenimiento de TSM instalados en cada nodo del clúster: man-

tenimiento de base de datos, copia de seguridad/restauración e importación y exportación

de sitios.

Procesos DatabaseMaintenance, Backup/Restore y Site Import/Export.

Estado El estado de los servicios de mantenimiento de TSM no se ve en la página
Estado. Use la interfaz de línea de comandos de TSM para ver el estado.
Para obtener más información, consulte Ver el estado de los procesos de ser-
vidor.

Registro Los registros generados por estos procesos se encuentran en C:\P-
rogramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\, en
los directorios databasemaintenance, backuprestore y siteim-
portexport . Para obtener más información, consulte Registros de
Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

Estos servicios estarán inactivos amenos que el administrador inicie una tarea deman-

tenimiento específica que los requiera. No se requiere configuración adicional de alta dis-

ponibilidad para estos servicios. Estos servicios solo se usan para tareas demantenimiento,

como copias de seguridad y restauración, y no deben afectar al funcionamiento de Tableau

Server para los usuarios finales.

VizQL Server de Tableau Server

VizQL Server carga y representa vistas, y calcula y ejecuta consultas. A fin de lograr una alta

disponibilidad para el proceso de VizQL Server, configure una omás instancias para que se

ejecuten en varios nodos.

Proceso VizQL Server

Estado El estado del proceso de VizQL Server se ve en la página Estado. Para obte-
ner más información, consulte Ver el estado de los procesos de servidor.
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Registro Los registros generados por el proceso de VizQL Server se encuentran en
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\vizqlserver. Para obtener más información,
consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

¿Qué sucede si se genera un error en un proceso de VizQL Server? Si solo hay un proceso

de VizQL Server y se genera un error, Tableau Server ya no podrá representar ninguna

vista. La alta disponibilidad requiere la configuración de procesos de VizQL redundantes.

Una configuración bastante habitual consta de dos a cuatro procesos de VizQL Server en

cada nodo.

Esto responde a la necesidad de tener alta disponibilidad y escalabilidad simultáneamente.

Si se ejecutan varios procesos de VizQL Server, el error de un único proceso hará que las

solicitudes generen errores y que se pierdan los datos de la sesión en el momento de pro-

ducirse el error. Cualquier solicitud futura se dirigirá a los demás procesos de VizQL Server

en funcionamiento del clúster de Tableau Server.

Tableau Prep Conductor

El proceso de Tableau Prep Conductor ejecuta flujos y procesa flujos para ingestarlos

usando Data Catalog. Aprovecha la funcionalidad de programación y seguimiento de

Tableau Server para permitirle automatizar la ejecución de los flujos para actualizar el resul-

tado. A partir de 2020.4, DataManagement solo es necesario para programar flujos que se

ejecuten en Tableau Server. Para obtener más información, consulte Tableau Prep Con-

ductor.

Proceso Tableau Prep Conductor

Estado El estado del proceso de Tableau Prep Conductor se ve en la página Estado.
Para obtener más información, consulte Ver el estado de los procesos de ser-
vidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Tableau Prep Conductor se
encuentran en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\flowprocessor. Para obtener más infor-
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mación, consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de
registro.

Tableau Prep Conductor utiliza los siguientes componentes para ejecutar flujos:

l Procesador en segundo plano: Tableau Prep Conductor usa el proceso Pro-
cesador en segundo plano para ejecutar flujos. Procesador en segundo es un subpro-

ceso único, por lo que cada instancia del proceso Procesador en segundo en un nodo

puede ejecutar un flujo cada vez. Al agregar más procesadores en segundo plano a

un nodo, puede aumentar el número de flujos que se pueden ejecutar en paralelo en

ese nodo. Los procesos Procesador en segundo pueden ser hasta la mitad del

número de núcleos físicos de ese nodo.

l Conectores: Prep Conductor usa los conectores de datos de Tableau compatibles
para conectarse a los datos. Para obtener una lista de conectores compatibles, con-

sulte Conectores compatibles.

l Motor de datos: cualquier cambio en los datos o pasos de transformación del flujo
que no se puedan insertar en la fuente de datos subyacente se procesamediante el

procesoMotor de datos. Por ejemplo, SQL Server no admite de forma nativa expre-

siones regulares. Al conectarse a SQL Server, Tableau Prep permite escribir cálculos

de expresiones regulares. Prep Preparar Conductor utiliza el motor de datos para car-

gar temporalmente los datos y luego realizar la expresión regular.

Recomendaciones de rendimiento y escala

l Aislar flujos en un nodo independiente: la ejecución de Tableau Prep Conductor
en un nodo independiente aísla los flujos de trabajo de otras cargas de trabajo de

Tableau. Esto esmuy recomendable, ya que los flujos de preparación hacen un flujo

intensivo de la CPU y la RAM.

l Administrar programas de flujo: puede controlar la ejecución del flujo mediante la
creación de programas de flujos. Estos programas permiten determinar cuándo se eje-

cutan los flujos, la frecuencia con la que se ejecutan, la prioridad de ese programa y si
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se deben ejecutar los elementos en serie o en paralelo.

l Agregar recursos: cuando se escala el entorno de Tableau Prep Conductor, se
recomienda escalar hasta un cuadro de 8 núcleos físicos por nodo que ejecute hasta

4 procesadores en segundo plano en cada uno de ellos. A medida que se necesiten

más recursos, se recomienda agregar más nodos al entorno de servidor.

Puede supervisar la actividad y el rendimiento de los flujos con las vistas administrativas.

Para obtener más información, consulte Supervisar el estado y el rendimiento de flujos.

Topología y configuración

De forma predeterminada, Tableau Prep Conductor se habilita automáticamente en un

nodo donde está habilitado un procesador en segundo plano. Si la función de nodo está

configurada para excluir flujos, Tableau Prep Conductor no se instala en ese nodo. Para

obtener más información, consulte Gestión de la carga de trabajomediante roles de nodo.

Se recomienda habilitar Tableau Prep Conductor en un nodo dedicado para ejecutar flujos.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

l Para nuevas instalaciones de Tableau Server, consulte Paso 1 (nueva instalación):

instalar Tableau Server con Tableau Prep Conductor.

l Para habilitar Tableau Prep Conductor en una instalación existente de Tableau Ser-

ver, consulte Paso 1 (instalación existente): habilitar Tableau Prep Conductor.

Creación de flujos de Tableau Prep

El proceso de creación de flujos de Tableau Prep proporciona la experiencia interactiva de

flujos de Prep en el navegador, que permite a los usuarios crear e interactuar con flujos en

Tableau Server para limpiar y preparar datos. Para obtener más información, consulte

Crear flujos e interactuar con ellos en Internet. Se añadió en la versión 2020.4.

Proceso Tableau Prep Flow Authoring

Estado El estado del proceso de Tableau Prep Flow Authoring se ve en la página
Estado. Para obtener más información, consulte Ver el estado de los pro-
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cesos de servidor.

Registro Los registros generados por el proceso de Tableau Prep Flow Authoring se
encuentran en C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs\floweditor. Para obtener más información,
consulte Registros de Tableau Server y ubicación del archivo de registro.

La creación de flujos de Tableau Prep está habilitada de forma predeterminada. Utiliza estos

componentes:

l Servicio Minerva de Tableau Prep: se utiliza en la creación de flujos de Tableau
Prep para consultar fuentes de datos. De forma predeterminada, se habilita auto-

máticamente en un nodo donde está habilitada la creación de flujos de Tableau Prep.
l Motor de datos: el motor de datos crea extracciones de datos y procesa consultas.
De forma predeterminada, se habilita automáticamente en un nodo donde está habi-

litada la creación de flujos de Tableau Prep.
l Puerta de enlace: el proceso de la puerta de enlace gestiona todas las solicitudes de
Tableau Server desde los navegadores, Tableau Desktop y otros clientes. De forma

predeterminada, se habilita automáticamente en un nodo donde está habilitada la

creación de flujos de Tableau Prep.

Recomendaciones de rendimiento y escala

La creación de flujos de Tableau Prep puede consumir CPU yRAM. Se recomienda super-

visar el servidor y ajustar la implementación según sea necesario aislando la creación de flu-

jos a un nodo independiente o agregando recursos de servidor.

Aislar la creación de flujos en un nodo independiente

La ejecución de la creación de flujos de Tableau Prep en un nodo independiente aislará los

flujos de trabajo de creación de flujos de otras cargas de trabajo de Tableau. Si tiene un ser-

vidor ocupado conmuchas actualizaciones de extracciones y una gran cantidad de trabajos

de edición y visualización de vistas y no desea causar interrupciones en esta carga de tra-

bajo, se recomienda aislar la creación de flujos de Prep en su propio nodo de servidor. Esto
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significa que toda la edición de flujos se dirige a un nodo dedicado. Para obtener más infor-

mación, consulte Configurar nodos.

Nota: La creación web de Prep utiliza servicios compartidos como el servidor de apli-
caciones (VizPortal), el repositorio de PostgreSQL, el servidor de caché yHyper. Si

esos servicios ya están al máximo de su capacidad, es posible que también necesiten

recursos adicionales debido a la carga adicional de la creación web de Prep.

Si está ejecutando Tableau Server en un clúster de varios nodos, puede dedicar uno omás

nodos para ejecutar el procesador en segundo plano. Al usar el procesador en segundo

plano, puede aislar todas las cargas de trabajo en segundo plano, como Tableau Prep Con-

ductor, de todas las cargas de trabajo interactivas, como la creación de flujos de Prep y

VizQL Server. Para obtener más información, consulte Proceso del procesador en

segundo plano de Tableau Server yGestión de la carga de trabajomediante roles de nodo.

Para las implementaciones básicas y basadas en el usuario, se recomienda enca-

recidamente que al menos un nodo se dedique a los flujos para obtener el mejor ren-

dimiento. Si bien puede ejecutar flujos en cualquier núcleo Server con licencia, las compras

de núcleos de recursos adicionales solo deben ejecutar Tableau Prep Conductor y no

extraer actualizaciones ni procesos VizQL.

Añadir recursos

Amedida que se necesitenmás recursos, puede agregar más nodos al entorno de su ser-

vidor. Al planificar los nodos, varios factores pueden influir en su decisión sobre la cantidad

de hardware adicional que necesita asignar.

 Las principales cosas que debe tener en cuenta al planificar los nodos son:

l El número de usuarios simultáneos o sesiones simultáneas que espera durante las

horas punta. El número de sesiones simultáneas por usuario se puede establecer

mediante la opción TSM maes-

tro.sessionmanagement.maxConcurrentSessionPerUser. Para obtener
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más información, consulteOpciones de tsm configuration set.
l El número de nodos de entrada de datos que tienen los flujos en promedio y la canti-

dad de datos que tienen. El límite máximo de muestreo de filas que se puede esta-

blecer mediante la opción TSM maestro.app_settings.sampling_max_

row_limit. Para obtener más información, consulteOpciones de tsm configuration

set.
l La complejidad de los flujos que se están creando y el número de nodos. Los tipos de

nodos como las uniones de filas y columnas, las agregaciones y las tablas dinámicas

requerirán, en general, más recursos.

Licencia de ofertas adicionales

Se requieren licencias para DataManagement y AdvancedManagement para configurar los

nodos.

OFERTA Permite:

Data Management Configure un nodo para ejecutar solo flujos o configure

un nodo para ejecutar todos los trabajos excepto los flu-

jos. Tableau Prep Conductor debe ejecutarse en el

nodo.

La licencia de DataManagement incluye Tableau Prep

Conductor, que le permite programar y realizar un segui-

miento de los flujos. La licencia es para una única imple-

mentación de Tableau Server, que puede basarse en

roles o en núcleos.

Con una licencia de Creator, no se necesita DataMana-

gement para crear y editar flujos directamente en su ser-

vidor.

Advanced Management Configure dónde se procesan los diferentes tipos de car-
gas de trabajo mediante reglas de nodo. Por ejemplo,
puede ejecutar flujos en un nodo y suscripciones y aler-
tas en otro nodo.
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Topología y configuración

Para que la creación de flujos de Tableau Prep tenga una amplia disponibilidad, configure

dos instancias de este servicio en los nodos al habilitarlo.

A continuación semuestra un ejemplo de una configuración de dos nodos:
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A continuación semuestra un ejemplo de una página de estado de una configuración de

dos nodos:
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A continuación semuestra un ejemplo de una configuración de cuatro nodos:

A continuación semuestra un ejemplo de una página de estado de una configuración de

cuatro nodos:
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Cambios de topología dinámica de Tableau Server

Con la introducción de TSM, Tableau Server también introdujo la capacidad de realizar cier-

tos cambios o actualizaciones de topología sin reiniciar el servidor. Se conocen como cam-

bios de topología dinámica y son posibles con los procesos del procesador en segundo

plano y VizQL Server.

Puede aumentar o disminuir la cantidad de instancias de servidor en segundo plano o de

VizQL Server en un nodo sin necesidad de reiniciar Tableau Server si el nodo ya tiene al
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menos una instancia del proceso en ejecución. Solo debe cambiar el número de instancias

del procesador en segundo plano o VizQL Server. Si también agrega o elimina otro pro-

ceso, o si está agregando la primera instancia del procesador en segundo plano o VizQL

Server a un nodo o eliminando la última instancia de cualquiera de los nodos, Tableau Ser-

ver requerirá un reinicio.

Cambios de configuración dinámicos

A partir de la versión 2020.2.0 de Tableau Server, hay ciertos cambios de configuración

que también se pueden realizar dinámicamente usando claves de configuración. Puede rea-

lizar cambios dinámicos en la topología al mismo tiempo que realiza cambios dinámicos de

configuración, sin necesidad de reiniciar Tableau Server. Para obtener más información

acerca de los cambios dinámicos de configuración, consulte Novedades y cambios en

Tableau Serveren Novedades y cambios para 2020.2 en Tableau Server.

Escenarios de ejemplo

Para comprender mejor por qué esto puede resultar útil, tenga en cuenta estos ejemplos:

l Procesador en segundo plano: al final de un trimestre de ventas, su equipo de ventas
está usando Tableau Server para realizar un seguimiento de sus cifras. Los das-
hboards que dependen de las extracciones muestran al personal de ventas cómo lo
están haciendo. Cualquier retraso en la extracción de actualizaciones significa que
su equipo no ve las cifras más actualizadas. Puede agregar procesadores en
segundo plano adicionales a cualquier nodo que ya tenga al menos un procesador
en segundo plano o VizQL Server, y aumentar el rendimiento de la extracción de
actualizaciones, lo que ayuda a garantizar que las cifras estarán actualizadas cuando
su equipo termine el trimestre. Posteriormente, después del pico de actividad tri-
mestral, puede reducir de nuevo las instancias del procesador en segundo plano
para devolver Tableau Server a su configuración original.

l VizQL Server: de forma similar, si Tableau Server no puede mantener el ritmo de las
actualizaciones de las vistas, puede agregar rápidamente instancias adicionales de
VizQL Server a cualquier nodo que ya tenga al menos una instancia de VizQL Server
o el procesador en segundo plano configurada. En el ejemplo anterior, es posible que
desee quitar temporalmente las instancias de VizQL Server para dar cabida a los pro-
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cesadores en segundo plano adicionales y volver a agregarlas antes de que los usua-
rios lleguen al día siguiente.

Realización de cambios de topología dinámica

Puede realizar cambios de topología dinámicamediante la interfaz de usuario web de TSM

o la línea de comandos. Para usar la interfaz de usuario web, inicie sesión en TSM con un

navegador y, en la pestaña Configuración, actualice el número de instancias del procesador

en segundo plano o VizQL Server para el nodo que esté actualizando. Para obtener más

detalles, consulte Configurar nodos. Para realizar los cambios con la interfaz de línea de

comandos de TSM, en una línea de comandos, ejecute el comando tsm topology set-pro-

cess. Para obtener más información, consulte Cambiar el número de procesos en un nodo.

Impacto de los cambios de topología dinámica

Cuando se realizan cambios de topología dinámica que quitan instancias existentes de

VizQL Server o el procesador en segundo plano, las instancias se quitan inmediatamente.

Tenga en cuenta los siguientes impactos potenciales para los usuarios y los trabajos actual-

mente en ejecución:

l Procesador en segundo plano: se termina cualquier trabajo que se esté realizando en

esemomento. La lógica de reintento de Tableau Server normal reiniciará estos tra-

bajos usando otra instancia del procesador en segundo plano.

l VizQL Server: se terminan todas las sesiones activas actualmente. Los usuarios pue-

den ver unmensaje de error. La actualización del navegador eliminará ese error.

Procedimientos recomendados

Tableau recomienda probar cualquier cambio de topología dinámica que planee usar antes

de implementarlo en el entorno de producción. Esto le ayudará a comprender com-

pletamente el posible impacto en los usuarios, las actualizaciones programadas y las sus-

cripciones, y le permitirá aprovechar de formamás eficaz la flexibilidad ofrecida por la

topología dinámica.
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Automatización de cambios de topología dinámica

Puede automatizar los cambios de topología dinámica. Por ejemplo, si la mayoría de las

actualizaciones de extracción se programan por la noche y sabe que el servidor tiene capa-

cidad adicional porque no hay sesiones de usuario iniciadas, puede usar un script u otra

herramienta de implementación automatizada para agregar instancias del procesador en

segundo plano cuando estas se usarán conmás eficacia y quitarlas antes de que comience

el día laboral.

Para obtener automáticamente el estado de los procesos, use el comando tsm status

-v y analice el resultado en el script. Como alternativa, puede usar la API de REST de

TSMObtener el estado del servidor. La API está actualmente en alfa. Para obtener más

información, consulte Obtener el estado del servidor.

Un script de ejemplo para establecer cuatro instancias del procesador en segundo plano en

el nodo 2 (node2) podría tener el siguiente aspecto:

echo Adding/Removing Processes

tsm topology set-process -pr backgrounder -n node2 -c 4

tsm pending-changes apply

echo Done!

Información adicional

Procesos de Tableau Server

Límites de los procesos de servidor

Al reconfigurar los procesos para Tableau Server, existe un límite a la cantidad en la que se

puede aumentar el número de instancias de proceso. De forma predeterminada, el límite

está establecido en ocho. Si el equipo tiene suficientes núcleos de CPU ymemoria RAM, y

quiere superar el límite, puede cambiarlo con la opción de configuración service.max_

procs. Para cada instancia de proceso, Tableau recomienda que el equipo que ejecuta el

proceso tenga al menos 1GB deRAM y 1 núcleo de CPU lógico.

Para cambiar la cantidadmáxima de procesos permitidos:
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1. Escriba el siguiente comando, donde number es la cantidadmáxima de instancias de

proceso que desea permitir:

tsm configuration set -k service.max_procs -v <number>

Por ejemplo:

tsm configuration set -k service.max_procs -v 10.

2. A continuación, escriba:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un rei-

nicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no se

reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no se

modificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio, se

aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes apply.

Puertos de Tableau Services Manager

Los procesos y servicios que conforman los componentes de Tableau ServicesManager

(TSM) y Tableau Server enWindows utilizan varios puertos para comunicarse. Demanera

predeterminada, la mayoría de estos puertos se asignan (mapean) dinámicamente a partir

de un rango predefinido de puertos. Las asignaciones de puertos se realizan por cada ser-

vicio o proceso cuando estos se instalan. Los puertos que se usan se pueden controlar de

varias formas.

Existe un pequeño subconjunto de procesos que no utilizan el mapeo de puertos dinámico y

se comportan de forma distinta. Para obtener más información, consulte Puertos que no se

asignan dinámicamentemás abajo.
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Nota: Esta operación está formada por pasos que tal vez deba seguir con la línea de
comandos de TSM. Para usar la interfaz de línea de comandos de TSM, necesita

acceso de administrador a la línea de comandos en uno de los nodos de su instalación

y las credenciales de administrador de TSMpara ejecutar comandos de TSM.

Requisitos de firewall

Si ejecuta un firewall en el equipo en el que va a instalar Tableau Server, deberá abrir los

siguientes puertos predeterminados para el tráfico de Tableau Server. Se pueden cambiar

los números de todos los puertos, excepto el 443.

Puerto TCP/UDP Utilizado por ...

TIPO DE INSTALACIÓN

Todos
Distribuido/alta
disponibilidad

80 TCP Puerta de enlace X

443 TCP SSL. Cuando Tableau Server está con-
figurado para SSL, el servidor de apli-
caciones redirige las solicitudes a este
puerto. No cambie este puerto.

X

8850 TCP Tableau Services Manager. X

8060 TCP Base de datos PostgreSQL. X

8061 TCP Puerto de verificación de la copia de
seguridad de PostgreSQL

X

8000-
9000

TCP Intervalo de puertos reservados de
forma predeterminada para la asig-
nación dinámica de procesos Tableau

X

27000-
27009

TCP Intervalo de puertos usados por
Tableau Server para el servicio de

X
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Puerto TCP/UDP Utilizado por ...

TIPO DE INSTALACIÓN

Todos
Distribuido/alta
disponibilidad

licencia. Este intervalo debe estar
abierto en el nodo que ejecuta el ser-
vicio de licencias y ser accesible
desde otros nodos. De forma pre-
determinada, el nodo inicial ejecuta el
servicio de licencias.

Asignación de puertos

Para la asignación o el mapeo de puertos en TSM, se pueden usar dosmétodos:

l Asignación dinámica de puertos. Es el predeterminado y requiere una inter-
vención mínima por parte del administrador.

l Asignación manual de puertos. Esta opción exige que un administrador asigne indi-
vidualmente cada puerto.

Si cambia las asignaciones de puerto y está ejecutando un firewall local, consulte Con-

figuración del firewall local.

Asignación dinámica de puertos

Puede controlar qué puertos se usan cambiando el rango de puertos disponibles para el pro-

ceso de asignación dinámica. De esta forma, la asignación dinámica de puertos se efectúa

restringiendo los puertos que se pueden elegir. En este tipo de asignación, puede elegir asig-

nar puertos a ciertos procesos de formamanual. Estemétodo permite asignar puertos deter-

minados a procesos concretos y dejar que los otros se asignen de forma dinámica. Usar el

mapeo dinámico, asignando o no algunos puertos de forma individual, es el métodomás sen-

cillo y, por lo general, cumple los requisitos de lamayoría de los clientes. Los puertos asig-

nados de forma dinámica se conservan al exportar la configuración de Tableau Server.

De forma predeterminada, los puertos se asignan a cada servicio o proceso de los que hay

disponibles entre el 8000 y el 9000. Esta asignación se lleva a cabo la primera vez que los
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servicios se instalan en un nodo. Cuando Tableau Server se inicializa, puede ver qué ser-

vicios o procesos usan qué puertos ejecutando este comando:

tsm topology list-ports

Si tiene un clúster de varios nodos, semuestran los puertos de todos ellos.

Cambiar el rango de puertos

Para organizaciones que tienen requisitos específicos en cuanto al uso de puertos, la forma

más fácil de controlar esto consiste en cambiar el rango desde el que los puertos se selec-

cionan de forma dinámica. Esto se debe hacer en el momento de la instalación espe-

cificando los puertosmínimo ymáximo del rango en el archivo de configuración.

Nota: el tamañomínimo permitido del rango de puertos depende de su instalación de
servidor y de la cantidad de servicios y procesos que ejecute. Como práctica reco-

mendada general, no se debe restringir el rango demasiado, ya que la asignación de

puertos se efectúa seleccionando puertos aleatorios dentro del rango y, si este no es lo

bastante amplio, es posible que no se encuentre un puerto disponible para seleccionar.

Si desea que solo se elijan los puertos disponibles en el rango del 8300 al 8600, el archivo

de configuración incluiría una entrada parecida a esta:

"configKeys": {

"ports.range.min": "8300",

"ports.range.max": "8600"

}

Bloqueo de puertos específicos dentro del intervalo

A partir de la versión 2021.1.0, puede especificar determinados puertos que están dentro

del intervalo asignado dinámicamente, pero que Tableau no debe utilizar. Esto es útil si

tiene otro software en los equipos de Tableau Server que dependen de puertos dentro del

intervalo que Tableau utiliza.
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Para especificar puertos dentro del intervalo que TSM yTableau Server no deben utilizar, uti-

lice la clave de configuración ports.blocklist:

tsm configuration set -k ports.blocklist -v <port>[,<por-

t>,<port>]

Por ejemplo:

tsm configuration set -k ports.blocklist -v 8000,8088, 8090

Deshabilitar la asignación dinámica de puertos

Si necesita más control sobre la asignación de puertos del que ofrece la combinación de res-

tringir el rango de puertos y asignar puertos individualmente, puede deshabilitar el mapeo

dinámico de puertos en el momento de la configuración inicial del servidor. Al deshabilitar el

mapeo dinámico de puertos, hay que asignar manualmente los puertos a todos los pro-

cesos, por eso solo recomendamos estemétodo cuando se necesita controlar abso-

lutamente todas las asignaciones de puertos.

Si deshabilita el mapeo dinámico de puertos, debe configurar el puerto de cada proceso que

haya en cada nodo de la instalación.

Para deshabilitar el mapeo dinámico, el archivo de configuración debería incluir una entrada

parecida a esta:

"configKeys": {

"service.port_remapping.enabled": false

}

Importante: Al deshabilitar la asignación dinámica de puertos, no se incluye el rango
de puertos del servicio de licencias. Este rango (27000-27009) debe estar abierto en el

nodo que ejecuta el servicio de licencias y debe ser accesible desde el resto de nodos.

De forma predeterminada, el nodo inicial ejecuta el servicio de licencias.
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Asignación manual de puertos

Puede deshabilitar completamente la asignación automática de puertos y asignar un puerto

a cada proceso por separado. Si lo hace, tiene que asignar un puerto a cada uno de los pro-

cesos de todos los nodos. Puede asignar puertos, bien en un archivo de configuración

(cuando se instalan los procesos), bien después de la instalación usando un comando de

TSM. Solo los puertos asignados durante la instalación del proceso se conservan al expor-

tar la configuración de Tableau Server.

Puede especificar puertos concretos para procesos determinados independientemente de

si el mapeo dinámico está habilitado o no. Puede hacer esto si quiere que un proceso utilice

un puerto determinado o si ha deshabilitado el mapeo dinámico. Hay dos formas de espe-

cificar puertos para los procesos: durante la instalación o después de la instalación.

Configurar puertos durante la instalación

Se recomienda configurar la asignación de puertos durante el proceso de instalación según

los pasos descritos aquí. Cambiar puertos después de la instalación es un procesomucho

más laborioso.

Para configurar puertos durante la instalación, cree un archivo json que especifique la con-

figuración del puerto. Este proceso es similar al de definir un rango de puertos no pre-

determinado, pero aquí lo que se especifica es un puerto particular para un servicio o

proceso específicos. Si va a asignar puertos concretos, estemétodo es lamejor forma de

hacerlo, ya que el mapeo de puertos se conserva al exportar la configuración del servidor y

los ajustes de topología usando el comando tsm settings export.

Para definir los puertos durante la instalación, añada información al archivo de con-

figuración para especificar el nodo (workerN), el proceso (servicename) y el iden-

tificador de instancia (instanceid), el tipo de puerto (porttype) y el puerto que se

usará. El formato es parecido al siguiente:

workerN.{servicename}_{instanceid}.{porttype}.port:X

Donde:
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l workerN  es un parámetro opcional e identifica el nodo para el que se aplica la rea-
signación. Los números de nodo empiezan por cero (0).
Le recomendamos que no incluya este parámetro a menos que necesite asignar puer-
tos diferentes al mismo servicio en distintos nodos. Si lo deja desactivado, puede asig-
nar un puerto de servicio en el nodo inicial o el mismo puerto de servicio en varios
nodos.

l servicename es el nombre del proceso o servicio que usarán el puerto.
l instanceid es la instancia del proceso. Si va a configurar varias instancias de un
proceso en un nodo, tiene que aumentar este valor en cada instancia. El primer ID de
instancia debe empezar en cero (0) y los siguientes se deben aumentar en una unidad
(1) en cada instancia del proceso. En el caso de los servicios que solo instalan una ins-
tancia en un nodo determinado, este se debe dejar desactivado.

l porttype Si define el puerto primario, no incluya esta opción.
l port es el puerto que el proceso o servicio deben emplear.

Por ejemplo, si quiere definir el puerto para la primera instancia del proceso del almacén de

archivos que hay en el nodo inicial en 8500, tiene que incluir una entrada de archivo de con-

figuración como esta:

"configKeys": {

"filestore_0.port: "8500"

}

El ejemplo anterior no incluye el parámetro opcional workerN, por lo que el puerto se esta-

blece en todos los nodos del clúster. También deja desactivada la opción porttype porque

define el puerto primario del almacén de archivos.

Importante: Al especificar cambios de puertos con un archivo de configuración, debe
incluir el parámetro --force-keys con el comando tsm settings import.

Configurar puertos después de la instalación

Si necesita cambiar puertos después de instalar Tableau Server, use el comando tsm

topology set-ports. Estemétodo permite especificar un puerto para un proceso deter-

minado después de haberlo instalado. Debe atenerse a las restricciones siguientes:
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l Los puertos se han de definir por separado en cada nodo.

l Después de establecer un puerto individual, debe ejecutar tsm restart.
l Las asignaciones de puerto no se conservan al importar una configuración de
Tableau Server mediante tsm settings import.

l Los nombres de puerto usan una sintaxis diferente para comandos tsm que la reque-
rida para configKeys. La tabla que aparece al final de este apartado proporciona una
referencia de la sintaxis.

Por ejemplo, para configurar la segunda instancia del almacén de archivos en el nodo inicial

demodo que use el puerto 8500:

tsm topology set-ports --node-name node1 --port-name filestore

--port-value 8500 --instance 2

En el ejemplo siguiente semuestra cómo usar comandos abreviados para establecer los

puertos JMX:

tsm topology set-ports -n node1 --port-name vizqlserver:jmx.rmi

-pv 9403 -i 1

tsm topology set-ports -n node1 --port-name vizqlserver:jmx -pv

9404 -i 2

Nota: Las entradas de puertos no se validan cuando se introducen. Por tanto, si usa
un puerto ya asignado, o si escribe incorrectamente la sintaxis de un comando,

Tableau nomostrará un error hasta que reinicie. Después del reinicio, podría aparecer

el error genérico The reconfigure async job failed (Error al reconfigurar el trabajo asín-

crono).

Si añade un valor incorrecto de nombre de puerto:tipo con un puerto válido, no podrá

eliminar la entrada incorrecta. Para actualizar el puerto, deberá reasignar un puerto no

utilizado a ese valor para liberar el puerto.
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Puertos que no se asignan dinámicamente

El repositorio de Tableau Server usa dos puertos que no se asignan dinámicamente. Cada

uno de ellos tiene un puerto predeterminado que se puede anular por medio del comando

tsm configuration set y un parámetro de proceso.

Nombres de
los puertos

Puerto (pre-
determinado)

Descripción

pgsql.port 8060 Puerto para el repositorio de Tableau
(base de datos PostgreSQL).

Para anular este puerto:

tsm configuration set -k pgs-

ql.port <port>

pgsql.verify_
restore.port

8061 Puerto para verificar la integridad de un res-
paldo del repositorio.

Para anular este puerto:

tsm configuration set -k pgs-

ql.verify_restore.port <port>

Dado que estos puertos no utilizan el sistema demapeo dinámico de puertos, no semues-

tran en el resultado del comando tsm topology list-ports. Para ver el valor de

estos, tiene que usar el comando tsm configuration get -k <config.value>.

Por ejemplo:

tsm configuration get -k pgsql.port

Puertos asignados dinámicamente

En la tabla siguiente se indican los procesos o servicios que usan puertos asignados diná-

micamente.
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Nombres de puerto: sin-
taxis del archivo json
(configKeys)

Nombres de puerto: sintaxis de
la interfaz de línea de coman-
dos tsm 

Descripción

appzookeeper_0.clien-
t.port

appzookeeper:client Puerto del cliente del
Servicio de coor-
dinación.

appzookeeper_0.peer.port appzookeeper:peer Puerto del par del
Servicio de coor-
dinación.

appzookeeper_0.lea-
der.port

appzookeeper:leader Puerto del líder del
Servicio de coor-
dinación.

backgrounder_0.port backgrounder Puerto primario del
procesador en
segundo plano.

backgrounder_0.de-
bug.port

backgrounder:debug Puerto de depu-
ración del pro-
cesador en segundo
plano.

backgrounder_0.jmx.port backgrounder:jmx Puerto JMX del pro-
cesador en segundo
plano. 

backgrounder_0.j-
mx.rmi.port

backgrounder:jmx.rmi Puerto JMXRMI del
procesador en
segundo plano.

backgrounder_0.re-
com-
mendations.trainer.port

back-
groun-
der:recommendations.trainer

Puerto de reco-
mendaciones del
procesador en
segundo plano.
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Nombres de puerto: sin-
taxis del archivo json
(configKeys)

Nombres de puerto: sintaxis de
la interfaz de línea de coman-
dos tsm 

Descripción

backuprestore.port backuprestore Puerto del servicio
de res-
paldo/restauración.

cacheserver_0.port cacheserver Puerto de servidor
de caché.

clustercontroller.status.port clustercontroller:status Puerto de estado del
controlador de clús-
ter.

clus-
tercontroller.storage.port

clustercontroller:storage Puerto de alma-
cenamiento del con-
trolador de clúster.

databasemaintenance.port databasemaintenance Puerto de man-
tenimiento de la
base de datos.

dataserver_0.port dataserver Puerto primario del
servidor de datos.

dataserver_0.debug.port dataserver:debug Puerto de depu-
ración del servidor
de datos.

dataserver_0.jmx.port dataserver:jmx Puerto JMX del ser-
vidor de datos.

dataserver_0.jmx.rmi.port dataserver:jmx.rmi Puerto JMXRMI del
servidor de datos.

filestore.port filestore Puerto primario del
almacén de archi-
vos.
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Nombres de puerto: sin-
taxis del archivo json
(configKeys)

Nombres de puerto: sintaxis de
la interfaz de línea de coman-
dos tsm 

Descripción

filestore.status.port filestore:status Puerto de estado del
almacén de archi-
vos.

gateway.port gateway Puerto de la puerta
de enlace. El pre-
determinado es el
80; si este no se
encuentra dis-
ponible, es el 8080.
Si este tampoco lo
está, se prueba el
8000. Esta secuen-
cia se sigue inde-
pendientemente de
que la asignación
dinámica de puertos
esté habilitada o no.
Si ninguno de esos
puertos se encuen-
tra disponible y el
mapeo dinámico
está habilitado, se
usa un puerto del
rango definido. El
puerto de la puerta
de enlace debe ser
el mismo en todos
los nodos de un clús-
ter que tenga varios.
Así, si se selecciona
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Nombres de puerto: sin-
taxis del archivo json
(configKeys)

Nombres de puerto: sintaxis de
la interfaz de línea de coman-
dos tsm 

Descripción

el puerto 80 en el
nodo inicial, este es
el que se usará en
todos los nodos; si
no está disponible
en alguno de los
otros nodos, se pro-
ducirá un error en la
selección del puerto
de la puerta de
enlace.

hyper.port hyper Puerto primario del
motor de datos.

hyper.connection.port hyper:connection Puerto de conexión
del motor de datos.

licenseservice.vendor_dae-
mon.port

licenseservice:vendor_daemon Puerto del demonio
del proveedor del
servicio de licencias.
Se utiliza para las
comunicaciones rela-
cionadas con licen-
cias entre los nodos
de una instalación
de varios nodos.

samlservice.port samlservice Puerto del servicio
SAML.

searchserver.port searchserver Puerto primario del
servidor de bús-
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Nombres de puerto: sin-
taxis del archivo json
(configKeys)

Nombres de puerto: sintaxis de
la interfaz de línea de coman-
dos tsm 

Descripción

queda.

searchserver.debug.port searchserver:debug Puerto de depu-
ración del servidor
de búsqueda.

searchserver.jmx.port searchserver:jmx Puerto JMX del ser-
vidor de búsqueda.

searchserver.jmx.rmi.port searchserver:jmx:rmi Puerto JMXRMI del
servidor de bús-
queda.

searchserver.startup.port searchserver:startup Puerto de arranque
del servidor de bús-
queda.

siteimportexport.port siteimportexport Puerto de impor-
tación/exportación
de sitios.

tabadmincontroller.port tabadmincontroller Puerto del con-
trolador de TSM.

tabad-
minagent.columbo.port

tabadminagent:columbo Puerto de detección
del servicio del
agente de admi-
nistración

tabad-
minagent.filetransfer.port

tabadminagent:filetransfer Puerto de trans-
ferencia de archivos
del agente de TSM.

vizportal_0.au-
thentication.port

vizportal:authentication Puerto de auten-
ticación del servidor
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Nombres de puerto: sin-
taxis del archivo json
(configKeys)

Nombres de puerto: sintaxis de
la interfaz de línea de coman-
dos tsm 

Descripción

de aplicaciones.

vizportal_0.au-
thorization.port

vizportal:authorization Puerto de auto-
rización del servidor
de aplicaciones.

vizportal_0.main-
tenance.port

vizportal:.maintenance Puerto de man-
tenimiento del ser-
vidor de
aplicaciones.

vizportal_0.mi-
croservice.extensions.port

vizportal:.microservice:extensions Puerto de exten-
siones del servidor
de aplicaciones.

vizportal_0.monolith_grp-
c.port

vizporta:monolith_grpc Puerto GRPC del ser-
vidor de apli-
caciones.

vizportal_0.publishing.port vizportal:publishing Puerto de publi-
cación del servidor
de aplicaciones.

vizportal_0.re-
commendations.port

vizportal:recommendations Puerto de reco-
mendaciones del ser-
vidor de
aplicaciones.

vizportal_0.port vizportal Puerto primario del
servidor de apli-
caciones.

vizportal_0.debug.port vizportal:debug Puerto de depu-
ración del servidor
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Nombres de puerto: sin-
taxis del archivo json
(configKeys)

Nombres de puerto: sintaxis de
la interfaz de línea de coman-
dos tsm 

Descripción

de aplicaciones.

vizportal_0.jmx.port vizportal:jmx Puerto JMX del ser-
vidor de apli-
caciones.

vizportal_0.jmx.rmi.port vizportal:jmx.rmi Puerto JMXRMI del
servidor de apli-
caciones.

vizqlserver_0.port vizqlserver Puerto primario de
VizQL Server.

vizqlserver_0.debug.port vizqlserver:debug Puerto de depu-
ración de VizQL Ser-
ver.

vizqlserver_0.jmx.port vizqlserver:jmx Puerto JMX de
VizQL Server.

vizqlserver_0.jmx.rmi.port vizqlserver:jmx.rmi Puerto JMXRMI de
VizQL Server.

Habilitar los puertos JMX

Para ayudarle a analizar un problema con Tableau Server, Tableau Support puede pedirle

que habilite los puertos JMX del servidor. Estos puertos pueden ser útiles para supervisar y

solucionar problemas, normalmente con una herramienta como JConsole. En las versiones

2022.1 y posteriores, los puertos JMX se pueden habilitar de forma segura y este es el

método recomendado. En versiones anteriores a 2022.1, solo puede habilitar los puertos

no seguros.
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Habilitar los puertos JMX

A partir de la versión 2022.1 de Tableau Server, puede habilitar los puertos JMX de forma

segura. En este procedimiento se explica cómo habilitar los puertos JMX seguros. Para habi-

litar JMX en versiones anteriores, consulte Habilitar los puertos JMX no seguros a con-

tinuación.

Para habilitar los puertos JMX seguros en Tableau Server:

1. Abra un símbolo del sistema como usuario con acceso de administrador en el equipo

donde se ha instalado TSM.

2. Ejecute este comando:

tsm maintenance jmx enable

El comando tiene varias opciones que puede proporcionar al ejecutarlo. Si no pro-

porciona ninguna opción cuando ejecuta el comando, se le solicitarán opciones según

las respuestas que dé.

Por ejemplo:

C:\Windows\system32>tsm maintenance jmx enable

We do not recommend you enable JMX unsecured on a pro-

duction environment. Would you like to enable security fea-

tures for JMX?

(y/n): y

JMX access is readonly by default. Would you like to add

readwrite access?

(y/n): n

Would you like to enable SSL?

(y/n): y

Would you like to require client authentication (mTLS)?

(y/n): n

Enabling JMX with the specified settings. This will perform

a server restart. Do you want to continue?
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(y/n): y

Starting enable JMX asynchronous job.

Para obtener más información sobre el comando y sus opciones, consulte tsmmain-

tenance jmx enable.

Habilitar los puertos JMX no seguros

Para versiones de Tableau Server anterior a 2022.1.0, si quiere habilitar puertos JMX, solo

puede hacerlo de forma no segura.

Importante: habilitar JMX conlleva ciertos riesgos de seguridad. Recomendamos

encarecidamente utilizar JMX de forma segura. Si no tiene una versión de Tableau Ser-

ver que admita esto, sea consciente del riesgo ymitíguelo limitando el acceso a los

puertos JMX a lamenor cantidad de clientes que sea práctico para su caso. Nor-

malmente se limita el acceso usando las reglas de firewall del host, un dispositivo de

seguridad externo o las reglas de enrutamiento.

Para habilitar los puertos JMX no seguros en Tableau Server:

1. Detenga el servidor.

2. Escriba el siguiente comando:

tsm configuration set -k service.jmx_enabled -v true

3.

Aplique los cambios pendientes:

tsm pending-changes apply

Si los cambios pendientes requieren un reinicio del servidor, el comando pending-

changes applymostrará unmensaje para informarle de que se producirá un
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reinicio. Estemensaje aparece aunque el servidor esté detenido, pero en ese caso no

se reiniciará. Puede suprimir el mensaje con la opción --ignore-prompt, pero no

semodificará el comportamiento de reinicio. Si los cambios no requieren un reinicio,

se aplicarán sin ningúnmensaje. Para obtener más información, consulte tsm pen-

ding-changes apply.

4. Reinicie el servicio de coordinación y el controlador de administración TSM :

net stop appzookeeper_0

net start appzookeeper_0

net stop tabadmincontroller_0

net start tabadmincontroller_0

Nota: debe ejecutar estos comandos como administrador desde el símbolo del
sistema. En función de cómo esté configurado su equipo, es posible que deba eje-

cutarlos en la carpeta C:\Windows\System32.

Es posible que tabadmincontroller tarde unosminutos en reiniciarse. Si intenta aplicar

los cambios pendientes en el paso siguiente antes de que se haya reiniciado por com-

pleto el controlador, TSM no podrá conectarse al controlador. Puede comprobar que

el controlador se está ejecutando utilizando el comando tsm status -v. En el con-

trolador de administración de Tableau Server debe aparecer "Se está ejecutando".

5. Inicie el servidor.

Cómo se determinan los puertos JMX

De forma predeterminada, los puertos JMX se asignan de forma dinámica de un intervalo de

puertos disponibles. Para obtener información detallada sobre la asignación de puertos y

cómo anular el mapeo dinámico, consulte Puertos de Tableau ServicesManager.
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Referencia de la línea de comandos de ATRDiag.exe

Puede usar la utilidad de línea de comandos ATRDiag para administrar problemas de licen-

cias relacionados con Administración de licencias basadas en inicio de sesión y las fun-

cionalidades de autorización para ejecutar (ATR).

Sinopsis

ATRDiag -dumpATR -showAll -showVerbose -product ["Tableau Desk-

top"]["Tableau Prep"]["Tableau Server"]

-subProduct {subProduct} -version {version} -setVersion {ver-

sion}

-log [Trace][Debug][Info][Warn][Error][Fatal][Off] -status -

deleteAllATRs

-deleteInvalidATRs -deleteATR {atrIdToDelete}

-enableATRFeature -disableATRFeature -enableLBLMFeature -disa-

bleLBLMFeature

-requireLBLMFeature -setDuration {seconds}

Nota: Todas las opciones ATRDiag distinguen entremayúsculas yminúsculas.

Opciones

-dumpATR

Muestre una autorización para ejecutar (ATR) válida en la línea de comandos (si está
presente). Utilice -version/-product/-subProduct/-version con el fin de con-
trolar qué ATR se vuelca si más de una es válida.

-showAll
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Enumere el contenido del registro para ver las ATR disponibles (algunas de las cuales
podrían no servir).

-showVerbose

Enumere el contenido del registro y utilice -version/-product/-subProduct/-ver-
sion para proporcionar por producto.

-product ["Tableau Desktop"]["Tableau Prep"]["Tableau Server"]

El valor predeterminado es "Tableau Desktop". Debe especificar "Tableau Server"
para mostrar la ATR del servidor.

Por ejemplo: atrdiag -product "Tableau Server"

-subProduct {subProduct}

El valor predeterminado es "Profesional".

-version {version}

Sin valor predeterminado, un valor válido para este campo es "Tableau 2021.1".

-setVersion {version}

Conserve un valor predeterminado para la versión.

-log [Trace][Debug][Info][Warn][Error][Fatal][Off]
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Muestre la información del registro de ATR.

-status

Proporcione el estado de la funcionalidad de ATR (habilitado o deshabilitado), el ser-
vidor de licencias y vuelque la ATR.

-deleteAllATRs

Retire todas las ATR presentes en el equipo.

-deleteInvalidATRs

Elimine todos las ATR no válidas.

-deleteATR {atrIdToDelete}

Elimine una ATR por ID.

-enableATRFeature

Active la funcionalidad de ATR. Se debe ejecutar como administrador. Para usar en
Tableau Desktop solamente.

-disableATRFeature

Desactive la funcionalidad de ATR. Se debe ejecutar como administrador. Para usar
en Tableau Desktop solamente.

-enableLBLMFeature

Active Administración de licencias basadas en inicio de sesión (LBLM). Se debe eje-
cutar como administrador.

-disableLBLMFeature
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Desactive Administración de licencias basadas en inicio de sesión (LBLM). Se debe
ejecutar como administrador.

-requireLBLMFeature

Establezca Administración de licencias basadas en inicio de sesión (LBLM) como obli-
gatorio. Se debe ejecutar como administrador.

-setDuration {seconds}

Establezca ATRRequestedDurationSeconds en segundos. Se debe ejecutar como
administrador.

Opciones globales

-h, --help

Opcional.

Muestra la ayuda relativa al comando.

tabadmin

A partir de la versión 2018.2, Tableau Server enWindows utiliza Tableau ServicesManager

(TSM). TSM reemplaza la utilidad de comandos tabadmin heredada y la herramienta de con-

figuración de Tableau Server. Si se ha actualizado o ha instalado Tableau Server enWin-

dows 2018.2 o posterior, necesita usar TSMpara configurar y administrar Tableau Server.

Para obtener más información sobre TSM, consulte Migrar de la interfaz de línea de coman-

dos de tabadmin a la CLI de TSM.

Cuentas y permisos de Windows

Este tema describe las cuentas que Tableau Server utiliza y los permisos de carpeta que se

establecen en la configuración de Tableau Server.
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Cuentas

Tableau Server utiliza las siguientes cuentas:

Cuenta de administrador local: la cuenta que utiliza para instalar Tableau Server debe
pertenecer al grupo de administradores locales. Para ejecutar comandos TSMo acceder a

la interfaz web de TSM, la cuenta debe ser miembro del grupo de administradores local.

Consulte Iniciar sesión en la interfaz de usuario web de Tableau ServicesManager.

La cuenta Ejecutar como servicio: muchos servicios se ejecutan con la cuenta que está
configurada como Ejecutar como servicio. De forma predeterminada, la cuenta Servicio de

red está configurada como la cuenta Ejecutar como servicio. Sin embargo, si Tableau Ser-

ver debe acceder a los recursos de Active Directory, deberá configurar la cuenta Ejecutar

como servicio para utilizar una cuenta de usuario de Active Directory. Cuando se especifica

una cuenta de usuario de dominio como cuenta Ejecutar como servicio, Tableau Server

configura automáticamente los permisos apropiados en el equipo local para la cuenta de

usuario especificada. La cuenta no debe ser miembro del grupo de administradores loca-

les. Para obtener más información, consulte Cuenta Ejecutar como servicio.

Servicio de red: los siguientes servicios siempre se ejecutan como servicio de red:

l Servicio de coordinación de Tableau Server

l Servicio de archivo de cliente de Tableau Server

l Controlador de administración de Tableau Server

Servicio local: el servicio de licencias se ejecuta con la cuenta Servicio local.

Sistema: el servicio Agente de administración de Tableau Server se ejecuta con la cuenta
Sistema. El servicio Agente de administración es responsable de la instalación, con-

figuración y supervisión del servicio.

Permisos

Windows asigna permisos predeterminados a la raíz de todos los discos duros. Estos per-

misos están configurados para que los hereden las subcarpetas y archivos. La fun-
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cionalidad de Tableau Server se basa en estosmodelos de permisos para las instalaciones

predeterminadas:

l Grupo de administradores locales: a este grupo se le da permiso completo a todos los
directorios del equipo. La cuenta Sistema pertenece implícitamente al grupo de admi-
nistradores locales. Como se indicó en la sección anterior, la cuenta que se utiliza
para instalar y ejecutar TSM debe tener acceso completo al equipo, tal como lo otorga
la pertenencia al grupo de administradores locales. Sin embargo, después de instalar
Tableau Server, puede especificar un grupo de Windows para la administración de
TSM. Consulte Configurar un grupo de administración de TSMpersonalizado.

l El grupo de usuarios local recibe permisos de lectura y ejecución. La cuenta que espe-
cifique como Ejecutar como servicio debe ser miembro del grupo de usuarios locales.
Servicio de red y Servicio local pertenecen implícitamente al grupo de usuarios loca-
les.

Para obtener más información acerca de cómo se implementa la estructura de directorios en

una instalación personalizada, consulte Antes de instalar….

Resultado de ayuda para el script upgrade-tsm

El contenido de ayuda siguiente es el resultado de ejecutar este comando:

upgrade-tsm.cmd -h

El script upgrade-tsm se instala en Tableau\Tableau Ser-

ver\Packages\scripts.<version_code>.

Resultado

Usage: upgrade-tsm --accepteula [optional arguments]

Upgrade Tableau Server cluster to version <version number>.

This script should be run from any Tableau Server cluster node

after Tableau Server <version number> package

has been installed on all nodes.

REQUIRED
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--accepteula Indicate that you have

accepted the End User License Agreement (EULA).

You can find the EULA in docs directory

-u <value>, --username=<value> TSM administrator user

name. Required if it is run using a non-TSM administrator

account on the initial node, or if upgrading from a ver-

sion prior to 2019.2.

-p <value>, --password=<value> TSM administrator

password. Required if the --username option is specified.

If a password is required but not provided, you will be

prompted for the password.

OPTIONAL

--debug Print each command as

it is run for debugging purposes. Produces extensive

output.

--trust-admin-controller-cert Do not validate the ser-

ver certificate.

--no-prompt Suppress script

prompts. You will only be prompted for missing required

parameters, for example, if you specify a user name but

not a password. If the

script needs to stop or restart Tableau Server it will do

so without warning or

prompting. Use this if you automate the upgrade, for exam-

ple, with a script.

--external-repository-config-file=filename

Required if upgrading from a Tableau Server to a version

of Tableau Server

that uses a later major version of PostgreSQL and is con-

figured to use an

external repository. The filename is a configuration file

describing a new
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instance of the external repository. The new repository

should use the same

type of external service as the current external repo-

sitory, but with the

supported version of PostgreSQL.

--external-repository-cert-file=filename

Required if upgrading from a Tableau Server to a version of

Tableau Server

that uses a later major version of PostgreSQL and is con-

figured to use an

external repository. The filename is an SSL (X509) cer-

tificate file for the new

external repository. The new repository should use the same

type

of external service as the current external repository, but

with the

supported version of PostgreSQL.

Ver la versión del servidor

Es importante conocer qué versión de Tableau Server se ejecuta, dado que determina a qué

conjunto de funcionalidades y capacidades puede acceder. La versión también es impor-

tante para realizar una actualización, dado que, en algunos casos, la forma en que se realiza

este proceso depende de cuáles son las versiones de origen y destino. Conocer su versión

es sencillo si sabe dónde localizar la información.

l Ver la versión en Tableau Server: todos los usuarios del servidor pueden ver la ver-

sión de Tableau Server en el menú Ayuda en la interfaz de usuario web del servidor.

l Ver la versión en Tableau ServicesManager (TSM): los administradores de TSMpue-
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den ver las versiones de TSM y Tableau Server a través de la línea de comandos de

TSM (interfaz de línea de comandos).

Ver la versión del servidor desde la interfaz de usuario web de Tableau
Server

l Con la sesión iniciada en Tableau Server, haga clic en el icono de información ( )

y enAcerca de Tableau Server.

La versión de Tableau Server aparece en el cuadro de diálogo Acerca de Tableau

Server:

Ver la versión del servidor y de TSM desde la línea de comandos
de TSM

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en el nodo inicial (nodo en el que
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TSMestá instalado).

2. Ejecute el comando siguiente:

tsm version

El resultadomuestra las versiones de Tableau ServicesManager (TSM) y Tableau Server.

Por ejemplo:

C:\>tsm version

Tableau Services Manager command line version

20182.18.1214.0751.

Tableau Server version 20182.18.1214.0751.

Número de versión corto, largo y version_code

En lamayoría de los casos, cuando necesita conocer el número de versión, se trata del

número de versión “corto”. Este número de versión semuestra en el cuadro de diálogo

Acerca de Tableau Server y se compone de tres partes: versión principal, versión secun-

daria y versiones demantenimiento. El número de versión corto tiene este formato: nnn-

n.n.n. Por ejemplo: 2018.2.5.

Un número de versión largo contiene los números de versión principal y secundaria, además

de otra información específica de la compilación, y su formato es nnnnn.nn.nnnn.nnnn,

por ejemplo: 20182.18.1214.0751. Si ve una referencia a <version_code> en esta docu-

mentación, se refiere al número de versión largo. Normalmente, en esta documentación las

referencias a este version_code o número de versión largo aparecen cuando se habla

de las ubicaciones de instalación, o las rutas a los scripts o los directorios bin.

Tableau Server se instala en una carpeta \packages, en ubicaciones que incluyen el

número de versión largo en el nombre de la ruta. Es decir, para ir a una ubicación en el direc-

torio \packages, debe incluir el número de versión largo. Por ejemplo, la carpeta

\scripts : El directorio predeterminado es:C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\packages\scripts.<version_code>\.
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Por ejemplo: C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.20182.18.1214.0751

Buscar el número de versión largo

El número de versión largo también semuestra en el cuadro de diálogo Acerca de Tableau

Server, entre paréntesis:

Configurar la integración de Einstein Discovery

A partir de la versión 2021.1.0, Tableau Server admite la integración con Einstein Dis-

covery, lo que hace que las predicciones de Einstein Discovery estén disponibles para los

autores y observadores de libros de trabajo y dashboards. A partir de la versión 2021.2.0,

las predicciones de Einstein Discovery 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 integrar Einstein Discovery con Tableau Server, hay varios pasos que debe seguir,

incluidos algunos en Tableau Server, y algunos en la organización de Salesforce que eje-

cuta Einstein Discovery. Este resumen describe estos pasos para las extensiones de das-

hboard, de análisis y de Tableau Prep y proporciona enlaces a temas específicos con

pasos para completar la configuración del servidor.

Para obtener más información sobre cómo utilizar las predicciones de Einstein Discovery

en Tableau, incluidos los requisitos de licencias y permisos, consulte Integrar Einstein
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Discovery 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 .

Extensiones 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 pre-

dicciones de forma interactiva, bajo demanda, utilizando datos de origen en un libro de tra-

bajo de Tableau y unmodelo impulsado por Einstein Discovery implementado en

Salesforce.

Para configurar Tableau Server para la extensión de dashboard de Einstein Discovery,

debe hacer lo siguiente:

1. En Tableau Server:
a. Habilite los tokens de OAuth guardados para las conexiones y extensiones de

datos en Tableau Server. Permitir tokens de acceso guardados
b. Habilite las extensiones de dashboard para el servidor. Consulte Administrar

extensiones de dashboard en Tableau Server
2. En Salesforce, en la organización que ejecuta Einstein Discovery:

a. Configurar CORS en Salesforce.com para la integración de Einstein Discovery
en Tableau Server.

b. En Salesforce, en la organización que ejecuta Tableau CRM, cree una apli-
cación conectada. Consulte Paso 1: Crear una aplicación conectada de Sales-
force.

3. En Tableau Server, configure el servidor para las credenciales guardadas de SF
OAuth utilizando información de la aplicación conectada. Paso 2: Configurar Tableau
Server para OAuth de Salesforce.com

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
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predicción 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.

Para configurar Tableau Server para la extensión de análisis de Einstein Discovery, debe

hacer lo siguiente:

1. En Tableau Server:
a. Habilite los tokens de OAuth guardados para las conexiones y extensiones de

datos en Tableau Server. Permitir tokens de acceso guardados
b. Habilite las extensiones de análisis para el servidor y configure un tipo de cone-

xión. Consulte Configurar las conexiones con las extensiones de análisis.
2. En Salesforce, en la organización que ejecuta Einstein Discovery, cree una aplicación

conectada. Consulte Paso 1: Crear una aplicación conectada de Salesforce.
3. En Tableau Server, configure el servidor para las credenciales guardadas de SF

OAuth utilizando información de la aplicación conectada. Paso 2: Configurar Tableau
Server para OAuth de Salesforce.com

Extensiones de Tableau Prep en Einstein Discovery

Compatible con Tableau Server y Tableau Cloud a partir de la versión 2021.2.0

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.

Para configurar Tableau Server o Tableau Cloud para la extensión de Tableau Prep en

Einstein Discovery, debe hacer lo siguiente:

1. En Tableau Server:
a. Habilite los tokens de OAuth guardados para las conexiones y extensiones de

datos en Tableau Server. Consulte Permitir tokens de acceso guardados
b. Habilite las extensiones de Tableau Prep para el servidor. Consulte Habilitar

extensiones de Tableau Prep.
2. En Salesforce, en la organización que ejecuta Einstein Discovery, cree una aplicación

conectada. Consulte Paso 1: Crear una aplicación conectada de Salesforce.
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3. En Tableau Server, configure el servidor para las credenciales guardadas de SF
OAuth utilizando información de la aplicación conectada. Paso 2: Configurar Tableau
Server para OAuth de Salesforce.com

Configurar CORS en Salesforce.com para la integración de Einstein Dis-
covery en Tableau Server

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.

2. En la columna de navegación izquierda, busque "cors" y seleccioneCORS.
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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 Server, 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.

Configurar las conexiones con las extensiones de análisis

Tableau admite un conjunto de funciones que sus usuarios pueden utilizar para pasar expre-

siones a extensiones de análisis de cara a la integración con R, Python y Einstein Discovery.

Nota: Puede usar scripts R y Python para realizar operaciones de limpieza complejas

en sus flujos de Tableau Prep, pero la configuración y la funcionalidad admitidas pue-

den ser diferentes. Para obtener más información, consulte Usar scripts de R yPython

en su flujo en la ayuda de Tableau Prep.

Este tema describe cómo configurar sitios en Tableau Server con extensiones de análisis.

Ya que Tableau Server proporciona unmecanismo de autenticación, puede ser más seguro

exponer la funcionalidad de extensiones de análisis a los usuariosmediante Tableau Server

que en Tableau Desktop.

Para obtener más información sobre los escenarios de usuario y configuración de Tableau

Desktop, consulte Pasar expresiones a extensiones de análisis, enAyuda de Tableau Desk-

top y de la creación web.

Los pasos de configuración en este artículo son específicos de los libros de trabajo. Para

obtener información sobre cómo puede usar scripts R y Python para incorporar datos de

modelado predictivo en su flujo, consulte Utilice scripts R y Python en su flujo enAyuda de

Tableau Prep.

Historial de cambios de funcionalidades:

Tableau Software 2767

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/extend_code_cors.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/extend_code_cors.htm
https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_scripts.htm
https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_scripts.htm
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/r_connection_manage.htm
https://help.tableau.com/current/prep/es-es/prep_scripts.htm


l 2021.2: puede configurar varias conexiones de extensión de análisis para cada sitio.

(Está limitado a una única conexión de Einstein Discovery por sitio).

Para obtener información sobre cómo determinar el uso de extensiones de análisis

en libros de trabajo, consulte Determinar el uso de extensiones de análisis.

l 2021.1: Einstein Discovery se incluye como una opción de extensión de análisis. Eins-
tein Discovery en Tableau funciona con salesforce.com. Consulte su acuerdo con
salesforce.com para conocer los términos aplicables.

l 2020.2: puede configurar una conexión de extensiones de análisis diferente para
cada sitio en el servidor. Antes de este cambio, se aplicaba globalmente una única
configuración de extensión de análisis a todos los sitios del servidor.

l 2020.1: esta funcionalidad ahora se llama extensiones de análisis. Anteriormente,
esta funcionalidad se conocía como "servicios externos".

SSL del servidor

Para configurar SSL para extensiones de análisis, debe instalar un certificado válido en el

equipo que ejecuta Tableau Server. El equipo que ejecuta Tableau Server debe confiar en

el certificado. El campo Asunto del certificado o una de las entradas de SAN deben coin-

cidir exactamente con el URI de la configuración del servicio de extensiones de análisis.

Habilitar extensiones de análisis

Antes de configurar las extensiones, debe habilitar las extensiones de análisis en todo el

servidor.

1. Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server.
l Si solo tiene un único sitio (predeterminado) en el servidor, haga clic en Con-
figuración y, a continuación, vaya al paso 2.

l Si tiene varios sitios en el servidor:
a. En Todos los sitios, haga clic en Administrar todos los sitios.
b. Haga clic en la pestaña Extensiones.

2. Desplácese hastaExtensiones de análisis, seleccioneHabilitar extensiones de

2768 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://www.salesforce.com/es/?ir=1
https://www.salesforce.com/es/?ir=1


análisis y, a continuación, haga clic enGuardar.

Configuración de extensiones de análisis

1. Iniciar sesión en el área de administración de Tableau Server.
2. En la página Configuración, haga clic en la pestaña Extensiones y, a continuación,

vaya a Extensiones de análisis. En implementaciones de varios sitios de Tableau
Server, vaya al sitio donde desea configurar extensiones de análisis y, a continuación,
haga clic en Configuración>Extensiones.

3. Solo implementaciones en varios sitios: debe habilitar las Extensiones de análisis
en cada sitio. En Extensiones de análisis, seleccione Habilitar extensiones de aná-
lisis en el sitio.

4. En Extensiones de análisis, haga clic en Crear nueva conexión.
5. 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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6. 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.

2770 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 en Crear.

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.

Necesidad del cliente: Cadena de certificados intermedios para el ser-
vicio externo de Rserve

A partir de la versión 2020.1 de Tableau Server, debe instalar una cadena de certificados

completa en los equipos de escritorio de Tableau (Windows yMac) que se conecten exter-

namente a Rserve a través de Tableau Server. Este requisito se debe a cómoRserve ges-

tiona el establecimiento de conexiones seguras.
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No basta con importar un certificado raíz en Tableau Desktop, sino que hay que importar

toda la cadena de certificados en el equipo del cliente.

Errores de script

Tableau no puede verificar que los libros de trabajo que usan una extensión de análisis se

representarán correctamente en Tableau Server. 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 Server 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.

Determinar el uso de extensiones de análisis

A partir de la versión 2021.2, las configuraciones de las extensiones de análisis se asignan

a nivel de libro de trabajo. Esto permite a los administradores usar vistas personalizadas

para consultar el repositorio de Tableau y determinar qué libros de trabajo están usando

qué extensiones y con qué frecuencia se usan.

Para hacer esto, debe unir la tabla de conexiones del libro de trabajo a las tablas quemues-

tran el uso del libro de trabajo. Para obtener detalles sobre la creación y el uso de vistas

administrativas personalizadas, consulte Recopilar datos con el repositorio de Tableau Ser-

ver y Creación de vistas administrativas personalizadas.

Cambiar el almacén de identidades

Si se producen cambios en la infraestructura o en el negocio, puede que necesite cambiar

el almacén de identidades de Tableau Server. Hay dos tipos de almacenes de identidades:
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locales y externos. Al instalar Tableau Server, configuró un almacén de identidades local o

un almacén de identidades externo.

Al configurar Tableau Server con un almacén de identidades local, toda la información de

usuarios y grupos se almacena y administra en el repositorio de Tableau Server. En la situa-

ción del almacén de identidades local, no hay ninguna fuente externa para los usuarios y gru-

pos.

Al configurar Tableau Server con un almacén externo, toda la información de usuarios y gru-

pos la almacena y administra un servicio de directorio externo. Tableau Server debe sin-

cronizarse con el almacén de identidades externo para que haya copias locales de los

usuarios y los grupos en el repositorio de Tableau Server, pero el almacén de identidades

externo es la fuente de autoridad para todos los datos de usuarios y grupos. Algunos ejem-

plos de almacenes de identidades externos sonOpenLDAP yActive Directory.

Para obtener más información sobre el almacén de identidades de Tableau, consulte Alma-

cén de identidades.

Puede cambiar de un almacén local a un almacén externo, o bien puede cambiar de un alma-

cén externo a un almacén local. En cualquier caso, siga estos pasos para cambiar el tipo de

almacén de identidades:

1. Desinstale y luego vuelva a instalar Tableau Server. Al final de este tema se explica
cómo realizar la desinstalación completa y la instalación desde cero.

2. Restaure el contenido y los permisos.

En estos pasos, el término "restaurar" no se refiere al uso del comando TSM main-

tenance restore para restaurar la copia de seguridad que está haciendo. No

puede restaurar una copia de seguridad (.tsbak) creada en una instancia de

Tableau Server que utilice un almacén de identidades diferente al del Tableau Server

de destino. La copia de seguridad es una salvaguardia recomendada, en caso de que

necesite volver a su configuración original de Tableau Server.
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Advertencia

Cambiar el tipo de instalación en Tableau Server puede ser un pro-

ceso complicado y laborioso. Para evitar la pérdida de datos o la crea-

ción de huérfanos de contenido o usuarios, necesita planificar este

proceso detenidamente. En todos los casos, los filtros de usuario aplicados a los libros

de trabajo y las fuentes de datos deberán actualizarsemanualmente después del cam-

bio.

Es fundamental determinar cómomigrará el contenido de los permisos al nuevo almacén

de identidades después de reinstalar Tableau Server.

Métodos para restaurar el contenido y los permisos

En la lista siguiente, se describen dosmétodos para restaurar contenidos y permisos des-

pués de reinstalar Tableau Server. Seleccione el métodomás adecuado para sus requi-

sitos de entorno.

l Método 1: usar la importación y exportación de sitios: con estemétodo, pri-
mero exporte cada sitio de la implementación existente. A continuación, instale el

nuevo servidor y configúrelo para el nuevo tipo de almacén de identidades. A con-

tinuación, cree los usuarios en el sitio predeterminado del nuevo servidor. Por último,

importe todos los sitios originales. Durante la fase de importación, puede asignar las

identidades originales a los nuevos usuarios que creó en el sitio predeterminado.

Nota: Almigrar sitios entre instancias de Tableau Server, el sitio de destino
debe estar en una versión de Tableau Server que sea igual o posterior a la ver-

sión de Tableau Server del sitio de origen. Tanto el sitio de origen como el de

destino deben contar con versiones compatibles de Tableau Server.
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Como estemétodo exporta todo el contenido de los permisos en cada sitio, es el más

adecuado para organizaciones que necesitan una réplica de alta fidelidad del con-

tenido y los permisos una vez completado el cambio del almacén de identidades. Algu-

nas organizaciones necesitan un cambio de almacén de identidades como el

resultado de un cambio de autenticación. En estos casos, con frecuencia es necesario

usar otra sintaxis de nombre de usuario en el nuevomodelo. Estemétodo, donde se

incluye un proceso para asignar los nombres de usuario originales a nuevos nombres,

ofrece flexibilidad para ese tipo de situaciones.

l Método 2: instalación nueva; los usuarios vuelven a publicar contenido. Con
estemétodo, se instala una nueva versión de Tableau Server y se selecciona el tipo

de almacén de identidades durante la configuración. También puede crear nuevos

sitios. Después, cree los usuarios, conceda permisos a los usuarios y vuelva a publi-

car sus libros de trabajo y fuentes de datos. Al contrario que con el otro método, en

este no se reutiliza la infraestructura de Tableau Server existente.

Estemétodo es el más adecuado para implementaciones demenor tamaño con usua-

rios relativamente autónomos y con experiencia en lamanipulación de datos. Desde

una perspectiva administrativa, estemétodo es el más sencillo, ya que no se trans-

fiere de forma activa el contenido. Sin embargo, como dependerá por completo de los

usuarios para volver a publicar el contenido, es posible que estemétodo no sea ade-

cuado para grandes organizaciones o para organizaciones donde se necesita super-

visar el contenido de forma centralizada.

Filtros de usuario

Los filtros de usuario son específicos del dominio. Por lo tanto, cuando el dominio de

Tableau Server cambia o semodifica el tipo de autenticación, los filtros dejan de funcionar

como se esperaba. Aunque Tableau Server genera los filtros de usuario, una vez el usuario

los define, los filtros se almacenan en los libros de trabajo y las fuentes de datos. Ninguno de

estosmétodos para cambiar el almacén de identidadesmodifica el contenido de los libros de

trabajo ni de las fuentes de datos.
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Cuando planee el cambio del almacén de identidades, también debe incluir una tarea final

para corregir el filtro de usuarios en todos los libros de trabajo y fuentes de datos con

Tableau Desktop.

Nombres de usuario y el almacén de identidades de Tableau

Si usa el método 1, le recomendamos que comprenda la forma en que Tableau Server

almacena los nombres de usuario en el almacén de identidades de Tableau. Tableau alma-

cena todas las identidades de usuario en el repositorio, que coordina los permisos de con-

tenido y la pertenencia del sitio con varios servicios en Tableau Server. En general, un

almacén de identidades configurado para Active Directory almacena los nombres de usua-

rio a este formato: domain\username. Algunas organizaciones usan un UPN (jsmi-

th@domain.lan).

En cambio, las organizaciones que configuran Tableau Server con un almacén de iden-

tidades local suelen crear nombres de usuario truncados y estándar, como jsmith.

En todos estos casos, los nombres de usuario son cadenas literales que deben ser únicas

en el almacén de identidades de Tableau. Si cambia de un tipo de almacén de identidades

a otro, puede que necesite usar un formato de nombre de usuario específico en su solución

de aprovisionamiento de usuarios, SSOo autenticación de destino.

Por lo tanto, paramantener todos los permisos, contenidos y viabilidad de usuarios, una de

las siguientes afirmaciones debe ser cierta después de cambiar el tipo de almacén de iden-

tidades:

l Los nuevos nombres de usuarios deben coincidir con los nombres de usuario ori-
ginales, o bien

l Los nombres de usuario originales deberán actualizarse para que coincidan con un
nuevo formato.

Si un cambio de autenticación controla el cambio del almacén de identidades, es probable

que el esquema de autenticación de destino imponga una sintaxis de nombre de usuario dis-

tinta de los nombres de usuario originales. En el método 1, se incluye un proceso en el que

puede asignar los nombres de usuario originales a los nuevos nombres de usuario.
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Es posible que el formato de nombre de usuario original funcione con el nuevo tipo de auten-

ticación. Por ejemplo, si usó nombres de UPN en una implementación de un almacén de

identidades local, es posible que pueda usar losmismos nombres de usuario en una imple-

mentación de Active Directory. Es posible que también pueda usar el formato domai-

n\username para el almacén de identidades local, siempre que los usuarios sigan usando

ese formato para iniciar sesión en Tableau Server.

Si cambia del almacén de identidades local a un almacén de Active Directory externo, revise

el tema Administración de usuarios en implementaciones con almacenes de identidades

externos como parte de su proceso de planificación.

Primer método: usar la exportación e importación de sitios

Debe utilizar la misma versión de Tableau Server para las operaciones de exportación e

importación.

1. Exporte todos los sitios del servidor. Consulte Exportar o importar un sitio.
2. Crear una copia de seguridad, desinstalar y reinstalar.
3. Cree nuevos usuarios en Tableau Server. Debe tener un nuevo usuario que se corres-

ponda con cada usuario del servidor original.
4. Importe los sitios que exportó en el paso 1. Consulte Exportar o importar un sitio.

Durante la importación, se le solicitará que asigne los nuevos usuarios a los usuarios
originales.

Segundo método: nueva instalación: los usuarios vuelven a publicar con-
tenido

Incluso si no tiene previsto transferir contenido como parte del cambio de almacén de iden-

tidades, le recomendamos que realice una copia de seguridad del servidor.

1. Crear una copia de seguridad, desinstalar y reinstalar.
2. Cree usuarios, sitios y grupos.

3. Informe a los usuarios del nuevo Tableau Server, proporcióneles las credenciales y
permita que puedan volver a publicar su contenido.
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Crear una copia de seguridad, desinstalar y reinstalar

En ambosmétodos, se incluyen los pasos siguientes: 

1. Realizar una copia de seguridad de Tableau Server

2. Desinstalar Tableau Server.

3. Reinstalar Tableau Server con el nuevo tipo de almacén de identidades.

Paso 1: realizar una copia de seguridad de Tableau Server

Como práctica recomendada, realice una copia del servidor antes de continuar.

Siga el procedimiento Crear una copia de seguridad con la interfaz de línea de comandos

(CLI) de TSM. Ejecute el comando backup con la opción –d. La opción –d añade lamarca

de fecha.

Cuando termine, copie el archivo de copia de seguridad (.tsbak) en una ubicación segura

que no forme parte de la instalación de Tableau Server.

Paso 2: desinstalar Tableau Server

Debe desinstalar Tableau Server por completo del equipo. Consulte Eliminar Tableau Ser-

ver del equipo.

Paso 3: reinstalar Tableau Server con el nuevo tipo de autenticación

1. Vaya al Portal de clientes de Tableau, inicie sesión con su nombre de usuario y
contraseña de Tableau y, a continuación, descargue Tableau Server.

2. Instale Tableau Server. Para obtener más información, consulte Instalar y configurar
Tableau Server. Durante la instalación, seleccionará el nuevo tipo de almacén de
identidades. Consulte Configurar los ajustes de nodo iniciales.

Referencia de configuración del almacén de identidades
externo

Tableau Server admite la conexión a un directorio externomediante LDAP. En este esce-

nario, Tableau Server importa usuarios desde el directorio LDAP externo al repositorio de
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Tableau Server como usuarios del sistema.

En este tema, se describen todas las opciones de configuración relacionadas con LDAP

admitidas por Tableau Server. Si se conecta a Active Directory, le recomendamos que con-

figure automáticamente la conexión LDAP con Tableau Server como parte de la instalación,

en lugar de configurar la conexiónmanualmente. Consulte Configurar los ajustes de nodo ini-

ciales.

Las opciones enumeradas en esta referencia se pueden utilizar para cualquier directorio

compatible con LDAP. Si no tiene experiencia en la configuración de LDAP, contacte con el

administrador del directorio o con un experto LDAP para que le ayude.

Este es un tema de referencia. Para obtener más información sobre cómo Tableau Server

almacena y administra usuarios, comience con el Almacén de identidades.

Métodos de configuración

Los parámetros de configuración que permiten a Tableau Server conectarse al directorio

LDAP se almacenan en archivos .yml. Estos archivos se administran y sincronizanmediante

varios servicios de Tableau Server. La actualización de los archivos .yml debe realizarse uti-

lizando una interfaz de Tableau ServicesManager (TSM).

No intente actualizar archivos .yml directamente con un editor de texto. TSMdebe admi-

nistrar todas las actualizaciones para conseguir un funcionamiento correcto.

Los archivos de configuración .yml se componen de pares clave-valor. Por ejemplo, la clave

wgserver.domain.username toma un nombre de usuario como valor. Esta clave

define el nombre de usuario que se utilizará para autenticarse en el directorio LDAP durante

la operación de enlace.

Hay cuatrométodos TSMdiferentes que pueden establecer valores de clave yml. Los cuatro

métodos se describen aquí, utilizando la clave wgserver.domain.username como

ejemplo para ilustrar los diferentesmétodos:
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l Pares clave-valor configKey: puede actualizar una clave de archivo de configuración

.yml actualizando la clave wgserver.domain.username que ejecuta Opciones

de tsm configuration set, o incluyendo la clave en un archivo de configuración JSON

en una entidad configKey. Consulte Ejemplo de archivo de configuración

Los pares clave-valor configKey de un archivo de configuración JSON son losmis-

mos que se utilizan en tsm configuration set, pero se establecen de forma

diferente. En este tema se hace referencia a ambosmétodos como configKey.

A diferencia de cuando se utilizan los comandos configEntities y tsm nativos que se

describen a continuación, la entrada configKey no se valida. Si define una opción

mediante una configKey, el valor especificado se copia como una cadena literal en

los archivos de configuración .yml subyacente. Por ejemplo, para una clave donde

true o false son las entradas válidas, al configurar la clavemediante un par clave-

valor configKey, puede introducir un valor de cadena arbitrario y se guardará para la

clave. En estos casos, los valores no válidos sin duda conducirán a errores de con-

figuración LDAP.

Se recomienda usar configKeys solo cuando no existe ninguna opción para esta-

blecer la configuración con las otras tres opciones enumeradas a continuación (con-

figEntities, un comando tsm nativo o la interfaz de usuario web de TSM). Cuando

utilice configKeys, asegúrese de comprobar los valores y tenga en cuenta si se dis-

tingue entremayúsculas yminúsculas.

l configEntities JSON: puede actualizar un archivo de configuración .yml pasando la

opción username en un JSON configEntities.

Al configurar un valor mediante las opciones configEntities en un archivo JSON, los

valores se validan antes de guardarlos. Los valores distinguen entremayúsculas y

minúsculas. Para obtener más información sobre cómo configurar un valor mediante

configEntities, consulte el ejemplo Entidad identityStore. El archivo JSON se importa

con el comando tsm settings import. Las opciones disponibles para configEntities son

un subconjunto de todos los pares clave-valor .yml.
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La validación significa que el comando import solo se aplicará correctamente si todos

los valores del archivo JSON son tipos de datos válidos. Por ejemplo, si especifica no

para un valor que solo acepta true o false, aparecerá un error y la configuración

no se importará.

Solo puede importar archivos de configuración JSON como parte de la configuración

inicial. Si necesita realizar cambios de LDAP después de importar el archivo de con-

figuración JSON e inicializar Tableau Server, no intente volver a importar el archivo

JSON. En su lugar, realice cambios de teclas individuales con comandos tsm nativos,

de haber, o utilizando configKeys y tsm configuration set.

l Comandos tsm nativos: puede actualizar un archivo de configuración .yml pasando la

opción ldapuser con el comando tsm nativo tsm user-identity-store. Al

igual que con configEntities, los valores introducidos con el comando tsm nativo se vali-

dan antes de guardarse.

No todos los pares clave-valor de un archivo .yml se pueden establecer mediante

comandos tsm nativos.

l GUI de TSM: puede establecer los valores de configuración durante la configuración,

usando la GUI de TSM. Si se conecta a Active Directory y configura el almacén de

identidades de Tableau durante la configuración, con la GUI, se le pedirá una cuenta

con acceso de lectura de AD. La clave wgserver.domain.username se esta-

blece al escribir credenciales.

Este caso solo funciona si se conecta a Active Directory. Tableau Server no admite la

configuración LDAP arbitraria como parte del proceso de configuración de la GUI.

Puede usar la herramienta de configuración del almacén de identidades de Tableau para

generar el archivo json de configuración LDAP. La herramienta de configuración del alma-

cén de identidades de Tableau generará además una lista de pares de clave/valor que

puede definir ejecutandoOpciones de tsm configuration set. La herramienta no recibe asis-

tencia de Tableau. Sin embargo, usar un archivo JSON creado con la herramienta en lugar

de crear un archivomanualmente no cambia el estado de compatibilidad del servidor.
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Configurar Active Directory

Si configura Tableau Server para usar Active Directory, se recomienda utilizar la interfaz de

usuario web de TSMdurante la instalación. La interfaz de usuario web de TSMestá opti-

mizada para configurar Tableau Server para Active Directory con una intervenciónmínima.

Consulte Configurar los ajustes de nodo iniciales.

Tabla de referencia de configuración

opción
con-
figEntities

(En las
opciones,
se dis-
tinguen
mayús-
culas de
minús-
culas).

Com-
ando-
s
tsm
nati-
vos

configKey

(Se utiliza con el
comando tsm con-
figuration set o en
la sección con-
figKeys de un
archivo JSON)

Es-
cen-
ari-
o

Notas

type N/D wgser-
ver.authenticate

A-
D,
LD-
A-
P,
loc-
al

Ubicación en la que desea almacenar
la información de identidad del usua-
rio. Valores: local o acti-
vedirectory.

Si desea conectarse a cualquier ser-

vidor LDAP, escriba acti-

vedirectory.

sslPort N/D wgser-
ver.domain.ssl_port

A-
D,
LD-
AP

Utilice esta opción para especificar el
puerto seguro del servidor LDAP. Para
los enlaces simples se recomienda uti-
lizar LDAP seguro. LDAPS suele ser el
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puerto 636.

port N/D wgser-
ver.domain.port

A-
D,
LD-
AP

Utilice esta opción para especificar el
puerto no seguro del servidor LDAP. El
puerto suele ser el 389.

domain dom-
ain

wgser-
ver.domain.default

AD En entornos de Active Directory, espe-
cifique el dominio en que Tableau Ser-
ver está instalado (por ejemplo,
“example.lan”).

Para un LDAP que no sea AD: la

cadena que especifique para este

valor semuestra en la columna "Domi-

nio" de las herramientas de admi-

nistración de usuarios. Puede escribir

una cadena arbitraria, pero la clave no

puede estar en blanco.

Esta clave es redundante con wgser-

ver.domain.fqdn. Los valores de

ambas claves deben ser losmismos.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

connection [options].

username lda-
pus-
erna-
me

wgser-
ver.-
domain.username

A-
D,
LD-
AP

El nombre de usuario que desea usar
para conectarse al servicio de direc-
torio.

La cuenta que especifique debe tener

permiso para realizar consultas en el

servicio de directorio.
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Para Active Directory, escriba el nom-

bre de usuario (por ejemplo,

jsmith).

Para los servidores LDAP, escriba el

nombre distintivo (DN) del usuario que

desee utilizar para la conexión. Por

ejemplo, "cn=j-

jsmith,dc=example,dc=lan".

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

connection [options].

password lda-
ppa-
ssw-
ord

wgser-
ver.-
domain.password

A-
D,
LD-
AP

La contraseña de la cuenta de usuario
que desea utilizar para conectarse al
servidor LDAP.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

connection [options].

direc-
tor-
ySer-
viceType

N/D wgser-
ver.-
domai-
n.di-
rectoryservice.type

A-
D,
LD-
AP

El tipo de servicio de directorio LDAP
al que desea conectarse. Valores:
activedirectory o openldap.

ker-
bero-
sPrincipal

ker-
bpri-
nci-
pal

wgser-
ver.-
domai-
n.ldap.principal

A-
D,
LD-
AP

El nombre de entidad de seguridad de
servicio de Tableau Server en el
equipo host. El archivo keytab debe
tener permisos para esta entidad de
seguridad. No use un archivo keytab
existente para el sistema. En su lugar,
le recomendamos que registre un
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nuevo nombre de entidad de segu-
ridad de servicio. Para ver las enti-
dades de seguridad en un archivo
keytab determinado, ejecute el
comando klist -k. Consulte Infor-
mación sobre los requisitos de keytab.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

connection [options].

hostname hos-
tna-
me

wgser-
ver.-
domai-
n.ldap.hostname

A-
D,
LD-
AP

Nombre de host del servidor LDAP.
Puede escribir un nombre de host o
una dirección IP para este valor. El
host que especifique aquí se utilizará
para las consultas de usuarios/grupos
en el dominio principal. En el caso de
que las consultas de usuarios/grupos
se realicen en otros dominios, Tableau
Server consultará el DNS para iden-
tificar el controlador de dominio ade-
cuado.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

connection [options].

mem-
ber-
sRe-
trie-
valPa-
geSize

N/D wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.-
mem-
ber-
s.retrieval.page.size

A-
D,
LD-
AP

Esta opción determina el número

máximo de resultados que indica una

consulta LDAP.

Por ejemplo, imagínese que Tableau

Server va a importar un grupo LDAP

que contiene 50 000 usuarios. No se

recomienda intentar importar una
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cantidad tan elevada de usuarios en

una única operación. Si esta opción se

establece en 1500, Tableau Server

importará los primeros 1500 usuarios

en la primera respuesta. Una vez pro-

cesados estos usuarios, Tableau Ser-

ver solicitará los siguientes 1500

usuarios del servidor LDAP, etc.

Solo se recomiendamodificar esta

opción para adaptarse a los requisitos

de su servidor LDAP.

N/D N/D wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.-
con-
nectionpool.enabled

A-
D,
LD-
AP

Si se define el valor true en esta
opción, Tableau Server intentará uti-
lizar la misma conexión al enviar con-
sultas al servidor LDAP. Este
comportamiento evita la molestia de
tener que autenticarse de nuevo en el
servidor LDAP en cada nueva soli-
citud. La agrupación de conexiones
solo funciona con enlaces simples y
conexiones de enlace TSL/SSL. No se
admite la agrupación de conexiones
en conexiones de enlace GSSAPI.

N/D N/D wgser-
ver.domain.accept_
list

AD Permite la conexión desde Tableau
Server a dominios secundarios de
Active Directory. Un dominio secun-
dario es aquel al que Tableau Server
se conecta para la sincronización de
usuarios, pero es un dominio donde
Tableau Server no está instalado.
Para asegurarse de que Tableau Ser-
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ver puede conectarse a otros domi-
nios de Active Directory, debe espe-
cificar los dominios de confianza
estableciendo la opción wgser-
ver.domain.accept_list con
TSM. Para obtener más información,
consulte wgserver.domain.accept_list.

N/D N/D wgser-

ver.domain.whitelist

AD Importante:Obsoleto a partir de la
versión 2020.4.0. Utilice wgser-

ver.domain.accept_list en su lugar.

Permite la conexión desde Tableau

Server a dominios secundarios de

Active Directory. Un dominio secun-

dario es aquel al que Tableau Server

se conecta para la sincronización de

usuarios, pero es un dominio donde

Tableau Server no está instalado.

Para asegurarse de que Tableau Ser-

ver puede conectarse a otros domi-

nios de Active Directory, debe

especificar los dominios de confianza

estableciendo la opción wgser-

ver.domain.whitelist con

TSM. Para obtener más información,

consulte wgserver.domain.whitelist.

ker-
bero-
sConfig

ker-

bco-

nfig

No hay un mapeo
directo

A-
D,
LD-
AP

Ruta del archivo de configuración de

Kerberos en el equipo local. Si realiza

la instalación en Active Directory, no

se recomienda utilizar el archivo key-

tab ni el archivo de configuración de
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Kerberos que ya existan en el equipo

unido a un dominio. Consulte Almacén

de identidades.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

connection [options].

ker-
bero-
sKeytab

ker-
bke-
ytab

No hay un mapeo
directo

A-
D,
LD-
AP

Ruta del archivo keytab de Kerberos

en el equipo local. Se recomienda

crear un archivo keytab con claves

específicas para el servicio Tableau

Server y no compartirlo con otras apli-

caciones del equipo.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

connection [options].

nickname N/D wgser-
ver.-
domain.nickname

A-
D,
LD-
AP

Alias del dominio. También se deno-

mina “nombre NetBIOS” en los entor-

nos deWindows o Active Directory. La

opción nickname es necesaria para

todas las entidades LDAP. El valor no

puede ser NULL. Si su organización

no necesita un alias/NetBIOS, pase

una clave en blanco, por ejemplo: "".

root N/D wgser-
ver.domain.ldap.root

LD-
AP

Si no utiliza un componente dc en la
raíz LDAP o quiere especificar una
raíz más compleja, deberá establecer
la raíz LDAP. Utilice el formato “o=my,-
,u=root”. Por ejemplo, para el dominio
example.lan, la raíz sería "o=exa-
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mple,u=lan".

ser-
verSi-
deSorting

N/D wgser-
ver.-
domain.ldap.server_
side_sorting

LD-
AP

Determina si el servidor LDAP está
configurado para la ordenación de
resultados de consulta en el servidor.
Si el servidor LDAP admite la orde-
nación del lado servidor, defina el
valor true en esta opción. Si no está
seguro de si su servidor LDAP admite
esta opción, defina el valor false, ya
que una configuración equivocada
podría causar errores.

ran-
geRe-
trieval

N/D wgser-
ver.-
domain.ldap.range_
retrieval

LD-
AP

Determina si el servidor LDAP está
configurado para indicar un intervalo
de resultados de consulta de una soli-
citud. Esto quiere decir que los grupos
que tengan un gran número de usua-
rios se solicitarán en conjuntos peque-
ños, en lugar de todos a la vez. Los
servidores LDAP que admitan la recu-
peración por rangos tendrán un mejor
rendimiento en consultas de gran
tamaño. Si el servidor LDAP admite la
recuperación por rangos, defina el
valor true en esta opción. Si no está
seguro de si su servidor LDAP admite
la recuperación por rangos, defina el
valor false, ya que una con-
figuración equivocada podría causar
errores.

bind N/D wgser-
ver.-
domain.ldap.bind

LD-
AP

Modo en que se protegerá la comu-
nicación con el servicio de directorio.
Escriba simple para LDAP, a menos
que se esté conectando a un servidor
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LDAP con Kerberos. Para Kerberos,
escriba gssapi.

N/D N/D wgser-
ver.-
domai-
n.ldap.domain_
custom_ports

LD-
AP Nota: Esta clave solo es com-

patible para Tableau Server en

Linux.

Le permite asignar dominios secun-

darios y sus puertos LDAP. El dominio

y el puerto se separan con dos puntos

(:) y cada par de dominio:puerto se

separa con una coma (,), con este for-

mato: FQDN1:port,FQDN2:port

Ejemplo: tsm configuration

set -k wgser-

ver.domain.ldap.domain_cus-

tom_ports -v

chil-

ddo-

mai-

n1.-

lan:3269,-

chil-

ddo-

mai-

n2.-

lan:3269,-

childdomain3.lan:389

dis- N/D wgser- LD- Atributo que almacena los nombres
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tin-
guis-
hedNa-
meA-
ttribute

ver.-
domai-
n.ldap.dnAttribute

AP distintivos de los usuarios. Este atri-

buto es opcional, peromejora sig-

nificativamente el rendimiento de las

consultas LDAP.

Importante:No establezca esta
opción como parte de la con-

figuración inicial. Establezca esta

opción solo después de validar la

funcionalidad general de LDAP.

Debe tener un dnAttribute esta-

blecido en su organización antes

de establecer esta clave.

grou-
pBaseDn

N/D wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.group.baseDn

LD-
AP

Use esta opción para especificar una

raíz alternativa para los grupos. Por

ejemplo, si todos sus grupos están

almacenados en la organización base

“groups”, escriba "o=groups".

N/D cla-
ssna-
mes

wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.-
group.classnames

LD-
AP

De forma predeterminada, Tableau

Server busca clases de objetos de gru-

pos LDAP que contengan la cadena

“group”. Si los objetos de grupos

LDAP no se ajustan al nombre de

clase predeterminado, sustituya el

valor predeterminado estableciendo

este valor. Puede proporcionar múl-

tiples nombres de clase separados por

comas.
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Si los nombres de grupo contienen

comas, debe utilizar la barra diagonal

inversa (\) como carácter de escape.

Por ejemplo, para el nombre de grupo

groupOfNames, top, debe escribir

"groupOfNames\, top".

La implementación de LDAP de

Tableau interpreta los objetos de

LDAP como usuario o grupo. Por lo

tanto, asegúrese de que está intro-

duciendo el nombre de clasemás

específico. Los nombres de clase

superpuestos entre usuarios y grupos

pueden provocar errores.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

group-mappings [options].

grou-
pBa-
seFilter

bas-
efil-
ter

wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.group.baseFilter

LD-
AP

Filtro que desea usar para los grupos

de usuarios de Tableau Server.

Podría especificar un atributo de clase

de objeto y un atributo de unidad de

organización. Por ejemplo:

"(&(objec-

tClass=groupofNames)(ou=-

=Group))"

Si "(&(objec-
tClass=inetOrgPerson)

(ou=People))" no funciona en la
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implementación de LDAP, especifique

el filtro base que funcione para su

base de usuarios de Tableau.

Esta clave es obligatoria. No puede

estar en blanco.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

group-mappings [options].

grou-
pName

grou-
pna-
me

wgser-
ver.-
domai-
n.ldap.group.name

LD-
AP

Atributo correspondiente a los nom-

bres de los grupos del servidor LDAP.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

group-mappings [options].

grou-
pEmail

grou-
pem-
ail

wgser-
ver.-
domai-
n.ldap.group.email

LD-
AP

Atributo correspondiente a las direc-

ciones de correo electrónico de los gru-

pos del servidor LDAP.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

group-mappings [options].

grou-
pDes-
cription

des-
crip-
ción

wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.-
group.description

LD-
AP

Atributo correspondiente a las des-

cripciones de los grupos del servidor

LDAP.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

group-mappings [options].

member me- wgser- LD- Especifique el atributo LDAP que con-
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mbe-
r

ver.-
domai-
n.l-
dap.group.member

AP tenga una lista de nombres distintivos

de usuarios que forman parte del

grupo.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

group-mappings [options].

N/D N/D wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.-
group.memberURL

LD-
AP

Especifique el nombre del atributo
LDAP que almacene la consulta LDAP
para grupos dinámicos.

use-
rBaseDn

N/D wgser-
ver.-
domai-
n.ldap.user.baseDn

LD-
AP

Use esta opción para especificar una
raíz alternativa para los usuarios. Por
ejemplo, si todos sus usuarios están
almacenados en la organización base
“users”, escriba "o=users".

N/D cla-
ssna-
mes

wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.u-
ser.classnames

LD-
AP

De forma predeterminada, Tableau

Server busca clases de objetos de

usuarios de LDAP que contengan las

cadenas “user” e “inetOrgPerson”. Si

los objetos de usuarios de LDAP no

utilizan estos nombres de clase pre-

determinados, sustituya el valor pre-

determinado estableciendo este valor.

Puede proporcionar múltiples nom-

bres de clase separados por comas.

Por ejemplo: "userclass1, user-

class2".

2794 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Si los nombres contienen comas,

debe utilizar la barra diagonal inversa

(\) como carácter de escape. Por ejem-

plo, para el nombre Names, top,

debe escribir "Names\, top".

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

user-mappings [options].

use-
rBa-
seFilter

bas-
efil-
ter

wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.user.baseFilter

LD-
AP

Filtro que desea usar para los usua-

rios de Tableau Server. Podría espe-

cificar un atributo de clase de objeto y

un atributo de unidad de organización.

Por ejemplo:

"(&(objec-

tClass=inetOrgPerson)

(ou=People))"

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

user-mappings [options].

use-
rUser-
name

lda-
pus-
erna-
me

wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.user.username

LD-
AP

Atributo correspondiente a los nom-

bres de los usuarios del servidor

LDAP.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

user-mappings [options].

use- dis- wgser- LD- Atributo correspondiente a los nom-
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rDis-
playName

pla-
yna-
me

ver.-
domai-
n.l-
dap.u-
ser.displayname

AP bres paramostrar de los usuarios del

servidor LDAP.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

user-mappings [options].

userEmail ema-
il

wgser-
ver.-
domai-
n.ldap.user.email

LD-
AP

Atributo correspondiente a las direc-

ciones de correo electrónico de los

usuarios del servidor LDAP.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

user-mappings [options].

use-
rCer-
tificate

cer-
tifi-
cate

wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.u-
ser.usercertificate

LD-
AP

Atributo correspondiente a los cer-

tificados de los usuarios del servidor

LDAP.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

user-mappings [options].

N/D thu-
mbn-
ail

wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.user.thumbnail

LD-
AP

Atributo correspondiente a lasminia-

turas de los usuarios del servidor

LDAP.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

user-mappings [options].

use-
rJpe-
gPhoto

jpe-
gph-
oto

wgser-
ver.-
domai-
n.l-

LD-
AP

Atributo correspondiente a las imá-

genes de perfil de los usuarios del ser-

vidor LDAP.
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dap.user.jpegphoto Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

user-mappings [options].

memberOf me-
mbe-
rof

wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.user.memberof

LD-
AP

Grupo al que pertenece el usuario.

Comando de tsm nativo: utiliza el

comando tsm user-identity-store set-

user-mappings [options].

grou-
pCla-
ssNames

N/D wgser-
ver.-
domai-
n.l-
dap.-
group.classnames

LD-
AP

De forma predeterminada, Tableau

Server busca clases de objetos de gru-

pos LDAP que contengan la cadena

“group”. Si los objetos de grupos

LDAP no se ajustan al nombre de

clase predeterminado, sustituya el

valor predeterminado estableciendo

este valor.

Para configEntity: Esta opción usa

una lista de cadenas que requiere

pasar cada clase entre comillas, sepa-

radas por una coma (sin espacio) y

entre paréntesis. Por ejemplo:

["basegroup","othergroup"].

Para configKey: Introduzca cada

clase, separada por una coma (sin

espacios) y entre comillas dobles. Por

ejemplo: "base-

group,othergroup”.

use-
rCla-

N/D wgser- LD-
AP

De forma predeterminada, Tableau
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ssNames ver.-
domai-
n.l-
dap.u-
ser.classnames

Server busca clases de objetos de

usuarios de LDAP que contengan las

cadenas “user” e “inetOrgPerson”. Si

los objetos de usuarios de LDAP no

utilizan estos nombres de clase pre-

determinados, sustituya el valor pre-

determinado estableciendo este valor.

Para configEntity: Esta opción usa

una lista de cadenas que requiere

pasar cada clase entre comillas, sepa-

radas por una coma (sin espacio) y

entre paréntesis. Por ejemplo:

["userclass1",userclass2”].

Para configKey: Introduzca cada

clase, separada por una coma (sin

espacios) y entre comillas dobles. Por

ejemplo: "user-

class1,userclass2”.

configKeys calculadas

Las configKeys siguientes relacionadas con Kerberos se calculan según diversas entradas

de valores de entorno. Por tanto, deben definirsemediante el comando tsm nativo o con-

figEntities. No intente definir estas configKeysmanualmente.

configKey calculada Para utilizar el
comando TSM
nativo:

Para usar la con-
figEntity json:

wgserver.domain.ldap.kerberos.conf,

cfs.ldap.kerberos.conf

Defina la ubicación

del archivo de con-

Defina la ubicación del
archivo de con-
figuración de Ker-
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figuración de Ker-

berosmediante la

opción ker-

bconfig del

comando tsm user-

identity-store set-

connection

[options].

beros mediante la
opción de configEntity
kerberosConfig.

wgserver.domain.ldap.kerberos.keytab,

cfs.ldap.kerberos.keytab

Defina la ubicación
del archivo keytab
de Kerberos
mediante la opción
kerbkeytab del
comando tsm user-
identity-store set-
connection
[options].

Defina la ubicación del
archivo keytab de Ker-
beros mediante la
opción de configEntity
kerberosKeytab.

configKeys no admitidas

Hay algunas configKeys no admitidas presentes en archivos de configuración .yml sub-

yacentes. Las claves siguientes no están destinadas a implementaciones estándar. No con-

figure estas claves:

l wgserver.domain.ldap.kerberos.login

l wgserver.domain.ldap.guid

l wgserver.domain.fqdn: esta clave es redundante con wgserver.domain.default. Los
valores de ambas claves deben ser los mismos. Actualice solamente wgser-
ver.domain.fqdn si el valor no coincide con wgserver.domain.default.

Datos básicos de producto

De forma predeterminada, los productos de Tableau envían datos de uso a Tableau para

que podamos comprender cómo los clientes utilizan nuestro software y obtener información
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sobre dónde resulta útil y dónde se encuentran problemas que podemos solucionar. Por

ejemplo, estos datos pueden ayudarnos a saber dónde suelen producirse errores en las

actualizaciones y nos permiten realizar cambios en el producto para solucionar esos pro-

blemas, o identificar qué parte de nuestra base de usuarios necesita estar informada sobre

un problema de seguridad relacionado con una versión específica de Tableau Server.

Puede deshabilitar el envío de estos datos en el momento de la instalación omás adelante.

Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte las instrucciones de Tableau

Desktop o Tableau Server.

Incluso cuando deshabilita el envío de datos de uso del producto, ciertos datos básicos del

producto se envían a Tableau. Estos datos básicos de producto incluyen información sobre

los productos y sus procesos, incluido qué producto o proceso se está ejecutando, cuándo

se inician, en qué sistema operativo se están ejecutando, información sobre licencias, qué

equipo o clúster de equipos ha enviado los datos (mediante identificadores de seudónimos

únicos) y si el producto está configurado para enviar datos de uso de producto.

Puede deshabilitar el envío de datos básicos de producto en el nivel de equipo, o en el nivel

empresarial, bloqueando el tráfico enviado a prod.telemetry.tableausoftware.com.

Deshabilitar el uso compartido de datos básicos de producto en equipos
individuales

Importante: este procedimiento implicamodificar el archivo local hosts . Si no sabe

lo que es, no lomodifique. Hágalo solo en caso de comprender las implicaciones de

realizar cambios en el archivo, saber cómo llevarlos a cabo y haber realizado una copia

de seguridad del archivo.

Lamodificación de los archivos hosts cambia el comportamiento de red de los equipos.

Los proveedores de sistemas operativos comoMicrosoft, Apple o LinuxDistributions pro-

porcionan instrucciones detalladas paramodificar archivos hosts .
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1. Haga una copia del archivo hosts existente y guárdela en un equipo que no sea donde

tiene Tableau. Esta será su copia de seguridad, en caso de que necesite revertir los

cambios. No empiece amodificar el archivo hasta que haya realizado una copia de

seguridad.

2. Modifique el archivo hosts del equipo e incluya estas líneas:

# Stops sending Product Usage to Tableau (pro-

d.telemetry.tableausoftware.com).

# Learn more here: http:\\tableau.com\derived-data

127.0.0.1 prod.telemetry.tableausoftware.com

La primera y segunda línea son comentarios que explican la tercera.

La tercera línea impide que todo el tráfico a pro-

d.telemetry.tableausoftware.com (http://-

prod.telemetry.tableausoftware.com/) salga del equipo local y se envíe a la

dirección de bucle invertido del host interno. Los datos no se envían fuera del equipo.

Deshabilitar el uso compartido de datos básicos de producto a nivel
empresarial

Para deshabilitar el envío de datos básicos de producto en un nivel empresarial, modifique el

firewall de red para evitar el tráfico saliente a pro-

d.telemetry.tableausoftware.com.

Tableau utiliza este dominio para recibir los datos básicos de producto sobre los procesos de

inicio y apagado. También sirve para los datos de uso de productomás generales. Blo-

queando el tráfico a este dominio, evitará que se envíen ambos tipos de datos.

El tráfico a este dominio se producirá en el puerto 80 (para el registro inicial de nuestros clien-

tes de datos de producto) y en el puerto 443 (para todo el tráfico posterior). Para evitar que

se envíe cualquier tipo de datos de producto, bloquee todo el tráfico a este dominio.
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Para obtener más información sobre cómo configurar el firewall de red, póngase en con-

tacto con su proveedor o consúltelo con el departamento de TI interno. Tableau no puede

proporcionar estas instrucciones.

Acerca de Tableau Advanced Management
en Tableau Server
Tableau AdvancedManagement es una colección con licencia independiente para Tableau

Server que proporciona capacidadesmejoradas de seguridad, administración y esca-

labilidad.

Nota: Tableau AdvancedManagementincluye varias funciones de Tableau Server y
dos herramientas instaladas por separado: Content Migration Tool de Tableau y el

archivo ResourceMonitoring Tool de Tableau. Para obtener más información, con-

sulte la tabla de funcionalidades que aparecemás adelante en este tema.

Requisitos de licencia de Advanced Management

AdvancedManagement se licencia por implementación, que puede ser basada en el usua-

rio o en el núcleo. Una implementación incluye una licencia de instalación de Tableau Ser-

ver de producción y dos licencias de instalación de Tableau Server no de producción para

complementar la primera. Para obtener más información sobre la implementación, consulte

la Documentación del EULA.

l AdvancedManagement solo se puede activar en una implementación de Tableau

Server con licencia. Esto significa que su Tableau Server debe activarse primero con

una clave de producto válida basada en el usuario o en el núcleo, antes de aplicar la

clave de producto de AdvancedManagement. Para obtener más información sobre

cómo adquirir AdvancedManagement y obtener la clave de producto, póngase en
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contacto con su administrador de cuentas.

l Cuando la clave de producto está activa y habilitada, puede utilizar todas las fun-

ciones incluidas en AdvancedManagement.

l Si se elimina o desactiva la clave de producto de AdvancedManagement, no podrá uti-

lizar las funciones que requieren una licencia válida de AdvancedManagement . Los

datos asociados no se borrarán. Cuando la licencia caduca, cada función puede pre-

sentar un comportamiento algo diferente. Para obtener más información sobre cada

función, utilice los enlaces de la tabla siguiente.

La siguiente tabla enumera las funciones que se incluyen y que requieren una licencia válida

de AdvancedManagement:

Función Descripción Requisitos para uti-
lizar la función

Versión

Acerca de
Resource
Monitoring
Tool de
Tableau

Proporciona una mirada com-
pleta sobre el estado de
Tableau Server. Resource Moni-
toring Tool le permite identificar
problemas que causan tiempos
de carga lentos, fallos de extrac-
ción y otros problemas críticos,
y puede ayudarle a abordar de
forma proactiva problemas que
afectan a la experiencia del
usuario final.

La instalación de
Tableau Server que
está supervisando
debe tener una licen-
cia de Advanced
Management.

Disponible en

la versión

2019.3 y pos-

teriores.

La com-

patibilidad con

Linux se intro-

dujo en la ver-

sión 2020.4.

Acerca de
Content Migra-
tion Tool de
Tableau

Content Migration Tool pro-
porciona una manera fácil de
copiar o migrar contenido entre
proyectos, sitios e imple-
mentaciones de Tableau Ser-
ver. Puede hacer esto entre
proyectos en instalaciones dife-

l Tanto el
Tableau Ser-
ver de origen
(aquel desde
el que tras-
lada el con-
tenido) como

Disponible en
la versión
2019.3 y pos-
teriores.
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Función Descripción Requisitos para uti-
lizar la función

Versión

rentes de Tableau Server (por
ejemplo, entre una instancia de
desarrollo de Tableau Server y
una instancia de producto de
Tableau Server), o entre pro-
yectos en una misma ins-
talación.

el de destino
(aquel al que
traslada el
contenido)
deben tener
una licencia
válida de
Advanced
Management.

l La Content
Migration
Tool se debe
instalar en
una versión
de Microsoft
Windows que
admita .NET
4.6.1 (Win-
dows 7 o pos-
terior,
Windows Ser-
ver 2008R2 o
posterior).

Registro de
actividad

El registro de actividad puede
enviar eventos de registro a
Amazon Simple Storage Ser-
vice (S3), donde puede usarlos
para realizar más auditorías y
análisis.

l Cuenta de
Amazon Web
Services
(AWS).

l Depósito de

Amazon Sim-

ple Storage

Service (S3)

para recibir

Disponible en
la versión
2022.3 y pos-
teriores.
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Función Descripción Requisitos para uti-
lizar la función

Versión

datos.

l Clave de

AWS Key

Management

Service

(KMS).

Repositorio
externo de
Tableau Ser-
ver

Le permite implementar el repo-
sitorio de Tableau Server
externo en Tableau Server. El
repositorio de Tableau Server
es una base de datos de Pos-
tgreSQL que almacena datos
de todas las interacciones de
usuario, actualizaciones de
extracciones, etc.

El Tableau Server
que utiliza un repo-
sitorio externo debe
tener una licencia
de Advanced Mana-
gement.

Disponible en

la versión

2019.3 y pos-

teriores.

- AWS com-

patible con

Tableau Ser-

ver versión

2019.3 y pos-

teriores.

- Azure com-

patible con

Tableau Ser-

ver versión

2020.4 y pos-

teriores.

Gestión de la
carga de tra-
bajomediante
roles de nodo

Mediante el uso de roles de
nodo puede configurar dónde
se procesan ciertos tipos de car-
gas de trabajo en la instalación
de Tableau Server. Las fun-

El Tableau Server
debe tener una licen-
cia de Advanced
Management válida.

Disponible en
la versión
2019.3 y pos-
teriores.
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Función Descripción Requisitos para uti-
lizar la función

Versión

cionalidades de los roles de
nodo le permiten escalar y dedi-
car los recursos a cargas de tra-
bajo específicas (p. ej.,
actualizaciones de extracción,
suscripciones).

Sistema de
administración
de claves de
Tableau Ser-
ver

Le proporciona funcionalidad
adicional para configurar
Tableau Server de modo que
use AWS como KMS para el
cifrado de extracciones.

Tableau Server
debe tener una licen-
cia de Advanced
Management válida.

Disponible en

la versión

2019.3 y pos-

teriores.

- AWS com-

patible con

Tableau Ser-

ver versión

2019.3 y pos-

teriores.

- Azure com-

patible con

Tableau Ser-

ver versión

2021.1 y pos-

teriores.

Almacén de
archivos
externo de
Tableau Ser-
ver

Le permite utilizar el alma-
cenamiento unido a la red
(NAS) como Almacén de archi-
vos. Esto elimina la necesidad
de ejecutar el Almacén de archi-
vos localmente en Tableau Ser-
ver.

Tableau Server
debe tener una licen-
cia de Advanced
Management válida.

Disponible en
la versión
2020.1 y pos-
teriores.
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Función Descripción Requisitos para uti-
lizar la función

Versión

Límites de
recursos en
segundo
plano de
Tableau

El administrador de límites de
recursos de Tableau Server rea-
liza un seguimiento del uso de
recursos en segundo plano en
relación con los límites de recur-
sos establecidos para garan-
tizar que los límites de recursos
se apliquen correctamente.

Tableau Server
debe tener una licen-
cia de Advanced
Management válida.

Disponible en
la versión
2022.1 y pos-
teriores.

Puerta de
enlace inde-
pendiente de
Tableau Ser-
ver

Puerta de enlace independiente
de Tableau Server le permite
instalar un proxy inverso admi-
nistrado por Tableau Server en
un equipo independiente. Ins-
tale Puerta de enlace inde-
pendiente en su DMZ para
brindar seguridad a la ins-
talación de su servidor y todos
sus datos. Puerta de enlace
independiente se puede utilizar
en una variedad de con-
figuraciones y se puede escalar
para satisfacer las demandas
de conexión de sus clientes.

Tableau Server
debe tener una licen-
cia de Advanced
Management válida.

Disponible en
la versión
2022.1 y pos-
teriores.

Activación de la licencia de Advanced Management

La licencia de AdvancedManagement se aplica a una instalación de Tableau Server y se

puede utilizar tanto para instalaciones basadas en el usuario o en el núcleo.

Aquí tiene un resumen rápido de cómo puede activar la licencia de AdvancedManagement

en su instalación de Tableau Server.

Usar la interfaz web de TSM
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1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850

2. Haga clic en Licencias, en la pestañaConfiguración. Haga clic enActivar licen-
cia.

3. Escriba o pegue la clave de producto de AdvancedManagement y haga clic enActi-
var.

4. En la páginaRegistro, escriba la información de registro y haga clic enRegistrarse.

5. Siga las indicaciones y reinicie Tableau Server una vez que haya finalizado el regis-

tro.

Nota: Si se trata de una nueva instalación de Tableau Server y aplica la clave de
AdvancedManagement antes de aplicar la clave de producto de Tableau Ser-

ver, aparecerá un error. Sin embargo, puede continuar la instalación y aplicar la

clave de producto de Tableau Server siguiendo losmismos pasos descritos ante-

riormente.

Usar la interfaz de línea de comandos de TSM

1. Abra un símbolo del sistema como administrador en un nodo del clúster de Tableau

Server.

2. Ejecute el siguiente comando con su clave de producto de AdvancedManagement

para activar la licencia:

tsm licenses activate -k <server-management-add-on-product

key>
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Nota: Si se trata de una nueva instalación de Tableau Server, ejecute el
comando dos veces, primero con la clave de producto de Tableau Server y luego

con la clave de producto de AdvancedManagement.

3. Aplique los cambios y reinicie el servidor:

tsm pending-changes apply

¿Quién puede hacer esto?

Solo los administradores de servidor pueden activar las AdvancedManagementclaves de

licencia.

Acerca de Resource Monitoring Tool de Tableau

Este documento le ofrece una descripción general de ResourceMonitoring Tool de Tableau

¿Qué es Resource Monitoring Tool?

ResourceMonitoring Tool es una herramienta que puede utilizar para supervisar el estado y

el rendimiento de Tableau Server. Recopila datos de Tableau Server para proporcionar una

visión completa del estado de Tableau Server. Con esta herramienta se puede identificar

qué causa tiempos de carga lentos, fallos de extracción y otros problemas críticos. Para uti-

lizar el ResourceMonitoring Tool, debe tener AdvancedManagement habilitado en el ser-

vidor. Para obtener más información sobre AdvancedManagement, consulte Acerca de

Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

ResourceMonitoring Tool tiene dos componentes principales: el servidor de ResourceMoni-

toring Tool (servidor de RMT) y el agente.

l El servidor de RMT es donde los datos de Tableau Server se recopilan y se entregan a
través de una interfaz web. Aquí también es donde puede configurar, supervisar y ana-
lizar el estado y el rendimiento de Tableau Server.
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l Un agente se ejecuta en cada uno de los nodos de su clúster de Tableau para super-
visar el rendimiento y la actividad. En el diagrama siguiente se muestra la interacción
entre un nodo de Tableau Server y el servidor de RMT.

Introducción a Resource Monitoring Tool de Tableau

Este artículo le ayudará a ponerse enmarcha con ResourceMonitoring Tool de Tableau.

Contiene enlaces a otros artículos sobre información que debe preparar antes de la ins-

talación de ResourceMonitoring Tool, así como enlaces para actualizar y otros recursos úti-

les.

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Debido a que el cambio de tér-

minos en ciertos lugares puede causar un cambio radical, mantenemos la terminología

existente. Por lo tanto, puede seguir viendo los términos en los comandos y opciones de la

CLI, las carpetas de instalación y los archivos de configuración y otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.
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Antes de la instalación

Compatibilidad de productos con Tableau Server

ResourceMonitoring Tool se puede instalar para supervisar las versiones compatibles de

Tableau Server.

En la siguiente tabla semuestra la compatibilidad de versiones entre ResourceMonitoring

Tool(RMT) y Tableau Server:

Versión de
RMT

Compatibilidad del
SO

Tableau Server Versión

2023.1.x Windows, Linux 2020.4.x-2022.1.x, 2022.3.x,

2023.1.x

2022.3.x Windows, Linux 2020.4.x - 2022.1.x, 2022.3.x

2022.1.x Windows. Linux 2020.4.x - 2022.1.x

2021.4.x Windows, Linux 2020.4.x - 2021.4.x

2021.3.x Windows, Linux 2020.4.x - 2021.3.x

2021.2.x Windows, Linux 2020.4.x - 2021.2.x

2021.1.x Windows, Linux 2020.4.x - 2021.1.x

2020.4.x Windows, Linux 2020.4.x

Compatibilidad del agente y el servidor de Resource Monitoring Tool (servidor de RMT)

Generalmente, recomendamos que instale la misma versión del servidor de RMT y el

agente para asegurarse de que sean compatibles. Si tiene agentes que utilizan versiones no

compatibles con la versión del servidor de RMT, se registra un incidente crítico. Para obte-

ner más información, consulte Incidencias con agentes.
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Conceptos y términos

Familiarícese con los conceptos y términos utilizados en los temas de ResourceMonitoring

Tool. Para obtener más información, consulte Conceptos.

Arquitectura de instalación

ResourceMonitoring Tool tiene dos componentes principales: el servidor de Resource

Monitoring Tool (servidor de RMT) y el agente. El servidor de RMT debe instalarse en su

propio equipo y el agente se instala en cada nodo del clúster de Tableau Server. Para obte-

ner más información acerca de la arquitectura de instalación, consulte Instalar Resource

Monitoring Tool de Tableau.

Una vista de alto nivel de la configuración ResourceMonitoring Tool. Este diagramamues-

tra un clúster de Tableau Server de tres nodos.
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Requisitos de hardware mínimos y recomendaciones para Resource Monitoring Tool

ResourceMonitoring Tool gestiona todo el procesamiento, la agregación, el alma-

cenamiento y la interfaz web de los datos de supervisión recabados de su instalación de

Tableau Server. En el caso de los entornos de producción, el equipo en el que instale

ResourceMonitoring Tool debe cumplir o superar las recomendacionesmínimas de har-

dware. Para obtener más información, consulte Requisitos de hardwaremínimos y reco-

mendaciones para ResourceMonitoring Tool de Tableau.
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Lista de comprobación previa a la instalación para Resource Monitoring Tool

Antes de instalar ResourceMonitoring Tool, revise estos puntos y complete los pasos nece-

sarios: Lista de comprobación previa a la instalación - ResourceMonitoring Tool de

Tableau

Actualización de Resource Monitoring Tool

Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar ResourceMonitoring Tool, consulte

Actualización de ResourceMonitoring Tool.

Solución de problemas

No deje de consultar nuestra sección de Solucionar problemas de ResourceMonitoring

Tool de Tableau para obtener respuestas a cuestiones habituales antes de contactar con el

servicio de soporte.

Conceptos

En este documento se explican brevemente algunos de los conceptos básicos de Resource

Monitoring Tool de Tableau y se definen términos que verá con frecuencia.

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Sin embargo, puede seguir

viendo los términos en los comandos y opciones de la CLI y en otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.

Agente

El agente de ResourceMonitoring Tool se ejecuta como servicio en segundo plano en

todos los servidores de Tableau. Debe estar instalado en todos los nodos de una ins-

talación de Tableau Server que quiera supervisar.

El agente es un proceso ligero que supervisa la actividad de Tableau y el rendimiento gene-

ral del servidor en el que está instalado. Informa de estos detalles al servidor de Resource

Monitoring Tool.
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Servidor de Resource Monitoring Tool (servidor de RMT)

El servidor de ResourceMonitoring Tool aloja la aplicación web con la que los usuarios inte-

ractúan. También realiza gran parte del proceso en segundo plano para cotejar y supervisar

los datos de los agentes. Usaremos el términoServidor de RMT para referirnos a este com-
ponente.

Entorno

Entorno es el término utilizado para referirse a una instalación de un único nodo de Tableau
Server, o a un clúster de Tableau Server. En la interfaz web del servidor de RMT, cada nodo

de Tableau Server se denominaServidor.

ResourceMonitoring Tool puede supervisar múltiples instalaciones de Tableau Server. Por

ejemplo, puede tener Tableau Server diferentes para producción y para fases de pre-

paración. En ResourceMonitoring Tool puede crear dos entornos (Producción yPre-

paración) y supervisar ambos clústeres de Tableau Server.

Estado del entorno

El estado del entorno indica el estado del entorno Tableau actual. El estado depende del

número y tipo de incidencias, y del estado de los distintos procesos de Tableau. Las siguien-

tes secciones describen lo que significa cada estado en estos términos.

OK

Hoy no se han producido advertencias ni incidencias críticas, y actualmente no hay nin-

gún proceso fallido.

Advertencia
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El entorno se encuentra en estado deAdvertencia cuando se cumple alguna de las
siguientes condiciones:

l Al menos una incidencia de advertencia ha ocurrido hoy

l Un proceso carece de licencia.
l Un proceso está sin conexión.

Crítico

El entorno se encuentra en estadoCrítico cuando se cumple alguna de las siguientes
condiciones:

l Al menos una incidencia crítica ha ocurrido hoy

l La puerta de enlace principal está sin conexión.
l Todas las instancias de un proceso carecen de licencia.
l Todas las instancias de un proceso están sin conexión.

Servidor

Servidor es el término utilizado para referirse a cada uno de los nodos en la instalación de
Tableau Server. Cada equipo en el que se instala el agente de ResourceMonitoring Tool

se considera un servidor.

Lista de comprobación previa a la instalación - Resource Monitoring Tool de Tableau

Requisitos de máquinas, redes y cuentas

Complete los siguientes requisitos previos antes de instalar ResourceMonitoring Tool de

Tableau.

1. Asegúrese de que dispone de privilegios administrativos en todos los equipos que

van a ejecutar ResourceMonitoring Tool. Se incluye el equipo que ejecuta el servidor

de RMT, así como todos los nodos de Tableau Server en la instalación que va a

supervisar con ResourceMonitoring Tool.
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2. Abra el puerto 5672 al tráfico TCP entrante en el equipo que ejecuta el servidor de

RMT

La aplicación agente ResourceMonitoring Tool envía los datos que recaba a través

del puerto 5672, por lo que el equipo donde está instalado el servidor de RMT deberá

permitir el tráfico TCP entrante desde ese puerto.

El Firewall deWindows es un responsable habitual del bloqueo de este tráfico.

3. Abra los siguientes puertos:

l Abra el puerto 80 al tráfico TCP entrante en el equipo que ejecuta el servidor de

RMT

Este es el puerto en el servidor de RMT alojará la interfaz web. Tenga en

cuenta que el número de puerto puede cambiar durante la instalación si algún

servicio de terceros ya lo está utilizando. Para que la interfaz web sea accesible

desde fuera del servidor de RMT, es necesario abrir este puerto.

l Abra el puerto 443 al tráfico TCP entrante en el equipo que ejecuta el servidor

de RMT deResourceMonitoring Tool.

Este es el puerto en el que las conexiones del agente entran al probar la cone-

xión con el servidor de RMT.

l Abra los puertos 5672 y 5671 (conexiones TLS) al tráfico TCP saliente en todos

los nodos agente.

La aplicación agente envía los datos que recaba al servidor de RMT a través de

este puerto.

l Abrir el puerto 80 al tráfico TCP saliente en todos los equipos agente.

El agente hará peticiones periódicas a la interfaz web del servidor de RMT.
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l Abra el puerto 443 al tráfico TCP saliente en todos los equipos agente.

Este es el puerto en el que el agente prueba su conexión al servidor de RMT.

Para obtener más información sobre los puertos y las comunicaciones, consulte

Puertos de comunicación de ResourceMonitoring Tool de Tableau

4. Compruebe que todos los equipos agente pueden contactar con el servidor de RMT.

La interfaz web alojada por el servidor de RMT se vincula a un nombre de host o

dirección IP específicos durante el proceso de configuración. Solo responderá a las

peticiones enviadas a ese nombre de host específico. Por ejemplo, si el servidor de

RMT está configurado para alojarse en http://RMTServer/ pero los agentes solo pue-

den contactar con el servidor de RMT a través de http://mymaster.myserver.com/,

las peticiones no llegarán.

5. Obtenga las credenciales para una cuenta de administrador de Tableau Server.

ResourceMonitoring Tool utiliza la API web de Tableau Server para recopilar infor-

mación sobre el contenido, por lo que necesitará las credenciales de un usuario que

sea administrador de Tableau Server y pueda acceder a todos los sitios, proyectos,

etc. Se recomienda crear uno dedicado para ResourceMonitoring Tool, pero puede

ser cualquier usuario que sea administrador de Tableau Server.

6. Habilitar el acceso a la base de datos del repositorio de Tableau Server.Esto es
necesario a partir de la versión 2022.3:

ResourceMonitoring Tool accede a la base de datos del repositorio directamente por

razones de rendimiento. Para hacerlo posible, el acceso al repositorio debe estar

habilitado y debe establecerse una contraseña para el usuario «readonly» de la base

de datos. Para obtener información detallada, consulte Habilitar acceso al repositorio

de Tableau Server.
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Si desea utilizar conexiones SSL entre ResourceMonitoring Tool y el repositorio de

Tableau Server, asegúrese de que Tableau Server esté configurado para utilizar SSL

para las conexiones internas de Postgres. Para obtener más información, consulte

Configurar el SSL para la comunicación interna de Postgres. ResourceMonitoring

Tool le permite utilizar el archivo de certificado o la huella digital para las conexiones

SSL. Si tiene previsto utilizar el archivo de certificado, copie el archivo de certificado

generado por Tableau Server para las conexiones SSL internas de Postgres al

equipo donde planea instalar el servidor de RMT. Copie esto en el almacén de cer-

tificados del equipo.

7. Confirme que la API de REST está habilitada en Tableau Server (es la opción por

defecto). Utilice el comando tsm configuration get -k api.-

server.enabled para hacerlo. 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.

8. Revise el tamaño de los registros de Tableau Server. Una vez instalado y configurado

el servidor agente, ResourceMonitoring Tool procesa los datos históricos relevantes

de los registros de Tableau Server antes demostrarlos. Si hay una gran cantidad de

datos de registro históricos, puede llevar un tiempo procesar la información. Esto

podría provocar un retraso en el procesamiento de eventosmás nuevos en el ser-

vidor.

Si le preocupa el retraso y no le importa carecer de información histórica, puede hacer

lo siguiente para limpiar los archivos existentes:

l Eliminar archivos innecesarios y considere el uso de Instantáneas de archivos
de registro (Archivar registros) antes de eliminar los archivos de registro.

Nota: Datos de rendimiento como el uso de la CPU y el uso de lamemoria no se

recopilan utilizando datos de registro históricos y se recaban después de instalar
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y configurar el agente, demodo que la limpieza de los datos históricos no afecte

a los datos de rendimiento.

9. (opcional) Recopile información de conexiones para un servidor SMTP al que el ser-

vidor de RMT pueda acceder.

Si desea recibir notificaciones por correo electrónico, debe proporcionar al servidor

de RMT el nombre del servidor, el nombre de usuario y la contraseña (si los hubiera),

así como el número de puerto de un servidor SMTP que pueda utilizar para enviar

losmensajes y la versión de TLS. Actualmente, se requiere la versión 1.2 de TSL,

pero también se admite la versión 1.3 de TLS. Si desea utilizar la versión 1.3 de TLS,

asegúrese de tener Open SSL 1.1.1f o superior en el equipo donde se instalará el ser-

vidor RMT. Para obtener más información, consulte Notificaciónes de correo elec-

trónico

¿Quién puede hacer esto?

Para realizar todos los pasos descritos anteriormente, debe ser administrador en el equipo

en el que está instalando ResourceMonitoring Tool y ser administrador de Tableau Server.

Requisitos de hardware mínimos y recomendaciones para Resource Monitoring Tool de
Tableau

ResourceMonitoring Tool de Tableau gestiona todo el procesamiento, la agregación, el

almacenamiento y la interfaz web de los datos de supervisión recabados de su instalación

de Tableau Server.

Recomendaciones mínimas de hardware de RMT Server

En el caso de los entornos de producción, el equipo en el que instale ResourceMonitoring

Tool debe cumplir o superar las siguientes recomendaciones de hardware:

l 8 núcleos de CPU físicos (16 vCPU)

l Las CPU deben admitir conjuntos de instrucciones SSE4.2 y POPCNT
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l 64GBDERAM

l 500 GB de espacio en disco para RMT Server

l Unidad SSD o similar para el rendimiento

Para instalaciones de RMT Server que coincidan con el hardwaremínimo especificado ante-

riormente, ResourceMonitoring Tool puede proporcionar informes de rendimiento para

implementaciones de Tableau Server que ofrecen hasta 10 000 vistas por hora.

Para implementaciones conmás cargas de vistas por hora o un númeromuy alto de trabajos

en segundo plano, pueden producirse retrasos en los datos. En estos casos, es posible que

deba actualizar su hardware.

Agente de Resource Monitoring Tool: Utilización de recursos

El agente de ResourceMonitoring Tool supervisa los procesos y archivos de registro del sis-

tema operativo y Tableau Server, y envíamétricas de rendimiento y datos de registro de

Tableau a ResourceMonitoring Tool para su procesamiento casi en tiempo real. El agente

debe instalarse en todos los equipos que ejecuten Tableau Server.

En las instalaciones de Tableau Server que cumplen con los Recomendaciones y requisitos

de hardwaremínimos para Tableau Server, esto es lo que puede esperar:

l Por lo general, vemos que el agente usa una CPU del 0 al 5 % en promedio con picos
poco frecuentes por encima de esa cifra. Nuestro objetivo de rendimiento es un pro-
medio del 10 % de uso de CPU o menos.

l El agente suele utilizar 200 MB de RAM o menos, con picos infrecuentes en períodos
de actividad más intensa de Tableau Server.

l Se recomienda un mínimo de 10 GB de espacio libre en disco para el equipo en el que
está instalado el agente.

Instalación en un entorno de nube

ResourceMonitoring Tool puede instalarse en unamáquina virtual en cualquier entorno de

nube que utilice para Tableau Server. Lamáquina virtual donde se instale RMT Server debe

cumplir losmismos requisitosmínimos de hardware descritos anteriormente.
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¿Quién puede hacer esto?

Para instalar ResourceMonitoring Tool, debe ser todo lo siguiente:

l Administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring Tool.

l Administrador de Tableau Server.

l Administrador de Resource Monitoring Tool.

Instalar Resource Monitoring Tool de Tableau

ResourceMonitoring Tool de Tableau tiene dos componentes principales: servidor de RMT

y agente.

Los requisitos previos de ResourceMonitoring Tool y el servidor de RMT deben instalarse

en hardware dedicado para garantizar que cuenten con los recursos necesarios y que no

hay disputas con otros programas o software por los recursos de lamáquina. No deben ins-

talarse en su equipo del Tableau Server, excepto en casos excepcionales (por ejemplo, con

fines de demostración limitados en entornos que no sean de producción).

Los agentes se instalan en todos los nodos de Tableau Server que desea supervisar.

Para obtener información acerca de la actualización de Power Tools para Tableau Server a

ResourceMonitoring Tool, consulte Actualización de Power Tools para Server a Resource

Monitoring Tool de Tableau.

El instalador encargado de la instalación de ResourceMonitoring Tool se encuentra en el

sitio de Productos yNotas de la versión de AdvancedManagement. Descargue todos los

archivos que empiezan con Tabrmt.

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Debido a que el cambio de tér-

minos en ciertos lugares puede causar un cambio radical, mantenemos la terminología

existente. Por lo tanto, puede seguir viendo los términos en los comandos y opciones de la

CLI, las carpetas de instalación y los archivos de configuración y otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.
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Historial de versiones de instalación

Esta secciónmenciona cambios significativos en el proceso de instalación. Use esta sección

para comprender qué cambios se han realizado según su versión actual y la versión a la que

está actualizando.

l A partir de la versión 2022.3, tiene la opción de configurar el servicio de mensajería
RabbitMQ y la base de datos PostgreSQL utilizada por Resource Monitoring Tool en
una plataforma en la nube. Actualmente, se admiten AWSAMQ para RabbitMQ y Ama-
zon RDS para la base de datos PostgreSQL. Con esta adición, puede optar por ins-
talar el repositorio y el servicio de cola de mensajes con RMT Server en el mismo
equipo o por separado en la plataforma de AWS.

l A partir de la versión 2020.4, Resource Monitoring Tool se puede instalar en equipos
Linux. Anteriormente, la instalación de Resource Monitoring Tool solo se admitía en
equipos con Windows.

l A partir de la versión 2020.2, un único instalador instalará los requisitos previos y el
servidor de RMT. Solo necesitará dos instaladores: uno para el servidor de RMT que
incluya requisitos previos y otro para instalar el agente.

Antes de instalar Resource Monitoring Tool

l Revise los siguientes requisitos e instrucciones:
l Requisitos de hardwaremínimos y recomendaciones para ResourceMoni-
toring Tool de Tableau

l Lista de comprobación previa a la instalación - ResourceMonitoring Tool de
Tableau

l Se admite el siguiente sistema operativo:
l Windows Server 2012 R2

l Windows Server 2016

l Windows Server 2019

l Asegúrese de que la instalación de Tableau Server que va a supervisar tenga licencia
con Advanced Management. Debe tener una licencia válida de Advanced Mana-
gement para usar Resource Monitoring Tool.

l Revise el tamaño de los registros de Tableau Server. Una vez instalado y configurado
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el agente, ResourceMonitoring Tool procesa los datos históricos relevantes de los

registros de Tableau Server antes demostrarlos. Si hay una gran cantidad de datos

de registro históricos, puede llevar un tiempo procesar la información, lo que a su vez

puede provocar un retraso en el procesamiento de los eventosmás recientes en el

servidor.

Si le preocupa el retraso y no le importa carecer de información histórica, puede

hacer lo siguiente para limpiar los archivos existentes:

l Eliminar archivos innecesarios y considere el uso de Instantáneas de archivos
de registro (Archivar registros) antes de eliminar los archivos de registro.

Nota:Datos de rendimiento como el uso de la CPU y el uso de lamemoria no se

recopilan utilizando datos de registro históricos y se recaban después de instalar

y configurar el agente, demodo que la limpieza de los datos históricos no afecte

a los datos de rendimiento.

l Habilite el usuario incorporado de solo lectura para el repositorio de Tableau Server.
Este usuario se utiliza cuando se instala el agente Resource Monitoring Tool. Esto
es necesario a partir de la versión 2022.3. Para obtener más información, con-
sulte Recopilar datos con el repositorio de Tableau Server.

l Determine si desea configurar el repositorio y el servicio de cola de mensajes de
forma externa a Resource Monitoring Tool.

Arquitectura de instalación

Una vista de alto nivel de la configuración ResourceMonitoring Tool. Este diagramamues-

tra dos clústeres de Tableau Server supervisados por el servidor de RMT.
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Una vista detallada de los componentesResourceMonitoring Tool instalados en el servidor

de RMT y en el agente.
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Descripción general de la instalación

El servidor de RMT se puede instalar en cualquiera de los sistemas operativos y no

depende del sistema operativo en el que está instalado el agente. Esto significa que puede

instalar el servidor de RMT y el agente en diferentes sistemas operativos.

Sin embargo, el agente se instala en los nodos del clúster de Tableau Server, por lo que se

deduce que la elección del sistema operativo para el agente depende de la instalación de

Tableau Server.

Puede supervisar varios clústeres de Tableau Server con lamismaResourceMonitoring

Tool. Cada clúster de Tableau debe configurarse como un entorno independiente.

Configuración externa

El repositorio y el servicio de cola demensajes se pueden alojar de forma externa al ser-

vidor RMT en la plataforma de AWS. Para alojar el repositorio, use la instancia de AWS
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RDS y para la cola demensajes use AWS AMQ. Para obtener más detalles sobre la con-

figuración, instrucciones paso a paso y otros detalles, consulte:

l Repositorio externo para ResourceMonitoring Tool de Tableau
l Servicio de cola demensajes externos (RabbitMQ) para ResourceMonitoring Tool de
Tableau

Instalación en Windows

Puede utilizar la interfaz web o la línea de comandos para instalar el servidor de RMT y el

agente.

Estos son los pasos para instalar ResourceMonitoring Tool:

1. Instalar el servidor de RMTmediante la interfaz web omediante la línea de

comandos.

Al iniciar el instalador de ResourceMonitoring Tool, el programa de instalación ins-

talará primero ciertos programas necesarios para ejecutar ResourceMonitoring Tool.

Entre estos programas están RabbitMQ, Erlang y una base de datos PostgreSQL

dedicada. A continuación, comenzará la instalación del servidor de RMT.

2. Instale el agentemediante la interfaz web omediante la línea de comandos.

Instale el agente en cada uno de los nodos de Tableau Server. El agente envía infor-

mación sobre el uso y rendimiento de Tableau Server al servidor de RMT para la gene-

ración de informes.

Antivirus

Se recomienda que excluya los Archivos de registro de ResourceMonitoring Tool de

Tableau de los análisis del antivirus. Mejorará el rendimiento al evitar problemas cuando

ResourceMonitoring Tool escriba en los archivos de registro.
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HTTPS

Como práctica recomendada, debe utilizar HTTPS para proteger la información con-

fidencial y las credenciales de usuario.

La configuraciónRequerir HTTPS en la configuración del servidor se utiliza para las comu-

nicaciones entre los usuarios y el servidor de RMT. También se utiliza cuando se registra

un agente. Las comunicaciones regulares del agente entre el agente y el servidor de RMT

para recopilar datos se realizan a través de Rabbit MQ.

De forma predeterminada, el servidor de RMT se instala con un certificado autofirmado y

usará ese certificado para la comunicación HTTPS que incluye la comunicación durante el

registro del agente. Puede usar su propio certificado para reemplazar el certificado auto-

firmado. Esto se puede hacer durante la instalación del servidor de RMT en la página Con-

figuración del servidor o después de que se complete la instalación. En la siguiente sección

se describen los requisitos:

Requisitos y modo de certificado SSL

ResourceMonitoring Tool admite los siguientesmodos de uso de certificados SSL:

l Predeterminado: este modo utiliza el certificado autofirmado predeterminado pro-
porcionado por el instalador.

l Almacenar: este modo le permite introducir la huella digital de un certificado en el
almacén de certificados de Windows.

l Local: este modo le permite especificar un certificado basado en archivos en la car-
peta <installation directory>\config . De forma predeterminada,
es C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring

Tool\master\config.

Si utiliza su propio certificado, puede seleccionar Local oAlmacenar.

l Si elige Local, debe tener el certificado, la entidad de certificación y las claves pri-
vadas disponibles en los archivos agrupados o en un único archivo.

l Si elige la opción Almacenar, puede almacenar el certificado y la huella digital de
antemano y consultarlo durante la instalación. El certificado y la clave privada deben
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empaquetarse juntos y se debe poder hacer referencia a ellos desde una sola huella
digital. El certificado empaquetado debe almacenarse en una ubicación específica
definida por los requisitos de .NET y se documenta en el sitio web de Microsoft aquí.
Una vez que haya importado el certificado en el equipo, puede usar este certificado
para configurar HTTPS.

Siga estas pautas y requisitos para su certificado:

l Debe tener un certificado HTTPS (como X.509) para los dominios adecuados. Esto
depende de sus políticas de seguridad locales y requisitos de certificado. Por ejemplo,
si Resource Monitoring Tool está usando un proxy de paso a través de CName o SSL,
entonces es posible que deba usar un certificado SAN. Para varios subdominios, se
admiten certificados comodín.

l Resource Monitoring Tool solo admite los formatos PKCS # 12 y PEM.

l El servidor web de ResourceMonitoring Tool requiere un certificado y una clave pri-

vada y, opcionalmente, una cadena de confianza.

La clave privada puede ser RSA oDSA.

Estos se pueden proporcionar en un solo archivo o archivos agrupados.

l Ejemplos de archivos únicos:
l PKCS # 12: un solo archivo con las extensiones de archivo .pfx o .p12.

l PEM: certificado codificado mediante PEM + clave privada (más CA inter-
medias opcionalmente que se encadenan a la CA raíz), en un solo
archivo con la extensión .pem. Los elementos del archivo no tienen que
estar en ningún orden específico.

l Ejemplos de archivos agrupados:
l Certificado codificado mediante PEM en un archivo .crt o .cer MÁS

l Clave privada codificada mediante PEM en un archivo .key MÁS (opcio-
nalmente)

l Autoridad de certificación codificada mediante PEM en uno o más archi-
vos .ca
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Ubicaciones predeterminadas de archivos y directorios:

Servidor RMT:

l Directorio de instalación: C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource

Monitoring Tool\master

l Archivo de configuración: C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource

Monitoring Tool\master\config.json

l Directorio de registro: C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource

Monitoring Tool\master\logs

Agente:

l Directorio de instalación: C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource

Monitoring Tool\agent

l Directorio de registro: C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource

Monitoring Tool\agent\logs

¿Quién puede hacer esto?

Para instalar ResourceMonitoring Tool, debe tener todo lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring
Tool.

l Rol en el sitio Administrador de Tableau Server.

l Cuenta de administrador en Resource Monitoring Tool.

Paso siguiente

Instalar el servidor de RMT:

l Usar interfaz web
l Usar línea de comandos

Instalar el servidor de RMT usando la interfaz web

El servidor de ResourceMonitoring Tool (servidor RMT) aloja la aplicación web con la que

los usuarios interactúan. También realiza gran parte del procesamiento en segundo plano
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para cotejar y supervisar los datos de los agentes. El servidor de RMT debe instalarse en

hardware dedicado.

Actualmente, la instalación a través de la interfaz web solo se admite para instalaciones

deWindows. Si desea instalar en Linux, consulte Instalar el servidor de RMTmediante

la línea de comandos..

Para instalar el servidor de RMT:

Hay tres pasos principales para instalar el servidor RMT:

l Instalar el software del servidor

l Configurar el servidor RMT

l Crear un nuevo entorno

El proceso detallado se describe a continuación:

1. Instalar el software del servidor:
1. Ejecute el programa de instalación del servidor de RMT.

2. Tras leer el EULA, seleccione I agree to the license terms and conditions y
haga clic en Install.

Nota: Si planea realizar la instalación en una ubicación no pre-
determinada, utilice las pautas que se proporcionan en la sección Ins-

talación en una ubicación no predeterminada. La ubicación

predeterminada es:C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource
Monitoring Tool\.

3. Si se abre el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, haga clic en Yes
para permitir que el instalador realice cambios.

4. El instalador del servidor de RMT instalará, como primer paso, ciertos requisitos
previos. Los requisitos previos incluyen RabbitMQ, Erlang y una base de datos
PostgreSQL específica. La base de datos PostgreSQL se utiliza para
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almacenar datos de uso recopilados desde Tableau Server. A continuación,
comenzará la instalación del servidor de RMT.

5. Al final de la instalación, se abre una página web de Server Configuration.
2. Configurar el servidor RMT:

1. La página ya debería rellenarse. Realice cualquier actualización de los valores

si es necesario.

Nota: Anote el nombre del host. La interfaz web utilizada para acceder
al servidor de RMT utiliza este formato: https://<hostname>.

2. De forma predeterminada, ResourceMonitoring Tool usa un certificado auto-

firmado para las comunicacionesHTTPS con el servidor de RMT. Para apro-

vechar su propio certificado, reemplace el valor de la huella digital por el del

certificado que desea usar. Marque la opciónRequire HTTPS si desea exigir

comunicacionesHTTPS seguras.

Marcar la opciónRequire HTTPS también requiere que elija unmodo de cer-

tificado y que proporcione detalles adicionales si es necesario. Principalmente

hay tres opciones:

1. Predeterminado: estemodo utiliza el certificado autofirmado pre-
determinado proporcionado por el instalador.

2. Local: este modo le permite especificar un certificado basado en archi-
vos en la carpeta Resource Monitoring Tool /config. Cuando se selec-
ciona el modo local, el campo Nombre del certificado estará
disponible. Las opciones enumeradas se corresponderán con los gru-
pos de archivos de certificado ubicados en la carpeta /config.

3. Almacenar: estemodo le permite introducir la huella digital de un cer-
tificado en el almacén de certificados deWindows.
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El campoContraseña solo se utilizará si el certificado seleccionado
requiere una contraseña.

3. Pruebe la configuración del servidor haciendo clic en Test Server Con-
figuration.

Nota: Si aparece el siguiente error, utilice las instrucciones que se pro-
porcionan en el tema Solucionar los errores de los certificados SSL:

El certificado no incluye la clave privada accesible

4. La sección Contraseña le permite configurar los requisitos de contraseña que
se aplicarán a las cuentas de usuario y a la cuenta de usuario administrativo
que creará un poco más tarde.

5. En la sección Autenticación, puede configurar el período de tiempo de espera
para las sesiones. Si el usuario no accede a la sesión durante el período de
tiempo de espera establecido, la sesión expirará y deberá volver a iniciar
sesión. El valor predeterminado es de 240 minutos. También puede habilitar la
opción Expiración deslizante para restablecer el período de tiempo de
espera cuando se accede a una sesión dentro del período de tiempo de espera.

6. Haga clic enSave and Restart Server.

Nota: Si aparece el siguiente error, utilice las instrucciones que se pro-
porcionan en el tema Solucionar los errores de los certificados SSL:

El certificado no incluye la clave privada accesible

7. Cuando el servidor se haya reiniciado, se le pedirá que cree un usuario y una
contraseña administrativos.

8. Después de iniciar sesión con las credenciales administrativas que acaba de
crear en el paso anterior, en Resource Monitoring Tool verá un mensaje que
indica que no se ha creado ningún entorno. Haga clic en Add an environment
para configurar un nuevo entorno.
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3. Crear un nuevo entorno:

1. Crear un nuevo entorno: rellene los detalles del entorno, como el nombre de

un identificador. La API de REST de Tableau Server y las configuraciones de

Repositorio de Tableau Server se utilizan para comunicarse con Tableau Ser-

ver. La configuración del Repositorio de Tableau Server es opcional, pero es

uno de losmejoresmétodos para acceder a Tableau Server.

Tiene la opción de configurar una conexión cifrada segura cuando RMT se

conecta al repositorio de Tableau Server. Para utilizar conexiones SSL entre

RMT y la base de datos del repositorio de Tableau Server, Tableau Server

debe configurarse para utilizar SSL. Para obtener más información, consulte

Configurar el SSL para la comunicación interna de Postgres.

2. Configuración del repositorio de Tableau:

En la sección Tableau Repository Configuration:

1. En el cuadro desplegableSSL Mode, seleccionePrefer SSL o
Require SSL para configurar las conexiones SSL al Repositorio de
Tableau. Si seleccionaDisable, SSL nunca se utilizará para realizar
conexiones con el Repositorio de Tableau Server.

En el modoPrefer SSL, el ResourceMonitoring Tool usará SSL en el
primer intento y, si se produce un error, posteriormente intenta una cone-

xión no cifrada.

En el modoRequire SSL, si se produce un error en la conexión SSL,
se producirá un error total en las conexiones al Repositorio de Tableau

Server. En este caso, las conexiones de la API de REST de Tableau

Server se utilizarán para comunicarse con Tableau Server.

2. Puede elegir proporcionar la huella digital generada por Tableau Server
o copiar el archivo server.crt en el equipo del servidor principal de
Resource Monitoring Tool. Si decide copiar el archivo de certificado, no
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tiene que proporcionar la huella digital. Para obtener más información,
consulte Configurar la SSL de Postgres para permitir las conexiones
directas desde los clientes.

4. Haga clic enSave. Verá una nueva sección agregada a la página -Agent Con-
figuration. Esta sección le permite descargar el archivo de arranque necesario para
instalar y configurar agentes.

Nota: Si realiza actualizaciones en las configuraciones de entorno, debe hacer clic en
Guardar antes de descargar el archivo de arranque.

Instalación en una ubicación no predeterminada

Servidor de RMT

Tableau recomienda usar \Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool como la ubicación

para instalar el servidor de RMT. Ejemplo de ubicación no predeterminada:D:\Ta-
bleau\Tableau Resource Monitoring Tool.

Para elegir una ubicación no predeterminada durante la instalación, siga estos
pasos:
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1. Ejecute el instalador del servidor de RMT.

2. En la página del EULA, seleccione Personalizar.
3. EnOpciones de configuración, en el campo Instalar ubicación, introduzca la ubi-

cación.
4. Continúe con el paso 2 de la instalación como se describe en Instalar el servidor de

RMT usando la interfaz web.

¿Quién puede hacer esto?

Para instalar ResourceMonitoring Tool, debe tener todo lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring
Tool.

l Rol en el sitio Administrador de Tableau Server.

l Cuenta de administrador en Resource Monitoring Tool.

Paso siguiente

Instalar el agente usando la interfaz web

Instalar el agente usando la interfaz web

El agente es un proceso ligero que consume unmínimo de recursos del servidor y envía

datos al servidor ResourceMonitoring Tool (servidor de RMT). Instale el agente de

ResourceMonitoring Tool en cada uno de los nodos de Tableau Server. Para instalar y

registrar un agente, descargue el archivo de configuración de arranque del agente y guár-

delo en una ubicación accesible desde los nodos agente de ResourceMonitoring Tool.

Actualmente, la instalación a través de la interfaz web solo se admite para ins-

talaciones deWindows. Si desea instalar en Linux, consulte Instalar el agente usando

la línea de comandos.

Antes de instalar

l Descargue el archivo de arranque. Los archivos de arranque solo son válidos
durante 24 horas después de la descarga. Deberá volver a generar el
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archivo de arranque si el que está utilizando tiene más de 24 horas.
l A partir de la versión 2021.3, el registro del agente deberá comunicarse tanto a través
de un extremo https y RabbitMQ para completar el registro del agente. Asegúrese de
que ambos puertos 443 y 5672 estén abiertos para estas comunicaciones.

Pasos para descargar el archivo de arranque del agente

Siga estos pasos si aún no ha descargado el archivo de arranque desde el servidor de RMT.

1. Desde la interfaz web (https://<hostname>) del servidor de RMT, desde el menú
Admin, seleccione Environments.

2. El archivo de arranque se puede descargar directamente desde la pestaña de infor-

mación general del entorno en la página de inicio.

Nota: Si no ha creado un entorno como parte de la configuración del servidor de
RMT, siga los pasos 12 a 15 descritos en el tema Instalar el servidor de RMT

usando la interfaz web.

3. Guarde el archivo de configuración de arranque en una ubicación accesible desde los
nodos de Tableau Server donde va a instalar el agente Resource Monitoring Tool.

Pasos para instalar el agente

Para instalar el agente en cada uno de los nodos de Tableau Server:

1. Ejecute el programa de instalación del agente.

2. Tras leer el EULA, seleccione I agree to the license terms and conditions y haga
clic enNext.

3. En esta página, tendrá la opción de cambiar la ubicación de instalación y especificar la

cuenta Ejecutar como usuario para el agente.

Si planea realizar la instalación en una ubicación no predeterminada, utilice las pautas

que se proporcionan en la sección Instalación en una ubicación no predeterminada.

Tableau Software 2837

Ayuda de Tableau Server enWindows



La ubicación predeterminada es:C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource
Monitoring Tool\agent.

A partir de 2021.4, debe especificar una cuenta Ejecutar como usuario para el

agente. Esta cuenta se usa para acceder a Tableau Server para recopilar infor-

mación de supervisión de los nodos de Tableau Server.

Para la cuenta Ejecutar como usuario del agente, debe especificar la misma
cuenta que usa actualmente para la cuenta Ejecutar como usuario de
Tableau Server.Si la información de la cuenta que proporciona no es lamisma que
la de Tableau Server, el agente no podrá recopilar los datos de supervisión en ese

nodo.

4. Si se abre el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, haga clic en Yes para
permitir que el instalador realice cambios.

5. Cuando el instalador finaliza, se abre una página webAgent Registration.

¡Sugerencia! La página web puede tardar cierto tiempo en abrirse. Si la página web
no se abre por alguna razón, utilice la siguiente URL en el equipo en que está rea-

lizando la instalación:

http://localhost:9002/setup/register

6. Consulte la información en esta página sobre el tamaño del archivo de registro de

Tableau Server, los datos históricos y las implicaciones. Una vez que pase al

siguiente paso, ya no verá esta información.

Una vez instalado y registrado el agente, ResourceMonitoring Tool procesa los

datos históricos relevantes de los registros de Tableau Server antes demostrarlos.

Si hay una gran cantidad de datos de registro históricos, puede llevar un tiempo pro-

cesar la información, lo que a su vez puede provocar un retraso en el procesamiento

de los eventosmás recientes en el servidor.
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Si le preocupa el retraso y no le importa carecer de información histórica, puede hacer

lo siguiente para limpiar los archivos de registro de Tableau existentes:

Eliminar archivos innecesarios y considere el uso de Instantáneas de archivos de

registro (Archivar registros) antes de eliminar los archivos de registro.

Nota:Datos de rendimiento como el uso de la CPU y el uso de lamemoria no se

recopilan utilizando datos de registro históricos y se recaban después de instalar

y configurar el agente, demodo que la limpieza de los datos históricos no afecte a

los datos de rendimiento.

7. Busque la ubicación del archivo de arranque que descargó del servidor de RMT. Haga
clic en Import Bootstrap File. Los archivos de arranque solo son válidos
durante 24 horas después de la descarga. Deberá volver a generar el archivo
de arranque si el que está utilizando tiene más de 24 horas.

8. Una vez que la importación se haya completado correctamente, semuestra una

página web para introducir la información del servidor. En el campo Tableau Server
gateway URL, introduzca la URL que utiliza para acceder a Tableau Server.

Estos son algunos ejemplos de aspecto de la URL:

l https://MarketingServer/ (si conoce el nombre del servidor)

l https://10.0.0.2/ (si conoce la dirección IP del servidor)

l http://10.0.0.4/ (si su Tableau Server no está habilitado para usar SSL)

9. Escriba el nombre de usuario y la contraseña. Puede utilizar las credenciales de usua-
rio administrador que creó cuando instaló el servidor de RMT. Este nombre de usuario
y contraseña se utilizan para las comunicaciones entre el servidor RMT y el agente.

10. Haga clic en Test Tableau Server Connection para verificar que el agente es capaz
de contactar con Tableau Server.
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Aparece unmensajeSuccess para confirmar que el agente puede conectarse a
Tableau.

11. El campo RMT Server URL ya debería estar rellenado con la información del
archivo de arranque. Esta es la URL de la página web utilizada para realizar tareas

de administración, supervisar el rendimiento y completar otras tareas.

Este es un ejemplo de la apariencia de la URL:

l https://<hostname>)

12. Haga clic en Test RMT Server Connection para verificar que el agente es capaz
de llegar al servidor de RMT deResourceMonitoring Tool.

Aparece unmensajeSuccess para confirmar que la conexión con el servidor de
RMT funciona.

13. El campoRMT Server certificate thumbprint ya debería estar rellenado con la
información del archivo de arranque. El archivo de arranque que guardó debe con-

tener esta información, así como la URL del servidor de RMT. Escriba el nombre de

usuario y la contraseña del servidor de RMT. Este usuario debe tener el rolAdmi-
nistración del servidor/entorno.

Haga clic en Get Registration Options.

Se abre la páginaAgent Registration - Message Queue.

14. Haga clic en Test Message Queue Connection para verificar que la conexión con
la cola demensajes funciona.

Aparece unmensajeSuccess si la conexión funciona.

Nota: La opción Habilitar TLS de la sección Cola demensajes le permite habi-

litar el cifrado cuando se transmiten datos entre el servidor de RMT y los
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agentes. Requiere una configuración adicional de RabbitMQ. Para obtener más

información, consulte Obtención de datos cifrados.

15. En la página final Registro del agente, la sección de entorno ya debería estar com-
pleta. Compruebe la información y agregue los detalles del nodo de Tableau Server.

16. Haga clic en Connect to Message Queue.

17. Haga clic enRegister Agent para completar la instalación y la configuración del
agente.

Verá una opción para deshabilitar la interfaz web. Después del registro, la interfaz

web ya no es necesaria para el agente y puede deshabilitarse si así lo desea. Si nece-

sita volver a habilitar la interfaz web, utilice el siguiente comando:

rmtadmin set server.web.run true

Para obtener más información sobre los comandos de ResourceMonitoring Tool, con-

sulte Utilidad de línea de comandos rmtadmin.

18. Puede comprobar que el agente está conectado navegando a la interfaz web del ser-
vidor de RMT. En el menú Admin, seleccione Environments y, en detalles del
entorno, puede ver el número de agentes que están conectados actualmente.

Instalación del agente en una versión distribuida de Tableau
Server

1. Siga los pasos descritos anteriormente para instalar el agente en el nodo inicial de
Tableau Server para conectarse al servidor Resource Monitoring Tool.

2. En la sección Server de la página de registro final, marque la opción Primary Server.
3. En los nodos adicionales de Tableau Server, instale el agente utilizando el mismo

archivo de arranque que utilizó para instalar el agente en el nodo inicial y siga los
pasos descritos anteriormente.

4. En la sección Entorno de la página de registro final, seleccione el entorno que haya
creado al instalar el agente en el nodo inicial.
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5. En la sección Server, seleccione la opción New Environment Server. La opción Pri-
mary Server debe permanecer sin seleccionar.

6. El proceso de registro de agentes añade automáticamente este nodo a su entorno

existente.

Instalación en una ubicación no predeterminada

Tableau recomienda usar \Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\agent como la ubi-

cación de los prerrequisitos. Ejemplo de ubicación no predeterminada:D:\Ta-
bleau\Tableau Resource Monitoring Tool\agent.

Para elegir una ubicación no predeterminada durante la instalación, siga estos
pasos:

1. Ejecute el instalador del agente.

2. En la página del EULA, seleccione Personalizar.
3. EnOpciones de configuración, en el campo Instalar ubicación, introduzca la ubi-

cación.
4. Continúe con el paso 2 de la instalación tal y como se describe en Instalar el agente

usando la interfaz web.

¿Quién puede hacer esto?

Para instalar ResourceMonitoring Tool, debe tener todo lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring
Tool.

l Rol en el sitio Administrador de Tableau Server.

Siguientes pasos

Configuración del servidor ResourceMonitoring Tool
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Instalar el servidor de RMT mediante la línea de comandos.

El servidor de ResourceMonitoring Tool (servidor de RMT) aloja la aplicación web con la

que los usuarios interactúan. También realiza gran parte del procesamiento en segundo

plano para cotejar y supervisar los datos de los agentes. El servidor de RMT debe instalarse

en hardware dedicado.

En este tema se describen los pasos que puede usar para instalar el servidor de RMT

usando la línea de comandos. La instalación con la línea de comandos es compatible con los

sistemas operativosWindows y Linux.

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Debido a que el cambio de tér-

minos en ciertos lugares puede causar un cambio radical, mantenemos la terminología

existente. Por lo tanto, puede seguir viendo los términos en los comandos y opciones de la

CLI, las carpetas de instalación y los archivos de configuración y otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.

Instalación en Windows

Para instalar el servidor de RMT:

1. Ejecute el programa de instalación del servidor de RMT
1. Descargue el instalador del servidor de RMT y guárdelo en una ubicación a la

que pueda acceder desde el equipo donde va a instalar el servidor de RMT.
2. Abra el símbolo del sistema como administrador.

3. Vaya a la ubicación del instalador del servidor de RMT y ejecute el archivo .exe

con el siguiente comando

tabrmt-master-<version>-64bit.exe /silent ACCEPTEULA=1

Nota:Utilice el modificador /silent o /quiet para ejecutar la instalación des-
atendida y sinmostrar ninguna interfaz de usuario ni mensajes.
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La ubicación de la carpeta de instalación suele ser:C:\Archivos de pro-

grama\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\master. Para proporcionar

una ubicación de instalación diferente, ejecute el siguiente comando:

tabrmt-master-<version>-64bit.exe /silent ACCEPTEULA=1

InstallFolder="D:\Tableau Resource Monitoring Tool\-

master"

La lista completa de todas las propiedades y conmutadores del comando ins-

tall se puede encontrar en esta sección.

Esto instala el paquete y los requisitos previos, incluidosRabbitMQ, Erlang y una

base de datos PostgreSQL. La base de datos PostgreSQL se utiliza para almacenar

datos de uso recopilados desde Tableau Server. A continuación, comenzará la ins-

talación del servidor de RMT.

2. Configurar el servidor de RMT.

1. Ejecute el siguiente comando y proporcione las opciones:

rmtadmin master-setup [options]

Las opciones de configuración se pueden proporcionar a través del símbolo

del sistema, un archivo de configuración. Si no proporciona las opciones, se

aplicarán los valores predeterminados excepto la contraseña de admi-

nistrador. El nombre de usuario del administrador se establecerá en admin y

se le pedirá que proporcione la contraseña.

Ejemplo de comando que incluye el parámetro de contraseña requerido:

rmtadmin master-setup --admin-username=<name the admi-

nistrator user> --admin-password=<administrator user

password>

En la tabla siguiente se enumeran las opciones necesarias y algunas de uso

común para configurar el servidor de RMT. Para obtener una lista completa de
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las opciones de configuración, consulte Utilidad de línea de comandos rmtad-

min.

Nota: La opción Require HTTPS garantiza comunicaciones seguras entre

el servidor de RMT y los usuarios. Cuando necesite HTTPS para las comu-

nicaciones, también debe seleccionar unmodo para el certificado que se

debe usar para estas comunicaciones. La siguiente tabla incluye las dis-

tintas opciones. Para obtener más información acerca de estosmodos y

certificados, consulte Requisitos ymodo de certificado SSL.

Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

admin-
password

Sí

La contraseña

se puede pro-

porcionar en

la línea de

comandos o

proporcionar

un archivo

con la contra-

seña que se

va a utilizar. Si

no se pro-

porciona nin-

guna, se le

pedirá que lo

haga.

n/d La contraseña del
usuario admi-
nistrador.

admin-
password-

No n/d El archivo donde
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

file La contraseña

se puede pro-

porcionar en

la línea de

comandos o

proporcionar

un archivo

con la contra-

seña que se

va a utilizar. Si

no se pro-

porciona nin-

guna, se le

pedirá que lo

haga.

se almacena la
contraseña del
usuario admi-
nistrador.

admin-user-
name

No admin El nombre de usua-
rio del admi-
nistrador.

http-port No 80

require-https No False Redirigir tráfico
http a HTTPS.

https-cer-
tificate-mode

No 'Default'

Opciones disponibles:

l Predeterminado

l identidades

l Local

El tipo de bús-

queda de cer-

tificado que se va

a realizar para el

certificado

HTTPS.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

Predeterminado:
estemodo utiliza

el certificado auto-

firmado pre-

determinado

proporcionado por

el instalador.

Almacenar: per-
mite introducir la

huella digital de un

certificado en el

almacén de cer-

tificados deWin-

dows.

Local: permite
especificar un cer-

tificado basado en

archivos en la car-

peta config.

https-cer-
tificate-
store-
thumbprint

No Nulo El certificado
HTTPS has-
h/thumbprint que
se va a buscar en
el modo de cer-
tificado 'store'.

https-cer-
tificate-local-
name

No Nulo

Nota: Si no se espe-

El nombre del
archivo de cer-
tificado HTTPS sin

Tableau Software 2847

Ayuda de Tableau Server enWindows



Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

cifica, ResourceMoni-

toring Tool se instala

con un certificado auto-

firmado y utilizará ese

certificado para las

comunicaciones

HTTPS.

la extensión del
archivo.

https-cer-
tificate-local-
password

No Nulo La contraseña que
se usará para el
certificado
HTTPS.

https-cer-
tificate-local-
password-
file

No Nulo La ruta de acceso
al archivo que con-
tiene la contra-
seña que se usará
para el certificado
HTTPS.

3. Crear un entorno

1. Ejecute el siguiente comando para crear un entorno:

rmtadmin create-env --name=<myenvironment> --api-user-

name=<TableauServer API user name> --api-passwor-

d=<password for the Tableau Server API user account>

Configure el entorno usando las opciones disponibles para este comando.

Estas son algunas opciones de configuración clave que se deben tener en

cuenta:

l La API de REST de Tableau Server y las configuraciones de Repositorio
de Tableau Server se utilizan para comunicarse con Tableau Server. La
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configuración del Repositorio de Tableau Server es opcional, pero es uno
de los mejores métodos para acceder a Tableau Server.

l Tiene la opción de configurar una conexión cifrada segura cuando RMT

se conecta al repositorio de Tableau Server. Para utilizar conexiones

SSL entre RMT y la base de datos del repositorio de Tableau Server,

Tableau Server debe configurarse para utilizar SSL. Para obtener más

información, consulte Configurar el SSL para la comunicación interna de

Postgres.

La siguiente tabla enumera algunas de las opciones comunes. Para obtener

una lista completa de las opciones, consulte Utilidad de línea de comandos

rmtadmin.

Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--name Sí n/d El nombre del entorno.

--gateway-url Sí n/d URL utilizada para acce-

der a la puerta de

enlace de Tableau Ser-

ver.

--version Sí n/d Versión de Tableau Ser-
ver que este entorno
supervisará.

--api-user-
name

No Nulo Nombre de usuario de
la cuenta utilizada para
conectarse a las API de
Tableau Server. La
cuenta de usuario debe
ser un administrador de
Tableau Server con
acceso a todos los sitios
de Tableau Server.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--api-
password

No

(Si especifica

el nombre de

usuario de la

API de

Tableau,

deberá pro-

porcionar la

contraseña o

especificar la

ruta del

archivo y el

archivo que

tiene la contra-

seña).

Nulo Contraseña de la

cuenta de usuario de la

API de Tableau Server

utilizada para conec-

tarse a las API de

Tableau Server.

--api-
password-file

No Nulo La ruta al archivo y el
nombre del archivo que
contiene la contraseña
de la cuenta de usuario
de la API de Tableau
Server.

--repository-
server

No Nulo Este es el nombre del
servidor para la base de
datos PostgreSQL que
se instala con Tableau
Server.

--repository-
port

No Nulo El número de puerto de
la base de datos del
repositorio de Tableau
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

Server.

--repository-
username

No Nulo Nombre de usuario uti-

lizado para conectarse

a la base de datos Pos-

tgreSQL instalada con

el repositorio de

Tableau Server.

ResourceMonitoring

Tool accede al repo-

sitorio de Tableau Ser-

ver directamente por

razones de ren-

dimiento. Para hacerlo

posible, el acceso al

repositorio debe estar

habilitado y debe esta-

blecerse una contra-

seña para el usuario

readonly de la base de
datos. Para obtener

información detallada,

consulte Habilitar

acceso al repositorio de

Tableau Server.

--repository-
password

No Nulo Contraseña de la

cuenta de usuario uti-

lizada para conectarse

a la base de datos Pos-
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

tgreSQL que se instala

con Tableau Server.

ResourceMonitoring

Tool accede al repo-

sitorio de Tableau Ser-

ver directamente por

razones de ren-

dimiento. Para hacerlo

posible, el acceso al

repositorio debe estar

habilitado y debe esta-

blecerse una contra-

seña para el usuario

readonly de la base de
datos. Para obtener

información detallada,

consulte Habilitar

acceso al repositorio de

Tableau Server.

--repository-
password-file

No Nulo La ruta que incluye el
nombre del archivo
donde se usa la contra-
seña de la cuenta de
usuario para conec-
tarse a la base de datos
PostgreSQL que está
instalada con Tableau
Server.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--repository-
ssl-mode

No Prefer Modo SSL del repo-

sitorio de Tableau Ser-

ver:

Prefer SSL oRequire
SSL para configurar

conexiones SSL al repo-

sitorio de Tableau.

Disable para no utilizar
nunca SSL para esta-

blecer conexiones con

el repositorio de

Tableau Server.

--repository-
ssl-thum-
bprint

No Nulo Puede elegir pro-
porcionar la huella digi-
tal generada por
Tableau Server o copiar
el archivo server.crt en
el equipo del servidor
de Resource Monitoring
Tool (servidor de RMT).
Si decide copiar el
archivo de certificado,
no tiene que pro-
porcionar la huella digi-
tal. Para obtener más
información, consulte
Configurar la SSL de
Postgres para permitir
las conexiones directas
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

desde los clientes.

2. Descargue el archivo de arranque en una ubicación a la que se pueda acceder

desde los nodos de Tableau Server.

rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file

name>

Propiedades y conmutadores de instalación de Windows

Conmutadores:

Modificador Descripción Comentarios

/install |

/uninstall

Ejecute el programa
de instalación para ins-
talar o desinstalar
Resource Monitoring
Tool.

La opción por defecto es instalar, quemuestra

la interfaz de usuario y todas las indicaciones.

Si no se especifica ningún directorio mediante

la propiedad InstallFolder en una instalación

nueva, se utiliza la ruta predeterminada C:\Ar-

chivos de programa\Tableau\Tableau

ResourceMonitoring Tool\master Si

ResourceMonitoring Tool ya está instalado,

el programa de instalación usará la misma ubi-

cación que la instalación actual.

Para eliminar por completo ResourceMoni-

toring Tool, incluido el directorio de datos, use
/uninstall DELTEDATADIR=1

/passive Ejecute la con-
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Modificador Descripción Comentarios

figuración con una
interfaz de usuario
mínima y sin indi-
caciones.

/quiet |

/silent

El archivo Setup se eje-
cuta en el modo des-
atendido y totalmente
silencioso. No se
muestran ni la interfaz
web ni las indi-
caciones.

Utilice /quiet o /silent, no ambos.

/norestart Se ejecuta el archivo
Setup sin reiniciar Win-
dows, incluso si es
necesario reiniciar.

En algunos casos aislados, no se puede supri-
mir un reinicio, incluso cuando se utiliza esta
opción. Esto es más probable cuando se omi-
tió un reinicio del sistema anterior. Por ejem-
plo, si se omitió el reinicio durante la
instalación de otro software.

/log <log-

file>

Registra la infor-
mación al archivo y la
ruta especificados. De
forma pre-
determinada, los archi-
vos de registro se
crean en una carpeta
%TEMP%con un nom-
bre similar a Tableau_
Resource_Moni-
toring_Tool_<código_
de_versión>.

Si no se especifica ninguna ubicación para el

archivo, el archivo de registro se guarda en la

carpeta TEMP:C:\Usuarios\<nombre_de_

usuario>\AppData\Local\Temp. Busque erro-

res en este archivo de registro después de la

instalación.

Por ejemplo: <Setup file> /quiet

/log="C:\Tableau\Logs\RmtInstall

Propiedades:
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Propiedad Des-
cripción

Comentarios

Ins-

tallFol-

der-

=<p-

ath\-

to\installation\directory>

Instalar
en la ubi-
cación de
ins-
talación
no pre-
deter-
minada
espe-
cificada.

Especifica la ubicación para

instalar RMT. Si no se usa,

RMT se instala en esta ruta:

C:\Archivos de pro-

grama\Tableau\Tableau

ResourceMonitoring Tool\-

master.

Ejemplo: <Setup file>

/silent Ins-

tallFol-

der-

r="D:\Tableau\Tableau

Resource Monitoring

Tool\master

ACCEPTEULA=1|0 Acepta el
Acuerdo
de licen-
cia de
usuario
final
(EULA).
Se
requiere
para ins-
tala-
ciones
silen-
ciosas y
pasivas

Si no se incluye al utilizar /pa-
ssive, /silent o /quiet, la con-
figuración no se completa y no
se avisa de ello. Si se incluye
pero se establece en 0, la ins-
talación se detendrá.
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Propiedad Des-
cripción

Comentarios

en el
nodo ini-
cial y en
los adi-
cionales.
1 = "true",
aceptar
el EULA,
0 =
"false",
no acep-
tar el
EULA.

Instalación en Linux

Para instalar el servidor de RMT:

1. Instalar el servidor de RMT:

a. Descargue el instalador del servidor de RMT rpm o .deb y guárdelo en una ubi-

cación a la que pueda acceder desde el equipo donde va a instalar el servidor

de RMT.

b. Inicie sesión en el equipo donde quiera instalar el servidor de RMT como usua-

rio con acceso sudo.

c. Ejecute el siguiente comando para instalar el servidor de RMT, donde <ver-

sion> debe tener el formato versión principal-secundaria-mantenimiento:

Para la distribución similar a RHEL incluyendo CentOS:
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sudo yum install <path/to/rmtserverinstaller>/tabrmt-

master-setup-<version>-x86_64.rpm

Para distribuciones de Ubuntu:

sudo apt install ./ <path/-

to/rmtserverinstaller>/tabrmt-master-setup-<version>-

amd_64.deb

Esto instala el paquete y los requisitos previos, incluidosRabbitMQ, Erlang y una

base de datos PostgreSQL. La base de datos PostgreSQL se utiliza para almacenar

datos de uso recopilados desde Tableau Server. A continuación, comenzará la ins-

talación del servidor de RMT.

2. Inicializar el servidor de RMT:

Debe aceptar explícitamente el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) al ini-

cializar el servidor de RMT. También tiene la opción de especificar configuraciones

no predeterminadas. Para inicializar el servidor de RMT con una configuración pre-

determinada, ejecute este comando:

sudo /opt/tableau/tabrmt/master/install-scrip-

ts/initialize-rmt-master --accepteula

El EULA se puede encontrar en la carpeta /op-

t/tableau/tabrmt/master/docs.

A partir de la versión 2023.1, puede especificar una cuenta de ejecución per-

sonalizada para que la utilice RMT, así como otras opciones de configuración. De

forma predeterminada, RMT crea y usa una cuenta llamada rmt-master para eje-

cutarse. Para especificar una cuenta de ejecución personalizada para que la utilice el

servidor de RMT, incluya la opción --unprivileged-user cuando ejecuta el

script de inicialización. Para obtener información sobre todos los switches dis-

ponibles para el script initialize-rmt-master, consulte Opciones de script de

inicialización del servidor de RMT.
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3. Configurar el servidor de RMT

1. Ejecute el comando siguiente como usuario tabrmt-master:

sudo su --login tabrmt-master

rmtadmin master-setup [options]

Las opciones de configuración se pueden proporcionar a través del símbolo del

sistema, un archivo de configuración. Si no proporciona las opciones, se apli-

carán los valores predeterminados excepto la contraseña de administrador. El

nombre de usuario del administrador se establecerá en admin y se le pedirá

que proporcione la contraseña.

Ejemplo de comando que incluye el parámetro de contraseña requerido:

rmtadmin master-setup --admin-username=<name of the

administrator user> --admin-password=<administrator

user password>

En la tabla siguiente se enumeran las opciones necesarias y algunas de uso

común para configurar el servidor de RMT. Para obtener una lista completa de

las opciones de configuración, consulte Utilidad de línea de comandos rmtad-

min.

Nota: La opción Require HTTPS garantiza comunicaciones seguras entre

el servidor de RMT y los usuarios. Cuando necesite HTTPS para las comu-

nicaciones, también debe seleccionar unmodo para el certificado que se

debe usar para estas comunicaciones. La siguiente tabla incluye las dis-

tintas opciones. Para obtener más información sobre estosmodos y cer-

tificados, consulte Instalar ResourceMonitoring Tool de Tableau
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Opción ¿Obli-
gatorio?

Predeterminado Descripción

admin-
passwor-
d

Sí

La contra-

seña se

puede pro-

porcionar en

la línea de

comandos o

proporcionar

un archivo

con la contra-

seña que se

va a utilizar.

Si no se pro-

porciona nin-

guna, se le

pedirá que lo

haga.

n/d La contraseña del usua-
rio administrador.

admin-
passwor-
d-file

No

La contra-

seña se

puede pro-

porcionar en

la línea de

comandos o

proporcionar

un archivo

n/d El archivo donde se

almacena la contraseña

del usuario admi-

nistrador.

Nota: El usuario
tabrmt-master

debe tener acceso

a este archivo.

2860 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Opción ¿Obli-
gatorio?

Predeterminado Descripción

con la contra-

seña que se

va a utilizar.

Si no se pro-

porciona nin-

guna, se le

pedirá que lo

haga.

admin-
user-
name

No admin El nombre de usuario
del administrador.

http-port No 80

require-
https

No False Redirigir tráfico http a

HTTPS.

https-cer-
tificate-
mode

No Opciones dis-

ponibles:

l Pre-
determinado

l Local

El tipo de búsqueda de

certificado que se va a

realizar para el cer-

tificado HTTPS.

Predeterminado: este
modo utiliza el cer-

tificado autofirmado pre-

determinado

proporcionado por el ins-

talador.

Local: permite espe-
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Opción ¿Obli-
gatorio?

Predeterminado Descripción

cificar un certificado

basado en archivos en

la carpeta <directorio de

instalación>\config. La

ubicación pre-

determinada del direc-

torio de datos es:

C:\Archivos de pro-

grama\Tableau\Tableau

ResourceMonitoring

Tool\master\config.

https-cer-
tificate-
local-
name

No

Nota: Si no se

especifica,

Resource

Monitoring

Tool se ins-

tala con un

certificado

autofirmado y

utilizará ese

certificado

para las comu-

nicaciones

HTTPS.

Nulo El nombre del archivo de
certificado HTTPS sin la
extensión del archivo.

https-cer-
tificate-

No Nulo La contraseña que se
usará para el certificado
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Opción ¿Obli-
gatorio?

Predeterminado Descripción

local-
passwor-
d

HTTPS.

https-cer-
tificate-
local-
passwor-
d-file

No Nulo La ruta de acceso al
archivo que contiene la
contraseña que se
usará para el certificado
HTTPS.

4. Crear un entorno

1. Ejecute el siguiente comando para crear un entorno:

rmtadmin create-env --name=<myenvironment> --api-user-

name=<TableauServer API user name> --api-passwor-

d=<password for the Tableau Server API user account>

Configure el entorno usando las opciones disponibles para este comando.

Estas son algunas opciones de configuración clave que se deben tener en

cuenta:

l La API de REST de Tableau Server y las configuraciones de Repositorio
de Tableau Server se utilizan para comunicarse con Tableau Server. La
configuración del Repositorio de Tableau Server es opcional, pero es uno
de los mejores métodos para acceder a Tableau Server.

l Tiene la opción de configurar una conexión cifrada segura cuando RMT

se conecta al repositorio de Tableau Server. Para utilizar conexiones

SSL entre RMT y la base de datos del repositorio de Tableau Server,

Tableau Server debe configurarse para utilizar SSL. Para obtener más

información, consulte Configurar el SSL para la comunicación interna de

Postgres.
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La siguiente tabla enumera algunas de las opciones comunes. Para obtener

una lista completa de las opciones, consulte Utilidad de línea de comandos

rmtadmin.

Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--name Sí n/d El nombre del entorno.

--gateway-
url

Sí n/d URL utilizada para

acceder a la puerta de

enlace de Tableau Ser-

ver.

--version Sí n/d Versión de Tableau
Server que este
entorno supervisará.

--api-user-
name

No Nulo Nombre de usuario de
la cuenta utilizada para
conectarse a las API de
Tableau Server. La
cuenta de usuario debe
ser un administrador
de Tableau Server con
acceso a todos los
sitios de Tableau Ser-
ver.

--api-
password

No

(Si especifica

el nombre de

usuario de la

API de

Tableau,

Nulo Contraseña de la

cuenta de usuario de la

API de Tableau Server

utilizada para conec-

tarse a las API de

Tableau Server.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

deberá pro-

porcionar la

contraseña o

especificar la

ruta del

archivo y el

archivo que

tiene la contra-

seña).

--api-
password-
file

No Nulo La ruta al archivo y el
nombre del archivo que
contiene la contraseña
de la cuenta de usuario
de la API de Tableau
Server.

--repository-
server

No Nulo Este es el nombre del
servidor para la base
de datos PostgreSQL
que se instala con
Tableau Server.

--repository-
port

No Nulo El número de puerto de
la base de datos del
repositorio de Tableau
Server.

--repository-
username

No Nulo Nombre de usuario uti-

lizado para conectarse

a la base de datos Pos-

tgreSQL instalada con

el repositorio de
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

Tableau Server.

ResourceMonitoring

Tool accede al repo-

sitorio de Tableau Ser-

ver directamente por

razones de ren-

dimiento. Para hacerlo

posible, el acceso al

repositorio debe estar

habilitado y debe esta-

blecerse una contra-

seña para el usuario

readonly de la base de
datos. Para obtener

información detallada,

consulte Habilitar

acceso al repositorio

de Tableau Server.

--repository-
password

No Nulo Contraseña de la

cuenta de usuario uti-

lizada para conectarse

a la base de datos Pos-

tgreSQL que se instala

con Tableau Server.

ResourceMonitoring

Tool accede al repo-

sitorio de Tableau Ser-
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

ver directamente por

razones de ren-

dimiento. Para hacerlo

posible, el acceso al

repositorio debe estar

habilitado y debe esta-

blecerse una contra-

seña para el usuario

readonly de la base de
datos. Para obtener

información detallada,

consulte Habilitar

acceso al repositorio

de Tableau Server.

--repository-
password-
file

No Nulo La ruta que incluye el
nombre del archivo
donde se usa la contra-
seña de la cuenta de
usuario para conec-
tarse a la base de
datos PostgreSQL que
está instalada con
Tableau Server.

--repository-
ssl-mode

No Prefer Modo SSL del repo-

sitorio de Tableau Ser-

ver:

Prefer SSL oRequire
SSL para configurar

conexiones SSL al
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

repositorio de Tableau.

Disable para no utilizar
nunca SSL para esta-

blecer conexiones con

el repositorio de

Tableau Server.

--repository-
ssl-thum-
bprint

No Nulo Puede elegir pro-
porcionar la huella digi-
tal generada por
Tableau Server o
copiar el archivo ser-
ver.crt en el equipo del
servidor de Resource
Monitoring Tool (ser-
vidor de RMT). Si
decide copiar el archivo
de certificado, no tiene
que proporcionar la
huella digital. Para obte-
ner más información,
consulte Configurar la
SSL de Postgres para
permitir las conexiones
directas desde los clien-
tes.

2. Descargue el archivo de arranque en una ubicación a la que se pueda acceder

desde los nodos de Tableau Server.
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rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file

name>

5. Paso opcional (solo si no se utiliza SSD):ResourceMonitoring Tool está opti-
mizado para usar SSD de forma predeterminada. Si no está utilizando hardware

SSD, ejecute el comando:

sudo /opt/tableau/tabrmt/master/tabrmt-master optimize --

no-ssd

¿Quién puede hacer esto?

Para instalar ResourceMonitoring Tool, debe tener todo lo siguiente:

Windows

l Permisos de administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring
Tool.

l Rol en el sitio Administrador de Tableau Server.

l Cuenta de administrador en Resource Monitoring Tool.

Linux

l Acceso sudo completo para la cuenta de usuario que se utiliza para instalar el agente.

l Cuenta de administrador de la Resource Monitoring Tool

Paso siguiente

Instalar el agente usando la línea de comandos

Opciones de script de inicialización del servidor de RMT

Después de instalar el servidor de RMT, debe inicializar el servidor. De forma pre-

determinada, el único indicador obligatorio que debe incluir al ejecutar el script de ini-

cialización es --accepteula. Otras opciones le brindan flexibilidad para personalizar la

instalación según su entorno y los requisitos de seguridad de su empresa.
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--accepteula

Requerido.

Indica que ha leído y aceptado los términos del Acuerdo de licencia de usuario final
(EULA).

-a <username>

Opcional.

Agregue el nombre de usuario proporcionado a los grupos apropiados, en lugar de
que el usuario ejecute el script de inicialización. Esto le da al usuario acceso a los
recursos propiedad de los grupos. Este nombre no es el mismo que el de la cuenta
de usuario Ejecutar como

Valor predeterminado: El usuario que ejecuta el script de inicialización

-f

Opcional.

Omita los mensajes de advertencia o la verificación de la versión de distribución.

-h | -?

Opcional.

Muestra el texto de ayuda del script.

-q

Opcional.

Silencioso, suprime la salida excepto para errores y advertencias.

--debug
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Opcional.

Imprima cada comando a medida que se ejecuta con fines de depuración. Produce
una amplia salida.

--default-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo que permite la autorización para acceder al agente RMT de
Tableau. Si se especifica, entonces --unprivileged-user también debe espe-
cificarse.

---disable-account-creation

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

No se crearán cuentas/grupos que no existan. Si se especifica, también debe espe-
cificar el parámetro --unprivileged-user y una combinación de los parámetros --
default-group u otros --rmt-<...>-group. El ID de usuario y los grupos a los que
se refieren esos parámetros ya deben existir.

--rmt-authorized-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo que posee el directorio de instalación base de instalación y la car-
peta install_dir/prerequisites. Si se especifica, entonces --unprivileged-
user también debe especificarse.

Valor predeterminado: "rmtmasterapp" o el valor --default-group
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--rmt-config-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo propietario del directorio install_dir/master/config. Si se
especifica, entonces --unprivileged-user también debe especificarse.

Valor predeterminado: "rmtmasterconfig" o el valor --default-group

--rmt-logs-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo propietario del directorio install_dir/master/logs. Si se espe-
cifica, entonces --unprivileged-user también debe especificarse.

Valor predeterminado: "rmtmasterlogs" o el valor --default-group

--rmt-openssl-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo propietario del directorio install_dir/-
prerequisites/openssl.

Valor predeterminado: "rmtopenssl" o el valor --default-group

--rmt-postgres-app-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

2872 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Nombre del grupo propietario del directorio install_dir/-
prerequisites/postgresql13.

Valor predeterminado: "rmtpostgresapp" o el valor --default-group

--rmt-postgres-data-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo propietario del directorio install_dir/master/logs. Si se especifica,
entonces --unprivileged-user también debe especificarse.

Valor predeterminado: "rmtmasterlogs" o el valor --default-group

--rmt-rabbitmq-app-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo propietario del directorio install_dir/-
prerequisites/rabbitmq.

Valor predeterminado: "rmtrabbitmqapp" o el valor --default-group

--rmt-rabbitmq-data-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo propietario del directorio install_dir/data/rabbitmq.

Valor predeterminado: "rmtrabbitmqdata" o el valor --default-group

--unprivileged-user=<value>
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Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre de la cuenta de usuario sin privilegios para ejecutar el servidor maestro de
RMT de Tableau. No puede cambiar la cuenta después de inicializar RMT.

Valor predeterminado: tabrmt-master.

Instalar el agente usando la línea de comandos

El agente es un proceso ligero que consume unmínimo de recursos del servidor y envía

datos al servidor ResourceMonitoring Tool (servidor de RMT). Instale el agente de

ResourceMonitoring Tool en cada uno de los nodos de Tableau Server. Para instalar y

registrar un agente, descargue el archivo de configuración de arranque del agente y guár-

delo en una ubicación accesible desde los nodos agente de ResourceMonitoring Tool.

En este tema se describen los pasos que puede usar para instalar el agente de Resource

Monitoring Tool usando la línea de comandos. La instalación con la línea de comandos es

compatible con los sistemas operativosWindows y Linux.

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Debido a que el cambio de tér-

minos en ciertos lugares puede causar un cambio radical, mantenemos la terminología

existente. Por lo tanto, puede seguir viendo los términos en los comandos y opciones de la

CLI, las carpetas de instalación y los archivos de configuración y otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.

Antes de instalar

l Descargue el archivo de arranque. Los archivos de arranque solo son válidos
durante 24 horas después de la descarga. Deberá volver a generar el
archivo de arranque si el que está utilizando tiene más de 24 horas.

l A partir de la versión 2021.3, el registro del agente deberá comunicarse tanto a tra-
vés de un extremo https y RabbitMQ para completar el registro del agente. Ase-
gúrese de que ambos puertos 443 y 5672 estén abiertos para estas comunicaciones.

Instalación en Windows
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Para instalar y configurar el agente:

1. Descargue el archivo de arranque en una ubicación a la que se pueda acceder desde

los nodos de Tableau Server.

rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file name>

2. Ejecute el programa de instalación del agente:

1. Descargue el instalador del agente y guárdelo en una ubicación a la que pueda

acceder desde los equipos de Tableau Server.

2. Abra el símbolo del sistema como administrador.

3. Vaya a la ubicación del instalador del agente y ejecute el archivo .exe con el
siguiente comando:

tabrmt-agent-<version>-64bit.exe /silent ACCEPTEULA=1

RUN_AS_USER_CUSTOM=1 RUN_AS_USERNAME=<username> RUN_AS_

PASSWORD=<password>

A partir de 2021.4, debe especificar una cuenta Ejecutar como usuario para el

agente. Esta cuenta se usa para acceder a Tableau Server para recopilar infor-

mación de supervisión.

Para la cuenta Ejecutar como usuario, debe especificar la misma que usa

actualmente como cuenta de usuario de Tableau Server. Si la información de la

cuenta que proporciona no es lamisma que la de Tableau Server, el agente no

podrá recopilar los datos de supervisión en ese nodo.

l Use RUN_AS_NETWORK_SERVICE=1 si Tableau Server está con-
figurado para usar la cuenta de servicio de red como Ejecutar como usua-
rio.

l Use RUN_AS_USER_CUSTOM=1 si Tableau Server está configurado
para usar un usuario personalizado. Use las mismas credenciales que
indica para la cuenta de Tableau Server.
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La ubicación de la carpeta de instalación suele ser:C:\Archivos de pro-

grama\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\agent. Para proporcionar

una ubicación de instalación diferente, ejecute el siguiente comando:

tabrmt-agent-<version>-64bit.exe /silent ACCEPTEULA=1

RUN_AS_USER_CUSTOM=1 RUN_AS_USERNAME=<username> RUN_

AS_PASSWORD=<password> InstallFolder="D:\Tableau

Resource Monitoring Tool\agent"

Nota:Utilice el modificador /silent o /quiet para ejecutar la instalación des-
atendida y sinmostrar ninguna interfaz de usuario ni mensajes.

3. Registre el agente:

1. Ejecute el siguiente comando para registrar el agente:

rmtadmin register <bootstrap file path\file> --server-

name=<Friendly name of machine> --server-des-

cription=<server description> --username <name of the

RMT admin user> --password <password for the user

account>

En la tabla siguiente se enumeran las opciones de configuración utilizadas

para registrar el agente:

Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--boots-
trap file

Sí <none> La ubicación del
archivo de arran-
que.

--user-
name

Sí <none> Este suele ser el
usuario admi-
nistrador que creó
durante la ins-
talación del ser-
vidor de RMT.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--
password

Sí <none> Esta es la contra-
seña de la cuenta
de usuario.

--
password-
file

No

La contraseña se

puede proporcionar en

la línea de comandos

o en un archivo que

contenga la contra-

seña. Si no se pro-

porciona ninguna, se

le pedirá que lo haga.

<none> Ruta que incluye el
nombre del archivo
donde se alma-
cena la contra-
seña.

--server-
name

No Nombre de host
del equipo

Nombre del equipo
que tiene el agente
instalado. Si no se
proporciona nin-
guna opción, este
campo se esta-
blecerá de forma
predeterminada en
el nombre de host
del equipo.

--server-
description

No <none> Descripción del
equipo que tiene
instalado el
agente. Si no se
proporciona nin-
guna opción, este
campo per-
manecerá en
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

blanco.

Propiedades y conmutadores de instalación de Win-
dows

Conmutadores:

Modificador Descripción Comentarios

/passive Ejecute la configuración con una interfaz de
usuario mínima y sin indicaciones.

/quiet |

/silent

El archivo Setup se ejecuta en el modo des-
atendido y totalmente silencioso. No se
muestran ni la interfaz web ni las indi-
caciones.

Utilice /quiet
o /silent, no
ambos.

Propiedades:

Propiedad Des-
cripción

Comentarios

Ins-

tallFol-

der-

=<p-

ath\-

to\ins-

tallation\directory>

Instalar
en la
ubi-
cación
de ins-
talación
no pre-
deter-
minada
espe-
cifi-
cada.

Especifica la ubicación

para instalar RMT. Si no

se usa, RMT se instala en

esta ruta:C:\Archivos de

pro-

grama\Tableau\Tableau

ResourceMonitoring

Tool\master.

Ejemplo: <Setup
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Propiedad Des-
cripción

Comentarios

file> /silent Ins-

tallFol-

der-

="D:\T-

Tableau\Tableau

Resource Moni-

toring Tool\agent"

ACCEPTEULA=1|0 Acepta
el
Acuerd-
o de
licencia
de usua-
rio final
(EULA).
Se
requier-
e para
ins-
tala-
ciones
silen-
ciosas y
pasivas
en el
nodo ini-
cial y en
los adi-
cio-
nales. 1

Si no se incluye al utilizar
/passive, /silent o /quiet,
la configuración no se
completa y no se avisa de
ello. Si se incluye pero se
establece en 0, la ins-
talación se detendrá.
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Propiedad Des-
cripción

Comentarios

= "true",
aceptar
el
EULA, 0
=
"false",
no acep-
tar el
EULA.

Instalación en Linux

Para instalar y configurar el agente:

1. Instalación:

1. Descargue el instalador .rpm o .deb del agente y guárdelo en una ubicación a

la que pueda acceder desde el equipo donde va a instalar el agente.

2. Ejecute el siguiente comando para instalar el agente, donde <versión> debe

tener el formato versión principal-secundaria-mantenimiento:

Para distribuciones similares a RHEL incluyendo CentOS:

sudo yum install tabrmt-agent-setup-<version>-x86_

64.rpm

Para Ubuntu:

sudo apt install tabrmt-agent-setup<version>-amd64.deb

2. Inicializar el agente RMT:
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Debe aceptar explícitamente el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) cuando

inicialice el agente RMT. También tiene la opción de especificar configuraciones no

predeterminadas. Para inicializar el agente RMT con una configuración pre-

determinada, ejecute este comando:

sudo /opt/tableau/tabrmt/agent/install-scripts/initialize-

rmt-agent --accepteula

El EULA se puede encontrar en la carpeta /op-

t/tableau/tabrmt/agent/docs.

A partir de la versión 2023.1, puede especificar una cuenta de ejecución per-

sonalizada para que la utilice RMT, así como otras opciones de configuración. De

forma predeterminada, RMT crea y usa una cuenta llamada rmt-agent para eje-

cutarse. Para especificar una cuenta de ejecución personalizada para que la utilice el

agente RMT, incluya la opción --unprivileged-user cuando ejecuta el script de

inicialización. Para obtener información sobre todos los switches disponibles para el

script initialize-rmt-agent, consulte Opciones del script de inicialización del

agente RMT.

3. Descargue el archivo de arranque

Descargue el archivo de arranque en una ubicación a la que se pueda acceder desde

los nodos de Tableau Server.

rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file name>

4. Registro:

1. Cierre la sesión e inicie sesión como usuario tabrmt-agent para que pueda eje-

cutar comandos rtmadmin, que siempre requieren que se ejecuten como usua-

rio tabrmt-agent.Además, cuando vuelva a iniciar sesión, creará una nueva

sesión en la que se hayan aplicado los cambios en losmiembros del grupo.

sudo su --login tabrmt-agent
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2. Ejecute el siguiente comando y proporcione la ruta de acceso donde se

encuentra el archivo de arranque. Proporcione una descripción del nodo

donde se está instalando el agente.

rmtadmin register <bootstrap file path\file> --server-

name=<Friendly name of machine> --agent-des-

cription=<server description> --username=<name of the

RMt admin user> --password=<password of the RMT admin

user>

Nota: El usuario ejecuta los comandos tabrmt-agent de forma pre-
determinada desde el directorio de trabajo base: /va-

r/opt/tableau/tabrmt/agent, por lo que debe especificar la ruta de archivo

completa. Por ejemplo, si coloca el archivo de arranque en la carpeta /va-

r/opt/tableau/tabrmt/agent/bootstrap/, tal y como se recomienda, la ruta

del archivo sería /va-

r/opt/tableau/tabrmt/agent/bootstrap/<bootstrap_

file_name>.json

En la tabla siguiente se enumeran las opciones de configuración utilizadas

para registrar el agente:

Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--boots-
trap file

Sí <none> La ubicación del
archivo de arran-
que.

--user-
name

Sí <none> Este suele ser el
usuario admi-
nistrador que creó
durante la ins-
talación del ser-
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

vidor de RMT.

--
password

Sí <none> Esta es la contra-
seña de la cuenta
de usuario.

No

La contraseña se

puede proporcionar en

la línea de comandos

o en un archivo que

contenga la contra-

seña. Si no se pro-

porciona ninguna, se

le pedirá que lo haga.

<none> Ruta que incluye el
nombre del archivo
donde se alma-
cena la contra-
seña.

--server-
name

No Nombre de host
del equipo

Nombre del equipo
que tiene el agente
instalado. Si no se
proporciona nin-
guna opción, este
campo se esta-
blecerá de forma
predeterminada en
el nombre de host
del equipo.

--server-
description

No <none> Descripción del
equipo que tiene
instalado el
agente. Si no se
proporciona nin-
guna opción, este
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

campo per-
manecerá en
blanco.

Instalación del agente en una versión de Tableau Server de
varios nodos

Ejecute los pasos descritos anteriormente en cada uno de los nodos de Tableau Server. En

la interfaz web del servidor de RMT debería poder ver todos los nodos donde está instalado

el agente.

¿Quién puede hacer esto?

Para instalar ResourceMonitoring Tool, debe tener todo lo siguiente:

Windows:

l Permisos de administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring
Tool.

l Rol en el sitio Administrador de Tableau Server.

Linux:

l Acceso sudo completo para la cuenta de usuario que se utiliza para instalar el
agente.

Paso siguiente

Configure ResourceMonitoring Tool de Tableau

Opciones del script de inicialización del agente RMT

Después de instalar el agente RMT, debe inicializar el agente. De forma predeterminada, el

único indicador obligatorio que debe incluir al ejecutar el script de inicialización es --accep-

teula. Otras opciones le brindan flexibilidad para personalizar la instalación según su

entorno y los requisitos de seguridad de su empresa.
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Opciones de inicialización del agente RMT

--accepteula

Requerido.

Indica que ha leído y aceptado los términos del Acuerdo de licencia de usuario final
(EULA).

-a <username>

Opcional.

Agregue el nombre de usuario proporcionado a los grupos apropiados, en lugar de
que el usuario ejecute el script de inicialización. Esto le da al usuario acceso a los
recursos propiedad de los grupos. Este nombre no es el mismo que el de la cuenta de
usuario Ejecutar como

Valor predeterminado: El usuario que ejecuta el script de inicialización

-f

Opcional.

Omita los mensajes de advertencia o la verificación de la versión de distribución.

-h | -?

Opcional.

Muestra el texto de ayuda del script.

-q

Opcional.

Silencioso, suprime la salida excepto para errores y advertencias.

--debug
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Opcional.

Imprima cada comando a medida que se ejecuta con fines de depuración. Produce
una amplia salida.

--default-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo que permite la autorización para acceder al agente RMT de
Tableau. Si se especifica, entonces --unprivileged-user también debe espe-
cificarse.

---disable-account-creation

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

No se crearán cuentas/grupos que no existan. Si se especifica, también debe espe-
cificar el parámetro --unprivileged-user y una combinación de los parámetros --
default-group u otros --rmt-<...>-group. El ID de usuario y los grupos a los
que se refieren esos parámetros ya deben existir.

--rmt-authorized-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo que posee el directorio de instalación base de instalación y la car-
peta install_dir/prerequisites. Si se especifica, entonces --unprivileged-
user también debe especificarse.

Valor predeterminado: "rmtagentapp" o el valor --default-group
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--rmt-config-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo propietario del directorio install_dir/agent/config. Si se espe-
cifica, entonces --unprivileged-user también debe especificarse.

Valor predeterminado: "rmtagentconfig" o el valor --default-group

--rmt-logs-group=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre del grupo propietario del directorio install_dir/agent/logs. Si se espe-
cifica, entonces --unprivileged-user también debe especificarse.

Valor predeterminado: "rmtagentlogs" o el valor --default-group

--unprivileged-user=<value>

Versión: se ha añadido en la versión 2023.1.0

Opcional.

Nombre de la cuenta de usuario sin privilegios utilizada para ejecutar el agente RMT
de Tableau. No puede cambiar la cuenta después de inicializar RMT.

Valor predeterminado: tabrmt-agent.

Repositorio externo para Resource Monitoring Tool de Tableau

ResourceMonitoring Tool de Tableau usa una base de datos PostgreSQL como su repo-

sitorio para recopilar y almacenar datos de supervisión de Tableau Server que se usan para

proporcionar información de rendimiento y uso.
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Antes de la versión 2022.3, este repositorio de PostgreSQL se instalaba automáticamente

con el servidor RMT, en el mismo equipo que el servidor RMT y esta era la única opción dis-

ponible. A partir de la versión 2022.3, puede reconfigurar el servidor RMT para usar una

base de datos PostgreSQL alojada externamente en lugar de la base de datos instalada

localmente. Cuando el servidor RMT está configurado para usar una base de datos Pos-

tgreSQL alojada externamente, nos referimos a él como el repositorio externo.

La plataforma admitida para alojar el repositorio externo es una instancia de AWS RDS. El

alojamiento externo de la base de datos del repositorio le permite administrar la dis-

ponibilidad, las copias de seguridad y la recuperación ante desastres del componente del

repositorio del servidor RMT.

Con la adición de esta opción para configurar un repositorio externo, el servidor RMT se

puede configurar de las siguientesmaneras:

l Continuar usando el repositorio instalado localmente: Esto significa que la
base de datos PostgreSQL que se instala automáticamente con RMT Server en el
mismo equipo se usará como repositorio para RMT Server y no se realizarán más
cambios en esta configuración.

l Configure el servidor RMT para usar un repositorio externo: esto significa que
la base de datos PostgreSQL que usa RMT está alojada fuera del servidor RMT. Esto
requiere realizar algunos cambios de configuración posteriores a la instalación.
Actualmente, solo se admiten instancias de AWSRDS como plataforma de alo-
jamiento para la base de datos de PostgreSQL.

Para configurar y administrar el repositorio externo, debe tener un buen conocimiento de la

plataforma AWS RDS y la base de datos PostgreSQL. Le recomendamos que utilice la

documentación en el sitio de AWS para obtener instrucciones relacionadas con la pla-

taforma.

También necesitará saber cómo configurar y administrar la configuración del repositorio

externo para ResourceMonitoring Tool. Este tema le proporcionará esa información en las

secciones a continuación.
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Nueva instalación de Resource Monitoring Tool

Las instrucciones detalladas en esta sección se aplican a una nueva instalación de

ResourceMonitoring Tool. Si tiene una implementación existente de RMT y desea pasar a

una configuración de repositorio externo, consulte la sección Instalación existente de

ResourceMonitoring Tool de este tema.

Cuando instala RMT Server, automáticamente instala la base de datos del repositorio en el

mismo equipo que RMT Server. El proceso para configurar el repositorio externo es una con-

figuración posterior a la instalación en la que reconfigurará el servidor RMT para usar una

base de datos PostgreSQL alojada externamente.

Use los siguientes pasos para instalar ResourceMonitoring Tool y vuelva a configurar RMT

Server para usar un repositorio externo:

1. Cree el repositorio externo: cree una instancia de RDS para alojar el repositorio

externo con las siguientes recomendaciones.

l Especificaciones de instancia de PostgreSQL mínimas recomendadas:

l db.m6g.2xlarge (8 vcpu, 32GiB de RAM).

l Almacenamiento SSD con 500GB de espacio en disco.

l Valores de configuración de la instancia:

l Procesosmáximos de trabajador: Procesadores lógicos totales

l Máximo de trabajadores por reunión: Mín. (Procesadores lógicos totales

/ 2, 4)

l Trabajadores paralelosmáximos: Procesadores lógicos totales

l Máximo de trabajadores demantenimiento en paralelo: Mín. (Pro-

cesadores lógicos totales / 2, 4)

l Búferes compartidos: memoria total / 4
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l Tamaño de caché efectivo: 75% de lamemoria total

l Memoria de trabajo demantenimiento: Memoria total / 16 Linux, Max

2GB - 1MB enWindows

l Wal Buffers: Derivado de Shared Buffers, probablemente alrededor de

16MB

l Memoria de trabajo: derivada de búferes compartidos yMáx. de tra-

bajadores por reunión

Para obtener información sobre cómo crear y conectarse a una instancia de base de

datos de PostgreSQL en AWS, consulte esta página en el sitio de documentación de

AWS.

2. Instalar RMT: siga las instrucciones Instalar el servidor de RMTmediante la línea de
comandos. para instalar el servidor RMT, pero omita los pasos para crear un
entorno. Lo hará más tarde después de configurar RMT Server para usar el
repositorio externo. Tenga en cuenta que esto instalará inicialmente una
base de datos PostgreSQL local.

3. Pruebe la conexión con el repositorio externo: pruebe la conexión con la nueva
base de datosmediante psql, una herramienta administrativa de PostgreSQL que se

instala con el servidor RMT;

Navegue a la carpeta 'bin' del directorio de instalación de PostgreSQL instalado local-

mente.

C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

prerequisites\postgresql<version number>\bin

Ejecute el siguiente comando para probar la conexión. Sustituya su propio valor a

continuación por aws_rds_servername y proporcione la contraseña de Pos-
tgreSQL que creó en AWS cuando se le solicite.
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.\psql.exe -h <aws_rds_servername> -p 5432 -d postgres -U

postgres

Si recibe un error en este punto y no puede conectarse correctamente, revise los valo-

res de los parámetros en el comando con los valores de la consola de AWS RDS.

Una vez que la conexión se haya establecido con éxito, puede cerrar la sesión de psql

con el siguiente comando:

\q

4. Ejecute rmtadmin master-setup para configurar RMT Server para usar el
repositorio externo. Utilice los siguientes ejemplos de comandos y edite el comando
para reflejar su ruta de instalación de ResourceMonitoring Tool, nombre de instancia

de AWS RDS, número de puerto y contraseña de usuario administrador de RDS Pos-

tgreSQL:

Vaya al directorio de instalación del servidor RMT ResourceMonitoring Tool: cd
'c:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

master\'

Ejecute el comando para configurar el repositorio externo: ./rmtadminmaster-setup --

db-config=external --db-server=aws_rds_servername --db-port=5432 --db-admin-

username=postgres --db-admin-password='postgres_user_password'

5. Ahora cree un entorno y descargue el archivo de arranque:

l Ejecute el siguiente comando para crear un entorno:

rmtadmin create-env --name=<myenvironment> --api-user-

name=<TableauServer API user name> --api-passwor-

d=<password for the Tableau Server API user account>

l Descargue el archivo de arranque para registrar agentes:

Tableau Software 2891

Ayuda de Tableau Server enWindows



rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironment> --file-

name<The absolute or relative path including the file

name>

Los pasos se describen con todo detalle aquí: Instalar el servidor de RMT

mediante la línea de comandos..

6. Siga las instrucciones Instalar el agente usando la línea de comandos para instalar y

registrar agentes en los nodos de Tableau Server.

Instalación existente de Resource Monitoring Tool

Hay dos caminos paramigrar instalaciones de RMT existentes que actualmente usan un

repositorio local a un repositorio externo: El camino que elija depende del tamaño y la com-

plejidad de su entorno.

1. Migración con recreación del entorno: Esto es adecuado para instalaciones de
RMT que tienen un entorno de tamaño pequeño con poca configuración y alertas, ya

que esta ruta implica recrear el entorno y comenzar de nuevo y perderá los datos

recopilados hasta el momento.

Esto implica reconfigurar el servidor RMT para usar un repositorio externo, recrear

los entornos y rehacer todas las configuraciones personalizadas, como los umbrales

de incidentes, y volver a registrar a los agentes. Esto esmuy similar a realizar una

nueva instalación de RMT descrita en la sección anterior, excepto que no instalará

RMT en este caso.

2. Migración manual con pérdida mínima de datos: esto es específicamente para
clientes que tienen entornos grandes y complejos y no desean comenzar de nuevo.

los ambientes Estamigración esmanual y no una función demigración integrada

para RMT. Las instrucciones para hacerlo se describen a continuación:
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Migración local manual del repositorio de Resource Moni-
toring Tool a una instancia de base de datos externa de
AWS PostgreSQL

Paso 1: Cree una instancia de RDS para alojar el repositorio
externo.

Utilice las siguientes recomendaciones al crear la nueva instancia de RDS:

l Especificaciones de instancia de PostgreSQL mínimas recomendadas:

l db.m6g.2xlarge (8 vcpu, 32GiB de RAM).

l Almacenamiento SSD con 500GB de espacio en disco.

l Valores de configuración de la instancia:

l Procesosmáximos de trabajador: Procesadores lógicos totales

l Máximo de trabajadores por reunión: Mín. (Procesadores lógicos totales

/ 2, 4)

l Trabajadores paralelosmáximos: Procesadores lógicos totales

l Máximo de trabajadores demantenimiento en paralelo: Mín. (Pro-

cesadores lógicos totales / 2, 4)

l Búferes compartidos: memoria total / 4

l Tamaño de caché efectivo: 75% de lamemoria total

l Memoria de trabajo demantenimiento: Memoria total / 16 Linux, Max

2GB - 1MB enWindows

l Wal Buffers: Derivado de Shared Buffers, probablemente alrededor de

16MB
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l Memoria de trabajo: derivada de búferes compartidos yMáx. de tra-

bajadores por reunión

Para obtener información sobre cómo crear y conectarse a una instancia de base de

datos de PostgreSQL en AWS, consulte esta página en el sitio de documentación de

AWS.

Paso 2: Pruebe para asegurarse de que puede conectarse a la nueva
base de datos.

l Pruebe la conexión a la nueva base de datos mediante psql, una herramienta admi-
nistrativa de PostgreSQL que se incluye con RMT Server. Sustituya su propio valor a
continuación por aws_rds_servername y proporcione la contraseña de Pos-
tgreSQL que creó en AWS cuando se le solicite.

l Navegue a la carpeta 'bin' del directorio de instalación de PostgreSQL instalado local-
mente.

C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

prerequisites\postgresql<version number>\bin

Ejecute el siguiente comando para probar la conexión. Sustituya su propio valor a con-

tinuación por aws_rds_servername y proporcione la contraseña de PostgreSQL que creó
en AWS cuando se le solicite.

.\psql.exe -h <aws_rds_servername> -p 5432 -d postgres -U pos-

tgres

Si recibe un error en este punto y no puede conectarse correctamente, revise los valores de

los parámetros en el comando con los valores de la consola de AWS RDS.

Una vez que la conexión se haya establecido con éxito, puede cerrar la sesión de psql con

el siguiente comando:

\q
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Paso 3: Obtenga la contraseña de administrador para la base de datos
PostgreSQL local que RMT utiliza actualmente.

Ejecute los siguientes comandos para obtener la contraseña de administrador del repo-

sitorio local. Esto es necesario para hacer una copia de seguridad de los datos en su repo-

sitorio local antes de realizar la migración.

Vaya a la carpeta de instalación del servidor RMT: cd 'c:\Program File-

s\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\master\'

Obtenga la contraseña de administrador: rmtadmin get db.adminPassword

Paso 4: Realice una copia de seguridad de la base de datos PostgreSQL
existente

l Primero, detenga RMT como preparación para realizar la copia de seguridad de la

base de datos.

rmtadmin stop

l Ahora reinicie solo el servicio DB para que pueda realizar la copia de seguridad:
rmtadmin start -db

l Utilice los siguientes scripts de ejemplo y sustituya la ruta del archivo por sus propios
valores. Si ha personalizado el puerto, actualícelo también. Proporcione la contraseña
del paso anterior cuando se le solicite:

l Navegue a la carpeta bin del repositorio local: cd 'C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

prerequisites\postgresql<version number>\bin'

l Realice una copia de seguridad: pg_dump -f your_file_name.dump -F d

-j 10 -Z 5 -d tabrmt -h localhost -p 5555 -U postgres

l -F d: genera un archivo de formato de directorio adecuado para la entrada en
pg_restore

l -j 10: ejecuta la copia de seguridad en paralelo haciendo una copia de segu-
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ridad de 10 tablas simultáneamente
l -Z 5: especifica el nivel de compresión a utilizar

Nota: Los datos recopilados por ResourceMonitoring Tool en el tiempo entre este
paso y el final no se conservará una vez que se complete la migración.

Paso 5: Configure el servidor RMT para que apunte al repositorio
externo.

l Reinicie todos los servicios de RMT: rmtadmin restart --all

l Utilice el siguiente comando como ejemplo. Edite el comando para reflejar el nombre

del servidor RDS, el puerto y la contraseña de usuario de RDS postgres.

Vaya a la carpeta de instalación del servidor RMT: cd 'c:\Program File-

s\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\master\'

Configure el repositorio externo: rmtadmin master-setup --db-con-

fig=external --db-server=<aws_rds_servername> --db-por-

t=5432 --db-admin-username=postgres --db-admin-

password=<postgres_user_password>

Paso 6: Restaure la copia de seguridad en el repositorio externo.

l Primero, detenga el servidor RMT:

rmtadmin stop

l Restaure la copia de seguridad que creó en el paso 4 en la nueva instancia de AWS

RDS PostgreSQL. Edite el script de ejemplo que se proporciona a continuación para

reflejar el nombre y el puerto de su servidor AWS RDS, y asegúrese de que la ruta y

el nombre del archivo de volcado sean precisos. Cuando se le solicite, proporcione la

contraseña para el usuario "postgres" en RDS.
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pg_restore -j 5 -c -h <aws_rds_servername> -p 5432 -U pos-

tgres -d tabrmt <your_file_name>.dump

l -j 5: ejecuta la restauración en paralelo restaurando 5 tablas simultáneamente

l -c: limpia (elimina) los objetos de la base de datos antes de volver a crearlos

Paso 7: Iniciar el servidor RMT

rmtadmin start

Paso 8: Vuelva a registrar agentes

Una vez que los cambios en el servicio se hayan realizado con éxito, reinicie cada Agente,

luego vuelva a registrarlo usando la interfaz web, siguiendo los pasos a continuación.

1. Descargue un nuevo archivo de arranque del servidor RMT.

2. Acceda a la interfaz web del agente navegando a http://localhost:9002/setup/register,
importe el archivo bootstrap.

3. Haga clic en Probar cola de mensajes. Revise las entradas anteriores si recibe un
error.

4. Haga clic en Conectar a la cola de mensajes.

5. En la sección Servidor, haga clic en el menú desplegable con "Nuevo servidor de
entorno" preseleccionado y, en lugar de aceptar el valor predeterminado, elija el ser-
vidor que está intentando registrar de la lista. Desplácese hasta la parte inferior y haga
clic en el botón "Registrar agente".

Para obtener más detalles o registrar agentes, consulte Instalar el agente usando la línea de

comandos.

Paso 9: Verifique que RMT Server se esté ejecutando y que esté viendo
los datos históricos.

Inicie sesión en el servidor RMT y verifique que los datos de períodos anteriores estén pre-

sentes y que se estén procesando datos nuevos. También revise los valores de con-

figuración personalizados para asegurarse de que todo semigre correctamente.
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Practicas recomendadas sobre la actualización

Estos son los pasos generales que debe seguir si desea actualizar Tableau ResourceMoni-

toring Tool ymigrar a un repositorio externo al mismo tiempo:

Migración con recreación ambiental:

1. Actualice el servidor RMT y todos los agentes a 2022.3 o posterior.
2. Los pasos del 2 al 4 son muy similares a los pasos que seguiría para realizar una

nueva instalación; consulte Nueva instalación de ResourceMonitoring Toolmás
arriba. Esto implica principalmente:

l Crear una instancia de base de datos de AWSPostgreSQL.

l Configure el servidor RMT para usar el repositorio externo.

l Recrear entornos y volver a registrar a todos los Agentes

3. Volver a configurar cualquier configuración personalizada.

Nota: Perderá datos históricos y también tendrá que reconfigurar cualquier con-
figuración personalizada.

Migración manual con mínima pérdida de datos:

1. Actualice el servidor RMT y todos los agentes a la versión 2022.3 o posterior
2. Siga los pasos detallados en la sección demigración. Esto implica principalmente:

l Crear una instancia de base de datos de AWSPostgreSQL

l Crear una copia de seguridad de la base de datos de PostgreSQL.

l Configurar el servidor RMT para usar el repositorio externo (instancia de base
de datos PostgreSQL)

l Restaurar la copia de seguridad en el repositorio externo.

l Volver a registrar a los agentes.
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Actualización cuando la nueva versión de RMT requiere una
versión principal de actualización de PostgreSQL

Cuando hay un cambio en el requisito de la versión principal de PostgreSQL para Resource

Monitoring Tool, se recomienda actualizar la versión de PostgreSQL del repositorio externo

antes de actualizar ResourceMonitoring Tool. Se proporcionanmás detalles a continuación.

Para ver si debe actualizar la versión de PostgreSQL de su repositorio externo, consulte la

tabla de compatibilidad de productos.

Use los siguientes pasos para actualizar RMT y la instancia de RDS cuando se requiera una

actualización de la versión principal de PostgreSQL

1. Realice una copia de seguridad de su instancia de RDS. La necesitará en caso de que
necesite revertir la actualización. Para obtener más información, consulte el tema
Copia de seguridad y restauración de una instancia de base de datos de Amazon
RDS en el sitio de AWS.

2. Realice una copia del archivo de configuración en el directorio Resource Monitoring
Tool. El archivo de configuración se encuentra en:

C:\Archivos de programa\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-
master\config.json

3. Actualice la instancia de RDS a la nueva versión de PostgreSQL Para obtener más
información, consulte el tema Actualización del motor de base de datos de Pos-
tgreSQL para Amazon RDS en el sitio de AWS.

4. Actualice el servidor de RMT. Si la actualización, incluida la migración de la base de
datos, se completa correctamente, continúe con el siguiente paso. Si la actualización
falla, consulte las instrucciones de esta sección sobre cómo recuperar y revertir la
actualización.

5. Actualice todos los agentes en los nodos de Tableau Server a la nueva versión de
RMT. Para obtener más información, consulte Actualización de ResourceMonitoring
Tool.
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Recuperación de una actualización fallida

1. Desinstale el servidor RMT actualizado.

2. Restaure la instancia de AWSRDS a la versión anterior a la actualización. Para obte-
ner más información, consulte el tema Copia de seguridad y restauración de una ins-
tancia de base de datos de Amazon RDS en el sitio de AWS.

3. Reemplace el archivo de configuración del que realizó una copia de seguridad antes
de la actualización en la siguiente ubicación. Es posible que deba crear esta carpeta,
ya que podría haberse eliminado durante la desinstalación:

C:\Archivos de programa\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\-

master\config.json

4. Instale el servidor RMT que instala un repositorio local.

5. Configure el servidor RMT para usar el repositorio externo: rmtadmin master-

setup --db-config=external --db-server=<aws_rds_ser-

vername> --db-port=5432 --db-admin-username=postgres --db-

admin-password=<postgres_user_password>.

Compatibilidad de versiones de RMT y PostgreSQL

Esta tabla enumera la versión RMT 2022.3 y posteriores únicamente, ya que el repositorio

externo solo está disponible a partir de la versión 2022.3 y posteriores.

Versión de
RMT

Versión de PostgreSQL
enviada con RMT

Versión de PostgreSQL compatible para
repositorio externo

2022.3 13.7 13.7

¿Quién puede hacer esto?

Para instalar ResourceMonitoring Tool, debe tener todo lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring
Tool.
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l Rol en el sitio Administrador de Tableau Server.

l Cuenta de administrador en Resource Monitoring Tool.

Servicio de cola de mensajes externos (RabbitMQ) para Resource Monitoring Tool de
Tableau

ResourceMonitoring Tool de Tableau utiliza RabbitMQcomo su servicio de cola demen-

sajes para recopilar datos de los agentes y llevarlos al servidor RMT. Esta información en la

cola se procesa y finalmente se almacena en el repositorio RMT (base de datos Pos-

tgreSQL).

Antes de la versión 2022.3, el servicio de cola demensajes de RabbitMQse instalaba auto-

máticamente con el servidor RMT y esta era la única configuración disponible. A partir de la

versión 2022.3 de RMT, puede reconfigurar el servidor RMT para usar un servicio Rabbi-

tMQalojado externamente. Cuando el servidor RMT está configurado para usar un servicio

de cola demensajes alojado externamente, nos referimos a él como el servicio de cola de

mensajes externo.

Con esta nueva opción agregada en la versión 2022.3, RMT Server se puede configurar de

las siguientesmaneras:

l Seguir utilizando el servicio de cola de mensajes instalado localmente: esto
significa que RabbitMQ, que se instala automáticamente con RMT Server en la misma
máquina, se utilizará como servicio de mensajes para RMT Server, y no se realizarán
más cambios en esta configuración.

l Configure el servidor RMT para usar un servicio de cola de mensajes
externo: esto significa que RabbitMQ que usa RMT está alojado fuera del servidor
RMT. Actualmente, solo se admite AWSAMQ como plataforma de alojamiento para
RabbitMQ. Dado que todos los mensajes de los agentes pasan por RabbitMQ, al alo-
jarlos de forma externa, se liberan recursos de la máquina donde está instalado el ser-
vidor RMT.

Para configurar y administrar el servicio de cola demensajes externos, debe tener un buen

conocimiento de la plataforma AWS AMQ. Recomendamos revisar la documentación en el

sitio de AWS. También necesitará saber cómo configurar y administrar el servicio de cola de
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mensajes externos para RMT. Este tema le proporcionará esa información en las sec-

ciones a continuación.

Nueva instalación de Resource Monitoring Tool

Las instrucciones proporcionadas en esta sección se aplican a una nueva instalación de

ResourceMonitoring Tool. Si tiene una instalación existente y deseamover su RabbitMQ

local a una configuración alojada externamente, consulte la sección Instalaciones exis-

tentes de ResourceMonitoring Tool de Tableau de este tema.

Use los siguientes pasos para instalar la Tableau ResourceMonitoring Tool y reconfigure

RMT Server para usar un servicio de cola demensajes externo:

1. Cree Amazon AMQ para Rabbit MQ para alojar el servicio de cola demensajes

externo con las siguientes recomendaciones:

l Para el tipo demotor, utilice el motor RabbitMQ. Para la versión de Rabbit MQ,

consulte la sección Compatibilidad del producto.

l Utilice la misma versión predeterminada que la utilizada cuando RabbitMQ

está instalado localmente. Para obtener más información, consulte la tabla de

compatibilidad de productos.

l Utilice un agente de una sola instancia.

l Especificación de instancia: mq.m5.large, 2 vCPU/8GiB RAM.

l Cree un nombre de usuario/contraseña de RabbitMQ.

Para obtener más información, consulte Trabajar con AmazonMQpara Rabbit MQ

en el sitio de documentación de AWS.

2. Pruebe la conexión del servidor RMT al agente demensajes copiando la URL de
la consola web de RabbitMQdesde la página de AWSMQy péguela en un nave-

gador web en el servidor RMT. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contra-

seña que creó cuando configuró el agente.

2902 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/latest/developer-guide/working-with-rabbitmq.html


3. Siga las instrucciones de este tema para instalar RMT Server, pero omita los
pasos para crear un entorno. Lo hará más tarde después de configurar RMT
Server para usar el repositorio externo.

4. Ejecute la configuración de rmtadmin de la siguientemanera para configurar el ser-

vicio de cola demensajes de Rabbit MQexterno:

rmtadmin master-setup --mq-config=external --mq-server=aws_

amq_servername --mq-vhost='/' --mq-port=5671 --mq-user-

name=aws_amq_username --mq-password='aws_amq_password' --

mq-tls-enabled=true --mq-tls-certificate-host=aws_amq_ser-

vername

5. Ahora cree un entorno y descargue el archivo de arranque.

l Ejecute el siguiente comando para crear un entorno: rmtadmin create-

env --name=<myenvironment> --api-user-

name=<TableauServer API user name> --api-passwor-

d=<password for the Tableau Server API user account>

l Descargue el archivo de arranque para registrar agentes: rmtadmin boots-

trap-file --env=<myenvironment> --filename<The absolute

or relative path including the file name>

Los pasos se describen con todo detalle en el tema Instalar el servidor de RMT

mediante la línea de comandos..

6. Vuelva a registrar los agentes en los nodos de Tableau Server siguiendo las ins-

trucciones del tema Instalar el agente usando la línea de comandos.

Instalaciones existentes de Resource Monitoring Tool de Tableau

Hay dos caminos paramigrar una instalación de RMT existente que actualmente usa un ser-

vicio de cola demensajes local a un servicio de cola demensajes externo:
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l Migración con recreación del entorno: esto implica crear el servicio Rabbit MQ
externo, configurar el servidor RMT para usar el servicio de cola demensajes

externo, recrear los entornos y rehacer todas las configuraciones personalizadas,

como umbrales de incidentes, y volver a registrar los agentes.

Al usar estemétodo, todo lo que provenga del Agente, lasmétricas de hardware, los

registros de TS, las cargas de visualización, las consultas de hyper en la cola pero

que aún no se hayan procesado se perderán durante la migración. Esto esmuy simi-

lar a hacer una nueva instalación de RMT descrita en la sección anterior, excepto

que no instalará RMT en este caso.

l Migración manual con pérdida de datos mínima: esto es específicamente para
clientes que pueden implementar las instrucciones de forma independiente y no quie-

ren lidiar con la recreación de entornos y la recreación de umbrales de incidentes.

Estemétodo evitará que los datos de eventos se pierdan durante la transición, pero

no se conservará la información del contador de procesos capturada del hardware

del nodo de Tableau Server durante la transición. Estamigración esmanual y no una

funcionalidad demigración integrada para ResourceMonitoring Tool.

Las instrucciones para hacerlo se describen a continuación:

Migración a AWS AMQ externo

Paso 1: Cree Amazon AMQ para Rabbit MQ para alojar el servicio de
cola de mensajes externo con las siguientes recomendaciones.

l Utilice el tipo de motor RabbitMQ.

l La versión predeterminada (3.9.13) es igual a la versión incluida de RMT 22.2.

l Utilice un agente de instancia única.

l Use el tamaño de instancia predeterminado (mq.m5.large, 2 vCPU/8 GiB RAM).

l Establezca el nombre de usuario/contraseña de RabbitMQ.

Para obtener más información, consulte Trabajar con AmazonMQpara Rabbit MQen el

sitio de documentación de AWS.
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Paso 2: Pruebe la conexión desde el servidor RMT

Copie la URL de la consola web de RabbitMQdesde la página de AWSMQy péguela en un

navegador web en el servidor RMT. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña

que creó cuando configuró el agente.

Paso 3: Detenga los servicios del agente RMT y anule el registro de los agentes

Ejecute los siguientes comandos en cada nodo donde se ejecute el agente: No detenga el

servidor RMT, debe seguir ejecutándose:

rmtadmin stop

rmtadmin deregister

Paso 4: Verificar la cola.

En el servidor RMT, ejecute rmtadmin status y revise la salida. Cuando todos los valo-

res en la columna Total para cada una de las colas lleguen a 0 (o casi a 0) y permanezcan en

ese valor, continúe con el siguiente paso.

Paso 5: Configure el servidor RMT para usar el nuevo servicio Amazon
MQ

El valor de aws_amq_servername será el mismo que el punto de enlace que aparece en la

página de AmazonMQ, excepto que el prefijo de protocolo y el puerto al final deben eli-

minarse. Consulte el siguiente ejemplo:

Reemplace: "amqps://b-9512e888-a4a3-4b79-a9c0-07418c101941.mq.us-
west-2.amazonaws.com:5671" con: "B-9512e888-a4a3-4b79-a9c0-

07418c101941.mq.us-west-2.amazonaws.com"

Ahora, ejecute rmtadmin master-setup, sustituyendo el nombre de usuario y la

contraseña que creó para AmazonMQ.

rmtadmin master-setup --mq-config=external --mq-server=aws_amq_

servername --mq-vhost='/' --mq-port=5671 --mq-username=aws_amq_
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username --mq-password=<aws_amq_password> --mq-tls-enabled=true

--mq-tls-certificate-host=<aws_amq_servername>

Tenga en cuenta lo siguiente:

l Reemplace el nombre en el argumento --mq-vhost a continuación solo si creó su pro-
pio host virtual (es opcional), .

l De manera similar, cambie el puerto si el servicio está configurado para ejecutarse
en un puerto no predeterminado.

l El valor de --mq-tls-certificate-host debe ser el nombre del servidor para su instancia
de AWSMQ, como se usó anteriormente en el argumento --mq-server, aunque
puede ser un comodín para mayor flexibilidad.

Paso 6: Iniciar el servidor RMT

Vaya a la carpeta de instalación del servidor RMT: cd 'c:\Program File-

s\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\master\'

Vaya a la carpeta de instalación del servidor RMT: sudo /va-

r/opt/tableau/tabrmt/master

Inicie RMT Server: rmtadmin start

Paso 7: Vuelva a registrar agentes

l Descargue un nuevo archivo de arranque del servidor RMT.

l Accediendo a la interfaz web del agente navegando a http://-
localhost:9002/setup/register, importe el archivo de arranque.

l Haga clic en Probar cola de mensajes. Revise las entradas anteriores si recibe un
error.

l Haga clic en Conectar a la cola de mensajes

l En la sección Servidor, haga clic en el menú desplegable con "Nuevo servidor de
entorno" preseleccionado y, en lugar de aceptar el valor predeterminado, elija el ser-
vidor que está intentando registrar de la lista. Desplácese hasta la parte inferior y
haga clic en el botón "Registrar agente"
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Paso 8: Verifique que el servidor RMT se esté ejecutando

Inicie sesión en la herramienta de interfaz web del servidor RMT y verifique que se estén pro-

cesando nuevos datos.

Practicas recomendadas sobre la actualización

Estos son los pasos generales que debe seguir si desea actualizar a una versión 2022.3 o

posterior ymigrar para usar un servicio de cola demensajes externo al mismo tiempo.

Migración con recreación ambiental:

1. Actualice el servidor RMT y todos los agentes a 2022.3 o posterior

2. Cree un servicio de agente de Amazon AMQ.

3. Configurar el servidor RMT para usar el servicio de cola de mensajes externos

4. Recrear entornos y volver a registrar a todos los Agentes

5. Vuelva a crear cualquier configuración personalizada.

Nota: Perderá algunos datos de procesamiento de eventos y hardware y también
deberá volver a configurar los umbrales de incidentes.

Migración manual con mínima pérdida de datos:

l Actualice el servidor RMT y todos los agentes a la versión 2022.3 o posterior

l Siga los pasos detallados en la sección demigración de este tema. Esto implica prin-
cipalmente la creación de un servicio de agente de Amazon AMQ y un servidor RMT
que apunte al servicio de cola de mensajes externo.

l Vuelva a registrar a los agentes.

Pasos de actualización con la habilitación de TLS para Rabbi-
tMQ

Dado que los agentes en versiones anteriores a 2022.3 se han estado comunicando

mediante una conexión no cifrada con el servicio de cola demensajes de RabbitMQ, al
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actualizar a la versión 2022.3 o posterior, esos agentes deben actualizarse para usar los

nuevos detalles de conexión segura. Los pasos para hacerlo son los siguientes:

1. Después de completar los pasos de actualización descritos en la sección anterior,

detenga todos los agentes ejecutando el siguiente comando:

rmtadmin stop --agent

2. Descargue el archivo de arranque para el entorno ejecutando el siguiente comando:

rmtadmin bootstrap-file --env<myenvironment> --filename

<The absolute or relative path including the file name>

3. Ejecute el siguiente comando en cada equipo donde se haya instalado el agente:

rmtadmin rotate-mq-certificate <BOOTSTRAP_FILE> --user-

name=<RMT Server Username> --password-file=<RMT Server

Password file name>

4. Reinicie cada equipo del agente después de ejecutar con éxito el comando rmtad-
min rotate-mq-certificate.

Compatibilidad de productos

Esta tabla enumera la versión de RMT 2022.3 y posteriores únicamente, ya que la cola de

mensajes externos solo está disponible a partir de la versión 2022.3 y posteriores.

Versión
de RMT

Versión RabbitMQ
enviada con RMT

Compatible con la versión RabbitMQ para el ser-
vicio de cola de mensajes externos

22.3 3.10.5 3.10.5

¿Quién puede hacer esto?

Para instalar ResourceMonitoring Tool, debe tener todo lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring
Tool.
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l Rol en el sitio Administrador de Tableau Server.

l Cuenta de administrador en Resource Monitoring Tool.

Requisitos previos de Resource Monitoring Tool de Tableau: licencias

ResourceMonitoring Tool de Tableau contiene las siguientes aplicaciones de código

abierto:

VERSIÓN
DE RMT

VERSIÓN DE
OPENSSL

VERSIÓN DE
ERLANG

VERSIÓN DE
RABBITMQ

VERSIÓN DE
POSTGRESQL

2020.4 Mixto/paquete 22.3 3.8.3 12.2

2021.1 Mixto/paquete 23.1 3.8.9 12.4

2021.2 Mixto/paquete 23.2 3.8.14 12.5

2021.3 Mixto/paquete 24.0 3.8.16 12.6

2021.4 Mixto/paquete 24.0.3 3.8.19 12.6

2022.1 Mixto/paquete 24.1 3.9.7 13.3

2022.3 1.1.1q 24.3.4.2 3.10.5 13.7

l Erlang: copyright 2016 Industrial Erlang User Group, Apache 2.0. Para obtener más
información, consulte los sitios de Erlang y Apache 2.0.

l RabbitMQ: copyright , MPL 2.0, Copyright (c) 2007- -2021 VMware, Inc. o sus afi-
liadas. Para obtener más información, consulte el sitio Licencia pública deMozilla.

ResourceMonitoring Tool contiene un único archivo de origenmodificado de Rabbi-

tMQ, que está disponible bajo demanda.

l PostgreSQL: copyright Portions Copyright © 1996- -2021, The PostgreSQL Global
Development Group, Portions Copyright © 1994, The Regents of the University of Cali-
fornia, licencia de PostgreSQL. Para obtener más información, consulte el sitio de Pos-
tgreSQL.
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l OpenSSL: copyright (c) 1998- -2019 The OpenSSL Project, Copyright (c) 1995- -
1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson, licencia OpenSSL, licencia doble bajo la licencia
OpenSSL y la licencia original de SSLeay. Para obtener más información, consulte
Licencia deOpen SSL.

Actualización de Resource Monitoring Tool

Estas instrucciones se refieren a la actualización de una instalación existente de Resource

Monitoring Tool de Tableau

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Debido a que el cambio de tér-

minos en ciertos lugares puede causar un cambio radical, mantenemos la terminología

existente. Por lo tanto, puede seguir viendo los términos en los comandos y opciones de la

CLI, las carpetas de instalación y los archivos de configuración y otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.

Nota:ResourceMonitoring Tool realiza una actualización en el lugar, pasando de su
instalación actual a la versiónmás nueva. No desinstale la instalación existente antes
de llevar a cabo la actualización.

Notas de actualización

Tenga en cuenta lo siguiente antes de iniciar el proceso de actualización:

1. Si planea pasar a usar un repositorio externo (PostgreSQL) o un servicio de cola de
mensajes externo (RabbitMQ), asegúrese de revisar la sección de prácticas reco-
mendadas de actualización en los siguientes temas:

l Practicas recomendadas sobre la actualización para repositorio externo
l Practicas recomendadas sobre la actualización para la cola de mensajes exter-
nos

2. A partir de la versión 2022.3, ResourceMonitoring Tool de Tableau tiene comu-

nicaciones cifradas integradas entre el servidor RMT y los agentes. Sin embargo,
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deberá ejecutar rmtadmin rotate-mq-certificate en todos los agentes para

habilitar TLS. Esto se aplica a RabbitMQque está configurado localmente en el

mismo equipo que RMT Server. Para obtener más información sobre cómo hacer

esto, consultePasos de actualización con la habilitación de TLS para Rabbi-
tMQ debajo.

3. Es posible que tenga que reiniciar el equipo durante una actualización. Esto suele ocu-

rrir si los archivos están bloqueados y el instalador no puede actualizarlos. Si es nece-

sario, el instalador se lo pedirá. Por esto, es posible que quiera realizar las

actualizaciones fuera del horario laboral.

4. Al actualizar ResourceMonitoring Tool (servidor y agente), si ejecuta el instalador

como un usuario deWindows diferente al usuario que ejecutó la instalación original,

cualquier directorio de instalación personalizado que haya utilizado inicialmente

podría no encontrarse, lo que provocará que la actualización se instale en un direc-

torio diferente.

5. A veces, ResourceMonitoring Toolmodificará la base de datos y, en tales casos, el

proceso de actualización incluirá unamigración de base de datos. En el caso de una

migración de base de datos, verá unmensaje en la parte superior de la página web

del servidor de RMT con una estimación de tiempo para completar el proceso. A con-

tinuación, semuestra una captura de pantalla de ejemplo:

Si expande el mensaje, puede consultar los detalles del impacto de la actualización.

Los cambios son únicos para cada lanzamiento y los detalles que semuestran son

específicos.

6. ResourceMonitoring Tool es retrocompatible con versiones de Tableau Server, pero
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no compatible con versiones posteriores. Esto significa que la versión de Resource

Monitoring Tool debe ser igual omayor que la versión de Tableau Server que está

supervisando.

Por motivos de compatibilidad, Tableau le recomienda que actualice el Resource

Monitoring Tool primero y luego siga con una actualización de Tableau Server. Para

obtener más información, consulte Compatibilidad de productos con Tableau Server.

Cómo actualizar Resource Monitoring Tool

Le recomendamos que realice una actualización in situ de ResourceMonitoring Tool. Si

desinstala ResourceMonitoring Tool e instala una nueva versión de la base de datos, es

posible que se dañen los datos y se le pedirá que reinstale la versión anterior y vuelva a rea-

lizar el proceso de actualización.

1. Inicie sesión en ResourceMonitoring Tool en un navegador y confirme que funciona

antes de iniciar la actualización.

2. Copie la versión nueva del programa de configuración del servidor de RMT en el

equipo del servidor de RMT.

3. Copie la nueva versión del programa de instalación del agente RMT en lasmáquinas

donde tiene instalados los agentesRMT. Los agentesRMT están instalados en los

nodos de Tableau Server que estámonitoreando.

4. En cada nodo de Tableau Server que ejecuta el servicio de agente de RMT, detenga

cada agente de RMT con el siguiente comando:

rmtadmin stop

5. En el equipo que ejecuta el servicio del servidor de RMT, detenga el servidor de RMT

con el siguiente comando:

rmtadmin stop

6. En el Administrador de tareas en los equipos del servidor y agente de RMT, espere
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hasta que no haya ningún proceso en ejecución con ResourceMonitoring Tool,

tabrmt-master o tabrmt-agent en el nombre antes de continuar con el siguiente paso.

7. Ejecute el programa de instalación del servidor de RMT en el equipo del servidor de

RMT. Esto instala o actualiza los requisitos previos necesarios y, a continuación,

actualiza el servidor de RMT.

No puede cambiar la ubicación de instalación a un directorio personalizado durante la

actualización si ResourceMonitoring Tool ya está instalado en la ubicación pre-

determinada.

8. Ejecute el programa de instalación del agente de RMT en todos los equipos en los

que se hayan instalado agentes de RMT.

Importante: A partir de la versión 2021.4, debe especificar una cuenta de usua-

rio Ejecutar como para el agente. Esta cuenta se usa para acceder a Tableau Ser-

ver para recopilar información de supervisión. Para la cuenta Ejecutar como

usuario, debe especificar la misma que usa actualmente para la cuenta Ejecutar

como usuario de Tableau Server. Si esta cuenta se configuró previamente como

una cuenta de usuario personalizada y no como la cuenta predeterminada (NT

AUTHORITY/Network Service), durante el proceso de actualización, se revertirá

para usar la cuenta predeterminada. Puede usar la instalación de la publicación

de comandos rmtadmin service-setup para cambiarla a la cuenta de usuario per-

sonalizada original.

9. Confirme que el servidor de RMT y los agentes se están ejecutando. Inicie los agen-

tes y el servidor de RMT si no se reinician automáticamente una vez finalizada la

actualización.

10. Inicie sesión en ResourceMonitoring Tool en un navegador y confirme que funciona.

Si su instalación no funciona, puede deberse a un problema con la cuenta de usuario

que se utiliza para ejecutar la actualización. Consulte la sección de notas de la
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actualización al principio del tema, sobre la cuenta de usuario que se utilizará para la

actualización.

Para verificar que los agentesRMT se hayan actualizado, vaya al menúAdmin,
seleccioneEnvironments y haga clic en el iconoEdit Environment para ver los
detalles del entorno. En la pestañaServidores, puede ver la versión del agente de
RMT. Esto puede ser útil para determinar qué agentes de RMT se han actualizado

cuando se crea un clúster de Tableau Server de varios nodos.

Pasos de actualización con la habilitación de TLS para RabbitMQ

Dado que los agentes en versiones anteriores a 2022.3 se han estado comunicando

mediante una conexión no cifrada con el servicio de cola demensajes de RabbitMQ, al

actualizar a la versión 2022.3 o posterior, esos agentes deben actualizarse para usar los

nuevos detalles de conexión segura. Los pasos para hacerlo son los siguientes:

1. Después de completar los pasos de actualización descritos en la sección anterior,

detenga todos los agentes ejecutando el siguiente comando:

rmtadmin stop --agent

2. Descargue el archivo de arranque para el entorno ejecutando el siguiente comando:

rmtadmin bootstrap-file --env<myenvironment> --filename

<The absolute or relative path including the file name>

3. Ejecute el siguiente comando en cada equipo donde se haya instalado el agente:

rmtadmin rotate-mq-certificate <BOOTSTRAP_FILE> --user-

name=<RMT Server Username> --password-file=<RMT Server

Password file name>

4. Reinicie cada equipo del agente después de ejecutar con éxito el comando rmtad-
min rotate-mq-certificate.

¿Quién puede hacer esto?

Para actualizar ResourceMonitoring Tool, deberá tener los siguientes permisos:
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l Administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring Tool.

l Administrador de Tableau Server.

l Administrador de Resource Monitoring Tool.

Desinstalación de Resource Monitoring Tool

Los instaladores de ResourceMonitoring Tool incluyen desinstaladores. Si utilizaWindows,

debería poder ejecutarlos desdeAgregar o quitar programas. Siga estos pasos para
desinstalar ResourceMonitoring Tool.

1. Para asegurarse de conseguir una desinstalación limpia, elimine todos los siguientes

programas:

Programas instalados en el servidor de RMT:

l Resource Monitoring Tool de Tableau

l Configuración de Erlang en Resource Monitoring Tool de Tableau

l Configuración de PostgreSQL en Resource Monitoring Tool de Tableau

l Requisitos previos de Resource Monitoring Tool de Tableau

l Configuración de requisitos previos de Resource Monitoring Tool de Tableau

l Configuración de RabbitMQ en Resource Monitoring Tool de Tableau

En el equipo agente, desinstale el agente de ResourceMonitoring Tool de Tableau.

2. Después de desinstalar todos los programas indicados anteriormente, elimine el direc-

torio de ResourceMonitoring Tool de Tableau en el servidor de RMT y en el equipo

agente. La ubicación predeterminada del directorio de datos es C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool.

Nota: Si no elimina el directorio de ResourceMonitoring Tool de Tableau, se con-
serva cierta información, como el nombre de usuario y las contraseñas o los ajus-

tes de la configuración, y se pueden volver a utilizar si desea volver a instalar

ResourceMonitoring Tool en el futuro.
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¿Quién puede hacer esto?

Para desinstalar ResourceMonitoring Tool, debe tener todo lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring
Tool.

l Rol en el sitio Administrador de Tableau Server.

l Cuenta de administrador en Resource Monitoring Tool.

Configure Resource Monitoring Tool de Tableau

Esta sección incluye temas que proporcionan información sobre cómo configurar Resource

Monitoring Tool de Tableau para que se adapte a sus necesidades.

Configuración del servidor Resource Monitoring Tool

En este tema se describen las opciones de configuración del servidor ResourceMonitoring

Tool (servidor de RMT) que se pueden establecer mediante la interfaz web.

Configuraciones posteriores a la instalación

Puede actualizar las configuraciones especificadas durante la preparación.

A continuación semuestran las dos formas recomendadas de realizar cambios en la con-

figuración:

l Para hacerlo mediante la interfaz web: en el equipo donde está instalado el ser-
vidor de RMT, vaya a http://<hostname>/setup/server.

l Para hacerlo mediante la línea de comandos, utilice el comando rmtadmin
master-setup con la opción --skip-admin-creation para asegurarse de
que no se le pedirá que cree la instalación posterior al usuario administrador. Para
obtener más información, consulte rmtadminmaster-setup.

Nota: Los valores de configuración se guardan en el archivo de configuración. Los
cambios se pueden realizar directamente en este archivo, pero se recomienda apro-

vechar las opciones de configuración en la interfaz de usuario y a través de la utilidad
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de línea de comandos rmtadmin. Los cambios en el archivo de configuración reque-

rirán reiniciar el sistema.

Estos son algunos ejemplos del tipo de actualizaciones que puede que desee realizar des-

pués de la configuración inicial.

l Cambiar la configuración SSL: la configuración predeterminada se establece en false.
Puede cambiar esta configuración para requerir HTTPS. Utilice el comando rmtadmin
master-setuppara actualizar esta configuración.

l Actualizaciones de certificados SSL: es posible que haya completado la configuración
inicial del servidor de RMT mediante el modo de certificación predeterminado para
comunicaciones seguras y desee actualizar la certificación con su propio certificado.

l Cambio de puertos: a veces necesitará utilizar números de puerto diferentes al pre-
determinado, en función de sus requisitos de red. Para obtener más información
sobre los puertos y las comunicaciones entre los distintos componentes de Resource
Monitoring Tool, consulte Puertos de comunicación de ResourceMonitoring Tool de
Tableau

l Actualización de la expiración de la sesión: si el usuario no accede a la sesión durante
el período de tiempo de espera establecido, la sesión expirará y deberá volver a iniciar
sesión. El valor predeterminado es de 240 minutos. También puede habilitar la opción
Expiración deslizante para restablecer el período de tiempo de espera cuando se
accede a una sesión dentro del período de tiempo de espera.

Nota: A la hora de añadir o eliminar un nodo de Tableau Server, si agrega un nuevo

nodo al clúster de Tableau Server que está supervisando con ResourceMonitoring

Tool, deberá instalar y registrar este nodo. Para obtener más información, consulte

Cambios de topología de Tableau Server.

Para ello, en la línea de comandos, utilice el comando rmtadmin-master-setup . Para

obtener más información, consulte Utilidad de línea de comandos rmtadmin.
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Puede configurar ResourceMonitoring Tool haciendo clic en "Configuración", en el menú

Admin. Las secciones de configuración se dividen en pestañas. Para hacerlo mediante un

archivo de configuración, consulte Archivo de configuración del servidor de RMT.

Notificaciones

Las notificaciones se pueden configurar a nivel global y a nivel de entorno.

Puede elegir cómo desea recibir sus notificaciones: por correo electrónico o Slack, o por

correo electrónico y Slack.

Lo siguiente se aplica tanto a las notificaciones por correo electrónico como a las
de Slack:

Tanto las notificaciones de correo electrónico como las de Slack se pueden configurar a

nivel global y a nivel de entorno. Para enviar cualquier notificación, las configuraciones glo-

bales deben estar habilitadas, no solo a nivel de entorno. También puede configurar dife-

rentes nivelesmínimos de gravedad a los que enviar notificaciones: pueden ser diferentes

para correo electrónico y holgura, también pueden ser diferentes a nivel global y de

entorno.

Las configuraciones globales se aplican a los entornos existentes o a los nuevos entornos

creados, amenos que el entorno utilice umbrales personalizados.

Configuración de las notificaciones de Slack

Las notificaciones de Slack se introdujeron en ResourceMonitoring Tool 2022.1.

2918 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Antes de configurar las notificaciones de Slack en ResourceMonitoring Tool, hay una con-
figuración inicial que debe realizar en Slack. Los detalles completos se describen en este artí-

culo de Slack, pero estas son los principales pasos que deberá seguir:

1. Cree un nuevo espacio de trabajo o aplicación de Slack o use uno existente y ase-
gúrese de que esté habilitado para recibir webhooks entrantes.

2. Autorice un canal donde se vayan a publicar las notificaciones.

3. Copie la URL del webhook que se genera para su espacio de trabajo.

Para configurar las notificaciones de Slack en ResourceMonitoring Tool:

1. En el menú Admin, seleccione Configuración global.
2. En la pestaña Notificaciones, en la sección Slack, use el botón de alternar en la

parte superior de la sección para habilitar las notificaciones de Slack.
3. Configure los siguientes ajustes:

1. Gravedad mínima: el nivel de gravedadmínimo en el que desea recibir noti-
ficaciones de Slack.

2. URL de webhook: URL de los webhooks entrantes para su espacio de trabajo
de Slack. Esta URL se genera automáticamente cuando habilita los webhooks

entrantes para su espacio de trabajo de Slack.

4. Pruébelo usando el botón Enviar un mensaje de prueba para asegurarse de que
su configuración sea válida y funcione.

Para especificar las notificaciones para cada entorno:

1. En el menú Admin, seleccione el entorno que desea modificar y elija Editar entorno.
2. Desde la pestaña Notificaciones, seleccione Personalizada como el tipo de con-

figuración para reemplazar la configuración global.
3. Establezca la gravedad mínima y la URL del webhook.

4. Pruébelo usando el botón Enviar un mensaje de prueba para asegurarse de que
su configuración sea válida y funcione.
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Notificaciónes de correo electrónico

Para configurar la notificación por correo electrónico, comience por configurar los ajustes

del servidor SMTP a nivel global. Los ajustes del servidor SMTP configurados a nivel global

se aplican automáticamente a todos los entornos. Puede personalizar ciertas con-

figuraciones, como el nivel de gravedadmínimo y los correos electrónicos del remitente y el

destinatario para cada entorno.

Aquí hay algunos detalles técnicos sobre cómo funciona la configuración de TLS:

l El servidor RMT usa la opción STARTTLSSMTP, que actualiza la conexión SMTP a
TLS después de que se haya iniciado pero antes de que se envíe el contenido del
correo. RMT no admite la opción REQUIRETLSSMTP.

l El servidor RMT usa STARTTLS para cifrar el correo en tránsito al servidor SMTP.
Que el servidor SMTP almacene o no el correo cifrado en reposo está sujeto a la con-
figuración del servidor SMTP.

Antes de poder configurar las notificaciones por correo electrónico en el ResourceMoni-

toring Tool, debe tener un servidor SMTP configurado y tener la siguiente información:

l Nombre del servidor SMTP.
l Si planea utilizar comunicaciones cifradas, tome nota de la versión de TLS que
acepta el servidor SMTP. Actualmente, TLS 1.2 es requerido por ResourceMoni-
toring Tooly TLS 1.3 es compatible.

l La huella digital del certificado (opcional).
l Número de puerto del servidor SMTP.
l Nombre de usuario y contraseña (opcional). Solo es necesario si el servidor
SMTP está configurado para autenticarse mediante un nombre de usuario y una
contraseña.

l Direcciones de correo electrónico del remitente y el destinatario que se uti-
lizarán para enviar y recibir notificaciones.

Para especificar la configuración del servidor SMTP en elResource Monitoring
Tool:

1. En el menú Admin, seleccione Configuración global.

2. En la pestañaNotificaciones, en la secciónCorreo electrónico, seleccione el

2920 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



botón de alternar en la parte superior de las secciones para habilitar las notificaciones

por correo electrónico.

1. Configure los siguientes ajustes del servidor SMTP:

1. Servidor: Proporcione el nombre DNS completo del servidor SMTP.

2. Cifrado: especifique si desea cifrar las comunicaciones entre el servidor
RMT y el servidor SMTP. La opción que elija dependerá de la con-

figuración del servidor SMTP para el cifrado y su preferencia por utilizar

comunicaciones cifradas entre el servidor RTM y el servidor SMTP.

1. Obligatorio: use esto cuando su servidor SMTP esté habilitado
para usar comunicaciones encriptadas y desee asegurarse de que
las comunicaciones estén siempre encriptadas. Cuando se esta-
blece en obligatorio, la conexión siempre se intentará mediante el
cifrado. Si el servidor SMTP no está habilitado para usar el cifrado,
el servidor RMT no podrá comunicarse con el servidor SMTP.

2. Preferido: use esto si no está seguro acerca de la configuración
de encriptación de su servidor SMTP, pero prefiere que se usen
comunicaciones encriptadas cuando sea posible. Si el servidor
SMTP no está habilitado para usar el cifrado, en este caso, se uti-
liza la comunicación no cifrada.

3. Deshabilitado: use esto si su SMTP no está habilitado para usar

comunicaciones cifradas. Las comunicaciones entre el servidor

RMT y el servidor SMTP no están cifradas.

Nota: Si el servidor SMTP requiere cifrado, la conexión

fallará. Si el servidor SMTP está habilitado para el cifrado

pero no lo requiere, la conexión se realizará correctamente.

4. Opciones: esto determina cómo se verificará el servidor SMTP.
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Tiene las siguientes opciones:

1. Comprobar la identidad del servidor: RMT verificará si el

nombre del certificado utilizado coincide con el nombre del

servidor SMTP. Si no hay ninguna coincidencia, la cone-

xión fallará.

2. Confiar en todos los hosts: todos los errores de certificado

se ignoran y anulan la identidad de Check Server. Esto

debe usarse solo si está seguro de que el certificado que

usa el servidor RMT es de su servidor.

5. Versión de TLS: la versión de TLS que es compatible con su ser-

vidor SMTP. Ya hay una versión predeterminada seleccionada,

pero puede seleccionar otras versiones. Si se seleccionan varias

versiones de TLS, el servidor RMT utilizará la versiónmás segura

compatible con RMT y el servidor SMTP. TLS versión 1.3

requiere Open SSL 1.1.1f. Si planea usar TLS 1.3, asegúrese de

que el equipo donde está instalado el servidor RMT tengaOpen

SSL 1.1.1f.

6. Huella digital del certificado: esto es opcional. El certificado
SHA1 se usa cuando se proporciona y debe ser válido y uno que

use el servidor SMTP. Una huella digital válida anulará otros erro-

res de certificado, como fechas de vencimiento y discrepancias

en el nombre del servidor.

7. Puerto: configuración del puerto del servidor de correo elec-
trónico.

8. Nombre de usuario: opcional. El nombre de la cuenta utilizada
para autenticarse en el servidor de correo electrónico, si el ser-

vidor SMTP está configurado con un nombre de usuario y una

contraseña para la autenticación.
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9. Contraseña: opcional. La contraseña de la cuenta utilizada para
autenticarse en el servidor de correo electrónico, si el servidor
SMTP está configurado con nombre de usuario y contraseña para
la autenticación.

10. Gravedad mínima: el nivel de gravedadmínimo en el que desea
recibir notificaciones por correo electrónico. Esto se aplicará a

todos los entornos amenos que semodifique a nivel de entorno.

11. Correo electrónico del remitente: la dirección de correo elec-
trónico que se utiliza para enviar las notificaciones. Esto se apli-
cará a todos los entornos a menos que se modifique a nivel de
entorno.

12. Correos electrónicos de los destinatarios: direcciones de
correo electrónico de las personas que deben recibir estas noti-

ficaciones. Esto se aplicará a todos los entornos amenos que se

modifique a nivel de entorno.

13. Pruébelo usando el botón Enviar un mensaje de prueba para ase-
gurarse de que su configuración sea válida y pueda usarse para
enviar una notificación por correo electrónico con éxito.

Para personalizar la configuración de un entorno:

1. En el menú Admin, seleccione el entorno que desea modificar y elija Editar entorno.

2. Desde la pestañaNotificaciones, seleccionePersonalizada como el tipo de con-
figuración para reemplazar la configuración global.

3. Establezca el nivel de gravedad, la información del correo electrónico del remitente y
del destinatario.

4. Pruébelo usando el botón Enviar unmensaje de prueba para asegurarse de que su

configuración sea válida y pueda enviar una notificación por correo electrónico con

éxito.
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Solucionar errores de conexión

Los errores de conexión pueden ocurrir debido a varias razones, pero aquí hay algunas
que podrían deberse a problemas de configuración:

l Errores de configuración de cifrado: ocurren si hay una discrepancia en la con-
figuración de cifrado entre el servidor RMT y el servidor SMTP. Por ejemplo, si el ser-
vidor RMT está configurado para requerir cifrado, pero el servidor SMTP no está
configurado para usar cifrado. Lo contrario también es cierto. Si el servidor SMTP
requiere comunicación cifrada y el servidor RMT está configurado para desactivar el
cifrado, la conexión fallará.

l Errores de certificado: cuando se utilizan comunicaciones cifradas, se tienen en
cuenta elementos como la autoridad de certificación y la coincidencia entre el nom-
bre del certificado y el servidor SMTP, a menos que elija Confiar en todos los
hosts enOpciones.

l Errores de TLS: la compatibilidad con la versión de TLS depende del sistema ope-
rativo (SO) en el que está instalado el servidor RMT. Verifique si la versión de TLS
que seleccionó es compatible con el sistema operativo. Se requiere TLS 1.2, pero
también se admite TSL 1.3. TLS 1.3 requiere Open SSL 1.1.1f o superior. Asegúrese
de tener Open SSL 1.1.1f en el equipo donde está instalado el servidor RMT.

Umbrales de incidencia

Configure las opciones globales de notificación de incidencias. Estos umbrales globales se

aplican a todos los entornos de forma predeterminada, amenos que los entornos indi-

viduales los sustituyan.

Consulte Incidencias para obtener información sobre las opciones de incidencias dis-

ponibles y cómo configurarlas.

Seguridad

Configure los ajustes de seguridad para las cuentas de usuario de ResourceMonitoring

Tool.

2924 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Datos

De forma predeterminada, ResourceMonitoring Tool almacena dos semanas de datos de

actividad detallada y diez años de datos de informes agregados.

Retención de datos: los datos de actividad detallados de su Tableau Server alimentan los
dashboards y las incidencias para el diagnóstico de incidencias de rendimiento recientes.

Debido a los requisitos de almacenamiento y procesamiento asociados, de forma pre-

determinada estos datos solo se almacenan durante dos semanas.

Datos de notificación: los datos de actividad agregados de su Tableau Server se alma-
cenan con fines de generación de informes (por ejemplo, el informeDevoluciones de cargo

). Estos datos son compactos y pueden almacenarse fácilmente durantemuchos años de

informes históricos.

Avanzado

Permite configurar los niveles de registro de diagnóstico de ResourceMonitoring Tool.

Consulte Archivo de registro para obtener más información sobre el registro.

¿Quién puede hacer esto?

ResourceMonitoring ToolAdministrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Archivo de configuración del servidor de RMT

Este tema describe las opciones de configuración que puede emplear utilizando el archivo

de configuración. Para hacerlo usando la interfaz web, vea Configuración del servidor

ResourceMonitoring Tool.

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Debido a que el cambio de tér-

minos en ciertos lugares puede causar un cambio radical, mantenemos la terminología

existente. Por lo tanto, puede seguir viendo los términos en los comandos y opciones de la
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CLI, las carpetas de instalación y los archivos de configuración y otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.

El archivo de configuración se encuentra en %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau

Resource Monitoring Tool\master\config\config.json. Esta ruta puede

variar dependiendo de su instalación.

Nota: Los valores de configuración se guardan en el archivo de configuración. Los
cambios se pueden realizar directamente en este archivo, pero se recomienda apro-

vechar las opciones de configuración en la interfaz de usuario y a través de la utilidad

de línea de comandos rmtadmin. Los cambios en el archivo de configuración reque-

rirán reiniciar el sistema.

Deberá reiniciar el servidor de RMT después de realizar cambios en el archivo de con-

figuración.

Retención de datos

De forma predeterminada, ResourceMonitoring Tool almacena dos semanas de datos de

detalle/dashboard y diez años de datos de informes agregados.

Es posible configurar estos valores. Este es un ejemplo de fragmento que define la con-

figuración de retención de datos:

{

"db": {

"cleanup": {

"afterDays": 14,

"aggregate": {

"afterDays": 3650

}

}

}

}
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Configuración SMTP

A continuación semuestra un fragmento de config.json que define la información

SMTP:

{

"smtp": {

"server": "localhost",

"port": 25,

"username": "my-username",

"password": "my-password",

"requireSSL": true

}

}

La lista completa de los valores de configuración disponibles en la sección de configuración

smtp:

Clave Tipos de datos ¿Obligatorio? Descripción

server Cadena Opcional El servidor SMTP a uti-
lizar. Valor pre-
determinado:
localhost

port Número Opcional El número de puerto
del servidor SMTP.
Valor predeterminado:
25

username Cadena Opcional El nombre de usuario
que se utilizará si el
servidor requiere
autenticación.

password Cadena Opcional La contraseña a uti-
lizar si el servidor
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Clave Tipos de datos ¿Obligatorio? Descripción

requiere auten-
ticación.

requireSSL Booleano Opcional true si el servidor
SMTP requiere SSL;
en caso contrario,
false. Valor pre-
determinado: false

Configuración de notificaciones

A continuación semuestra un fragmento de config.json que define la información de

notificación:

{

"notifications": {

"email": {

"from": "sender@domain.com",

"to": "recipient1@domain.com,recipient2@domain.com"

}

}

}

La información de notificación global (como semuestra arriba) se puede omitir para cada

entorno desde la sección environments:

{

"environments": {

"Environment1": {

"notifications": {

"email": {

"from": "sender@domain.com",

"to": "recipient1@domain.com,recipient2@domain.com"

}

}
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}

}

}

La lista completa de los valores de configuración disponibles en la sección de configuración

notifications.email:

Clave Tipos de
datos

¿Obligatorio? Descripción

from Cadena Requerido. La dirección de
correo elec-
trónico del remi-
tente.

to Cadena Requerido. La dirección o
direcciones de
correo elec-
trónico del des-
tinatario. Si hay
varias direc-
ciones, deben
separarse
mediante coma
o punto y coma.

minimumIncidentSeverity Cadena Opcional La gravedad
mínima de las
incidencias para
que se envíen
correos elec-
trónicos. Valor
predeterminado:
critical Con-
sulte también
ResourceMoni-
toring Tool de
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Clave Tipos de
datos

¿Obligatorio? Descripción

Tableau: inci-
dencias.

Configuración del histograma

Los límites utilizados para generar histogramas en la interfaz web son configurables

mediante unamatriz de valores que representan cada límite.

La lista completa de histogramas configurables en la sección

monitoring.histograms:

Clave Tipos de
datos

¿Obligatorio? Descripción

viewLoadDuration Matriz de
números

Opcional Los límites del
histograma para
las cargas de
vista. Los valo-
res se expresan
en mili-
segundos. Valor
predeterminado:
[1000,

3000, 6000,

10000]

externalDataRequestDuration Matriz de
números

Opcional Los límites del
histograma para
las solicitudes
de datos exter-
nos. Los valores
se expresan en
milisegundos.
Valor pre-
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Clave Tipos de
datos

¿Obligatorio? Descripción

determinado:
[1000,

3000, 6000,

10000]

backgroundTaskDuration Matriz de
números

Opcional Los límites del
histograma para
las tareas en
segundo plano.
Los valores se
expresan en mili-
segundos. Valor
predeterminado:
[60000,

300000,

600000,

1800000]

Como ejemplo, si desea utilizar los siguientes cubos de histograma para todo en un nivel glo-

bal:

l ≤ 1 segundo

l > 1 segundo y ≤ 10 segundos

l > 10 segundos y ≤ 30 segundos

l > 30 segundos

La configuración tendría el siguiente aspecto:

{

"monitoring": {

"histograms": {

"viewLoadDuration": [1000, 10000, 30000],

"externalDataRequestDuration": [1000, 10000, 30000],

"backgroundTaskDuration": [1000, 10000, 30000]
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}

}

}

Los límites del histograma también se pueden establecer por entorno. Por ejemplo, para

que un entorno cuyo identificador es "staging-environment" utilice los siguientes cubos de

histograma de vista:

l ≤ 2,5 segundos

l > 2,5 segundos y ≤ 5 segundos

l > 5 segundos y ≤ 30 segundos

l > 30 segundos y ≤ 1 minuto

l > 1 minuto y ≤ 10 minutos

l > 10 minutos

La configuración tendría el siguiente aspecto:

{

"environments": {

"staging-environment": {

"monitoring": {

"histograms": {

"viewLoadDuration": [2500, 5000, 30000, 60000,

600000]

}

}

}

}

}

"staging-environment" revertiría a la configuración global del histograma para tareas en

segundo plano.
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Configuración de incidencias

Consulte Incidencias para obtener información sobre las opciones de incidencias dis-

ponibles y cómo configurarlas.

Registro del servidor de RMT

Consulte Archivos de registro de ResourceMonitoring Tool de Tableau.

Agente

El archivo de configuración del servicio de agente se encuentra en %PROGRAMFILES%\Ta-

bleau\Tableau Resource Monitoring Tool\agent\config\config.json.

Esta ruta puede variar dependiendo de su instalación.

Deberá reiniciar el servicio de agente después de realizar cambios en el archivo de con-

figuración.

Detección de Tableau Server

En casi todas las situaciones, los agentes detectan automáticamente la instalación de

Tableau Server y no se necesita ninguna configuraciónmás allá del proceso de con-

figuración del agente estándar. No obstante, si lo desea, puede configurar manualmente la

información de Tableau Server mediante el archivo config.json.

Un ejemplo de fragmento de config.json que define la información de Tableau Server

necesaria para ejecutar el agente:

{

"agent": {

"tableauServer": {

"override": true,

"productVersion": 2021.4,

"applicationDirectory": "C:\\Tableau\\Tableau

Server\\2021.4"

}
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}

}

Las barras invertidas deben “escaparse” como semuestra arriba para el formato JSON.

La lista completa de los valores de configuración disponibles en la sección de configuración

agent.tableauServer:

Clave Tipos de
datos

¿Obligatorio? Descripción

applicationDirectory Cadena Requerido. El directorio raíz
de la aplicación
Tableau Server.

dataDirectory Cadena Opcional El directorio para
obtener los archi-
vos de datos del
Tableau Server.

override Booleano Opcional true para que
los valores de con-
figuración tengan
prioridad sobre
los valores detec-
tados auto-
máticamente.
false para que
los valores de con-
figuración actúen
como respaldo de
los valores detec-
tados auto-
máticamente

productVersion Número Requerido. El número de ver-
sión de Tableau
Server.
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Registro de agentes

Consulte Archivos de registro de ResourceMonitoring Tool de Tableau.

Común

Hay disponibles valores de configuración comunes en las aplicaciones del servidor de RMT

y del agente. Consulte las secciones específicas de la aplicación para obtener orientación

sobre cómo localizar el archivo de configuración.

Deberá reiniciar el servicio de la aplicación después de realizar cambios en el archivo de con-

figuración.

Mensajería cifrada

Para habilitar la mensajería cifrada, primero debe configurarse el servidor RabbitMQpara

permitir TLS. Consulte la guía para administradores sobre Obtención de datos cifrados para

obtener más información.

Al configurar el servidor de RMT o los agentes para la mensajería cifrada:

l Tanto la marca enabled como certificateHostName deben configurarse para
habilitar el cifrado.

l La variable certificateHostName DEBE coincidir con el nombre canónico (CN=)
en el certificado del servidor o la conexión fallará.

l Es probable que el ajuste port en la sección mq deba cambiarse en función del
puerto TLS configurado en RabbitMQ.

{

"mq": {

"port": 5671,

"tls": {

"enabled": true,

"certificateHostName": "foo"

}

}

}
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La lista completa de los valores de configuración disponibles en la sección de configuración

mq.tls:

Clave Tipos de
datos

¿Obligatorio? Descripción

enabled Booleano Opcional true habilita el cifrado
TLS para las conexiones
de mensajería. false uti-
liza conexiones no cifradas
para la mensajería. Valor
predeterminado: false

certificateHostName Cadena Opcional certificateHostName

DEBE coincidir con el nom-
bre canónico (CN=) del cer-
tificado del servidor o la
conexión fallará. Valor pre-
determinado: ""

¿Quién puede hacer esto?

ResourceMonitoring Tool Administrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Utilidad de línea de comandos rmtadmin

ResourceMonitoring Tool incluye una interfaz de línea de comandos rmtadmin.cmd, ubi-

cada en la carpeta de instalación. La carpeta de instalación predeterminada es:

l Servidor de RMT: %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau Resource Moni-

toring Tool\Master

l Agente: %PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau Resource Monitoring

Tool\agent
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Nota:Debe ejecutar la línea de comandos como administrador para que estos coman-
dos se ejecuten correctamente.

rmtadmin se incluye tanto en la instalación del servidor de RMT como en la
del agente. Algunos comandos pueden variar en función de si emplea la uti-
lidad de línea de comandos rmtadmin del servidor de RMT o del agente. Por

ejemplo, el comando users solo funciona desde el servidor de RMT. El

comando ziplogs está disponible en todas partes, pero solo incluye los archi-

vos de registro de la aplicación en la que se ejecuta el comando.

A continuación semuestran los comandos que se pueden usar con la línea de comandos

rmtadmin:

Nota: Los comandos rmtadmin utilizan parámetros de posición y opciones.

Los parámetros posicionales deben especificarse utilizando solo los valores. No es

necesario especificar la palabra clave real. La palabra clave de opción y el valor deben

especificarse con un signo igual.

Ejemplo:
rmtadmin <command> <positional parameter value> --<option

keyword>=<value>

l rmtadmin agents
l rmtadmin bootstrap-file
l rmtadmin cleanup
l rmtadmin create-admin-user
l rmtadmin create-env
l rmtadmin delete-env
l rmtadmin data-access
l rmtadmin delete-env-data
l rmtadmin delete-server
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l rmtadmin delete-server-data
l rmtadmin deregister-agent
l rmtadmin environments
l rmtadmin get
l rmtadmin help
l rmtadminmaster-setup
l rmtadmin passwd
l rmtadmin query
l rmtadmin register
l rmtadmin restart
l rmtadmin-servers
l rmtadmin-service-setup
l rmtadmin set
l rmtadmin start
l rmtadmin stop
l rmtadmin status
l rmtadmin test-env
l rmtadmin update-baseline
l rmtadmin update-env
l rmtadmin users
l rmtadmin version
l rmtadmin ziplogs

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Debido a que el cambio de tér-

minos en ciertos lugares puede causar un cambio radical, mantenemos la terminología

existente. Por lo tanto, puede seguir viendo los términos en los comandos y opciones de la

CLI, las carpetas de instalación y los archivos de configuración y otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.

rmtadmin agents

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2
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Enumera todos los agentes registrados en los nodos de Tableau Server para todos los entor-

nos.

Esto es útil para ver dónde está instalado el agente de ResourceMonitoring Tool en Tableau

Server.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin agents [options][global option]

Opciones

--env

Opcional: use esta opción para ver la lista de agentes para el entorno específico. Este

es el identificador generado por el sistema. Puede encontrar esto en Admin >Envi-
ronments > Edit Environment. En esta página, en la sección Environment Details,
verá el identificador del entorno.

--keys

Opcional: incluye la clave del agente en la salida.

Ejemplo:rmtadmin agents --env=<myenvironmentidentifier> --keys

rmtadmin bootstrap-file

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2

Crea y guarda el archivo bootstrap utilizado para registrar agentes en los nodos de Tableau

Server.

El archivo bootstrap se creará y guardará en la ruta absoluta o relativa especificada. Las

rutas relativas se resuelven en el directorio de trabajo actual.
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Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin bootstrap-file [options][global option]

Opciones

--env

Requerido. Este es el identificador generado por el sistema. Puede encontrar esto en

Admin >Environments > Edit Environment. En esta página, en la sección Envi-
ronment Details, verá el identificador del entorno.
El agente en un nodo de Tableau Server solo puede registrarse en un entorno a la
vez.

--filename

Opcional. La ruta absoluta o relativa, incluido el nombre del archivo. Las rutas rela-
tivas se resuelven en el directorio de trabajo actual. Si no se especifica, se utiliza el
nombre de archivo de salida predeterminado.

--force

Opcional. Sobrescribe el archivo existente del mismo nombre.

Ejemplo:rmtadmin bootstrap-file --env=<myenvironmentidentifier>

rmtadmin cleanup

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2

Elimina los archivos de registro que tienenmás de un cierto número de días. De forma pre-

determinada, elimina los archivos de registro demás de 31 días.

Este comando funciona tanto en el servidor de RMT como en el agente.
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Nota: Si el los procesos de ResourceMonitoring Tool se están ejecutando, el comando
no limpiará los archivos de registro activos. Si desea asegurarse de que se eliminen

todos los archivos, deberá detener RMT con el comando rmtadmin_stop y luego eje-

cutar la limpieza con el siguiente comando: rmtadmin cleanup --log-files-

retention=0 y, por último, reiniciar los procesos con el comando rmtadmin_start.

Sinopsis

rmtadmin cleanup [option][global option]

Opción

--log-files-retention

Opcional. Elimina los archivos de registro anteriores al número de días especificado.

Ejemplo:rmtadmin cleanup --log-files-retention=<number of days>

rmtadmin create-admin-user

Versión: se ha añadido en la versión 2022.1

Crea un usuario administrador inicial si no existen otros usuarios.

Nota: A partir de la versión 2023.1, puede crear varios usuarios administradores.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin create-admin-user [options][global option]
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Opciones

--username

Opcional. El nombre de usuario de la cuenta del usuario administrador. Si no se espe-
cifica, el valor predeterminado es "admin"

--password

Requerido. La contraseña de la cuenta del usuario administrador.

--password-file

Opcional. La ruta al archivo que contiene la contraseña de la cuenta de usuario del
administrador. Puede usar esto si no desea escribir la contraseña directamente y
tener la contraseña almacenada en un archivo al que se puede acceder.

Ejemplo:rmtadmin create-admin-user --username<admin user name> -

-password <password for the admin user account>

rmtadmin create-env

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2

Crea un nuevo entorno.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin create-env [options][global option]

Opciones

Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--name Sí n/d El nombre del entorno.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--gateway-url Sí n/d URL utilizada para acceder a la

puerta de enlace de Tableau Ser-

ver.

--version Sí n/d Versión de Tableau Server que
este entorno supervisará.

--non-inte-
ractive

No Las indicaciones
interactivas
están habilitadas
de forma pre-
determinada.

Desactiva todas las indicaciones
interactivas.

--no-test No La prueba de
conexión de API
y repositorio
está habilitada
de forma pre-
determinada.

Desactiva las conexiones de repo-
sitorio y API de prueba.

--api-username No Nulo Nombre de usuario de la cuenta
utilizada para conectarse a las
API de Tableau Server. La cuenta
de usuario debe ser un admi-
nistrador de Tableau Server con
acceso a todos los sitios de
Tableau Server.

--api-password No

(Si especifica

el nombre de

usuario de la

API de

Tableau,

Nulo Contraseña de la cuenta de usua-

rio de la API de Tableau Server

utilizada para conectarse a las

API de Tableau Server.

Tableau Software 2943

Ayuda de Tableau Server enWindows



Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

deberá pro-

porcionar la

contraseña o

especificar la

ruta del

archivo y el

archivo que

tiene la contra-

seña).

--api-
password-file

No Nulo La ruta al archivo y el nombre del
archivo que contiene la contra-
seña de la cuenta de usuario de
la API de Tableau Server.

--repository-
server

Sí Nulo Este es el nombre del servidor
para la base de datos Pos-
tgreSQL que se instala con
Tableau Server.

--repository-
database

Sí Nulo Este es el nombre de la base de
datos PostgreSQL que se instala
con Tableau Server.

--repository-
port

Sí Nulo El número de puerto de la base
de datos del repositorio de
Tableau Server.

--repository-
username

Sí Nulo Nombre de usuario utilizado para

conectarse a la base de datos

PostgreSQL instalada con el repo-

sitorio de Tableau Server.

ResourceMonitoring Tool
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

accede al repositorio de Tableau

Server directamente por razones

de rendimiento. Para hacerlo posi-

ble, el acceso al repositorio debe

estar habilitado y debe esta-

blecerse una contraseña para el

usuario readonly de la base de
datos. Para obtener información

detallada, consulte Habilitar

acceso al repositorio de Tableau

Server.

--repository-
password

Sí Nulo Contraseña de la cuenta de usua-

rio utilizada para conectarse a la

base de datos PostgreSQL que

se instala con Tableau Server.

ResourceMonitoring Tool

accede al repositorio de Tableau

Server directamente por razones

de rendimiento. Para hacerlo posi-

ble, el acceso al repositorio debe

estar habilitado y debe esta-

blecerse una contraseña para el

usuario readonly de la base de
datos. Para obtener información

detallada, consulte Habilitar

acceso al repositorio de Tableau

Server.

--repository-
password-file

No, pero es Nulo La ruta que incluye el nombre del
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

obligatorio si
no pro-
porciona la
contraseña en
el símbolo del
sistema o en
un script direc-
tamente.

archivo donde se usa la contra-
seña de la cuenta de usuario para
conectarse a la base de datos
PostgreSQL que está instalada
con Tableau Server.

--repository-
ssl-mode

No Prefer Modo SSL del repositorio de

Tableau Server:

Prefer SSL oRequireSSL para
configurar conexiones SSL al

repositorio de Tableau.

Disable para no utilizar nunca
SSL para establecer conexiones

con el repositorio de Tableau Ser-

ver.

--repository-
ssl-thumbprint

No Nulo Al configurar Tableau Server Pos-
tgreSQL para permitir conexiones
directas, Tableau Server crea un
certificado y claves. Puede elegir
proporcionar la huella digital gene-
rada por Tableau Server para el
certificado o copiar el archivo ser-
ver.crt en el equipo del servidor
de Resource Monitoring Tool. Si
decide copiar el archivo de cer-
tificado, no tiene que pro-
porcionar la huella digital. Para
obtener más información, con-
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

sulte Configurar la SSL de Pos-
tgres para permitir las conexiones
directas desde los clientes.

Ejemplo:rmtadmin create-env --name=<myenvironment> --api-user-

name=<TableauServer API user name> --api-password=<password for

the Tableau Server API user account> --gateway-url <Tableau Ser-

ver Gateway URL> --version <Tableau Server version>

rmtadmin data-access

Nota: Se ha añadido en la versión 2022.3

Habilita o deshabilita el acceso a la base de datos PostgreSQL. Nota: Se requiere acceso a

la base de datos PostgreSQL a partir de la versión 2022.3 para ResourceMonitoring Tool

para recopilar con éxito todos los datos de supervisión de Tableau Server.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT

Nota: La base de datos PostgreSQL debe reiniciarse para que esta configuración surta
efecto.

Sinopsis

rmtadmin data-access [positional parameter][options] [global

option]

Parámetro de posición

mode

Requerido. El modo que debe usarse para el acceso remoto a datos a la base de
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datos PostgreSQL. Los valores deben ser uno de:None,ReadOnly, Admin. Cuando
se establece en None, el acceso a los datos está deshabilitado. ReadOnly y Admin
especifican qué cuenta de usuario usar para acceder a la base de datos.

Opciones

--

Ejemplo:

rmtadmin data-access ReadOnly

rmtadmin restart --db

rmtadmin delete-env

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2

Elimina un entorno específico y todos los datos que se han recopilado para ese entorno.

También elimina la conexión y la información de topología sobre Tableau Server que el

entorno está supervisando y cancela el registro de todos los agentes de ResourceMoni-

toring Tool.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin delete-env [positional parameter][options] [global

option]

Parámetro de posición

env

Requerido. Este es el identificador generado por el sistema. Este es el identificador
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generado por el sistema. Puede encontrar esto en Admin >Environments > Edit
Environment. En esta página, en la sección Environment Details, verá el iden-
tificador del entorno.

Opciones

--confirm

Opcional. Confirme que desea eliminar el entorno. Si no proporciona esta opción, se
le solicitará que confirme la acción.

--skip-agent-disconnect

Opcional. Omite la desconexión del agente y continúa cancelando el registro del
agente. Utilice esta opción si cree que el agente es inaccesible; por ejemplo, si se eli-
minó el nodo de Tableau Server o si se desinstaló el agente en ese nodo.

Ejemplo:rmtadmin delete-env <myenvironmentidentifier>

rmtadmin delete-env-data

Elimina permanentemente todos los datos relacionados con Tableau Server recopilados

para un entorno concreto. La configuración del entorno, la información de Tableau Server y

los registros de los agentes no se eliminan.

Es útil para borrar todos los datos en un entorno sin eliminar el propio entorno. Una vez eli-

minados los datos existentes, se seguirán procesando los nuevos datos enviados por los

agentes.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin delete-env-data [positional parameter][option][global

option]
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Parámetro de posición

env

El identificador del entorno para el que se deben eliminar los datos. Este es el iden-

tificador generado por el sistema. Puede encontrar esto en Admin >Environments >
Edit Environment. En esta página, en la sección Environment Details, verá el iden-
tificador del entorno.

Opción

--confirm

Opcional. Confirme que desea eliminar los datos del entorno. Si no proporciona esta
opción, se le solicitará que confirme la acción.

Ejemplo:rmtadmin delete-env-data <myenvironmentidentifier>

rmtadmin delete-server

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2

Elimina la información de configuración del nodo de Tableau Server del entorno, cancela el

registro del agente en ese nodo y elimina todos los datos de supervisión recopilados espe-

cíficamente para ese nodo.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin delete-server [options][global option]

Opciones

--env
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Requerido. El identificador del entorno al que está conectado el nodo de Tableau Ser-

ver. Este es el identificador generado por el sistema. Puede encontrar esto en Admin
>Environments > Edit Environment. En esta página, en la sección Environment
Details, verá el identificador del entorno.

--hostname

Necesario para eliminar información sobre un host o más conectados al entorno, si no

se especifica --all.

Este es el nombre del equipo del nodo de Tableau Server. Utilice comas para separar
varios valores si especifica más de un nombre de host.

--all

Opcional, pero obligatorio si no se especifica --hostname.

Elimina la información de todos los nodos de Tableau Server conectados al entorno.

--skip-agent-disconnect

Opcional. Omite la desconexión del agente y continúa cancelando el registro del
agente. Utilice esta opción si el agente es inaccesible, por ejemplo, si el nodo se eli-
minó de Tableau Server o si el agente se desinstaló en ese nodo.

--confirm

Confirme que desea eliminar toda la información sobre el nodo de Tableau Server. Si
no proporciona esta opción, se le solicitará que confirme la acción.

Ejemplo:rmtadmin delete-server --hostname=<machine name of the

Tableau Server node>

rmtadmin delete-server-data

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2
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Elimina los datos recopilados de uno omás nodos de Tableau Server. Los datos eliminados

solo pertenecen a los nodos que se especifican. Si especifica all, se eliminarán todos los

datos recopilados de todos los nodos. La configuración del entorno, la información de

Tableau Server y los registros de agentes no se eliminarán.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin delete-server-data [options][global option]

Opciones

--env

Requerido. El identificador del entorno al que está conectado el nodo de Tableau Ser-

ver. Este es el identificador generado por el sistema. Puede encontrar esto en Admin
>Environments > Edit Environment. En esta página, en la sección Environment
Details, verá el identificador del entorno.

--hostname

Necesario para eliminar información sobre un host o más conectados al entorno, si

no se especifica --all.

Este es el nombre del equipo del nodo de Tableau Server. Utilice comas para separar
varios valores si especifica más de un nombre de host.

--all

Opcional, pero obligatorio si no se especifica --hostname.
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Elimina los datos de supervisión de todos los nodos de Tableau Server conectados al
entorno.

--confirm

Confirme que desea eliminar todos los datos de supervisión de los nodos de Tableau
Server. Si no proporciona esta opción, se le solicitará que confirme la acción.

Ejemplo:rmtadmin delete-server-data --all

rmtadmin deregister-agent

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2

Anula el registro del agente del entorno. Ya no se recopilarán los datos de supervisión de

este nodo. Los datos existentes se conservarán y no se eliminarán.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin deregister-agent [options][global option]

Opciones

--env

Obligatorio si no se especifica --key.

Este es el identificador del entorno donde el agente está registrado actualmente. Este
es el identificador generado por el sistema. Este es el identificador generado por el sis-

tema. Puede encontrar esto en Admin >Environments > Edit Environment. En esta
página, en la sección Environment Details, verá el identificador del entorno.
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--key

Opcional si se especifica --env.

Esta es la clave del agente. Use comas para separar varios valores. Puede obtener

los valores clave ejecutando el comando rmtadmin agents.

--hostname

Opcional. El nombre del equipo del nodo de Tableau Server en el que está instalado
el agente. Use comas para separar varios valores.

--all

Opcional. Utilice esta opción para anular el registro de agentes en todos los nodos.

--ignore-agent-errors

Opcional. Ignora cualquier error que ocurra si no puede conectarse con los agentes
durante este proceso.

--skip-agent-disconnect

Opcional. Omite la desconexión del agente y sigue anulando el registro del agente.
Utilice esta opción si el agente es inaccesible, por ejemplo, si el nodo se eliminó de
Tableau Server o si el agente se desinstaló en ese nodo.

--confirm

Opcional. Confirme que desea anular el registro de los agentes. Si no proporciona
esta opción, se le solicitará que confirme la acción.

Ejemplo:rmtadmin deregister-agent --env-

v=<myenvironmentidentifier> --all

rmtadmin environments

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2
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Enumera todos los entornos en el servidor ResourceMonitoring Tool.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin environments [global option]

rmtadmin get

Obtiene el valor actual de una clave de configuración especificada.

Este comando se puede utilizar tanto en el servidor de RMT como en el agente.

Sinopsis

rmtadmin get <config.key> [global option]

Parámetro de posición

clave

Nombre de la clave de configuración.

Ejemplo: rmtadmin get db:database

Claves de configuración admitidas

Clave Tipos de
datos

Se aplica
a

DEFAULT Descripción

db:database Cadena Ser-
vidor de
RMT

tabrmtdb Nombre de la
base de
datos de Pos-

Tableau Software 2955

Ayuda de Tableau Server enWindows



Clave Tipos de
datos

Se aplica
a

DEFAULT Descripción

tgreSQL que
utiliza RMT.

db:readOnlyUsername Cadena Ser-
vidor de
RMT

readonly Nombre de
usuario de
una cuenta
de usuario de
PostgreSQL
que solo
tiene acceso
de solo lec-
tura a los
datos de
RMT.

db:readOnlyPassword Cadena Ser-
vidor de
RMT

Generado
por el pro-
grama de
ins-
talación.

Contraseña
del usuario
de solo lec-
tura de Pos-
tgreSQL.

mq:-

tls:certificateHostName

Cadena Ser-
vidor de
RMT y
agente

n/d Nombre del
host en el cer-
tificado que
se va a uti-
lizar al conec-
tarse a
RabbitMQ a
través de
TLS.

mq:tls:enabled Boolean-
o

Ser-
vidor de
RMT y
agente

FALSE Habilitar o
deshabilitar
la conexión
TLS a Rabbi-
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Clave Tipos de
datos

Se aplica
a

DEFAULT Descripción

tMQ.

mq:port Entero Ser-
vidor de
RMT y
agente

5672 Número de
puerto del
host de
RabbitMQ.

mq:virtualHost Cadena Ser-
vidor de
RMT y
agente

tabrmt Conexión al
servidor de
RMT o al
agente. Para
el agente,
puede modi-
ficar esta con-
figuración
registrando
el agente con
un archivo de
arranque.
Para el ser-
vidor de
RMT, el admi-
nistrador es
quien ges-
tiona el valor.

server.web.run Boolean-
o

Agente TRUE Habilitar o
deshabilitar
la interfaz
web del
agente.

Utilice el comando set para cambiar el valor de la configuración actual.
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rmtadmin help

Muestra ayuda general sobre la interfaz de línea de comandos y los comandos disponibles.

Este comando se puede utilizar tanto en el servidor de RMT como en el agente.

Sinopsis

rmtadmin help

Mostrar ayuda e información de uso para un comando determinado:

Este comando se puede utilizar tanto en el servidor de RMT como en el agente.

rmtadmin help [command]

rmtadmin master-setup

Configura el servidor de RMT con las opciones especificadas. Se utiliza durante las con-

figuraciones de instalación y después de la instalación.

Sinopsis

rmtadmin master-setup [options][global option]

Las opciones de configuración se enumeran a continuación:

Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--admin-
password

Sí (solo nece-

sario para la

instalación ini-

cial)

La contraseña

se puede pro-

porcionar en la

n/d La contraseña del usuario
administrador.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

línea de coman-

dos o pro-

porcionar un

archivo con la

contraseña

que se va a uti-

lizar. Si no se

proporciona

ninguna, se le

pedirá que lo

haga.

--admin-
password-file

Sí (solo nece-

sario para la

instalación ini-

cial)

La contraseña

se puede pro-

porcionar en la

línea de coman-

dos o pro-

porcionar un

archivo con la

contraseña

que se va a uti-

lizar. Si no se

proporciona

ninguna, se le

pedirá que lo

haga.

n/d La contraseña del usuario
administrador.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--admin-user-
name

No admin El nombre de usuario del
administrador.

--skip-admin-
creation

No

Esta opción

debe utilizarse

y usarse úni-

camente al rea-

lizar

actualizaciones

de con-

figuración des-

pués de la

instalación.

False Omita la creación del usua-

rio y la contraseña del

administrador.

Si esta opción no se utiliza

durante las actua-

lizaciones de con-

figuración posteriores a la

instalación, se producirá

un error en el comando y

no se realizarán actua-

lizaciones.

--http-port No 80

--require-https No False Redirigir tráfico http a
HTTPS.

--https-cer-
tificate-mode

No 'Default'

Opciones disponibles:

l Predeterminado

l Tienda (solo
Windows)

l Local

El tipo de búsqueda de cer-

tificado que se va a rea-

lizar para el certificado

HTTPS.

Predeterminado: este
modo utiliza el certificado

autofirmado pre-

determinado pro-

porcionado por el

instalador.

Almacenar: permite intro-
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

ducir la huella digital de un

certificado en el almacén

de certificados deWin-

dows.

Local: permite especificar
un certificado basado en

archivos en la carpeta con-
fig.

--https-cer-
tificate-store-
thumbprint

No Nulo El certificado HTTPS has-
h/thumbprint que se va a
buscar en el modo de cer-
tificado 'store'.

--https-cer-
tificate-local-
name

No Nulo

Nota: Si no se espe-

cifica, ResourceMoni-

toring Tool se instala

con un certificado auto-

firmado y utilizará ese

certificado para las

comunicaciones

HTTPS.

El nombre del archivo de
certificado HTTPS.

--https-cer-
tificate-local-
password

No Nulo La contraseña que se
usará para el certificado
HTTPS.

--https-cer-
tificate-local-
password-file

No Nulo La ruta de acceso al
archivo que contiene la
contraseña que se usará
para el certificado HTTPS.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--confirm No Solicitar confirmación. Confirma el reinicio del ser-
vidor de RMT.

--host No

Nota:No
se reco-

mienda

cambiar

este valor.

Valor de configuración
actual o nombre del
equipo.

La dirección URL preferida
para acceder al servidor
de Resource Monitoring
Tool. El servidor escu-
chará todas las direc-
ciones IP
independientemente del
nombre de host.

--db-con-
fig=external

No Ninguno.
Esto solo se usa
cuando el repositorio
está configurado de
forma externa al ser-
vidor RMT.

Use esto para configurar
RMT Server para usar un
repositorio externo. No
necesita especificar esto si
desea que la base de
datos PostgreSQL se ins-
tale localmente.

--db-server No Valor de configuración
actual o valor pre-
determinado del ins-
talador.

Este es el nombre del ser-

vidor para la base de datos

PostgreSQL que se instala

con el ResourceMoni-

toring Tool.

Si utiliza un repositorio

externo alojado en AWS

RDS, este debería ser el

nombre de la instancia de

RDS.

--db-port No Valor de configuración Número de puerto del ser-
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

actual o valor pre-
determinado del ins-
talador.

vidor de la base de datos.

--db-username No Valor de configuración
actual o valor pre-
determinado del ins-
talador.

Nombre de usuario uti-

lizado para conectarse a la

base de datos Pos-

tgreSQL instalada con el

ResourceMonitoring Tool.

Si está utilizando un repo-

sitorio externo alojado en

AWS RDS, debería ser

"postgres".

--db-password No Valor de configuración
actual o valor pre-
determinado del ins-
talador.

Contraseña de la cuenta

de usuario utilizada para

conectarse a la base de

datos PostgreSQL que se

instala con el Resource

Monitoring Tool.

Si utiliza un repositorio

externo alojado en AWS

RDS, esta es la contra-

seña de usuario que creó

al crear la instancia de

RDS.

--mq-con-
fig=external

No Ninguno
Esta opción solo se
especifica cuando el
servicio de mensajería

Esta opción configura el
servidor RMT para usar un
servicio de mensajería
Rabbit MQ externo.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

está alojado fuera del
servidor RMT.

--mq-server No Valor de configuración
actual o valor pre-
determinado del ins-
talador.

El nombre del servidor de
cola de mensajes.

--mq-port No Valor de configuración
actual o valor pre-
determinado del ins-
talador.

El puerto de la cola de
mensajes.

--mq-vhost No Valor de configuración
actual o valor pre-
determinado del ins-
talador.

El host virtual de la cola de
mensajes.

--mq-user-
name

No Valor de configuración
actual o valor pre-
determinado del ins-
talador.

El nombre de usuario uti-
lizado para conectarse a la
cola de mensajes.

--mq-password No Valor de configuración
actual o valor pre-
determinado del ins-
talador.

La contraseña de la
cuenta de usuario utilizada
se conecta a la cola de
mensajes.

--mq-enable-tls No Valor de configuración
actual o false.

Requiere conexión TLS
para conectarse a la cola
de mensajes.

--mq-tls-cer-
tificate-host

No Valor de configuración
actual o null.

El nombre canónico del
servidor de cola de men-
sajes. Estedebe coincidir
con el nombre del cer-
tificado.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--password-salt No Aleatorio Método salt que se usará

para cifrar la contraseña.

Esto se aplica a las cuen-

tas de usuario local crea-

das en el Resource

Monitoring Tool.

--password-
min-length

No Valor de configuración
actual o 10.

La longitudmínima de la

contraseña.

Esto se aplica a las cuen-

tas de usuario local crea-

das en el Resource

Monitoring Tool.

--password-
min-numeric

No Valor de configuración
actual o 1.

Los caracteres numéricos

mínimos requeridos en la

contraseña.

Esto se aplica a las cuen-

tas de usuario local crea-

das en el Resource

Monitoring Tool.

--password-
min-special

No Valor de configuración
actual o 1.

Los caracteres especiales

mínimos requeridos en la

contraseña.

Esto se aplica a las cuen-

tas de usuario local crea-

das en el Resource

Monitoring Tool.
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Opción ¿Obligatorio? Predeterminado Descripción

--password-
min-latin

No Valor de configuración
actual o 5.

Los caracteres latinosmíni-

mos requeridos en la

contraseña.

Esto se aplica a las cuen-

tas de usuario local crea-

das en el Resource

Monitoring Tool.

--password-
require-mixed-
case

No Valor de configuración
actual o true.

Requiere caracteres de

mayúsculas yminúsculas

mixtos en las contraseñas.

Esto se aplica a las cuen-

tas de usuario local crea-

das en el Resource

Monitoring Tool.

--auth-timeout-
minutes

No Valor de configuración
actual o 240.

La cantidad de minutos
antes de que caduque la
autenticación de usuario
para la sesión.

--auth-sliding-
expiration

No Configuración actual o
true.

Si se restablece o no el
período de tiempo de
espera de autenticación
con la actividad del usua-
rio.

Ejemplos:

Para especificar la contraseña de administrador: rmtadmin master-setup --

admin-password=<password>

2966 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Para actualizar el puerto después de la instalación: rmtadmin master-setup -

-http-port=8000 --skip-admin-creation

rmtadmin passwd

Restablece la contraseña para una cuenta de usuario específica de ResourceMonitoring

Tool.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin passwd [positional parameter][global option]

Parámetro de posición

nombre de usuario

Nombre del usuario para el que desea cambiar la contraseña.

Ejemplo: rmtadmin passwd <username>

rmtadmin query

Ejecuta una consulta SQL sin procesar en la base de datos de ResourceMonitoring Tool y

guarda los resultados en un archivo de salida.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin query [positional parameter][options] [global option]
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Parámetro de posición

sql

Texto del comando SQL que se está ejecutando. Puede proporcionar varios coman-

dos SQL. Para utilizar un archivo con los comandos SQL, utilice@ como prefijo del

nombre del archivo.

Opciones

--outfile=VALUE

Nombre del archivo ZIP que desea generar con los resultados de la consulta. El nombre

predeterminado es queryresults.zip

--force

Sobrescribe el archivo existente.

--timeout=VALUE

Tiempo de espera para la consulta. Se debe especificar en segundos.

--commit

Confirma los cambios realizados por el comando SQL en la base de datos. De forma
predeterminada, el comando SQL se ejecuta como una transacción, pero se revierte
al finalizar.

Ejemplo: rmtadmin query <SQLCommand> --outfile=<path and the

output file name>

rmtadmin register

Nota: Se ha añadido en la versión 2020.2
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Registra el agentemediante un archivo de arranque. El archivo bootstrap se puede des-

cargar mediante el comando rmtadmin bootstrap-file.

Este comando solo se puede utilizar en el agente y debe ejecutarse en el equipo
donde desea instalar el agente.

Sinopsis

rmtadmin register [options][positional parameter] [global

option]

Parámetro de posición

bootstrap

La ruta de acceso del archivo, incluido el nombre del archivo de arranque.

Opciones

--username

Requerido. Nombre del usuario administrador creado durante la instalación del ser-
vidor de RMT.

--password

Requerido. Contraseña de la cuenta de usuario.

--password-file

Ruta que incluye el nombre del archivo que contiene la información de la contraseña.
La contraseña se puede proporcionar en la línea de comandos o en un archivo que
contenga la contraseña. Si no se proporciona ninguna, se le pedirá que lo haga.
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--server-name

Nombre del nodo donde se va a instalar el agente El valor predeterminado es el nom-
bre del equipo si no se especifica ningún otro.

--server-description

Descripción personalizada para el servidor.

Ejemplo: rmtadmin register <bootstrap file name and path> --ser-

ver-name=<server name>

rmtadmin restart

Reinicia las aplicaciones de ResourceMonitoring Tool. Cuando se ejecuta desde el equipo

donde está instalado el servidor de RMT, reinicia la aplicación del servidor de RMT.

Cuando se ejecuta en un nodo donde está instalado el agente, reinicia solo la aplicación del

agente en ese nodo en particular.

Este comando se puede ejecutar tanto en el servidor de RMT como en el agente.

Sinopsis

rmtadmin restart [options] [global option]

Opciones

Se debe especificar al menos una opción:

Servidor de RMT:

--all

Reinicia todos los servicios.
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--master

Reinicia el servidor de RMT:

--mq

Reinicia el servicio de cola de mensajes.

--db

Reinicia el servicio de base de datos.

Agente:

--agent

Reinicia el servicio del agente que se ejecuta en el equipo.

Ejemplo: rmtadmin restart --db

rmtadmin servers

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2

Enumera todos los nodos de Tableau Server en todos los entornos o en un entorno espe-

cífico.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin servers [positional parameter][global option]
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Parámetro de posición

env

Opcional. Especifique el identificador del entorno para obtener una lista de los nodos
de Tableau Server registrados en ese entorno. Este es el identificador generado por

el sistema. Puede encontrar esto en Admin >Environments > Edit Environment. En
esta página, en la sección Environment Details, verá el identificador del entorno.

rmtadmin service-setup

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.4 Se usa para instalar o actualizar las cre-
denciales de usuario para los servicios de ResourceMonitoring Tool, incluidos el

servidor RMT, el agente, Rabbit MQ y la base de datos PostgreSQL. Esto es útil para

actualizar la información del servicio después de la instalación.

Este comando funciona tanto en el servidor RMT como en el agente.

Sinopsis

rmtadmin service-setup [positional parameter][options][global

option]

Parámetro de posición

Se debe especificar al menos uno de los siguientes valores:

all

Actualiza todos los servicios disponibles. Se puede ejecutar tanto en RMT como en
agente. Cuando se ejecuta en un nodo de Tableau Server, actualiza el agente en ese
nodo.
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master

Actualiza el servidor RMT.

agent

Actualiza el agente. Solo se puede ejecutar en el agente (nodo de Tableau Server).

db

Actualiza el servicio de base de datos. Solo se puede ejecutar en el servidor RMT.

mq

Actualiza el servicio de cola de mensajes. Solo se puede ejecutar en el servidor RMT.

Opciones

--confirm

Opcional. Confirme que desea actualizar. Se puede ejecutar tanto en RMT como en
agente. Cuando se ejecuta en un nodo de Tableau Server, actualiza el agente en ese
nodo.

--user-type

Requerido para el servidor RMT y agente. El tipo de cuenta que se utiliza para eje-
cutar el servidor RMT o el agente. Los valores permitidos son:

l Cuenta virtual (solo servidor RMT)

l network-service

l local-system

l local-service

l username (nombre de usuario de la cuenta de usuario local o de dominio)
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--username

Especifica el nombre de usuario de la cuenta. Obligatorio si utiliza una cuenta de
usuario local o una cuenta de usuario de dominio.

--password

Especifica la contraseña de la cuenta. Obligatorio si utiliza una cuenta de usuario
local o una cuenta de usuario de dominio.

--password-file

Opcional. La ruta a la ubicación del archivo, incluido el nombre del archivo donde se
almacena la información de la contraseña.

--append-permissions

Opcional. Agrega nuevos permisos. Use esto si no desea sobrescribir los permisos
existentes.

rmtadmin set

Establece el valor actual de una clave de configuración especificada.

Este comando funciona tanto en el servidor de RMT como en el agente.

Sinopsis

rmtadmin set [positional parameter] [global option]

Parámetros de posición

clave

La clave de configuración para la que desea cambiar el valor.
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valor

El nuevo valor que desea utilizar.

Ejemplo: rmtadmin set mq:port <port number>, donde mq:port es la

clave y el <número de puerto> es el valor.

Claves de configuración admitidas

Clave Tipos de
datos

Se aplica
a

DEFAULT Descripción

mq:tls:certificateHostName Cadena Servidor
de RMT
y
agente

n/d Nombre del
host en el cer-
tificado que
se va a utilizar
al conectarse
a RabbitMQ a
través de TLS

mq:tls:enabled Booleano Servidor
de RMT
y
agente

FALSE Habilitar o des-
habilitar la
conexión TLS
a RabbitMQ

mq:port Entero Servidor
de RMT
y
agente

5672 Número de
puerto del
host de Rabbi-
tMQ.

server.web.run Booleano Agente TRUE Habilitar o des-
habilitar la
interfaz web
del agente.
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Opciones

--backup

Crea una copia de seguridad del archivo de configuración antes de realizar cambios.

Utilice el comando get para ver el valor de la configuración actual.

rmtadmin start

Inicia los servicios de ResourceMonitoring Tool. Cuando se ejecuta en el servidor de RMT,

se iniciará solo el servidor de RMT. Cuando se ejecuta en un agente, se iniciará el agente

en el equipo desde el que se ejecuta el comando.

Este comando funciona tanto en el servidor de RMT como en el agente

Sinopsis

rmtadmin start [options] [global option]

Opciones

Se debe especificar al menos una opción:

Servidor de RMT:

--all

Inicia todos los servicios.

--master

Inicia el servidor de RMT.
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--mq

Inicia el servicio de cola de mensajes.

--db

Inicia el servicio de base de datos.

Agente:

--agent

Inicia el servicio del agente que se ejecuta en el equipo.

Ejemplo: rmtadmin start --all

rmtadmin status

Comprueba el estado de la aplicación y los servicios en ejecución en el equipo en el que está

ejecutando este comando. Para el servidor de RMT, el informe de estado confirma que el

servidor de RMT está conectado a la base de datos y a la cola demensajes. Para el agente,

el informe de estado confirma que el agente está conectado al servidor de RMT.

Este comando se puede ejecutar tanto en el servidor de RMT como en el agente.

Este comando indica lo siguiente:

l Estado de la aplicación (en ejecución o no)

l Estado de la licencia

l Conexión MQ

l Detalles de la cola

l Memoria utilizada

l Espacio en disco usado

l Versión de Tableau Server en el equipo

Tableau Software 2977

Ayuda de Tableau Server enWindows



l Procesar topología de Tableau Server que se almacena en el archivo de con-
figuración del agente.

Sinopsis

rmtadmin status [global option]

rmtadmin stop

Detiene los servicios de ResourceMonitoring Tool. Cuando se ejecuta este comando en el

servidor de RMT, solo se detendrá el servidor de RMT. Cuando se ejecuta en un equipo

donde está instalado el agente, solo se detendrá el agente en ese equipo.

Este comando se puede ejecutar tanto en el servidor de RMT como en el agente.

Sinopsis

rmtadmin stop [options] [global option]

Opciones

Se debe especificar al menos una opción:

Servidor de RMT:

--all

Detiene todos los servicios.

--master

Detiene el servidor RMT.

--mq
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Detiene el servicio de cola de mensajes.

--db

Detiene el servicio de base de datos.

Agente:

--agent

Detiene el servicio del agente que se ejecuta en el equipo.

Ejemplo: rmtadmin stop --db

rmtadmin test-env

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2

Prueba los distintos puntos de conexión entre ResourceMonitoring Tool y Tableau Server.

Esto incluye probar la conexión del repositorio de Tableau Server, las conexiones de la API

de Tableau Server y las licencias de AdvancedManagement (antes llamado Server Mana-

gement Add-on).

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin test-env [positional parameter][global option]

Parámetro de posición

--env
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Opcional. El identificador del entorno que el Resource Monitoring Tool está super-
visando. Este es el identificador generado por el sistema. Puede encontrar esto en

Admin >Environments > Edit Environment. En esta página, en la sección Envi-
ronment Details, verá el identificador del entorno.

--force

Opcional. Utilice esta opción para actualizar la línea de base inmediatamente, incluso
si no hay suficientes datos disponibles. De manera predeterminada, el comando
esperará 50 cargas exitosas para calcular la línea de base

rmtadmin update-baseline

Nota: Se añadió en la versión 2021.4.

Actualiza la línea de base para todas las cargas de vista. La línea de base es el percentil 95

de 50 tiempos de carga iniciales correctos para una vista.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin update-baseline [options][global option]

Opciones

env

Requerido. Este es el identificador generado por el sistema. Puede encontrar esto en

Admin >Environments > Edit Environment. En esta página, en la sección Envi-
ronment Details, verá el identificador del entorno.

rmtadmin update-env

Nota: Se ha añadido en la versión 2021.2
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Actualiza la configuración del entorno.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.

Sinopsis

rmtadmin update-env [options][global option]

Opciones

Opción ¿Obligatorio? Descripción

--non-inte-
ractive

No Desactiva todas las indicaciones
interactivas.

--no-test No Desactiva las conexiones de repo-
sitorio y API de prueba.

--name Sí El nombre del entorno.

--id No Identificador del entorno utilizado
en las URL de la interfaz web.

Este es el identificador generado

por el sistema. Puede encontrar

esto enAdmin >Environments >
Edit Environment. En esta
página, en la secciónEnvi-
ronment Details, verá el iden-
tificador del entorno.

--gateway-url No URL utilizada para acceder a la

puerta de enlace de Tableau Ser-

ver.

--version No Versión de Tableau Server que
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Opción ¿Obligatorio? Descripción

este entorno supervisará.

--api-username No Nombre de usuario de la cuenta uti-
lizada para conectarse a las API de
Tableau Server. La cuenta de usua-
rio debe ser un administrador de
Tableau Server con acceso a todos
los sitios de Tableau Server.

--api-password No Contraseña de la cuenta de usua-

rio de la API de Tableau Server uti-

lizada para conectarse a las API de

Tableau Server.

--api-password-
file

No La ruta al archivo que contiene la
contraseña de la cuenta de usuario
de la API de Tableau Server.

--repository-ser-
ver

No Este es el nombre del servidor para
la base de datos PostgreSQL que
se instala con el Resource Moni-
toring Tool.

--repository-
port

No El número de puerto de la base de
datos del repositorio de Tableau
Server.

--repository-
username

No Nombre de usuario utilizado para

conectarse a la base de datos Pos-

tgreSQL instalada con el repo-

sitorio de Tableau Server.

ResourceMonitoring Tool accede

al repositorio de Tableau Server

directamente por razones de ren-
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Opción ¿Obligatorio? Descripción

dimiento. Para hacerlo posible, el

acceso al repositorio debe estar

habilitado y debe establecerse una

contraseña para el usuario rea-
donly de la base de datos. Para
obtener información detallada, con-

sulte Habilitar acceso al repositorio

de Tableau Server.

--repository-
password

No Contraseña de la cuenta de usua-

rio utilizada para conectarse a la

base de datos PostgreSQL que se

instala con Tableau Server.

ResourceMonitoring Tool accede

al repositorio de Tableau Server

directamente por razones de ren-

dimiento. Para hacerlo posible, el

acceso al repositorio debe estar

habilitado y debe establecerse una

contraseña para el usuario rea-
donly de la base de datos. Para
obtener información detallada, con-

sulte Habilitar acceso al repositorio

de Tableau Server.

--repository-
password

No La ruta que incluye el nombre del
archivo donde se usa la contra-
seña de la cuenta de usuario para
conectarse a la base de datos Pos-
tgreSQL que está instalada con
Tableau Server.
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Opción ¿Obligatorio? Descripción

--repository-ssl-
mode

No Modo SSL del repositorio de

Tableau Server:

Prefer SSL oRequireSSL para
configurar conexiones SSL al repo-

sitorio de Tableau.

Disable para no utilizar nunca SSL
para establecer conexiones con el

repositorio de Tableau Server.

--repository-ssl-
thumbprint

No Al configurar Tableau Server Pos-
tgreSQL para permitir conexiones
directas, Tableau Server crea un
certificado y claves. Puede elegir
proporcionar la huella digital gene-
rada por Tableau Server para el
certificado o copiar el archivo ser-
ver.crt en el equipo del servidor de
Resource Monitoring Tool. Si
decide copiar el archivo de cer-
tificado, no tiene que proporcionar
la huella digital. Para obtener más
información, consulte Configurar la
SSL de Postgres para permitir las
conexiones directas desde los clien-
tes.

Ejemplo:rmtadmin update-env --name=<new name>

rmtadmin users

Muestra una lista de las cuentas de usuario de ResourceMonitoring Tool.

Este comando solo funciona en el servidor de RMT.
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Sinopsis

rmtadmin users

rmtadmin version

Muestra la información de versión actual para el servidor de RMT cuando se ejecuta en el

equipo del servidor de RMT. Muestra la información de versión actual del agente instalado

en el equipo desde el que está ejecutando el comando.

Este comando se puede ejecutar tanto en el servidor de RMT como en el agente.

Sinopsis

rmtadmin version

rmtadmin ziplogs

Crea un archivo ZIP que contiene los archivos de registro de ResourceMonitoring Tool.

Este comando funciona tanto en el servidor de RMT como en el agente, pero solo
incluye los archivos de registro de la aplicación en la que se ejecuta el comando.

Sinopsis

rmtadmin ziplogs [positional parameter] [option] [global option]

Parámetro de posición

filename

Nombre del archivo zip de salida. El nombre predeterminado es log.zip si no se pro-
porciona ningún otro.
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Opción

--force

Sobrescribe el archivo existente.

Ejemplo: rmtadmin ziplogs <zip file name> --force

Opción global

--help

Muestra la ayuda para el comando.

Puertos de comunicación de Resource Monitoring Tool de Tableau

En este artículo se enumeran los puertos de comunicación que utiliza ResourceMonitoring

Tool de Tableau, el configuración de puerto predeterminado y cómo cambiar estos puertos

cuando los requisitos de red necesitan que sean diferentes de los establecidos de forma

predeterminada.

Servidor de RMT

Puede cambiar o actualizar la información del puerto mediante:

l El comando rmtadminmaster-setup

l Interfaz web: desde el equipo donde está instalado el servidor de RMT, vaya a
http://localhost/setup/server

Comunicación con el servidor de RMT

Puertos utilizados: 9001, 443 y 80

l El programa de instalación tiene como valor predeterminado inicialmente el puerto

9001, pero cambia el valor predeterminado a 80 después de la configuración inicial.
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l El certificado autofirmado SSL en la instalación inicial es para el puerto 443. El ser-
vidor de RMT recibe datos en el puerto 80 de forma predeterminada e intentará reen-
viar el tráfico a 443 para SSL. Cualquier certificado especificado por el usuario
también será para el puerto 443.

l Los certificados se utilizan durante el tráfico de usuarios al servidor de RMT y

cuando el agente se registra mediante la interfaz web

l Por lo general, no recomendamos cambiar el puerto 443. Sin embargo, si nece-

sita cambiar esto debido a las restricciones del entorno, deberá enumerar explí-

citamente el número de puerto al conectarse al servidor de RMT. Si está

registrando el agentemediante la interfaz web, debe especificar explícitamente

el número de puerto para conectarse al servidor de RMT.

l El puerto 80 se utiliza para el tráfico no SSL y se puede cambiar durante la con-

figuración inicial o después de la instalación.

l El servidor de RMT se comunicará directamente con la puerta de enlace de Tableau

Server para las llamadas a la API de REST

l El servidor de RMT se comunicará directamente con el repositorio de Tableau Server

para consultar información si se proporciona información de PostgreSQL (opcional)

Nota: Actualmente, la comunicación entre el servidor de RMT y el repositorio de
Tableau Server no se puede configurar para utilizar SSL.

RabbitMQ

RabbitMQes el componente (cola demensajes) que se utiliza para intercambiar información

entre los agentes y el servidor RMT.

Puertos utilizados: 5672
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l RabbitMQestá instalado y vinculado al puerto 5672. Esto no se puede cambiar.

l La comunicación TLS para RabbitMQse puede configurar, pero no a través del

ResourceMonitoring Tool. Para obtener más información, consulte la docu-

mentación de Rabbit MQ.

Base de datos PostgreSQL

Puertos utilizados: 5555

l La base de datos PostgreSQL está instalada y vinculada al puerto 5555. Esto no se

puede cambiar.

l PostgreSQL tiene un usuario admin utilizado por el ResourceMonitoring Tool. El

usuario readonly se utiliza para conectarse a la Base de datos PostgreSQL de

ResourceMonitoring Tool en archivos .tds descargados de la interfaz web de

ResourceMonitoring Tool. Para obtener más información sobre cómo descargar los

archivos .tds, consulte Explorar la supervisión de datos utilizando archivos de origen

de datos de Tableau.

l PostgreSQL requiere autenticación SCRAM-SHA-256. Para obtener más infor-

mación, consulte Explorar la supervisión de datos utilizando archivos de origen de

datos de Tableau.

Agente

Puertos utilizados: 9002, 443, 5672

l Durante la instalación, el instalador del agente abre un explorador web que solo se

utiliza para el registro vinculado al puerto 9002.

l Si el registro del agente se realizamediante la interfaz web, el proceso de registro uti-

liza el puerto 443. Si el registro se realizamediante la línea de comandos, el proceso

de registro pasa por RabbitMQy utiliza el puerto 5672.
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l El agente envía los archivos de registro y la informaciónWMI a través de RabbitMQa

través del puerto 5672.

Gestionar usuarios

Cuando instala ResourceMonitoring Tool, crea un usuario administrador durante la con-

figuración. Ese usuario tiene permisos para realizar todas las tareas en el servidor de RMT.

Posteriormente, puede agregar otros usuarios y especificar qué tareas pueden realizar rela-

cionadas con RMT.

Agregar un usuario local

Para agregar usuarios a RMT, haga clic en el menúAdministración y seleccioneUsua-
rios (esta opción puede no estar disponible si no ha configurado un entorno).

Para agregar un nuevo usuario en ResourceMonitoring Tool:

1. En el menú Admin, seleccione Users.
2. Haga clic en New User.
3. Proporcione un nombre de usuario, una contraseña y aplique los roles de servidor.

4. Haga clic en Save.

Agregar un usuario delegado

A partir de la versión 2023.1, los usuarios pueden autenticarse usando sus credenciales de

cuenta de dominio en lugar de usar una contraseña separada almacenada localmente en

RMT. Cuando un usuario configurado para la autenticación delegada inicia sesión en RMT,

RMT pasa el usuario y la contraseña que ingresaron al sistema operativo (SO) de la com-

putadora para su verificación.

Para agregar un nuevo usuario delegado en ResourceMonitoring Tool:

1. En el menú Admin, seleccione Users.
2. Haga clic en New User. El valor predeterminado es un usuario local.
3. Seleccione Sistema Operativo (Delegado).

4. Proporcione unNombre de usuario.
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Asegúrese de escribir solo el nombre de usuario. No incluya ningún dominio.

Al iniciar sesión en RMT, el usuario proporcionará su contraseña de red estándar y el

sistema operativo la verificará.

5. Seleccione las funciones de servidor que debe tener el usuario. Para obtener más
información sobre las funciones del servidor, consulte el recurso que aparece más
abajo.

6. Haga clic en Save.

Cambiar la autenticación de usuario

Con la versión 2023.1.0 o posterior, puede cambiar un usuario existente de un tipo de

autenticación a otro. Para cambiar la autenticación de un usuario existente:

1. Haga clic en el icono Editar.

2. Seleccione elmodo de autenticación que quiera:
l Si está cambiando a Sistema Operativo (Delegado)modo, solo necesita indi-
car el nombre de usuario (sin dominio). El usuario proporcionará su propia
contraseña al iniciar sesión. Y la contraseña existente almacenada en RMT se
elimina y no se puede restaurar.

l Si está cambiando al modo RMT (local), debe indicar un nombre de usuario y
una contraseña. Estos son almacenados localmente por RMT.

3. Confirmae las Funciones del servidor seleccionadas para el usuario.
4. Haga clic enGuardar para guardar los cambios.

Roles de servidor en Resource Monitoring Tool de Tableau

ResourceMonitoring Tool de Tableau tiene varios roles de servidor que puede asignar a un

usuario para darle permisos para realizar ciertas tareas.

En la tabla siguiente se enumeran los roles disponibles y lo que cada rol permite hacer al

usuario:

Roles de servidor Descripción del rol

Descargar paquetes de registro Descargar archivos de registro.
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Roles de servidor Descripción del rol

Descargar archivos TDS Descargar los archivos .tds.

Generar informes de devoluciones
de cargo

Crear informes de devoluciones de cargo.

Administración del servidor/entorno Tiene permisos para actualizar todas las con-
figuraciones.

Administración de usuarios Crear y editar usuarios.

Administración de webhooks Administrar la configuración de las notificaciones
de Slack.

Solucionar problemas de autenticación

Para obtener detalles sobre cómo solucionar problemas de inicio de sesión y autenticación

de usuarios, consulte Solución de problemas de la autenticación de usuarios.

Resource Monitoring Tool de Tableau: incidencias

Las incidencias se notifican por eventos que son inusuales y pueden requerir atención

humana. Las incidencias se pueden configurar para una variedad de eventos a nivel global o

se pueden personalizar para cada entorno.

Para ver las incidencias actuales notificadas para un entorno, después de seleccionar un

entorno, en el menú Incidencias, seleccione Todas las incidencias para ver una lista de
todas las incidencias registradas y notificadas.

También puede recibir una notificación por correo electrónico o Slack, según su con-

figuración de notificaciones. Para obtener más información sobre cómo funcionan las noti-

ficaciones, consulte Notificaciones.

En general, puede clasificar las incidencias en dos tipos:

1. Incidencias que se establecen de forma predeterminada y no se pueden cambiar. Nos
referiremos a estas como "incidencias definidas por el sistema".

Tableau Software 2991

Ayuda de Tableau Server enWindows



2. Incidencias que puede configurar el usuario: Nos referiremos a estas como "inci-
dencias configurables".

Todas las incidencias tienen un nivel de gravedad de incidencia. El nivel de gravedad es

algo que se define de forma específica. Para incidencias definidas por el sistema, Resource

Monitoring Tool establece los niveles de gravedad y, para las incidencias configurables,

usted establece el nivel de gravedad según lo que sea adecuado para su entorno.

Aquí está la lista de niveles de gravedad:

Nivel de
gravedad

Clave Descripción

Información information Cuando desee ser informado de una incidencia que no
produzca una interrupción del servicio.

Advertencia warning Incidencias que provocan posibles interrupciones del
servicio.

Crítico critical Incidencias que causan una interrupción importante del
servicio o que el servicio se interrumpe por completo.

Incidencias definidas por el sistema

La siguiente es una lista de incidencias del sistema que están configuradas de forma pre-

determinada y no se pueden cambiar.

Incidente Nivel de
incidente

Descripción

Agente
caído

warning Un incidente se registra y notifica cuando uno o más agentes
están caídos y el servidor de RMT no puede comunicarse con
ellos.

Agentes
sin licen-

critical Esto puede suceder si Tableau Server no tiene la licencia ade-

cuada para utilizar ResourceMonitoring Tool de Tableau o
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Incidente Nivel de
incidente

Descripción

cia debido a problemas de conexión. Para obtener más infor-

mación sobre las posibles causas, consulte Incidentes con

agentes.

Entorno
caído

critical Un incidente se registra y notifica cuando Tableau Server no
tiene conexión.

Incidencias configurables

Estas incidencias se pueden configurar según las características de su entorno y las prio-

ridades de la organización. Estos son los eventos para los que puede configurar los niveles

de gravedad o los umbrales. Los enlaces proporcionanmás detalles sobre lo que puede con-

figurar para cada uno de los eventos.

l Incidencias de fallo de extracción
l Incidencias de hardware: incluyen el uso de la CPU, uso de la memoria, disponibilidad
de la memoria, espacio en el disco y longitud de la cola del disco.

l Incidencias de puesta en cola de Hyper
l Incidencias de consulta lenta
l Incidencias de vista lenta

Para configurar incidencias a nivel global:

1. En el menú Admin, seleccione Configuración global.
2. En la pestaña Incidencias, configure el umbral y los niveles de gravedad de las inci-

dencias.

Las configuraciones globales se aplican a los entornos existentes o a los nuevos entornos

creados, amenos que el entorno utilice umbrales personalizados.

Incidentes de Entorno caído

Las incidencias deEntorno caído se registran como críticas cuando se detecta que su

Tableau Server no tiene conexión. Los siguientes son un par de casos de uso en los que
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Tableau Server se considera sin conexión por parte de ResourceMonitoring Tool de

Tableau:

l Resource Monitoring Tool no puede obtener una respuesta de Tableau Server.
Resource Monitoring Tool reintentará la conexión tres veces antes de que se registre
el incidente.

l Si Resource Monitoring Tool detecta que un proceso está inactivo en todos los
nodos, se registrará un incidente de entorno inactivo.

ResourceMonitoring Tool sondea la página http://{TableauSer-

verUrl}/admin/systeminfo.xml de Tableau Server cada 30 segundos (demanera

predeterminada) para comprobar el estado. Si el intervalo de sondeo de 30 segundos no es

suficiente, aumente el intervalo a 60 segundos. Si no hay conexión o no hay respuesta en

un plazo establecido durante tres intervalos de sondeo consecutivos, se crea una inci-

dencia crítica.

Nota: El intervalo de sondeo no se puede establecer usando el comando rmtadmin
set. Esta configuración solo se puede cambiar editando el archivo config.json.

A continuación semuestra un ejemplo de fragmento de config.json:

{

"background": {

"run":true,

"loglevel":"Information",

"pollRates": {

"processStatus": 30000

}

}

}
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Clave Tipos de datos ¿Obligatorio? Descripción

processStatus Número Opcional El tiempo de pausa
en milisegundos
entre sondeos del
estado de Tableau
Server.

¿Quién puede hacer esto?
ResourceMonitoring Tool Administrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Incidentes con agentes

Agentes sin licencia (crítico)

Versión de agente incompatible (crítica)

Error de rotación de credenciales de la cola demensajes del agente (crítico)

Agente caído (advertencia)

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Debido a que el cambio de tér-

minos en ciertos lugares puede causar un cambio radical, mantenemos la terminología

existente. Por lo tanto, puede seguir viendo los términos en los comandos y opciones de la

CLI, las carpetas de instalación y los archivos de configuración y otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.

Agentes sin licencia
Las incidencias de agentes sin licencia se registran como críticas cuando se detecta que
Tableau Server no tiene la debida licencia para el uso de ResourceMonitoring Tool de

Tableau.
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Para supervisar un Tableau Server usando ResourceMonitoring Tool, Tableau Server

debe tener licencia con Tableau AdvancedManagement.

Los agentes no recogerán datos en el estado sin licencia ni los enviarán al servidor de

RMT. Sin embargo, podrá seguir viendo los datos recopilados previamente, cuando el

entorno contaba con la licencia adecuada.

Para resolver este problema, active la licencia de Tableau Server con una clave de pro-

ducto de AdvancedManagement válida. Para obtener más información, consulte Acerca

de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

Nota: Puede pasar hasta una hora después de añadir una licencia válida a Tableau
Server para que se resuelva el incidente.

Hay otras causas que pueden provocar un incidente deAgents Unlicensed:

l Las credenciales de la API de Tableau Server pueden no ser las correctas. En la

página de configuración del entorno, verifique que el nombre de usuario y la contra-

seña sean correctos y que la cuenta utilizada tenga rol de Administrador del servidor

en Tableau Server.

l No se puede conectar con la API de REST de Tableau Server. Compruebe que la

API de REST está activada en Tableau Server y que este se está ejecutando.

Para solucionar el problema de conectividad de la API de REST, desde el menú

Admin, seleccioneEnvironments, haga clic enEdit Environment en el entorno
que quieramodificar y, en la pestañaEnvironment Details, haga clic en el botón
Test Connection de la sección Tableau Server REST API situada en la parte dere-
cha de la página.

l El servidor de RMT no pudo conectarse a Tableau Server, probablemente debido a

un error en la conectividad de red o a un problema similar.
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Versión de agente incompatible
Los incidentes incompatibles con agentes se registrarán como críticos cuando uno omás

agentes en el entorno se encuentren en una versión que no sea compatible con la versión

del servidor de RMT.

Para resolver el problema, debe asegurarse de que el agente tenga una versión compatible

con la versión actual del servidor de RMT.

Utilice uno de estos procedimientos para solucionar el problema:

Recomendamos que el servidor de RMT y todos los agentes estén en la misma versión.

l Si el Agente está en una versión anterior a la versión mínima compatible, entonces
debe actualizar el Agente al menos a la versión mínima compatible que se enumere
en el informe de incidentes.

l Si el agente tiene una versión posterior a la versión del servidor de RMT, le reco-
mendamos que actualice también el servidor de RMT a esa misma versión posterior.
Es posible que deba actualizar otros agentes según la versión en la que se encuen-
tren actualmente.

Actualizar agentes:

Siga estos pasos para actualizar el agente:

1. Descargue el programa de instalación del agente y cópielo en el nodo de Tableau Ser-
ver donde el agente debe actualizarse. El agente debe tener la misma versión que el
servidor de RMT o utilizar una versión que sea compatible con la versión del servidor
de RMT. Los detalles del incidente proporcionan la versión mínima compatible.

2. Detenga el servicio del agente deResource Monitoring Tool de Tableau en todos
los nodos de Tableau Server mediante el siguiente comando:

rmtadmin stop --agent

3. Ejecute el programa de instalación del Agente en el Agente que debe actualizarse.
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Nota: Si utiliza una ubicación no predeterminada, proporcione la ubicación de
instalación personalizada haciendo clic enCustomize de la página del acuerdo
de licencia de usuario final. Tableau recomienda usar \Tableau\Tableau

ResourceMonitoring Tool como la ubicación para instalar el Agente. Ejemplo de

ubicación no predeterminada:D:\Tableau\Tableau Resource Monitoring
Tool.

4. Confirme que el Agente se esté ejecutando y se haya actualizado. Puede ver el

estado de registro del Agente desdeAdmin -> Entornos -> Editar el entorno ->
Servidores para ver una lista completa de los nodos de Tableau Server y el estado
del Agente.

Actualizar el servidor de RMT

Actualice el servidor de RMT si uno omás agentes están en una versión posterior.

Siga estos pasos para actualizar el servidor de RMT:

1. Inicie sesión en ResourceMonitoring Tool en el navegador y confirme que funciona

antes de iniciar la actualización.

2. Copie el programa de instalación del servidor de RMT en el equipo donde está ins-

talado el servidor de RMT.

3. Detenga el servicio de agente de Resource Monitoring Tool de Tableau de Win-
dows en todos losAgentes.

4. Detenga el servicio deResource Monitoring Tool de Tableau deWindows en el

servidor de RMT.

Nota:Una vez que los servicios se hayan detenido, es una práctica reco-
mendada comprobar si queda algún proceso de ResourceMonitoring Tool en
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ejecución (cualquiera con tabrmt-agent o tabrmt-master). No se incluyen ni Pos-

tgreSQL ni RabbitMQ.

5. Puede llevar un tiempo detener por completo todos los procesos que se ejecutan en el
servidor de RMT, así que, antes del siguiente paso, espere en el Administrador de
tareas hasta que no queden en ejecución procesos con Resource Monitoring Tool en
el nombre.

6. Ejecute el instalador en el servidor de RMT. Esto instala o actualiza los requisitos pre-

vios necesarios y, a continuación, actualiza el servidor de RMT.

Nota: Si utiliza una ubicación no predeterminada, proporcione la ubicación de ins-
talación personalizada haciendo clic enCustomize de la página del acuerdo de
licencia de usuario final. Tableau recomienda usar \Tableau\Tableau Resource

Monitoring Tool como la ubicación para instalar el servidor de RMT. Ejemplo de

ubicación no predeterminada:D:\Tableau\Tableau Resource Monitoring
Tool.

7. Confirme que el agente y los servidores de RMT están funcionando. Inicie el agente y

el servidor de RMT si no se reinician automáticamente una vez finalizada la actua-

lización.

Error de rotación de credenciales de la cola de
mensajes del agente
A partir de la versión 2021.3, como práctica recomendada de seguridad, las credenciales

para las conexiones entre el agente yRabbit MQdeben ser exclusivas para ese agente. Las

credenciales únicas se crean durante una nueva instalación o se actualizan al actualizar a

2021.3.
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Durante la actualización, si hay problemas de red, el proceso de actualización de cre-

denciales puede fallar y generar un informe de incidente crítico. Sin embargo, esto no inte-

rrumpe el proceso de actualización y el proceso de actualización continuará. Una vez

completada la actualización, ResourceMonitoring Tool volverá a intentar crear las cre-

denciales únicas cada día. Se crea un informe de incidente crítico para el fallo inicial y cada

reintento fallido posterior. Durante este tiempo, el agente seguirá trabajando con las cre-

denciales anteriores hasta que se creen nuevas credenciales.

El problema puede resolverse por sí solo, pero si persiste, haga lo siguiente:

l Verifique que los agentes puedan conectarse al servidor de RMT.

l Compruebe si hay problemas de firewall entre el agente y el servidor de RMT.

Agente caído
Los incidentes de Agente caído se registran como Advertencia cuando ResourceMoni-

toring Tool de Tableau no se pueda comunicar con los agentes de Tableau Server.

Utilice los siguientes pasos para resolver este problema:

1. Asegúrese de que el hardware que aloja los agentes esté funcionando y disponible
para comunicarse con el servidor de RMT.

2. Asegúrese de que el servicio del agente se haya registrado correctamente y se esté
ejecutando. Puede ver el estado de registro del Agente desde Admin ->Entornos -
>Editar el entorno ->Servidores para ver una lista completa de los nodos de
Tableau Server y el estado del Agente.

Horas de creación de incidentes y sondeo de agentes

l El agente envía unmensaje heartbeat al servidor de Resource Monitoring Tool cada
5 minutos.

l El servidor de Resource Monitoring Tool comprueba si elmensaje heratbeatmás
reciente del agente tiene menos de 15 minutos de antigüedad.

l Si el últimomensaje heartbeat recibido del agente tiene menos de 15 minutos,
se considera que el agente está en línea y no se crea ningún incidente, y se
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borra cualquier incidente de agente inactivo existente.
l Si el últimomensaje heartbeat recibido del agente tiene más de 15 minutos, se
considera que es el primer intento fallido. Cada minuto a partir de entonces, se
realiza una verificación, dos veces más. Si después de tres intentos (primer
intento y dos reintentos) todavía no hay un mensaje heartbeat reciente, se crea
un incidente de Agente inactivo.

Nota: Según el intervalo de sondeo descrito anteriormente, se necesitan apro-
ximadamente 17 (15 + 1 + 1) minutos para que se cree un incidente de agente
inactivo después de que el agente se desconecte.

¿Quién puede hacer esto?
ResourceMonitoring Tool Administrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Incidencias de fallo de extracción

Las incidencias de errores de extracción se registran como una advertencia cuando se pro-

duce un fallo de extracción en Tableau.

¿Quién puede hacer esto?
ResourceMonitoring Tool Administrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Incidencias de hardware

Hardware Las incidencias supervisan el propio servidor. Pueden utilizarse para ayudar a
identificar problemas en el servidor que pueden afectar el rendimiento de Tableau Server.

Puede establecer umbrales para los siguientes casos:
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l Uso de CPU

l Memoria disponible

l Uso de memoria

l Espacio libre en disco

Los siguientes incidentes están configurados de forma predeterminada cuando se instala

un nuevo ResourceMonitoring Tool de Tableau:

l Cuando el espacio disponible en el disco está por debajo de 10 GB durante 10 minu-
tos o más, se registra un incidente de advertencia, y cuando el espacio disponible en
el disco cae por debajo de 5 GB durante 10 minutos o más, se registra un incidente
crítico.

l Cuando la memoria disponible está por debajo de 8 GB durante más de 10 minutos,
se registra un incidente de advertencia.

l Cuando el uso de la CPU de todo el servidor es del 80%o más durante 5 minutos, se
registra un incidente de advertencia.

Nota: Los incidentes relacionados con lamemoria se configuran enmúltiplos binarios
de bytes.

Puede configurar los umbrales utilizando la interfaz web del servidor de RMT o
actualizando el archivo de configuración config.json.

Usar la interfaz web del servidor de RMT
Para establecer los umbrales de los incidentes de hardware, en el menú deAdmi-
nistración, seleccioneConfiguración, y vaya a la pestaña de Incidentes .

Para el uso de la CPU, establezca lo siguiente:

Para establecer los umbrales de los incidentes de hardware, en el menú deAdmi-
nistración, seleccioneConfiguración, y vaya a la pestaña de Incidentes .
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Clave ¿Obligatorio? Descripción

Gravedad Requerido. Consulte Nivel de gravedad de incidencias.

Proceso Requerido. El umbral se aplica a todo Tableau Server o a un solo pro-
ceso, según se especifique.

Umbral
de inicio

Requerido. El uso de la CPU debe superar el valor especificado antes
de que se cree y monitorice un incidente. Establezca el por-
centaje y la duración de este umbral.

Umbral
final

Opcional El uso de la CPU debe estar por debajo del valor espe-
cificado antes de que un incidente se considere resuelto.

Para lamemoria disponible, establezca lo siguiente:

Clave ¿Obligatorio? Descripción

Gravedad Requerido. Consulte Nivel de gravedad de incidencias.

Umbral
de inicio

Requerido. La memoria disponible debe estar por debajo del valor
especificado antes de que se cree y monitorice un inci-
dente. Establezca el porcentaje y la duración de este
umbral.

Umbral
final

Opcional La memoria disponible debe estar por encima del valor
especificado antes de que un incidente se considere
resuelto.

Para el uso de la memoria, establezca lo siguiente:

Clave ¿Obligatorio? Descripción

Gravedad Requerido. Consulte Nivel de gravedad de incidencias.

Proceso Requerido. El umbral se aplica a todo Tableau Server o a un solo pro-
ceso, según se especifique.

Umbral Requerido. El uso de la memoria debe ser igual al valor especificado
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Clave ¿Obligatorio? Descripción

de inicio antes de que se cree y monitorice un incidente. Establezca
el porcentaje y la duración de este umbral.

Umbral
final

Opcional El uso de la memoria debe ser inferior al valor especificado
antes de que se considere resuelto un incidente.

ParaEspacio libre en disco, establezca lo siguiente:

Clave ¿Obligatorio? Descripción

Gravedad Requerido. Consulte Nivel de gravedad de incidencias.

Umbral
de inicio

Requerido. El espacio libre en el disco debe estar por debajo del valor
especificado antes de que se cree y monitorice un inci-
dente. Establezca el porcentaje y la duración de este
umbral.

Umbral
final

Opcional El espacio libre en el disco debe estar por encima del valor
especificado antes de que un incidente se considere
resuelto.

Para la longitud de la cola del disco, establezca lo siguiente:

Clave ¿Obligatorio? Descripción

Gravedad Requerido. Consulte Nivel de gravedad de incidencias.

Umbral
de inicio

Requerido. La longitud de la cola del disco debe ser igual al valor espe-
cificado antes de que se cree y monitorice un incidente.
Establezca el porcentaje y la duración de este umbral.

Umbral
final

Opcional La longitud de la cola del disco debe ser inferior al valor
especificado antes de que un incidente se considere
resuelto.

3004 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Use el archivo de configuración (config.json)
A continuación semuestra un ejemplo de fragmento de config.json que define dos inci-

dencias de hardware:

{

"monitoring": {

"incidents": {

"triggers": [

{

"counter": "DiskSpaceAvailableKB",

"severity": "warning",

"threshold": 1048576

},

{

"counter": "ProcessorTimePercent",

"severity": "warning",

"threshold": 0.95,

"thresholdDuration": 300000,

"endThreshold": 0.90,

"endThresholdDuration": 5000

}

]

}

}

}

l La incidencia DiskSpaceAvailableKB activa una advertencia cuando el espacio dis-
ponible en el disco es inferior a 10 GB.

l El incidente ProcessorTimePercent activa una advertencia cuando la CPU tiene un
nivel de utilización de al menos el 95 % durante más de 5 minutos. La incidencia se
considerará resuelta una vez que la CPU quede por debajo del 90 % de utilización
durante 5 segundos.
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La configuración predeterminada puede satisfacer sus necesidades o no, y puedemodi-

ficarse en función de su entorno. Por ejemplo, para que un entorno cuyo identificador es

"staging-environment" active una advertencia cuando el espacio disponible en el disco

caiga por debajo de 2 GB, la configuración tendría el aspecto siguiente:

{

"environments": {

"staging-environment": {

"monitoring": {

"incidents": {

"triggers": [

{

"counter": "DiskSpaceAvailableKB",

"severity": "warning",

"threshold": 2097152

}

]

}

}

}

}

}

Clave Tipos
de
datos

¿Obli-
gatorio?

Descripción

counter Cadena Requerido. El identificador de la incidencia de

hardware a supervisar. Las opcio-

nes disponibles son:

l Pro-

cessorTimePercent

l DiskS-

paceAvailableKB

l DiskQueueTo-
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Clave Tipos
de
datos

¿Obli-
gatorio?

Descripción

talLength

l MemoryAvailableKB

l MemoryCommittedKB

severity Cadena Opcional Consulte Nivel de gravedad de

incidencias. Valor pre-

determinado: Warning

threshold Númer-
o

Requerido. El umbral que debe sobrepasarse
antes de que se supervise una inci-
dencia.

thres-

holdDuration

Númer-
o

Opcional La cantidad de tiempo en mili-
segundos durante la que se super-
visa la situación antes de activar
una incidencia. Si no se especifica,
se activa una incidencia en cuanto
se alcance el threshold.

endThreshold Númer-
o

Opcional El umbral que debe sobrepasarse
antes de que una incidencia se
considere resuelta.

endThresholdDuration Númer-
o

Opcional La cantidad de tiempo en mili-
segundos durante la que se super-
visa la situación antes de
completar la incidencia. Si no se
especifica, una incidencia se resol-
verá en cuanto se alcance el
endThreshold. Si endTh-
reshold no se define, se utiliza
threshold.
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¿Quién puede hacer esto?
ResourceMonitoring Tool Administrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Incidencias de puesta en cola de Hyper

Los incidentes de puesta en cola de Hyper se registrarán como una advertencia cuando las

consultas de Hyper se envíen al disco. Por lo general, esto sucede cuando no hay sufi-

cientememoria disponible y el proceso del motor de datos de Tableau Server cambia a cola

al escribir temporalmente en el disco. El temaMotor de datos de Tableau Server describe

esto conmás detalle en la sección de uso dememoria.

¿Quién puede hacer esto?
ResourceMonitoring Tool Administrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Incidencias de consulta lenta

Las incidencias de consulta lenta se producen cuando alguna consulta de datos tarda dema-

siado tiempo en completarse. De forma predeterminada, una incidencia de consulta lenta

activa una advertencia si cualquier consulta de datos tarda al menos 30 segundos en eje-

cutarse.

Puede configurar los umbrales utilizando la interfaz web del servidor de RMT o
actualizando el archivo de configuración config.json.

Usar la interfaz web del servidor de RMT
Para establecer los umbrales de los incidentes de consultas lentas, en el menú deAdmi-
nistración, seleccioneConfiguración, y vaya a la pestaña de Incidentes .
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Clave ¿Obligatorio? Descripción

Gravedad Requerido. Consulte Nivel de gravedad de incidencias.

Duración Requerido. La duración mínima para que una consulta se considere
lenta. Los valores se expresan en segundos.

Use el archivo de configuración (config.json)
A continuación semuestra un ejemplo de fragmento de config.json que define una inci-

dencia de consulta lenta:

{

"monitoring": {

"incidents": {

"triggers": [

{

"counter": "DataQueryDuration",

"severity": "critical",

"threshold": 45000

}

]

}

}

}

Esta incidencia incidente de consulta lenta se activa si una consulta de datos tarda al menos

45 segundos en ejecutarse.

Las incidencias se pueden configurar por entorno. Por ejemplo, para que en un entorno

cuyo identificador es "staging-environment" se active una advertencia cuando una consulta

de datos tardamás de 30 segundos en ejecutarse, la configuración tendría el aspecto

siguiente:

{

"environments": {
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"staging-environment": {

"monitoring": {

"incidents": {

"triggers": [

{

"counter": "DataQueryDuration",

"severity": "warning",

"threshold": 30000

}

]

}

}

}

}

}

Clave Tipos de
datos

¿Obligatorio? Descripción

counter Cadena Requerido. Las incidencias de con-
sulta lenta usan el iden-
tificador
DataQueryDuration

.

severity Cadena Opcional Consulte Nivel de gra-
vedad de incidencias.
Valor predeterminado:
Warning

threshold Número Requerido. La duración mínima
para que una consulta
se considere lenta. Los
valores se expresan en
milisegundos.
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¿Quién puede hacer esto?
ResourceMonitoring ToolAdministrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Incidencias de vista lenta

Las incidencias de vista lenta se activan cuando cualquier solicitud de vista tarda demasiado

tiempo en cargarse.

Demanera predeterminada, una incidencia de vista lenta activa una advertencia si cualquier

solicitud de vista tarda al menos 1minuto en cargarse.

Configurar umbrales de incidencias de vista
lenta
Para establecer los umbrales de los incidentes de vistas lentas, en el menú deAdmi-
nistración, seleccioneConfiguración, y vaya a la pestaña de Incidentes .

Clave ¿Obligatorio? Descripción

Gravedad Requerido. Consulte Nivel de gravedad de incidencias.

Duración Requerido. La duración mínima para que una consulta se considere
lenta. Los valores se expresan en segundos.

Usuarios
de
Tableau

Requerido. Este umbral puede aplicarse a usuarios específicos

cuando hacen solicitudes de visualización o a todos los

usuarios. La configuración predeterminada es aplicarlo a

todos los usuarios.

Contenido Requerido. El contenido incluye libros de trabajo y vistas. Este umbral

se puede aplicar a una sola vista o a todas las vistas. Si se

especifica un libro de trabajo, el umbral se aplicaría a
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Clave ¿Obligatorio? Descripción

todas las vistas en ese libro de trabajo. Para especificar

una vista, use la URL para compartir. Para obtener más

información, consulte Cómo se estructuran las direc-

cionesURL de vista.

También puede excluir determinadas vistas o libros de tra-

bajo especificando excepciones.

La configuración predeterminada es aplicarlo a todas los
vistas.

Se crea una única incidencia por cada solicitud de vista. ResourceMonitoring Tool evalúa

todos los desencadenantes de incidentes y, si varios coinciden con una solicitud de visua-

lización específica, los desencadenantes se clasifican en orden de prioridad y especificidad.

El desencadenante demayor rango se utiliza para crear la incidencia.

Por ejemplo, un desencadenante con una gravedad crítica se clasifica por encima de una

gravedad de advertencia.

Obtención de datos cifrados

Para asegurarse de que la recopilación de datos de Tableau Server a ResourceMonitoring

Tool de Tableau está encriptada, las comunicaciones entre el servidor RMT y los agentes, y

las conexiones al repositorio de Tableau Server deben estar habilitadas para usar la men-

sajería encriptada.

Para la versión 2022.3 y posteriores

l Si RabbitMQ está instalado en el mismo equipo que el servidor RMT (configuración
local), Resource Monitoring Tool de Tableau tiene comunicaciones cifradas inte-
gradas entre el servidor RMT y los agentes. No se requiere configuración para el
cifrado entre RabbitMQ y RMT Server.

l Si RabbitMQ está alojado fuera del servidor RMT (configuración externa), debe
seguir los mismos pasos que se describen en la sección Para versiones 2022.2 y
anteriores de este tema.
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Aún debe habilitar y configurar las comunicaciones cifradas con la base de datos del repo-

sitorio de Tableau Server en los dos casosmencionados anteriormente.

Configuración SSL del repositorio de Tableau

1. Asegúrese de que Tableau Server esté configurado para utilizar conexiones SSL para
conexiones internas de Postgres. Para obtener más información, consulte Configurar
el SSL para la comunicación interna de Postgres. Resource Monitoring Tool le per-
mite utilizar el archivo de certificado o la huella digital para las conexiones SSL. Si
tiene previsto utilizar el archivo de certificado, copie el archivo de certificado generado
por Tableau Server para las conexiones SSL internas de Postgres al equipo donde pla-
nea instalar el servidor de RMT. Para obtener más información, consulte Configurar la
SSL de Postgres para permitir las conexiones directas desde los clientes.

2. En la interfaz web del servidor de RMT, en el menú Administración, seleccione Entor-

nos. Haga clic en el icono de editar entorno.

En la sección Tableau Repository Configuration:

1. En el cuadro desplegableSSL Mode, seleccionePrefer SSL oRequire SSL
para configurar las conexiones SSL al Repositorio de Tableau. Si selecciona

Disable, SSL nunca se utilizará para realizar conexiones con el Repositorio de
Tableau Server.

En el modoPrefer SSL, el ResourceMonitoring Tool usará SSL en el primer
intento y, si se produce un error, posteriormente intenta una conexión no

cifrada.

En el modoRequire SSL, si se produce un error en la conexión SSL, se pro-
ducirá un error total en las conexiones al Repositorio de Tableau Server. En

este caso, las conexiones de la API de REST de Tableau Server se utilizarán

para comunicarse con Tableau Server.

2. Puede elegir proporcionar la huella digital generada por Tableau Server o
copiar el archivo server.crt en el equipo del servidor principal de Resource
Monitoring Tool. Si decide copiar el archivo de certificado, no tiene que pro-
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porcionar la huella digital. Para obtener más información, consulte Configurar
la SSL de Postgres para permitir las conexiones directas desde los clientes.

Para versiones 2022.2 y anteriores

Es posible la comunicación cifrada entre los agentes y el servidor de RMT si se realizan los

siguiente pasos:

l Configuración de RabbitMQcon certificados SSL/TLS.
l Configuración del servidor de RMT y el agente o agentes para habilitar la mensajería
cifrada.

l Configuración de conexiones cifradas para el repositorio de Tableau.

Configuración de RabbitMQ

Para ver más información sobre la configuración del servidor RabbitMQ, consulte la docu-

mentación de RabbitMQsobre configuración de TLS.

Configuración de Resource Monitoring Tool de Tableau

Una vez que RabbitMQestá configurado para TLS, todas las aplicaciones cliente (el ser-

vidor de RMT deResourceMonitoring Tool de Tableau y todos los agentes) deben con-

figurarse demodo que permitan lamensajería cifrada. Haga lo siguiente en la interfaz web

del servidor de RMT:

1. En el equipo donde está instalado el servidor de RMT, vaya a http://<hos-
tname>/setup/server.

2. En la sección Cola de mensajes, active la casilla Habilitar TLS y proporcione el Nom-
bre de host de certificado.

3. Actualice la información del puerto si es necesario.

Al configurar el servidor de RMT o los agentes para la mensajería cifrada:

l Tanto la marca enabled como certificateHostName deben configurarse para
habilitar el cifrado.

l La variable certificateHostName debe coincidir con el nombre canónico (CN=)
en el certificado del servidor o la conexión fallará.

3014 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://www.rabbitmq.com/ssl.html


l Es posible que el número de port deba cambiarse en función del puerto TLS con-
figurado en RabbitMQ.

Nota: Si los agentes ya estaban registrados antes de que se configurara SSL, deberá
volver a registrar los agentes. Para ello, descargue el nuevo archivo de arranque y

vuelva a registrar los agentes con el nuevo archivo de arranque. Para obtener más infor-

mación sobre cómo volver a registrar los agentes, consulte Volver a registrar un agente.

¿Quién puede hacer esto?

Para configurar la recopilación de datos cifrados, debe ser administrador de Tableau Server

y ResourceMonitoring Tool.

Cambios de hardware en el servidor de RMT: ajustar la base de datos PostgreSQL

A veces es posible que necesite actualizar o cambiar el hardware en el equipo en el que

tiene instalado el servidor de RMT. Cada vez que realice cambios de hardware, espe-

cíficamente en lamemoria y la CPU, es conveniente ajustar la base de datos PostgreSQL

subyacente que se instala con el servidor de RMT.

Al instalar el servidor de RMT, el programa de instalación configura la base de datos Pos-

tgreSQL para optimizar el uso del hardware disponible en el equipo. Las optimizaciones de

ejemplo incluyen la administración del búfer y el tamaño de lamemoria caché. Al cambiar el

hardware del equipo, el rendimiento puede verse afectado.

Siga estos pasos para asegurarse de que la configuración se actualiza para reflejar el cam-

bio en el hardware:

1. Abra el símbolo del sistema de PowerShell. Ejecútelo como administrador.

2. Vaya al directorio de requisitos previos en ResourceMonitoring Tool de Tableau. Por

defecto, el directorio se encuentra en esta ruta:C:\ProgramFiles\Tableau Resource

Monitoring Tool\prerequisites.
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cd C:\Program Files\Tableau Resource Monitoring Tool\-

master\

3. Ejecute el comando siguiente:

.\tunePostgres.psl

Debería ver unmensaje que indique que el archivo de configuración se ha actua-

lizado. También indicará que se requiere un reinicio del servicio PostgreSQL para

que los cambios surtan efecto. Las actualizaciones del archivo de configuración no

requieren que el servidor quede inactivo durante un tiempo.

4. Reinicie la base de datos PostgreSQL. Puede hacerlo durante las horas fuera del
horario laboral cuando el Resource Monitoring Tool no está en uso.

Cambios de topología de Tableau Server

Este artículo le ayudará a comprender lo que debe hacer cuando realice ciertos cambios de

topología en Tableau Server. Los cambios incluyen: añadir o eliminar un nodo, añadir o eli-

minar un proceso de un nodo y cambiar el número de procesos de un nodo.

Añadir un nodo

Cuando añade un nuevo nodo a Tableau Server, debe instalar el agente en este nodo.

Para obtener más información sobre la instalación del agente en el clúster de Tableau Ser-

ver, consulte Instalar ResourceMonitoring Tool de Tableau. Hasta que no instale el agente,

la información sobre este nodo no se incluirá en los informes.

Eliminar un nodo

Cuando elimine un nodo existente del clúster de Tableau Server, debe actualizar el entorno

en el servidor de RMT.

Siga estos pasos para actualizar el entorno:

1. Inicie sesión en la interfaz web del servidor de RMT.

2. En el menú deAdministración, seleccioneEntornos. Seleccione el entorno que

3016 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



debe reflejar este cambio.

3. SeleccioneEditar entorno. Esto abre una informaciónmás detallada sobre el
entorno.

4. En la pestañaServidores, seleccione el nodo que se ha eliminado de Tableau Server
y seleccioneEliminar.
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Nota: El nombre del host debe coincidir con el nombre o la dirección IP del nodo.

Volver a registrar un agente

Puede haber situaciones en las que desee volver a registrar un agente. Uno de estos casos

de uso puede ser el momento en que desee guiar a un nodo o a todo el clúster de Tableau a

un entorno diferente. Otro ejemplo podría ser si tuviera que volver a realizar una imagen de

un nodo de Tableau Server y necesita instalar y volver a registrar el agente. Utilice las

siguientes instrucciones para volver a registrar el agente.

Hay dos formas de volver a registrar el agente en función de si desea conservar los datos

de supervisión históricos:

1. En la interfaz web del servidor de RMT, vaya a Admin ->Entornos. Seleccione el
entorno. En la pestaña Servidores, haga clic para editar el nodo en el que desea vol-
ver a registrar el agente. Esto abre la página Detalles del servidor. Seleccione Anu-
lar el registro, que quita el registro del agente para este nodo en este entorno.
Ahora puede ejecutar el comando rmtadmin register y registrar el agente en este
nodo. Este método conserva el historial de supervisión que se ha recopilado de este
nodo.

2. En la interfaz web del servidor de RMT, vaya a Admin ->Entornos. Seleccione el
entorno. En la pestaña Servidores, haga clic en Eliminar para quitar por completo el
registro del agente para este nodo en este entorno. Esto también elimina los datos de
supervisión históricos que se han recopilado en este nodo. Utilícelo para escenarios
en los que esté bien con la pérdida del historial. Por ejemplo, si planea guiar a este
nodo a un nuevo entorno, podría ser aceptable quitar los datos históricos y empezar
de nuevo.
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Nota: En la interfaz web del servidor de RMT, cada nodo de Tableau Server se deno-
mina servidor. Todo Tableau Server constituye un entorno. Para obtener más infor-
mación, consulte Conceptos.

¿Quién puede hacer esto?

Para realizar cambios en la topología, debe ser administrador de Tableau Server y admi-

nistrador de ResourceMonitoring Tool.

Archivos de registro de Resource Monitoring Tool de Tableau

Archivos de registro

ResourceMonitoring Tool de Tableau incluyemuchos componentes. Cada unomantiene su

propio conjunto de archivos de registro.

De forma predeterminada, para cada conjunto se conservan 31 archivos de registro con un

tamañomáximo de 1 GB cada uno. Cualquier archivo de registro en exceso de esta canti-

dad se eliminará automáticamente.

En un esfuerzo por alinearnos con los valores de igualdad de nuestra empresa, hemos cam-

biado la terminología no inclusiva siempre que sea posible. Debido a que el cambio de tér-

minos en ciertos lugares puede causar un cambio radical, mantenemos la terminología

existente. Por lo tanto, puede seguir viendo los términos en los comandos y opciones de la

CLI, las carpetas de instalación y los archivos de configuración y otras instancias. Para obte-

ner más información, consulte Acerca de la ayuda de Tableau.
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Componentes

Componente Ubicación del archivo de regis-
tro

C:\Program File-

s\Tableau\Tableau

Resource Monitoring Tool\-

master\logs\

Descripción

Procesador en segundo
plano

background\YYYYMMDD-pts.-

log

Registros generados
por el proceso en
segundo plano gene-
ral.

Director director\YYYYMMDD-pts.-

log

Registros generados
por el proceso en
segundo plano del
director.

Host host\YYYYMMDD.log Registros generados
por el host.

Servidor web web\YYYYMMDD-pts.log Registros generados
por el servidor web.

RabbitMQ (agente de
mensajes)

rabbitmq/*.log Registros generados
por RabbitMQ

PostgreSQL (repositorio
de datos locales)

pgsql/*.log and *.csv Registros generados
por la base de datos
PostgreSQL local.

Para la solución avanzada de problemas, también se puede habilitar el registro detallado

para unmayor número de actividades internas. Estos registros de actividad se almacenan

en el directorio de registros del componente asociado.
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Actividad Ubicación del archivo de regis-
tro

Descripción

Base de datos logs\*\YYYYMMDD-ef.log Registros de consultas
internas a la base de
datos. De manera pre-
determinada, en este
registro solo se escri-
ben errores. Se habi-
lita cambiando
db.logLevel a
Debug o superior.

Cola de mensajes logs\*\YYYYMMDD-mq.log Registros de comu-
nicación interna de la
cola de mensajes. De
manera pre-
determinada, este
registro no se genera.
Se habilita cambiando
mq.logLevel a
Debug o superior.

Configuración en el nivel de registro

Los niveles de registro de ResourceMonitoring Tool se pueden ajustar de las siguientes

maneras:

l Interfaz web de ResourceMonitoring Tool: en el menú Admin, vaya a Configuración y

seleccione la pestaña Avanzado. Puede establecer los niveles de registro y también

especificar si desea incluir consultas de base de datos y comunicaciones de cola de

mensajes.

Niveles de registro que puede establecer mediante la interfaz web:

Tableau Software 3021

Ayuda de Tableau Server enWindows



Nivel

Predeterminado: incluye información, advertencias, errores y niveles críticos.

Detallado: incluye información, advertencias, errores y niveles crítico (todo en el
valor predeterminado) y de depuración

l Configuración de los archivos config.json. Los niveles de registro se configuran

de forma independiente para cada componente. Las rutas predeterminadas del

archivo de configuración se indican a continuación. Pueden variar dependiendo de la

carpeta de instalación.

Instalación Ubicación predeterminada

Resource Monitoring Tool de
Tableau

%PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau

Resource Monitoring Tool\-

master\config\config.json

Resource Monitoring Tool de
Tableau Agente

%PROGRAMFILES%\Tableau\Tableau

Resource Monitoring Tool\a-

gent\config\config.json

Niveles de registro que se pueden configurar mediante el archivo de configuración:

Nivel

Seguimiento

Depuración

Información

Advertencia
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Nivel

Error

Crítico

Ninguno

A continuación semuestra un fragmento quemuestra algunos ajustes de nivel de

registro predeterminados:

{

"db": {

"logLevel": "Error"

},

"mq": {

"logLevel": "Warning"

},

"server": {

"background": {

"logLevel": "Information"

},

"director": {

"logLevel": "Information"

},

"web": {

"logLevel": "Information"

}

}

}

Enviar Archivos de registro al Servicio de atención al cliente
de Tableau

Si está trabajando con el Servicio de asistencia de Tableau y se le pide que envíe archivos

de registro, comprímalos antes de enviarlos:
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1. Conéctese al servidor de RMT y a cada servidor que tenga instalado el agente de

ResourceMonitoring Tool.

2. Abra una línea de comando y ejecute: rmtadmin ziplogs <output file

path> para crear un archivo ZIP de los archivos de registro.

Para obtener más información sobre el envío de archivos de registro a Tableau, consulte la

Base de conocimientos de Tableau.

¿Quién puede hacer esto?

ResourceMonitoring Tool Administrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Archivos de registro de Tableau

Los agentes de ResourceMonitoring Tool de Tableau supervisan los archivos de registro

de Tableau casi en tiempo real y envíanmensajes de registro al servidor de RMT para su

procesamiento y de cara a la elaboración de informes.

Abajo se enumeran los archivos de registro de Tableau específicos que se supervisan.

Todas las rutas de directorios son relativas al directorio de datos de Tableau Server. De

forma predeterminada se encuentra aquí: %PROGRAMDATA%\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc

Directorio Nombre de archivo

logs\backgrounder backgrounder-*.log

logs\httpd *.log

logs\vizportal vizportal-*.log

logs\dataserver dataserver_*.txt

logs\vizqlserver vizqlserver_*.txt
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Actualización de Tableau

Cuando se actualiza una instalación de Tableau Server supervisada por ResourceMoni-

toring Tool de Tableau, deben seguirse algunos pasos adicionales.

Asegurarse de que Resource Monitoring Tool soporta la nueva versión de Tableau

Antes de actualizar Tableau, asegúrese de que la versión de ResourceMonitoring Tool que

tiene instalada es compatible con la versión de Tableau a la que está actualizando.

La formamás rápida de comprobarlo es iniciar sesión en la interfaz web de ResourceMoni-

toring Tool y navegar hasta la pantallaAdmin | Environments. Edite el entorno que está
actualizando y busque en el menú desplegable la Tableau Version a la que está actua-
lizando.

Detener los agentes

Los agentes de ResourceMonitoring Tool deben detenersemientras actualiza Tableau Ser-

ver. Siga estos pasos en cada uno de los equipos de su clúster de Tableau Server:

1. Haga clic en Inicio, luego en el cuadro de búsqueda, a continuación, escriba ser-
vices.msc y, después, presione ENTRAR.

2. Busque el servicio Agente de Resource Monitoring Tool de Tableau y haga clic en él
con el botón derecho.

3. Haga clic en Detener en el menú contextual.

Actualizar Tableau

Siga el proceso normal para actualizar Tableau Server. Este proceso se describe en la docu-

mentación de Tableau Server.

Actualizar la versión de Tableau en Resource Monitoring Tool

1. Inicie sesión en la interfaz web de Resource Monitoring Tool.

2. Vaya a Admin | Environments
3. Edite el entorno que ha actualizado.

4. Modifique la Tableau Version para que coincida.
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Reiniciar los agentes

Una vez completada la actualización, estará listo para reiniciar los agentes de Resource

Monitoring Tool. Siga estos pasos en cada uno de los equipos de su clúster de Tableau Ser-

ver:

1. Haga clic en Inicio, luego en el cuadro de búsqueda, a continuación, escriba ser-
vices.msc y, después, presione ENTRAR.

2. Busque el servicio Agente de Resource Monitoring Tool de Tableau y haga clic en él
con el botón derecho.

3. Haga clic en Inicio en el menú contextual.

¿Quién puede hacer esto?

Para actualizar ResourceMonitoring Tool, debe tener todo lo siguiente:

l Permisos de administrador en el equipo que está instalando Resource Monitoring
Tool.

l Rol en el sitio Administrador de Tableau Server.

l Cuenta de administrador en Resource Monitoring Tool.

Supervisar el rendimiento de Tableau Server

ResourceMonitoring Tool de Tableau se utiliza para supervisar y analizar el estado y el ren-

dimiento de Tableau Server. Lasmétricas de rendimiento, uso y hardware se recopilan a

través de los agentes instalados en los nodos de Tableau Server y se envían al servidor de

RMT. Los datos agregados y analizados semuestran en el formulario o gráficos y vistas en

la interfaz web del servidor de RMT.

La interfaz web del servidor de RMT tiene gráficos y vistas integrados que puede usar para

identificar lo que está causando un aumento de los tiempos de carga, errores de extracción

y otros problemas críticos. Para obtener más información, consulte Supervisar el ren-

dimiento de Tableau Server con ResourceMonitoring Tool de Tableau.

También puede descargar los datos que se utilizan para crear los gráficos predefinidos y

explorarlosmás a fondo. Para obtener más información, consulte Explorar la supervisión

de datos utilizando archivos de origen de datos de Tableau.
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Supervisar el rendimiento de Tableau Server con Resource Monitoring Tool de Tableau

ResourceMonitoring Tool de Tableau facilita la detección y resolución de problemas de ren-

dimiento y estado en los entornos de Tableau Server. Una instancia de ResourceMonitoring

Tool puede proporcionar una única interfaz unificada para que los administradores super-

visen varias situaciones de Tableau Server.

ResourceMonitoring Tool consta de dos componentes:

l Agente, que recopila el uso de recursos y el registro del rendimiento de las inte-
racciones en Tableau Server.

l Servidor RMT, que agrega y muestra estos datos de rendimiento en forma de gráficos
en una interfaz web.

Es posible que ResourceMonitoring Tool no pueda proporcionar información para los pro-

cesos de Tableau Server que son externos:

l Repositorio externo: el estado del proceso no se monitorea y no se incluye en los grá-
ficos

l Almacén de archivos externo: el estado del proceso no se supervisa y la información
del tamaño del archivo de extracción no se rastrea. El error de extracción y el tiempo
que se tardó en completarse aún están disponibles.

l Puerta de enlace externa: el estado del proceso no se monitorea y no se incluye en los
gráficos.

Gráficos prediseñados

La interfaz web del servidor RMT tiene dashboards y gráficos integrados que se pueden uti-

lizar para identificar problemas de cuellos de botella y de rendimiento. Estos gráficos ymétri-

cas integrados se pueden encontrar en las páginasRendimiento,Actividad yContenido.
También puede configurar alertas (llamadas incidencias) para informar de valores atípicos
o comportamientos inusuales según los umbrales que configure.

Aquí hay una lista completa de las capacidades que ResourceMonitoring Tool ofrece para

ayudar a supervisar Tableau Server:
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Funcionalidad Componente Dónde encontrarlo en el
servidor RMT

Configurar inci-
dencias/alertas

l Recursos de har-
dware a nivel de
proceso y nodo de
Tableau Server.

l Ver tiempos de
carga.

l Tiempos de con-
sulta.

l Eventos de inac-
tividad de nodo de
Tableau Server.

Administrador > Entornos > Editar
entorno > Pestañas Incidencias o
Notificaciones.

l Utilice la pestaña Incidencias
para configurar los umbrales.

l Utilice la pestaña Noti-
ficaciones para configurar
cuándo y cómo desea recibir noti-
ficaciones.

Recursos de har-
dware

l CPU

l Memoria

l Disco

l Red

Para una vista de alto nivel, vaya a

Rendimiento > Seleccionar entorno
> Entorno

Para obtener una vista más detallada,

vaya aRendimiento > Seleccionar
entorno > Servidores

Uso de Tableau
Server

l Usuarios simul-
táneos

l Tiempos de carga
de vista agre-
gados en todo el
servidor

l Tareas de fondo
l Duración,
estado y
errores deta-
llados de las
tareas falli-
das.

Lamayor parte de esta información se

encuentra en la pestañaEntorno del
dashboard Rendimiento.

Rendimiento > Seleccionar entorno
> Entorno

Para ver los detalles de la consulta,

vaya aActividad > Consultas de
datos y seleccione una consulta para
obtener más detalles.

Para ver la información del registro,
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Funcionalidad Componente Dónde encontrarlo en el
servidor RMT

l Fragmentos
de registro
para tareas
fallidas.

l Detalles de con-
sulta

l Duración,
estado y
texto de con-
sulta para
consultas
costosas o
de larga
duración.

l Información de
registro para:

l Tiempos de
carga de vis-
tas indi-
viduales.

l Información
de sesiones
VizQL.

l Duración de
los eventos
durante las
cargas de
vistas.

l Texto de la
consulta,
tiempo de
carga y
número de

vaya aActividad > y seleccione una
de la lista para ver más detalles.
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Funcionalidad Componente Dónde encontrarlo en el
servidor RMT

filas devuel-
tas

l Tareas en
segundo
plano y tiem-
pos de eje-
cución.

Gráficos personalizados

También puede descargar los datos que se utilizan para crear los gráficos predefinidos y

explorarlosmás a fondo en Tableau. Para obtener más información, consulte Explorar la

supervisión de datos utilizando archivos de origen de datos de Tableau.

¿Quién puede hacer esto?

Cualquier usuario de ResourceMonitoring Tool puede ver los gráficos.

Gráficos de rendimiento de Resource Monitoring Tool de Tableau

ResourceMonitoring Tool de Tableau incluye dashboards que ayudan a supervisar y ana-

lizar diversasmétricas de rendimiento, como el uso de recursos de hardware, la actividad

del usuario y el estado de los procesos de Tableau Server. Pueden ser útiles para iden-

tificar cuellos de botella en el rendimiento y el estado general de Tableau Server.

Este tema describe la información de los gráficos de la páginaRendimiento. La página de
rendimiento proporciona una vista de dashboard del estado general de Tableau Server e

incluye las siguientes pestañas:

1. Entorno: un dashboard de las métricas de rendimiento específicas del entorno que
seleccionó.

2. Servidores: se centra en las métricas de recursos de hardware.
3. Información: resalta las vistas más lentas y las actualizaciones de extracción más

largas.
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4. Estado: estado de los procesos de Tableau Server. Información sobre cada proceso
en los nodos, ya sea que estén activos, ocupados o inactivos. Esto es similar a lo que
puede ver en la página Configuración de Tableau Server.

Pestaña Entorno
Los gráficos de la pestaña de entorno proporcionan una vista completa del estado de

Tableau Server.

l El lado izquierdo de la página tiene métricas relacionadas con los recursos: ren-
dimiento, procesos de Tableau y tareas en segundo plano.

l Los gráficos del lado derecho se centran en la actividad del usuario y el impacto: usua-
rios concurrentes, solicitudes de carga de vista lenta y solicitudes de carga de vista
total.

Sugerencias de navegación:
En la esquina superior izquierda de la página, puede seleccionar una línea de tiempo que se

aplicará a todos los gráficos de esta página. También puede seleccionar un intervalo de

tiempo seleccionando una parte de un gráfico específico (selección de rango).

- Cuando realiza una selección de intervalo en el rendimiento del hardware y los gráficos de

tareas en segundo plano, la línea de tiempo actúa como un filtro para todos los gráficos de

esta pestaña.

- Cuando realiza una selección de intervalo en la carga de la vista lenta y los gráficos de acti-
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vidad del usuario, se le redirigirá automáticamente a la página Actividad, que proporciona

más detalles para el intervalo de tiempo seleccionado.

Gráfico de rendimiento

La información de este cuadromuestra el estado general y el uso de los recursos de har-

dware para cada nodo de Tableau Server. Los recursos de hardware incluidos en este cua-

dro son CPU, memoria, cola del disco y red.

Nota: La información de la red no está disponible y actualmente no es compatible con
Tableau Server que se ejecuta en Linux.

Gráficos de procesos de Tableau

Utilice este gráfico para obtener más detalles sobre un nodo específico y los procesos que

se ejecutan en ese nodo.A partir de la versión 2021.4, se realiza un seguimiento de casi
todos los procesos de Tableau Server, con algunas excepciones, como el controlador y el

proceso del clúster que se configuran de forma externa al clúster de Tableau Server, como

el repositorio externo, el almacén de archivos externo y la puerta de enlace independiente.

Este gráfico permite identificar los procesos que están impulsando la utilización de la CPU

o lamemoria en un nodo en particular. El gráfico se actualiza dinámicamente para resaltar

los diez procesos principales que utilizan lamayor cantidad de recursos en un nodo durante

el período de tiempo seleccionado.

Nota: Algunos subprocesos de Tableau Server, como tabprotosrv, postgres y
gateway, no son capturados por RMT Server y pueden causar discrepancias apa-

rentes entre el gráfico de rendimiento y la suma de todos los valores del gráfico de pro-

cesos de Tableau.
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Gráfico de tareas en segundo plano

El gráfico es una descripción general del volumen de tareas en segundo plano, cate-

gorizadas por tipos de tareas. Utilice el botón de alternancia para ver el número total de

tareas, la duraciónmedia de esas tareas y un histograma quemuestra el tiempo de eje-

cución para el período de tiempo seleccionado. Esta puede ser una forma rápida de pro-

fundizar para ver qué tareas están tardandomucho en ejecutarse.

Gráfico de usuarios simultáneos

Este gráficomuestra la cantidad de usuarios que han estado enviando solicitudes en el

período de tiempo seleccionado.

Nota:Cuando selecciona una parte de este gráfico, automáticamente lo lleva a la
página de actividad relacionada y lemuestra la información para ese período de tiempo

específico.

Gráfico de solicitudes de carga de vista lenta

Este gráfico usa una línea de base que se establece para cada vista y luego se usa para
comparar el tiempo que lleva representar esa vista para determinar si se demoramás de lo

esperado.

En la versión 2021.4, la línea de base se establece calculando el valor medio de las pri-
meras 10 veces que se representa un libro de trabajo específico correctamente.

En la versión 2021.4.1 y posteriores, la línea de base se establece calculando el percentil
95 de 50 veces que un libro de trabajo específico se procesa correctamente.

Una vez que se establece la línea de base, cada vez que esemismo libro se procesa en el

futuro, el tiempo que tarda un libro en cargarse se compara con su línea de base. Depen-

diendo de si el tiempo necesario para representar la vista se encuentra dentro del intervalo
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esperado o en diversos grados fuera del intervalo esperado, se clasifican de la siguiente

manera:

l Normal: <=línea de base x2
l Largo: >=línea de base x2
l Muy largo: >=línea de base x4
l Fallido: no se ha podido cargar o da error

Esta línea de base y las comparaciones solo se aplican a la representación inicial de la

vista. Se aplica a acciones posteriores como selecciones de filtros. Además, cuando

publica una nueva versión del libro de trabajo, se activa un nuevo cálculo de la línea de

base.

Nota:Cuando selecciona una parte de este gráfico, automáticamente lo lleva a la
página de actividad relacionada y lemuestra la información para ese período de

tiempo específico.

Para ver un recorrido detallado sobre cómo usar este gráfico e investigar el rendimiento

con la representación de vistas, consulte Investigación de solicitudes de carga de vista

lenta.

Gráfico de solicitudes de carga de vista total

Este gráfico proporciona una idea general de cuántas vistas se han generado durante un

período de tiempo. El gráfico es útil para evaluar el alcance del impacto de un incidente en

particular.

Nota:Cuando selecciona una parte de este gráfico, automáticamente lo lleva a la
página de actividad relacionada y lemuestra la información para ese período de

tiempo específico.
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Pestaña Servidores
Los gráficos de esta pestaña proporcionan una vista más detallada del gráfico de ren-
dimiento en la pestañaEntorno.

Pestaña Perspectivas

Vistas más lentas

Este gráficomuestra las vistasmás lentas ordenadas por la duración promedio de la carga

de vista. El indicador de punto naranja representa la mayor duración de carga de esa vista.

El período de tiempo que se representa aquí es el rango completo de datos que está dis-

ponible, el valor predeterminado es 2 semanas.

Actualizaciones de extracción más largas

Este gráficomuestra las tareas de Actualización de extracciónmás lentas, ordenadas por

duración. Se consideran las extracciones tanto de fuentes de datos como desde libros de tra-

bajo. Se distinguen por el icono que aparece junto a su nombre. El período de tiempo que se

representa aquí es el rango completo de datos que está disponible, el valor predeterminado

es 2 semanas.

Pestaña de estado
Esta pestaña enumera los procesos de Tableau Server y su estado en cada nodo del clúster

de Tableau Server. Esto no incluye los procesos de Tableau Server que están configurados

de forma externa al clúster de Tableau Server, como el repositorio externo, el almacén de

archivos externo y la puerta de enlace independiente.

¿Quién puede hacer esto?
Cualquier usuario de ResourceMonitoring Tool puede ver los gráficos.
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Temas relacionados
l Supervisar el rendimiento de Tableau Server con ResourceMonitoring Tool de
Tableau

l Páginas de actividad de ResourceMonitoring Tool de Tableau
l Páginas de contenido de ResourceMonitoring Tool de Tableau

Páginas de actividad de Resource Monitoring Tool de Tableau

ResourceMonitoring Tool de Tableau incluye dashboards que ayudan a supervisar y ana-

lizar diversasmétricas de rendimiento, como el uso de recursos de hardware, la actividad

del usuario y el estado de los procesos de Tableau Server. Pueden ser útiles para iden-

tificar cuellos de botella en el rendimiento y el estado general de Tableau Server.

Este tema describe la información de la páginaActividad. La página de actividad pro-
porciona el siguiente nivel de detalle de lo que se ve en los gráficos de la páginaRen-
dimiento. Las selecciones de filtro en cualquiera de estos dashboards se transfieren al otro
para que pueda ver la información correspondientemientras intenta identificar cualquier

problema de rendimiento.

La página de actividad incluye información detallada sobre lo siguiente:

l Sesiones VizQL

l Tareas en segundo plano

l Consultas de datos

l Cargas de vistas

l Vistas más lentas
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Sesiones VizQL
Muestra una lista de todas las sesiones VizQL en el intervalo de tiempo seleccionado. Una

sesión VizQL es un conjunto de interacciones que tiene un usuario con un libro de trabajo en

Tableau Server.

Haga clic en un ID de sesión para ver un gráfico de resumen ymás detalles, como las soli-

citudes realizadas durante la sesión, la duración de la solicitud y las sesiones del libro de tra-

bajo relacionadas. También puede ver las consultas de datos relacionados, los incidentes de

los que se ha informado y la actividad del entorno filtrada al mismo período de tiempo que el

período de tiempo de la sesión de VizQL.

Tareas en segundo plano
Muestra una lista de todas las tareas en segundo plano en el intervalo de tiempo selec-

cionado.

Haga clic en la hora de inicio de la tarea para ver más detalles sobre la tarea en segundo

plano, incluido un resumen quemuestra una comparación del tiempo que tomó completar la

tarea con la duración promedio del tiempo que se tomó para completar tareas similares.
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También puede ver cualquier incidente relacionado del que se haya informado y la acti-

vidad general del entorno durante el tiempo que se ejecutó esta tarea.

Haga clic en el nombre del sitio para ver más información sobre el sitio, incluida la cantidad

de libros de trabajo, vistas y sesiones de VizQL para cada proyecto.

Consultas de datos
Muestra una lista de todas las consultas de datos durante el intervalo de tiempo selec-

cionado.

Haga clic en una consulta para ver los detalles del rendimiento de la consulta, el texto com-

pleto de la consulta y los detalles de la conexión.

Cargas de vistas
Muestra la lista de vistas representadas en el intervalo de tiempo seleccionado.

El filtro Categoría de gravedad del tiempo de carga permite filtrar las vistas que tardan
muchomás en cargarse de lo que normalmente se espera. Esto usa el mismo concepto de

línea de base y comparaciones que se usan en el gráfico de solicitudes de carga de
vista lenta. La línea de base se establece calculando el valor medio de las primeras 10
veces que se representa un libro de trabajo específico. Una vez que se establece la línea

de base, cada vez que esemismo libro se procesa en el futuro, el tiempo que tarda un libro

en cargarse se compara con su línea de base.

Las categorías para la gravedad del tiempo de carga son las siguientes:

l Normal: <=línea de base x2
l Largo: >=línea de base x2
l Muy largo: >=línea de base x4
l Fallido: no se ha podido cargar o da error
l Procesando: el cálculo de la línea de base está en proceso y aún no se ha esta-
blecido.
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Vistas lentas
Muestra la lista de todas las vistas que han tardadomás tiempo en orden descendente. Esta

lista se basa en el tiempo de duración de carga promedio en lugar de una comparación con

una línea de base. Puede limitar esta lista filtrando por duración, editor, sitio o una vista espe-

cífica.

l Haga clic en la vista para ver más detalles sobre los tiempos de carga. También puede
ver cualquier incidente relacionado del que se haya informado y la actividad general
del entorno durante el tiempo que se ejecutó esta tarea.

l Haga clic en el libro de trabajo para ver más detalles sobre un libro de trabajo espe-

cífico.

¿Quién puede hacer esto?
Cualquier usuario de ResourceMonitoring Tool puede ver los gráficos.

Temas relacionados
l Supervisar el rendimiento de Tableau Server con ResourceMonitoring Tool de
Tableau

l Gráficos de rendimiento de ResourceMonitoring Tool de Tableau
l Páginas de contenido de ResourceMonitoring Tool de Tableau

Páginas de contenido de Resource Monitoring Tool de Tableau

ResourceMonitoring Tool de Tableau incluye dashboards que ayudan a supervisar y ana-

lizar diversasmétricas de rendimiento, como el uso de recursos de hardware, la actividad

del usuario y el estado de los procesos de Tableau Server. Pueden ser útiles para identificar

cuellos de botella en el rendimiento y el estado general de Tableau Server.
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Este tema describe la información de los gráficos de la páginaContenido.Esta página es
la forma principal de ver los detalles de un elemento de contenido específico. Es un buen

punto de partida cuando necesita investigar el rendimiento de un libro de trabajo específico

o una vista.

La página de contenido incluye información detallada sobre lo siguiente:

l Sitios de Tableau

l Proyectos en cada sitio de Tableau

l Libros de trabajo

l Vistas

Puede ver métricas de rendimiento para las sesiones VizQL, consultas de datos rela-

cionadas con un proyecto, un libro de trabajo o una vista. También puede ver cualquier inci-

dente relacionado específico de libros de trabajo o vistas.

Sitios
Muestra una lista de sitios en el entorno de Tableau Server, incluida la cantidad total de pro-

yectos, libros de trabajo y sesiones VizQL.
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Proyectos
Muestra una lista de todos los proyectos de un sitio. Haga clic en el proyecto para ver una

lista de todos los libros de trabajo, las vistas, las sesiones VizQL relacionadas y las consultas

de datos.

Libros de trabajo
Muestra una lista de todos los libros de trabajo de un sitio. Haga clic en un libro de trabajo

para ver los tiempos de carga, la información de las sesiones VizQL, las consultas de datos

relacionados y cualquier incidente del que se haya informado específico de este libro de tra-

bajo.

Vistas
Muestra una lista de todas las vistas de un sitio. Haga clic en la vista para ver los tiempos de

carga de la vista, la información de las sesiones VizQL, las consultas de datos relacionados y

cualquier incidente del que se haya informado específico de la vista.

¿Quién puede hacer esto?
Cualquier usuario de ResourceMonitoring Tool puede ver los gráficos.

Temas relacionados
l Supervisar el rendimiento de Tableau Server con ResourceMonitoring Tool de
Tableau

l Gráficos de rendimiento de ResourceMonitoring Tool de Tableau
l Páginas de actividad de ResourceMonitoring Tool de Tableau
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Investigación de solicitudes de carga de vista lenta

El gráfico de solicitudes de carga de vista lenta en la página de rendimiento es una
métrica útil para comprender el rendimiento de las vistas y el impacto resultante en las inte-

racciones de los usuarios en Tableau Server.

El gráfico de solicitudes de carga de vista lentamuestra cuándo las vistas se procesanmás

lentamente de lo normal en Tableau Server. Para hacer esto, el gráfico usa una línea de
base que se establece para cada vista y luego se usa para comparar el tiempo que lleva
representar esa vista para determinar si se demoramás de lo esperado.

En la versión 2021.4, la línea de base se establece calculando el valor medio de las pri-
meras 10 veces que se representa un libro de trabajo específico correctamente.

En la versión 2021.4.1 y posteriores, la línea de base se establece calculando el percentil
95 de 50 veces que un libro de trabajo específico se procesa correctamente.

Una vez que se establece la línea de base, cada vez que esemismo libro se procesa en el

futuro, el tiempo que tarda un libro en cargarse se compara con su línea de base. Depen-

diendo de si el tiempo necesario para representar la vista se encuentra dentro del intervalo

esperado o en diversos grados fuera del intervalo esperado, se clasifican de la siguiente

manera:

l Normal: <=línea de base x2
l Largo: >=línea de base x2
l Muy largo: >=línea de base x4
l Fallido: no se ha podido cargar o da error

Nota: Esta línea de base y las comparaciones solo se aplican a la representación ini-
cial de la vista. Se aplica a acciones posteriores como selecciones de filtros. Además,

cuando publica una nueva versión del libro de trabajo, se activa un nuevo cálculo de la

línea de base.
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El gráficomuestra el porcentaje de cargas de visualización que están fuera del intervalo nor-

mal para el intervalo de tiempo seleccionado. Por lo tanto, si ve picos amarillos (largos) o

rojos (muy largos) en este gráfico, esa es la primera indicación de que es probable que haya

un problema.

Sugerencia: Seleccionar el intervalo de tiempo "Últimas 48 horas" puede ser un buen punto
de partida, ya que le dará algo de contexto sobre la actividad en el pasado frente a la actual.

Losgráficos de usuarios simultáneos y de solicitudes de carga de vista total en la
misma página se pueden usar para ver el alcance del impacto resultante de las cargas de

vista lentas en el mismo intervalo de tiempo. También puede usar el gráfico de procesos
de Tableau para identificar cualquier correlación entre el rendimiento de carga de la vista
lenta y el uso de recursos; por ejemplo, puede ver un uso elevado de recursos del servidor

VizQL en nodos específicos durante el mismo tiempo que observa picos en el gráfico de
solicitudes de carga de vista lenta.

Si ve un pico en el gráfico de solicitudes de carga de vista lenta, puede comenzar a pro-

fundizar más para identificar qué podría estar causando el problema, ya sea que se deba a

una vista única o un problemamuchomás amplio. Para hacer esto, dentro del gráfico de
solicitudes de carga de vista lenta, seleccione un intervalo para incluir una gran parte de
las vistas lentas. Esto lo llevará a la página de actividad Ver cargas, que lemostrará las
solicitudes de carga para el mismo período de tiempo.

Filtre porCategoría de gravedad del tiempo de carga y seleccione la categoría ade-
cuada para las cargas de vista que desea investigar.
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La lista debe indicar qué vistas pueden haber causado los resultados del gráfico y se pue-

den entender de las siguientesmaneras:

Múltiples vistas: si la lista muestra varias vistas, es probable que se trate de un problema
más amplio con Tableau Server. Regrese a la página del rendimiento y eche un vistazo a

losgráficos de procesos de Tableau Server y del rendimiento para investigar el uso
de recursos. La pestaña Estado en la página de rendimientomostrará el estado de los pro-
cesos, ya sea que estén activos, ocupados o inactivos. Busque los procesos de VizQL Ser-

ver, del servidor de datos y del motor en esta lista.

Misma vista: si la lista es principalmente una vista única, esto podría significar que hay un
problema con esa vista o ese libro de trabajo. Es posible que se necesite más investigación

para ver qué podría estar causando el problema. Haga clic en el nombre de la vista en la
lista para ver más información sobre los tiempos de carga, las consultas de datos rela-

cionados y las sesiones de VizQL.
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¡Importante! En el gráfico de tiempos de carga, si el tiempo de carga promedio es con-
sistente incluso cuando se ajusta el intervalo de fechas para abarcar justo antes y después

de que comenzara el pico, significa que es probable que el cálculo de la línea de base se

haya creado cuando las cargas de vista se almacenaron en caché en granmedida, lo que

provocó que las cargas de vista posteriores se hayan considerado "lentas". Este escenario

no refleja un problema con Tableau Server o la vista. Si este es el caso, puede activar un

nuevo cálculo de la línea de base publicando una nueva versión del libro de trabajo.

A continuación, semuestran algunos recursos para ayudar con la resolución de problemas

de rendimiento para una vista específica:

l Optimizar el rendimiento de los libros de trabajo
l Registrar y analizar el rendimiento de un libro de trabajo

¿Quién puede hacer esto?
Cualquier usuario de ResourceMonitoring Tool puede ver los gráficos.

Clases de WMI

Los agentes de ResourceMonitoring Tool de Tableau realizan consultas a varias clases de

WMI a intervalos regulares para supervisar distintos aspectos del rendimiento de su ser-

vidor.

Abajo se enumeran las clases específicas a las que se consulta.
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Clase Categoría de super-
visión

__InstanceCreationEvent Procesos

__InstanceDeletionEvent Procesos

Win32_LogicalDisk Disco

Win32_NetworkAdapter Red

Win32_OperatingSystem Memoria

Win32_PerfFormattedData_Tcpip_Netwo-

rkInterface

Red

win32_perfrawdata_perfdisk_physicaldisk Disco

Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor CPU

Win32_PerfRawData_PerfProc_Process CPU

Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface Red

Win32_Process Procesos

Win32_Service Procesos

Explorar la supervisión de datos utilizando archivos de origen de datos de Tableau

El ResourceMonitoring Tool de Tableau incluye gráficos incorporados que puede usar

para supervisar y analizar la salud y el rendimiento de Tableau Server. Los datos que

ResourceMonitoring Tool de Tableau utiliza se pueden descargar como archivos de fuente

de datos de Tableau (.tds) para explorarlos en Tableau Desktop. Puede descargar TDS
files desde el menúAdmin usando la interfaz web de ResourceMonitoring Tool. Este
método funciona tanto para configuraciones de repositorios locales como externos.
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La siguiente es la lista de TDS files que puede descargar:

l Tareas en segundo plano: Incluye información sobre las tareas en segundo plano
programadas, como actualizaciones de extracciones, suscripciones y flujos.

l Consultas de datos: Información sobre todas las consultas ejecutadas por Tableau
Server.

l Solicitudes de puerta de enlace: Solicitudes HTTP gestionadas por Tableau Ser-
ver, incluidos los detalles de la sesión del servidor VizQL.

l Incidentes: Incidentes registrados por el Resource Monitoring Tool.
l Rendimiento del servidor: El hardware de Tableau Server y la información de pro-
ceso recopilada por Resource Monitoring Tool.

l Entidades de Tableau: Información sobre los sitios, proyectos, cuadernos de trabajo
y vistas de Tableau Server recopilados por Resource Monitoring Tool.

Requisitos

l El cifrado utilizado es SCRAM-SHA-256, que también es compatible con Tableau
Desktop 2020.4 y posteriores.

Permitir el acceso a la base de datos PostgreSQL de Resource Monitoring Tool

El archivo de fuente de datos de Tableau (.tds) contiene una conexión a la base de datos

PostgreSQL deResourceMonitoring Tool. Antes de poder conectarse a un archivo .tds des-

cargado, debe habilitar el acceso a la base de datos PostgreSQL deResourceMonitoring
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Tool para el usuario readonly. Una vez que el usuario readonly tiene acceso, puede

usar el nombre de usuario y contraseña de readonly para conectarse a la Base de datos

PostgresSQL deResourceMonitoring Tool del archivo .tds en Tableau Desktop.

Resource Monitoring Tool 2022.3 y versiones posteriores:

Resource Monitoring Tool con repositorio local:

1. En el equipo del servidor de RMT, habilite el acceso a la Base de datos PosgreSQL

deResourceMonitoring Tool para el usuario readonly:

rmtadmin data-access ReadOnly

2. Reinicie la Base de datos PostgreSQL deResourceMonitoring Tool para que el cam-

bio de configuración surta efecto:

rmtadmin restart --db

3. Recupere la contraseña del usuario readonly:

rmtadmin get db.readOnlyPassword

Resource Monitoring Tool con repositorio externo:

Debe configurar la instancia de RDS para permitir el acceso desde Tableau Desktop. Recu-

pere el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos PostgreSQL deResource

Monitoring Tool y utilícelos para descargar archivos .tds. Para obtener más información,

consulte la documentación del sitio de AWS.

Resource Monitoring Tool 2022.2 y versiones anteriores:

1. Abra el archivo postgresql.conf en un editor de texto. De forma pre-

determinada, el archivo se encuentra en C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Resource Monitoring

Tool\data\postgresql<version>

2. Cambie Listen_addresses = 'localhost' a Listen_addresses =
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'*' .

Nota:Debe eliminar el '#' de esta línea.

3. Abra el archivo pg_hba.conf en un editor de texto. Este archivo también se encuen-

tra en el mismo directorio que el archivo postresql.conf. De forma pre-

determinada el archivo se encuentra en C:\Program
Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

data\postgresql<version>

4. Agregue lo siguiente al final del archivo pg_hba.conf y luego guarde el archivo:

host all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256

host all all ::/0 scram-sha-256

5. Reinicie la Base de datos PostgreSQL deResourceMonitoring Tool para que el cam-

bio de configuración surta efecto:

rmtadmin restart --db

6. Recupere la contraseña del usuario readonly:

rmtadmin get db.readOnlyPassword

Conectarse a los archivos .tds de RMT desde Tableau Desktop

Una vez que el usuario readonly haya conseguido acceso a la Base de datos PostgreSQL

deResourceMonitoring Tool, puede conectarse a los archivos .tds descargados desde

Tableau Desktop.

1. En Tableau Desktop, vaya aArchivo > Abrir y seleccione el archivo .tds descargado
de la interfaz web de ResourceMonitoring Tool.
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Nota: Es posible que deba instalar los controladores de bases de datos Pos-
tgreSQL. Puede descargar los controladores en www.tableau.com/es-es/-

support/drivers.

Si Tableau Desktop no se conecta automáticamente a la Base de datos PostgreSQL

deResourceMonitoring Tool después de abrir el archivo .tds, es posible que deba

escribir manualmente el nombre de usuario y contraseña del usuario readonly en

la ventana de edición de conexión en Tableau Desktop.

¿Quién puede hacer esto?

ResourceMonitoring Tool Administrador o un ResourceMonitoring Toolusuario con el rol

de servidorDescargar archivos TDS.

Informes de devoluciones de cargo

Los informes de devoluciones de cargomuestran el uso por proyecto o por sitio y están dis-

ponibles para los usuarios permitidos desde el menúAdmin. El informe se genera como un
libro de trabajo de Tableau utilizando una extracción generada, lo que permite modificar el

informe o reutilizar la extracción.

La hoja de trabajoResumen de devoluciones de cargomuestra un desglose de varias
métricas basadas en el sitio y/o el proyecto:
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Descripción general

Losmontos en dólares se pueden personalizar utilizando el campo de costo total y ajustando

las ponderaciones de costo para cadamétrica.

Al hacer clic en un proyecto o sitio, se accede a un informe detallado al estilo de una factura

personalizada para ese proyecto o sitio:
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Detalle

Seguridad

El acceso de los usuarios se controla a través del rol de servidorGenerar informes de
devoluciones de cargo.

Generación de datos

Los datos para el informe de devoluciones de cargo se agregan en el nivel diario y el con-

junto de datos incluye las siguientesmétricas:

Métrica Descripción

Uso de archivos de extracción Una vez al día se obtiene el tamaño, en
kilobytes, de los archivos de extracción.
Para el informe predeterminado, este valor
simplemente se suma a lo largo del
período de tiempo a efectos de rela-
ción/comparación entre proyectos/sitios.

Duración de las consultas de extracción El tiempo, en milisegundos, de ejecución
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Métrica Descripción

de las consultas realizadas a archivos de
extracción, totalizado por día.

Duración de las tareas de actualización de
extracción

El tiempo, en milisegundos, de ejecución
de las tareas en segundo plano de actua-
lización de extracción, totalizado por día.

Duración de consultas El tiempo, en milisegundos, de ejecución
de consultas, totalizado por día. Se inclu-
yen tanto las consultas de extracción como
las demás.

Duración de las solicitudes de vista El tiempo, en milisegundos, de ejecución
de las solicitudes de renderización de vis-
tas, totalizado por día. Se incluye la dura-
ción de cualquier consulta de datos que
bloqueara la renderización de la vista.

¿Quién puede hacer esto?

ResourceMonitoring Tool Administrador o un usuario de ResourceMonitoring Tool con rol

de administración del servidor/entorno.

Solucionar problemas de Resource Monitoring Tool de Tableau

Esta sección incluye artículos que describen los pasos y consejos para la resolución de pro-

blemas. Si tiene alguna pregunta o encuentra otros problemas distintos a los descritos aquí,

contacte con el Servicio de soporte al cliente de Tableau.

Solución de problemas de falta de datos de rendimiento de hardware

El uso del procesador (CPU), el uso dememoria, la cola de disco y las estadísticas de ren-

dimiento de la red se consideran datos de rendimiento del hardware en ResourceMoni-

toring Tool de Tableau. Los lugaresmás comunes para ver estos datos son:
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l En el dashboard Environment Overview en los gráficos de Procesos de ren-
dimiento y procesos de Tableau

l En el dashboard Servers

Estos datos son reportados casi en tiempo real por los procesos del agente de Resource

Monitoring Tool que se ejecutan en cada uno de sus equipos de Tableau Server.

Si estos gráficos nomuestran datos durante un período de tiempo prolongado, puede

deberse a los siguientesmotivos:

1. Tableau Server no tiene la licencia correcta. Esto puede deberse a que falta la licen-
cia de de Advanced Management para usar Resource Monitoring Tool de Tableau
con TableauServer. Asegúrese de que Tableau Server tenga la licencia requerida.
Para obtener más información sobre la licencia de Advanced Management, consulte
Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

2. Problemas de conectividad entre el agente y Tableau Server. Siga los pasos a con-
tinuación para solucionar y aislar estos problemas.

Paso 1: Comprobar el estado de la conexión con el agente

Primero, compruebe que los Agentes están conectados en esemomento a ResourceMoni-

toring Tool. Los agentes envían unmensaje heartbeat regular al servidor de RMT para indi-

car su estado de conexión.

1. Inicie sesión en Resource Monitoring Tool como administrador.

2. Diríjase a la página Admin >Environments.
3. Haga clic en el enlace Editar para el entorno al que le faltan datos de rendimiento.

4. Localice la lista Servers y asegúrese de que cada servidor muestre el Servicio de
agente como Connected. Puede desplazar el cursor sobre el estado Connected
para ver una marca de tiempo de cuando se recibió el último mensaje heartbeat.

Paso 2: Asegúrese de que el Agente se está ejecutando

Si el Agente semuestra comoDisconnected en ResourceMonitoring Tool, es posible que
el servicioWindows del Agente no se esté ejecutando.
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1. Conectar con el equipo en el que se está ejecutando el agente.

2. Asegúrese de que el servicio Windows del Agente Resource Monitoring Tool de
Tableau se está ejecutando.

Paso 3: Asegúrese de que el Agente está configurado correctamente

Si el agente semuestra comoDisconnected en ResourceMonitoring Tool, pero el servicio
se está ejecutando, es posible que el agente no pueda llegar a la cola demensajes de

ResourceMonitoring Tool.

1. Conectar con el equipo en el que se está ejecutando el agente.

2. Vaya hasta la carpeta de instalación del agente. Por ejemplo: %Archivos de pro-
grama\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\agent

3. Ejecute el comando rmtadmin status.

El comando rmtadmin status probará la conectividad del agente a la cola demensajes y al

servidor de RMT deResourceMonitoring Tool.

Paso 4: Reiniciar el Agente

En algunos casos, el Agente puede estar ejecutándose y todos los indicadores de estado

muestran éxito, pero el agente sigue sin enviar datos de rendimiento del hardware. Este es

un problema conocido que puede resultar en errores de conectividad transitorios entre el

Agente y la cola demensajes. Por ejemplo, al reiniciar el servidor de cola demensajes o

durante breves interrupciones de la red.

Para asegurarse de que no sea así, reinicie el Agente y espere unosminutos para confirmar

si los datos de rendimiento están funcionando de nuevo.

1. Conectar con el equipo en el que se está ejecutando el Agente.

2. Reinicie el servicio Windows de Resource Monitoring Tool de Tableau.

3. Asegúrese de que el servicio se inicie correctamente.

4. Espere al menos 10 minutos y luego inicie sesión en Resource Monitoring Tool y com-
pruebe el dashboard de los servidores para ver si se ha recibido algún dato de ren-
dimiento del hardware.
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Paso 5: Verificar la configuración de la cuenta Ejecutar como

Asegúrese de que las cuentas Ejecutar como para los agentes estén configuradas para

usar la misma cuenta Ejecutar como que usa Tableau Server para conectarse a Tableau

Server y obtener los datos de rendimiento y CPU. Debe ser la misma cuenta con la que

está configurado Tableau Server. Asegúrese de que esta cuenta tenga permisos para acce-

der a los registros de Tableau Server.

Paso 6: Ponerse en contacto con soporte

Si, después de seguir los pasos anteriores, el problema sigue sin resolverse, póngase en

contacto con el Servicio de asistencia técnica.

El equipo de soporte necesitará una copia de los archivos de registro de ResourceMoni-

toring Tool del servidor de RMT y de cada uno de los agentes que tengan problemas de

conexión. Para obtener más información sobre cómo recopilar archivos de registro y enviar-

los al servicio de atención al cliente de Tableau, consulte Archivos de registro de Tableau.

¿Quién puede hacer esto?

ResourceMonitoring Tool Administradores.

Solucionar problemas de interrupciones del servicio del servidor de RMT

Es posible que experimente interrupciones en el servicio debido a que el servidor de RMT

se detiene periódicamente. Esto esmuy probable porque ResourceMonitoring Tool se ha

configurado con cuentas de servicio que no se ajustan a sus directivas internas de TI.

Muchos departamentos de TI emplean herramientas de automatización que revocarán los

privilegios de las cuentas que se consideren no conformes con sus estándares y que sean

la causa de las interrupciones del servicio.

Solución temporal:Reinicie el servidor de RMT ejecutando rmtadmin start -mas-

ter.

Solucion de largo plazo: Puede configurar el ResourceMonitoring Tool para ejecutarse
con una cuenta que cumpla con sus directivas de gobierno interno (recomendado) o, alter-
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nativamente, trabaje con su departamento de TI para obtener una excepción de la directiva.

¿Quién puede hacer esto?

Necesita ser un administrador en el equipo y ser un administrador de ResourceMonitoring

Tool para realizar cambios en la configuración y en la base de datos.

Solucionar los errores de los certificados SSL

Cuando intenta añadir unaminiatura de certificado SSL personalizado a la configuración del

servidor de RMT y seleccionaProbar configuración del servidor, aparece el siguiente
error:

El certificado no incluye la clave privada accesible.

Esto se debe a que ResourceMonitoring Tool no puede acceder a la clave privada porque la

clave no es exportable en texto plano. Para resolver el problema, haga lo siguiente:

1. Compruebe que tiene la clave privada usando elAdministrador de certificados de
Windows.

2. Después de recibir el certificado utilizando certreq.exe, ejecute el siguiente comando

desde la carpeta en la que está guardado el certificado:

certreq -accept <name of certificate file>

Esto debería resolver el problema y permitirle añadir unaminiatura del certificado SSL per-

sonalizado para usarla con su ResourceMonitoring Tool.

¿Quién puede hacer esto?

Necesita ser un administrador en el equipo y ser un administrador de ResourceMonitoring

Tool para resolver los problemas de las consultasWMI.

Solución de problemas del estado desconocido de los procesos de Tableau Server

Bajo ciertas condiciones, podría ver que el estado de un proceso de Tableau Server se ha

reportado comoUnknown. Esto suele deberse a un cambio en la configuración del proceso
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en Tableau Server que aún no ha sido actualizado en ResourceMonitoring Tool de

Tableau.

Nota:Después de cambiar cualquier configuración, puede que el estado reportado
por el ResourceMonitoring Tool tarde unosminutos en actualizarse. Por defecto,

ResourceMonitoring Tool comprueba el estado de Tableau Server cada 15 segundos,

pero puede ser más largo si lo configura para que lo haga conmenos frecuencia.

Utilice los siguientes pasos de solución de problemas para resolver este problema:

Paso 1: Compruebe la configuración del entorno de Tableau Server

ResourceMonitoring Tool se conecta a Tableau Server para la supervisión y la recopilación

de datos. Si Tableau Server se actualiza o las credenciales de Tableau Server expiran,

entoncesResourceMonitoring Tool no será capaz de supervisarlo como se esperaba.

Para confirmar que ResourceMonitoring Tool es capaz de conectarse a Tableau Server:

1. Go to Admin >Environments list page.
2. Edite el entorno que tiene el problema.

3. Confirme que la versión seleccionada de Tableau Server es correcta. Cuando actua-
lice Tableau Server, es posible que tenga que actualizar la versión en Resource Moni-
toring Tool.

4. Pruebe la conexión de la API REST de Tableau Server con el botón "Probar cone-

xión".

Opcionalmente, pruebe la conexión al Repositorio de Tableau con el botón "Probar

conexión".

Paso 2: Actualizar los equipos y procesos de Tableau Server

Para supervisar correctamente un Tableau Server, ResourceMonitoring Tool se debe con-

figurar con un registro completo de los nombres de los equipos y puertos de proceso de
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Tableau Server. Esta información se recopila automáticamente al crear un nuevo entorno,

pero puede ser necesario actualizarla manualmente si se cambia la configuración de

Tableau Server.

1. Vaya a la página Administración >Entornos.
2. Edite el entorno que tiene el problema.

3. Confirme que la lista de Servidores contiene su nodo inicial/puerta de enlace de
Tableau Server, así como todos los equipos de nodos adicionales.

4. Siga los pasos que se indican a continuación para confirmar que cada servidor está
configurado correctamente.

Paso 3: Actualizar el nombre del equipo

1. Abra esta URL de Tableau Server: http://<su URL de TableauSer-
ver>/admin/systeminfo.xml.

2. Compare y actualice la configuración Resource Monitoring Tool con esta página para
asegurarse de que está actualizada:

l Actualice el nombre de host del servidor para que coincida exactamente con el
valor del atributo <machine name="{HOST NAME}" />.

Paso 4: Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica

Si, después de seguir los pasos anteriores, el problema sigue sin resolverse, póngase en

contacto con el Servicio de atención al cliente de Tableau.

La página de detalles de la sesión de VizQL dice que el proceso de VizQL es desconocido

Las solicitudesHTTP para una vista de Tableau se vinculan al proceso de VizQL (el PID de

VizQL) que bloqueó por última vez el ID de sesión de VizQL de la solicitud.

En algunos casos, es posible que no se pueda encontrar un proceso VizQL (PID) coin-

cidente. Semostrará entonces en la página de detalles de la sesión de vista unmensaje que

indica que el proceso VizQL es desconocido.

Puede suceder en algunos casos poco frecuentes:

l El clúster de Tableau se modifica con la suma de una nueva instancia de trabajador de
VizQL.
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l Tableau ajusta el número de puerto del proceso VizQL para evitar un conflicto con
otro proceso.

Si esto sucede, inicie sesión en ResourceMonitoring Tool y vaya a la pantalla de admi-

nistración del entorno. Se recomienda que compruebe las definiciones de procesos de sus

servidores. Asegúrese de que los procesos de VizQL estén definidos en los servidores

esperados y con los números de puerto correctos.

¿Quién puede hacer esto?

Para solucionar problemas de procesos de Tableau Server, debe ser administrador de

Tableau Server y administrador de ResourceMonitoring Tool.

Solución de problemas de la autenticación de usuarios

Cuando un usuario de ResourceManagement Tool no puede iniciar sesión en RMT, exis-

ten diferentes razones por las que esto podría suceder. Los pasos para solucionar el pro-

blema dependen de la versión de RMT que esté utilizando y del tipo de autenticación para

el que esté configurado el usuario.

Solucionar problemas de autenticación de usuarios de RMT

Cuando un usuario no puede iniciar sesión en ResourceManagement Tool, solucione el

problema verificando lo siguiente:

l ¿El nombre de usuario que están indicando está agregado como usuario en RMT?

l ¿Qué tipo de autenticación tiene el usuario en RMT?
l Local: Si el usuario tiene autenticación local, restablezca la contraseña y pro-
porcione la nueva contraseña al usuario.

l Delegada (Versión 2023.1.0 y posteriores):
l  Si el usuario ha delegado la autenticación, asegúrese de que su nom-
bre de usuario se haya indicado correctamente en RMT. No debe incluir
el dominio ni antes ni después del nombre de usuario:

l Correcto: <username>
l Incorrecto: <subnet.network>\<username> o <user-
name@<subnet>.<network>
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l Haga que el usuario confirme sus credenciales iniciando sesión en otro
sistema que use sus credenciales de dominio.

l Asegúrese de que el usuario no esté bloqueado debido a intentos de ini-
cio de sesión fallidos excesivos (esto no es algo que maneja RMT; nece-
sitará hablar con su equipo de TI para solucionarlo).

Uso de registros para solucionar problemas de autenticación

Los registros de problemas de autenticación se pueden encontrar en: \[Install Direc-

tory]\master\logs\web\tabrmt_YYYMMDD.log.

Cadenas de error que se deben buscar:

l "Invalid password for user": un usuario indico el nombre de usuario válido, asignado a
un usuario de RMT asignado a la autenticación local, pero proporcionó una contra-
seña no válida.

l "User failed to provide the correct password": un usuario ingresó el nombre de usuario
correcto, asignado a un usuario de RMT asignado a la autenticación delegada, pero
proporcionó una contraseña no válida.

l "Executing action method \"Ta-
bleau.PowerTools.Server.Master.Web.Controllers.AuthenticationController.Login": se
está realizando un intento de inicio de sesión.

¿Quién puede hacer esto?

Necesita ser un administrador en el equipo y ser un administrador de ResourceMonitoring

Tool para resolver los problemas de autenticación de los usuarios.

Solucionar problemas de tiempos de espera de la interfaz web

Cuando intenta navegar a la interfaz web de ResourceMonitoring Tool de Tableau, verá el

siguiente error:
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Esto puede suceder cuando el tiempo de carga tardamás que el umbral predeterminado

de 30 segundos. El tiempo de carga puede verse afectado por lo siguiente:

l El tamaño de la base de datos PostgreSQL subyacente.

l Si RMT está conectado a entornos de Tableau Server que insertan la escala actual
que RMT puede admitir, esto también puede afectar a los tiempos de carga.

l Conflicto de puertos. Asegúrese de que el puerto que Resource Monitoring Tool está
demandando no está en conflicto con los puertos que usa Tableau Server.

Para resolver este problema, puede cambiar el periodo de tiempo de retención de datos o

cambiar el umbral amás de 30 segundos.

Para cambiar el periodo de tiempo de retención de datos, siga estos pasos:

1. Vaya a la interfaz de usuario de configuración como se describe en este tema.

2. Vaya a la pestaña Datos.

Hay dos tipos de configuraciones de datos:

l La retención de datos se establece en 2 semanas de forma predeterminada.
Incluye datos de actividad detallados y los datos mostrados en los gráficos.

l Los datos de informes se establecen en el periodo de tiempo de 10 años de
forma predeterminada. Incluye datos históricos agregados y datos utilizados
para los informes de devoluciones de cargo.

3. Tableau recomienda cambiar el periodo de tiempo de retención de datos a 1
semana.

Para cambiar el umbral de tiempo de espera, siga estos pasos:
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1. Inicie sesión en el equipo en el que está instalado el servidor de RMT.

2. Busque el archivo de configuración principal (master). El archivo cuando se instala en

la ubicación predeterminada se puede encontrar en:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Resource Monitoring Tool\-

master\config\config.json

3. Agregar o cambiar la clave: db:timeoutSeconds

Si necesita reducir el tamaño de la base de datos PostgreSQL inmediatamente, utilice la uti-

lidad de línea de comandos rmtadmin para eliminar los datos. Para obtener más infor-

mación, consulte Utilidad de línea de comandos rmtadmin.

¿Quién puede hacer esto?

Necesita ser un administrador en el equipo y ser un administrador de ResourceMonitoring

Tool para realizar cambios en la configuración y en la base de datos.

Solución de problemas de consulta WMI

Si los contadores de rendimiento resultan dañados, surgirán problemas en el agente de

ResourceMonitoring Tool. El problema se comunicará en el archivo de registro del pro-

cesador en segundo plano. Tendrá un aspecto similar a este:

{ ...

"Level": "Error", ...

"RenderedMessage": "Error getting network adapters",

"Exception": "System.Management.ManagementException: * Invalid

query *

at Sys-

tem.Management.ManagementException.ThrowWithExtendedInfo(Mana-

gementStatus errorCode) ..."

... }

Puede deberse a que faltan algunos contadores de rendimiento en el servidor. Para com-

probarlo, ejecute perfmon.exe y verifique si haymensajes de advertencia.
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Si perfmon.exe confirma que faltan los contadores de rendimiento, puede intentar arre-

glarlo reconstruyendo todos los contadores. Consulte a continuación.

Reconstrucción de todos los contadores de rendimiento:

Para reconstruir todos los contadores de rendimiento, escriba los siguientes comandos en

un símbolo del sistema administrativo. Presione ENTRAR después de cada comando.

cd c:\windows\system32

lodctr /R

cd c:\windows\sysWOW64

lodctr /R

A continuación, vuelva a sincronizar los contadores conWindowsManagement Ins-

trumentation (WMI):

WINMGMT.EXE /RESYNCPERF

Por último, detenga y reinicie los Registros de rendimiento y el servicio Alertas.

¿Quién puede hacer esto?

Necesita ser un administrador en el equipo y ser un administrador de ResourceMonitoring

Tool para resolver los problemas de las consultasWMI.

Actualización de Power Tools para Server a Resource Monitoring Tool
de Tableau

Power Tools Server ahora se llamaResourceMonitoring Tool de Tableau. El instalador ha

cambiado para reflejar este cambio demarca y esta nueva propiedad. Esto significa que el

producto se instalará junto con el producto heredado InterWorks, en lugar de actualizarlo

en su sitio.

La versión 2019.3 de Power Tools Server (ahora llamado ResourceMonitoring Tool de

Tableau) requiere una clave de licencia. Para obtener información sobre la activación de la

clave de licencia, consulte ResourceMonitoring Tool de Tableau Activación de claves de

licencia heredadas.
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Siga estos pasos para actualizar a ResourceMonitoring ToolLos pasos recomendados para

actualizar son:

1. Detenga todos los agentes de InterWorks instalados.

2. Espere a que finalice el procesamiento de datos.

3. Detenga y desinstale el servidor maestro de InterWorks.

4. Ejecute el instalador del servidor de RMT de Tableau para instalarlo.

5. Detenga el servidor de RMT de Tableau.

6. Copie config/config.json del directorio del servidor de RMT de InterWorks al directorio
del servidor de RMT de Tableau.

7. Si está utilizando Postgres como su base de datos, los siguientes pasos son nece-

sarios para que la base de datos funcione con lasmejoras de seguridad en 2019.3. Si

utiliza cualquier otra base de datos, vaya al paso 8.

Instrucciones de actualización de SQL de Postgres:

l Localice el archivo postgres pg_hba.config . Estará en <PTS installation direc-
tory>\data\postgresql\pg_hba.config.

l Edite el archivo pg_hba.config , las entradas al final tendrán el siguiente
aspecto: host all all 127.0.0.1/32 trust. Cambiar la última columna para todas las
líneas de trust amd5. Así que la nueva línea debería verse así: host all all
127.0.0.1/32 md5.

l Guarde el archivo pg_hba.config.
l Reinicie el servicio PTS postgresql.

8. Reinicie el servidor de RMT de Tableau.

9. Ejecute el instalador de los agentes de Tableau para instalarlos.

10. Detenga los agentes de Tableau.

11. Copie config/config.json del directorio del agente de InterWorks al directorio del
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agente de Tableau.

12. Una vez que la instalación de ResourceMonitoring Tool de Tableau se haya com-

pletado y confirme que funciona correctamente, desinstale InterWorks/Power Tools

para Server de Tableau.

Resource Monitoring Tool de Tableau Activación de claves de licencia heredadas

La versión 2019.3 de Power Tools Server (ahora llamado ResourceMonitoring Tool de

Tableau) requiere una clave de licencia. Las siguientes instrucciones proporcionan los

pasos para activar esta clave:

1. La clave de licencia se pasará como un archivo en formato .dat.

2. El archivo .dat necesita ser añadido al directorio de configuración del Servidor maes-

tro.

La ubicación predeterminada del directorio de datos es: C:\ProgramFile-

s\Tableau\Tableau ResourceMonitoring Tool\master\config.

3. Reinicie el servicio del Servidor maestro:

Vaya aAdministrador de Windows Server y reinicie el servicio deResource
Monitoring Tool de Tableau.
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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

sitios de Tableau Server. Puede hacerlo entre sitios en una instalación de Tableau Server

única, o si tiene licencias basadas en usuarios, entre sitios en instalaciones independientes

(por ejemplo, entre una instancia de desarrollo de Tableau Server y una instalación de pro-

ducto). 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.

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.

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 quiere
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migrar) y el sitio de destino (el sitio al que quieremigrar) desde el equipo donde está ins-

talado 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 Migration

Tool de Tableau.

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

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
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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 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

Amazon EMR

Amazon Redshift

Apache Drill

Aster Database

Box

Cloudera Hadoop

Archivo de texto deli-

mitado

Google Drive

HortonWorksHadoop

Hive

HP Vertica

IBMDB2

IBMNetezza

MapR Hadoop Hive

Microsoft Access

Microsoft Analysis Ser-

vices

Microsoft Excel

Microsoft Excel Direct

Pivotal GreenplumDatabase

PostgreSQL

ProgressOpenEdge

Salesforce

SAP HANA

SAP Sybase ASE

SAP Sybase IQ

Snowflake

Spark SQL

Archivo estadístico

Extracción de Tableau
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EXASOL

Firebird

Google Analytics

Google BigQuery

Google Cloud SQL

Microsoft OneDrive

Microsoft SQL Server

MySQL

OData

Oracle

Oracle Essbase

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 dife-

rentes 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 licen-
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cia 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 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.

Instalar Content Migration Tool

Para instalar Content Migration Tool:

1. Descargue el instalador Content Migration Tool (Tabcmt-64bit-<ver-

sion>.exe) para su versión de Tableau Server desde la página Versiones de

Tableau AdvancedManagement.

2. Ejecute el programaContent Migration Tool Setup.
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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:

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 admi-

nistrador local en el equipo en cuestión.
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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-

caciones.

Content Migration Tool no se inicia auto-
máticamente si se instala en modo
/passive. Para iniciar Content Migration
Tool, abra la aplicación manualmente.

/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.
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/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
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 Server de un sitio a otro. Sin embargo, haymuchas carac-

terísticas en la herramienta que la hacen ideal para realizar varias tareas relacionadas con

lamigración y el mantenimiento de contenido.
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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 sitios de desarrollo y realizar

migraciones rutinarias para promocionar contenido a entornos de ensayo o producción.

Siga estos pasos para promocionar contenido en entornos de producción:

1. Cree un plan y seleccione el sitio utilizado para el desarrollo como origen y el sitio de
ensayo o producción como destino. Para obtener más información, consulte la sec-

ción Creación de un plan en Descripción general del plan demigración.

Si estámigrando sus 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 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. Para obtener más información, consulte la sección Planificación en Des-

cripción general del plan demigración.

3. 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. Los tipos demapeo que puede realizar incluyen:
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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.

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 trans-

formaciones de fuente de datos, consulte Planes demigración: libros de tra-

bajo (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 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.

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 plan-

tilla para su plan demigración, lo que le permite aplicar estilo (texto, imágenes, etc.) y reem-

plazar las fuentes de datos para clientes específicos.

Siga estos pasos para personalizar el contenido de sus clientes:
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1. Cree un plan y seleccione el sitio de producción como origen y el sitio del cliente
como destino. Para obtener más información, consulte la sección Creación de un

plan en Descripción general del plan demigración.

2. 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 transformacionesReem-
plazar tabla/Esquema oEstablecer SQL personalizado paramodificar el
contenido del cliente.

3. 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 utilizar Content Migration Tool paramigrar el contenido entre los entornos de

Tableau Server.

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.
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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.

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. No hay tiempo de inactividad del servidor cuando se uti-

liza estemétodo demigración. Puede servir de sustituto para la importación/exportación del

sitio.

- Lamigración de Content Migration Tool no controla las credenciales, suscripciones y vistas

personalizadas insertadas. Estas se tendrán quemigrar manualmente.
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Uso compartido de contenido externo

Puede utilizar la Content Migration Tool para compartir contenido interno con cola-

boradores externos, sin permitir el acceso a su sitio. Esto protege sus datos y le permite

publicar solo libros de trabajo y fuentes de datos seleccionados. Una vez que se ha com-

partido el contenido, los colaboradores inician sesión en su sitio de Tableau Server para ver

y realizar cambios, sin que esto afecte al contenido almacenado en el servidor interno.

Antes de continuar, compruebe que el contenido que comparte es compatible entre los

sitios internos (origen) y externos (destino). El sitio externo debe ejecutar la misma versión

de Tableau que el sitio interno o posterior. Para obtener más información sobre la com-

patibilidad, consulte Hacer que los libros de trabajo sean compatibles entre versiones en la

ayuda de Tableau Desktop.

Siga estos pasos para compartir contenido externamente:

1. Trabaje con el administrador del sitio externo para determinar una cuenta de usua-
rio que tenga derechos de publicación en el sitio. Usará esta cuenta de usuario para

crear el plan demigración. Para obtener más información, consulte Establecer los

roles de sitio de los usuarios y Permisos.

2. Preparar contenido interno. Como consejo, le recomendamos separar el con-
tenido del servidor interno en un proyecto, con permisos bloqueados y reglas de

gobernanza estrictas. Los libros de trabajo y las fuentes de datos deben estar cla-

ramente etiquetados para indicar que el contenido es para uso externo. Para obtener

más información, consulte Utilizar los proyectos para administrar el acceso a con-

tenido.

Nota: El contenido compartido con sitios externos debe utilizar extracciones de
datos amenos que la fuente de datos sea accesible públicamente. Para obtener

información sobre cómo crear extracciones y reemplazar fuentes de datos, con-
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sulte 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 sitio 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.

3. Cree un plan y seleccione el sitio interno como origen y el sitio externo como destino.
Para obtener más información, consulte la sección Creación de un plan en Des-

cripción general del plan demigración.

4. Seleccione el contenido que desea compartir con el sitio externo. Puede selec-
cionar proyectos enteros, libros de trabajo y fuentes de datos específicos y permisos

de usuario.

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 de Tableau que usará como origen. En este ejem-
plo, describimos unamigración entre proyectos en el mismo sitio de Tableau, así que

seleccione el mismo sitio para su destino. Para obtener más información, consulte la
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sección Creación de un plan en Descripción general del plan demigración.

2. 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.

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.

3. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

3082 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Migración de contenido geográfico

Simantiene un entornomultisitio distribuido geográficamente, necesitará que parte de este

contenido se comparta y esté disponible en todos los servidores. En este caso de uso se des-

cribe cómomigrar contenido entre servidores de distintas zonas geográficas. El servidor

puede estar en el mismo país o en un continente distinto.

Prácticas recomendadas:
- Le recomendamos priorizar el contenido quemás necesita. Content Migration Tool no se

debe usar para copiar entornos de servidor completos en varias geografías.

- Le aconsejamosmigrar contenido solo en una dirección, de principal a secundario. Aquí

usamos el término "principal" para indicar el sitio de origen y "secundario" para indicar el des-

tino. Puede tener uno omás destinos creando varios planes demigración.

Siga estos pasos para realizar migraciones entre Tableau Server que se dis-
tribuyen en distintas zonas geográficas:

1. Cree un plan y seleccione el sitio principal como origen y el sitio secundario como
destino. Para obtener más información, consulte la sección Creación de un plan en

Descripción general del plan demigración.

2. Seleccione el contenido que desea compartir entre el principal y el secundario.

3. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

4. 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.

5. Revise periódicamente el contenido del origen para determinar si se deben agre-
gar nuevos elementos al plan demigración.
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Consolidar sitios

Si necesita combinar el contenido de varios sitios en uno solo (si, por ejemplo, la una rees-

tructuración organizativa cambia la forma en que se deben organizar los sitios), puede

hacerlo con Content Migration Tool.

Nota: Antes de consolidar sitios, asegúrese de que entiende las limitaciones de la
migración de contenido usando Content Migration Tool. Para obtener más infor-

mación, consulte Limitaciones de lamigración.

Utilice los siguientes pasos para copiar todos los libros de trabajo y fuentes de datos de un

sitio a otro:

1. Cree un plan y seleccione el sitio que desea consolidar como origen. Para obtener

más información, consulte la sección Creación de un plan en Descripción general del

plan demigración.

2. En la página Proyectos de origen, seleccione Todos los proyectos y haga clic en
Siguiente.

Si existe un proyecto con el mismo nombre en el sitio de destino, el contenido se

migrará a lamisma carpeta.

3. En la páginaOpciones de proyecto, seleccione sus preferencias para el sitio de des-

tino y haga clic enSiguiente.

Si el contenido ya existe en el proyecto de destino y no selecciona la opción de

sobrescritura, el contenido no se copiará en el proyecto de destino.

4. En la pantalla de selección de libros de trabajo, seleccione Todos los libros de tra-
bajo.

5. (Opcional) Si está copiando fuentes de datos publicadas:
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l En el menú de navegación de la izquierda, en Fuentes de datos publicadas,

haga clic enSelección.

l Seleccione Todas las fuentes de datos.

6. Haga clic enEjecutar migración y revise el plan demigración. Cuando esté listo,
haga clic enEjecutar en la parte inferior de la pantalla para ejecutar la migración.

Repita estos pasos hasta que haya consolidado todos los sitios. Para obtener más infor-

mación, consulte la sección Planificación en Descripción general del plan demigración.

Tareas de mantenimiento

Puede utilizar Content Migration Tool para realizar diferentes tareas demantenimiento.

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) de la producción de Tableau Server con contenido de un servidor de

copia de seguridad. El proceso de restauración es simple y no requiere tiempo de inac-

tividad, en comparación con la restauraciónmediante un archivo de copia de seguridad.

Siga estos pasos para restaurar el contenido desde un servidor de copia de segu-
ridad:

1. Cree un plan y seleccione la copia de seguridad de Tableau Server como origen y el
servidor de producción como destino. Para obtener más información, consulte la sec-

ción Creación de un plan en Descripción general del plan demigración.
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2. Seleccione el contenido que desea restaurar desde la copia de seguridad de
Tableau Server.

3. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

4. Revise el contenido en el servidor de producción.

Copia de seguridad parcial

Una vez que tenga un entorno de copia de seguridad de Tableau Server, puede utilizar

Content Migration Tool para transferir nuevo contenido de producción a Tableau Server de

copia de seguridad. Si no ha configurado un entorno de copia de seguridad de Tableau Ser-

ver, consulte el informe técnico Recuperación ante desastres para Tableau Server para

saber más.

Notas:
- Antes de realizar una copia de seguridad parcial, asegúrese de comprender las Limi-

taciones de lamigración al usar Content Migration Tool. Es posible que aún deba rea-

lizar periódicamente una copia de seguridad completa y una restauración para hacer

una copia de seguridad de todo el contenido de Tableau Server. Para obtener más

información, consulte Realizar una copia de seguridad y restauración completa de

Tableau Server.

- Content Migration Tool no debe usarse para realizar su primera copia de seguridad.

Siga los pasos que aparecen a continuación para crear una copia de seguridad
parcial de su contenido:

1. Cree un plan y seleccione la copia de seguridad de Tableau Server como origen y el
servidor de producción como destino. Para obtener más información, consulte la sec-

ción Creación de un plan en Descripción general del plan demigración.

2. Seleccione el contenido del cual quiere hacer una copia de seguridad. Puede
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seleccionar proyectos enteros, libros de trabajo y fuentes de datos específicos y per-

misos 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 seleccionadas. Para obtener más infor-
mación, consulte Planes demigración: libros de trabajo.

3. Verifique y ejecute el plan. Cuando esté listo, haga clic enEjecutar migración
para finalizar la fase de planificación y prepárese para ejecutar el plan.

4. 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 sitios y proyectos. El plan creado es fácil de seguir, se puede auditar y repetir

y funcionamediante 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:

Limitaciones al migrar contenido

Antes de empezar, asegúrese de que entiende las limitaciones de lamigración de contenido

usando Content Migration Tool. Para obtener más información, consulte Limitaciones de la

migración.
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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

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.
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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
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
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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.

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.
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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.

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.
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Puede guardar este registro haciendo clic enSave Log.

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.
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¿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.

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 obtener

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.
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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

Box

Cloudera Hadoop

Archivo de texto deli-

mitado

EXASOL

Firebird

Google Analytics

Google BigQuery

Google Cloud SQL

Google Drive

HortonWorksHadoop

Hive

HP Vertica

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

Pivotal GreenplumDatabase

PostgreSQL

ProgressOpenEdge

Salesforce

SAP HANA

SAP Sybase ASE

SAP Sybase IQ

Snowflake

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)
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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.

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
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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-

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
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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.

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.
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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.

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 des-

tino. 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.
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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)

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 Server.

Paso 1: origen

Este es el punto de partida de lamigración. Inicie sesión en Tableau Server 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.
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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.

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 pro-

ceso de autenticación.
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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 guar-

dada, debe especificar el método de inicio de sesión preferido para su sitio.

A partir de la versión 2021,2, 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 pla-

nes demigración. Los tokens de acceso personal permiten a los usuarios iniciar
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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 sus credenciales (nombre de usuario y contraseña) para auten-

ticarse en los planes demigración creados antes de la versión 2020.3 y la solución de

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.
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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.
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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 per-
sonal

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
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conexión y laURL del servidor.

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.

3110 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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
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manualmente. Puede crear tanto proyectos como proyectos anidados utilizando el cuadro

de diálogoAdd New .

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.
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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.
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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.

A partir de la versión 2022.1, seleccione el tipo de conexión Tableau Server (Fuente de
datos publicada) para cambiar la fuente de datos publicada para un libro de trabajo. Esto
puede reducir los pasosmanuales necesarios al migrar libros de trabajo entre entornos de

Tableau, 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.
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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.

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.
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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 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:
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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.

Tableau Software 3145

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 permite replicar los permisos de libros de trabajo y fuentes de datos

en entornos de Tableau en diferentes dominios de red o tienen diferencias en el nombre de

usuario o la sintaxis del grupo. Puede crear mapeos de permisos de usuarios para per-

sonalizar y proteger el contenido una vez publicado en la ubicación de destino. Las asig-

naciones se aplican siCopy Project Permissions,Copy Workbook Permissions
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oCopy Data Source Permissions se han seleccionado anteriormente en la fase de pla-
nificación, junto conAplicar asignaciones de usuarios.

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.

Tableau Software 3151

Ayuda de Tableau Server enWindows



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.

3152 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



l Incluya el dominio para los nombres de usuario y los grupos si el servidor usa la auten-

ticación de Active Directory, o "local" si se usa un almacén de identidades local.

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.
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3. Haga clic en Importar mapeos y seleccione el archivo demapeo que desea impor-
tar.

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.
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¿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

Filter para excluir extracciones específicas. Para obtener más información, consulte
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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 servidor 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 de destino. Se recomienda crear un proyecto de archivado independiente

para almacenar versiones de su contenido. Haga clic en el botón Actualizar paramostrar

cualquier 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 Server 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 sitio de destino se eli-

minará 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 en el sitio de destino diferente a la que se asignó en

el sitio de origen.

Por ejemplo, si estámigrando un libro de trabajo de su sitio de preparación a su sitio de pro-

ducción, es probable que desee actualizar las conexiones de datos dentro del libro de tra-

bajo para conectarse a su base de datos de producción. Puede implementar esto utilizando

la transformaciónEstablecer información de conexión en su plan demigración. Ahora
tiene un plan demigración que copia un libro de trabajo desde la preparación hasta la pro-

ducción 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 del proyecto 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 en el sitio 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
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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 insertadas

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.
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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. Abra el Símbolo del sistema operativo deWindows con una cuenta que seamiembro

del grupo Administradores 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
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información, consulte tsm security.

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:

l En la páginaOpciones de publicación del libro de trabajo, seleccioneMigrar
credenciales insertadas para libros de trabajo. Para obtener más
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información, 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]

l tabcmt-runner --help
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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

l --dest-password=<password> establece la contraseña de la conexión de des-
tino
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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

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.
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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>]

script-warning

Valor predeterminado: on
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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.

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
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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'

)

# True of false whether to continue with the next plan if a

migration fails.

$continueOnFailure = $false

# Path to the CMT console runner executable
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$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"

}

}

¿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.
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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

migrate

Abre un archivo de plan demigración en la interfaz de usuario:

tabcmt migrate <plan file>
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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:

tabcmt license <file path> [--passphrase=<password>]

update

Administra las opciones de actualización de las aplicaciones.
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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.

Configuración de Content Migration Tool de Tableau

La configuración predeterminada de Content Migration Tool de Tableau funciona en lamayo-

ría de los casos, pero puede cambiarla si lo necesita, o si está trabajando con el Servicio de

asistencia de Tableau y se le pide que haga cambios.
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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.

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 la

misma.

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.
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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.

¿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 ejecutamigra-

ciones. 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:
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3. En el cuadro de diálogoSettings , haga clic enOpen Log Folder:

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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Registro de actividad

Si usted tiene Tableau Server con AdvancedManagement, los archivos de registro de acti-

vidad se escriben en la carpeta de registros de vizportal en el disco duro local para su pos-

terior análisis y auditoría. Por ejemplo, en la carpeta /var/opt/tableau/tableau_

server/data/tabsvc/logs/vizportal/, busque un archivo llamado cepp-cano-

nical-events_*.log.

Con el Registro de actividad, puede:

l Ver datos de eventos detallados para Tableau Server.

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.

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:
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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.

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 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.
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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 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

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
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}

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

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_ Registrado cuando cambia el propietario del contenido
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owner_change

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-
tee

Registrado cuando se eliminan todas las reglas de permisos explícitos
para un usuario, normalmente cuando se elimina el usuario

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.
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add_delete_user_to_group

El evento add_delete_user_to_group se registra cuando se agrega o elimina un usua-

rio 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

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
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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
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
propietario

contentType cadena El tipo de contenido, como fuente de datos, libro de
trabajo 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-
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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

create_delete_group

El evento create_delete_group se registra cuando se crea o elimina 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

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))
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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

create_permissions

El evento create_permissions se registra cuando se crea una nueva regla de permiso

explícito.

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
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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-
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
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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))

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

traceUuid cadena UUID generado automáticamente idéntico en todos
los eventos de un lote, como varios permisos cam-
biados por una sola acción del usuario
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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-
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
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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

templateType cadena El tipo de plantilla de permiso que se usa para cambiar
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))
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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

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

Sistema de administración de claves de Tableau Server

Tableau Server tiene tres opciones del sistema de administración de claves (KMS) que le

permiten habilitar el cifrado en reposo. Una es una opción local que está disponible con

todas las instalaciones de Tableau Server. Dos opciones adicionales requieren Advanced

Management (antes llamado Server Management Add-on), pero le permiten usar un KMS

diferente.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Server añadió estas opciones de KMS: 

l Un KMS local que está disponible con todas las instalaciones. Esto se describe a con-
tinuación.

l Un KMS basado en AWS incluido como parte de Advanced Management. Para obte-
ner más información, consulte Sistema de administración de claves de AWS.

A partir de la versión 2021.1, Tableau Server agregó otra opción de KMS: 

l Un KMS basado en Azure que viene como parte de Advanced Management. Para
obtener más información, consulte Azure Key Vault.
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KMS local de Tableau Server

El KMS local de Tableau Server utiliza la capacidad de almacenamiento de secretos des-

crita en Administrar secretos del servidor para cifrar y almacenar la clavemaestra de extrac-

ción. En esta situación, el almacén de claves de Java sirve como raíz de la jerarquía de

claves. El almacén de claves de Java se instala con Tableau Server. El acceso a la clave

maestra lo administra el sistema operativomediantemecanismos de autorización del sis-

tema de archivos nativo. En la configuración predeterminada se utiliza el KMS local de

Tableau Server para las extracciones cifradas. Aquí se ilustra la jerarquía de claves para el

KMS local y las extracciones cifradas:

Solución de problemas de configuración

Error de configuración multinodo

En una configuraciónmultinodo para AWS KMS tsm security kms status, el

comando puede comunicar un estado correcto (OK) aunque otro nodo en el clúster esté

mal configurado. La comprobación de estado de KMS solo informa sobre el nodo en el que

se ejecuta el proceso del controlador de administración de Tableau Server, no sobre los

demás nodos del clúster. De forma predeterminada, el proceso del controlador de admi-

nistración de Tableau Server se ejecuta en el nodo inicial del clúster.
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Por lo tanto, si otro nodo estámal configurado de tal manera que Tableau Server no pueda

acceder al AWS CMK, esos nodos pueden comunicar estados de Error en varios servicios

(que no se podrán iniciar).

Si algunos servicios no logran iniciarse después de configurar KMS en el modo AWS, eje-

cute el siguiente comando para volver al modo local: tsm security kms set-mode

local.

Regenerar RMK y MEK en Tableau Server

Para regenerar la clavemaestra raíz y las clavesmaestras de cifrado en Tableau Server, eje-

cute el comando tsm security regenerate-internal-tokens.

Sistema de administración de claves de AWS

Tableau Server tiene tres opciones del sistema de administración de claves (KMS) que le

permiten habilitar el cifrado en reposo. Dos de ellas requieren AdvancedManagement

(antes llamado Server Management Add-on), mientras que una local está disponible con

todas las instalaciones de Tableau Server.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Server añadió estas opciones de KMS: 

l Un KMS local que está disponible con todas las instalaciones. Para obtener más infor-
mación, consulte Sistema de administración de claves de Tableau Server.

l Un KMS basado en AWS incluido como parte de Advanced Management. Esto se des-
cribe a continuación.

A partir de la versión 2021.1, Tableau Server agregó otra opción de KMS: 

l Un KMS basado en Azure que viene como parte de Advanced Management. Para
obtener más información, consulte Azure Key Vault.

Con el lanzamiento de la versión 2019.3, Tableau Server admite el sistema de admi-

nistración de claves (KMS) de AWS como parte de AdvancedManagement.
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AWSKMS para cifrado en reposo

AWS KMS está disponible como parte de AdvancedManagement en Tableau Server.

Para obtener más información, consulte Acerca de Tableau AdvancedManagement

en Tableau Server.

Si su organización está implementando el cifrado en reposo de extracciones de datos, tiene

la opción de configurar Tableau Server para que utilice AWS comoKMS en el cifrado de

extracciones. Para habilitar AWS KMS, debe implementar Tableau Server en AWS EC2.

En el escenario AWS, Tableau Server utiliza la clavemaestra de cliente (CMK) de AWS

KMS para generar una clave de datos AWS. Tableau Server utiliza la clave de datos AWS

como clavemaestra raíz para todas las extracciones cifradas. Sin embargo, incluso cuando

está configurado para AWS KMS, el almacén de claves de Java y el KMS local se siguen uti-

lizando para el almacenamiento seguro de secretos en Tableau Server. AWS KMS solo se

utiliza para cifrar la clavemaestra raíz para extracciones cifradas.

El uso de AWS para cifrar la clavemaestra raíz proporcionamejores propiedades de segu-

ridad al no almacenar la clavemaestra con losmismos permisos que las extracciones.

La jerarquía de claves cuando Tableau Server está configurado con AWS KMS
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Configurar AWSKMS para extracciones cifradas de Tableau Server

Si desea utilizar la clavemaestra de cliente (CMK) de AWS para cifrar la clave raíz en la

jerarquía KMS de Tableau Server, debe configurar Tableau Server como se describe en

esta sección.

Antes de comenzar, verifique que cumple los siguientes requisitos:

l Tableau Server debe estar implementado en AWSEC2

l Tableau Server debe estar configurado con una licencia de Advanced Management.
Consulte Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

l Debe tener el control administrativo de una clave maestra de cliente (CMK) creada en
el Key Management Service de AWS

Paso 1: crear CMK y establecer la directiva de claves para Tableau Server en AWS

Los siguientes procedimientos se realizan en el servicio AWS KMS. Se incluyen referencias

a la documentación de AWS.

1. Cree el CMK que utilizará para Tableau Server. Consulte el tema de AWSCreación de
claves.

2. Actualice la función IAM de la instancia del servidor.

Tableau Server necesita ser capaz de autenticarse en AWS KMSmediante el rol IAM

de la instancia. El rol debe tener asociada una directiva. La directiva debe otorgar a la

instancia permisos para llamar a las acciones "GenerateDataKey" y "Decrypt" en el

CMK. Consulte Roles de IAM para Amazon EC2.

En una implementaciónmultinodo de Tableau Server, todos los nodos del servidor

deben ejecutarse con roles que tengan asociada esta directiva (o equivalente). Puede

asignar el mismo rol a todos los nodos del clúster.

3. Como mínimo, el CMK debe contar con una directiva de claves en la que Effect está
establecido para Allow al Prinicpal (el rol de IAM asociado a las instancias del
servidor) la Action: GenerateDataKey y Decrypt. Consulte Uso de directivas
de claves en AWS KMS.
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Paso 2: recopilar los parámetros de configuración de AWS

Necesitará la cadena ARN completa de AWS KMS. Esta cadena se encuentra en la sec-

ción "Configuración general" de las páginas de administración de AWS KMS. El ARN se

presenta en este formato: arn:aws:kms:<región>:<cuenta>:key/<CMK_ID>, por ejemplo,
arn:aws:kms:us-west-2:867530990073:key/1abc23de-fg45-6hij-7k89-

1l0mn1234567.

Así mismo, debe especificar la región AWS, que también se incluye en la cadena ARN. En

el ejemplo anterior, la región es us-west-2. La región es donde reside la instancia de

KMS. En el siguiente paso debe especificar una región como semuestra en la columna

Región de la tabla Amazon API Gateway.

Paso 3: configurar Tableau Server para AWSKMS

Ejecute el siguiente comando en Tableau Server. Este comando reiniciará el servidor:

l tsm security kms set-mode aws --aws-region "<region>" --

key-arn "arn:aws:kms:<region>:<account_number>:key/<CMK_

ID>"

La opción --key-arn toma una copia directa de la cadena del ARN en la sección

"Configuración general" de las páginas de administración de AWS KMS.

Por ejemplo, si su instancia de AWS KMS se ejecuta en la región us-west-2, su

número de cuenta es 86753099990073 y la clave CMK es 1abc23de-fg45-6hij-7k89-

1l0mn1234567, el comando sería el siguiente:

tsm security kms set-mode aws --aws-region "us-west-2" --

key-arn "arn:aws:kms:us-west-2:867530990073:key/1abc23de-

fg45-6hij-7k89-1l0mn1234567"

Paso 4: habilitar el cifrado en reposo

Consulte Cifrado de extracciones en reposo.
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Paso 5: validar la instalación

1. Ejecute el comando siguiente:

tsm security kms status

Puede devolverse la siguiente información:

l El ARN (ID) de la clave maestra de cliente (CMK)

l La región en la que se encuentra el CMK

l El ID de la clave maestra raíz (RMK) en uso. El RMK es una clave que cifra el
CMK. Tableau Server descifra el CMK realizando llamadas a AWSKMS. El RMK
se utiliza para cifrar/descifrar la clave maestra de extracción (MEK). El RMK
puede cambiar, pero solo habrá uno a la vez.

l KMS almacena una colección de claves maestras de extracción (MEK). Cada
MEK incluye:

l Un ID, por ejemplo 8ddd70df-be67-4dbf-9c35-1f0aa2421521

l Puede ser un estado "clave de cifrado o descifrado" o "clave solo de des-
cifrado". Si una clave es de "cifrado o descifrado", Tableau Server cifrará
los nuevos datos con ella. De lo contrario, la clave solo se usará para des-
cifrar

l Una marca de tiempo de creación, por ejemplo, "Creado en: 2019-05-
29T23:46:54Z".

l Primera transición a cifrar y descifrar: una marca de tiempo que indica
cuándo la clave se convirtió en una clave de cifrado o descifrado.

l Transición a solo descifrar: una marca de tiempo que indica cuándo la
clave pasó a ser solo de descifrar.

2. Vea los registros después de cifrar y descifrar extracciones:

l Publique extracciones en su sitio y luego cífrelas. Consulte Cifrado de extrac-

ciones en reposo.

l Acceda a las extracciones con Tableau Desktop o creación web en un nave-

gador (de estemodo, las extracciones se descifrarán para poder utilizarlas).

l Busque en los archivos de registro vizqlserver_node las cadenas
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AwsKmsEncryptionEnvelopeAccessor y AwsK-

msEncryptionEnvelope. La ubicación predeterminada de los registros es

la siguiente: C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\data\tabsvc\logs

Estos son algunos ejemplos de entradas de registro que indican que la con-

figuración se ha realizado correctamente:

l Descifrado el RMK con ID 1abc23de-fg45-6hij-7k89-1l0mn1234567
mediante el CMK con ARN arn:aws:kms:us-west-2:867530990073:ke-
y/1234567d-a6ba-451b-adf6-3179911b760f

l Usar el RMK con ID 1abc23de-fg45-6hij-7k89-1l0mn1234567 para des-
cifrar el almacenamiento de KMS

Para ver actualizaciones de publicación y extracción relacionadas con KMS,

busque en los registros del procesador en segundo plano. Para obtener más

información sobre los registros, consulte Registros de Tableau Server y ubi-

cación del archivo de registro.

Solución de problemas de configuración

Error de configuración multinodo

En una configuraciónmultinodo para AWS KMS tsm security kms status, el

comando puede comunicar un estado correcto (OK) aunque otro nodo en el clúster esté

mal configurado. La comprobación de estado de KMS solo informa sobre el nodo en el que

se ejecuta el proceso del controlador de administración de Tableau Server, no sobre los

demás nodos del clúster. De forma predeterminada, el proceso del controlador de admi-

nistración de Tableau Server se ejecuta en el nodo inicial del clúster.

Por lo tanto, si otro nodo estámal configurado de tal manera que Tableau Server no pueda

acceder al AWS CMK, esos nodos pueden comunicar estados de Error en varios servicios

(que no se podrán iniciar).
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Si algunos servicios no logran iniciarse después de configurar KMS en el modo AWS, eje-

cute el siguiente comando para volver al modo local: tsm security kms set-mode

local.

Actualizar AWSCMK

La actualización de AWS CMK es una tarea que se realiza con AWS. Demanera pre-

determinada, AWS CMK se actualiza una vez al año. Consulte el tema de AWS, Fun-

cionamiento de la rotación automática de claves. Dado que el ARN y la región no cambian,

no es necesario actualizar la configuración de KMS en Tableau Server para los escenarios

normales de actualización de CMK.

Una vez actualizado AWS CMK, debe regenerar los RMK yMEK internos en Tableau Ser-

ver. También debe volver a cifrar todas las extracciones con el nuevo CMK:

1. Ejecute el comando tsm security regenerate-internal-tokens para
regenerar todas las claves internas en Tableau Server, incluidos los RMK yMEK uti-
lizados para el cifrado de extracciones.

2. Ejecute tabcmd reencryptextracts <site-name> para volver a cifrar extrac-
ciones en un sitio dado. Ejecute este comando en todos los sitios en los que almacene
extracciones cifradas. Dependiendo del número de extracciones cifradas en el sitio,
esta operación podría consumir una importante carga de procesamiento del servidor.
Considere la posibilidad de llevar a cabo esta operación fuera del horario laboral. Con-
sulte Cifrado de extracciones en reposo.

Regenerar RMK y MEK en Tableau Server

Para regenerar la clavemaestra raíz y las clavesmaestras de cifrado en Tableau Server, eje-

cute el comando tsm security regenerate-internal-tokens.

Copia de seguridad y restauración con AWSKMS

Se puede realizar una copia de seguridad del servidor enmodo AWS sin configuraciones ni

procedimientos adicionales. La copia de seguridad contiene copias cifradas de los RMK y

MEK. Descifrar las claves requiere acceso y control del AWS CMK.
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Para el escenario de restauración, el servidor a restaurar puede estar en cualquiera de los

modos KMS, incluido Local. El único requisito es que el servidor en el que se va a restaurar

la copia de seguridad tenga acceso al CMK de la copia de seguridad utilizada.

Tras la restauración, losMEK de la copia de seguridad se importan como claves solo para

descifrar. El RMK no semigra. Se genera un nuevo RMK como parte del proceso de ins-

talación/restauración.

Azure Key Vault

Tableau Server tiene tres opciones del sistema de administración de claves (KMS) que le

permiten habilitar el cifrado en reposo. Dos de ellas requieren AdvancedManagement

(antes llamado Server Management Add-on), mientras que una local está disponible con

todas las instalaciones de Tableau Server.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Server añadió estas opciones de KMS: 

l Un KMS local que está disponible con todas las instalaciones. Para obtener más infor-
mación, consulte Sistema de administración de claves de Tableau Server.

l Un KMS basado en AWS incluido como parte de Advanced Management. Para obte-
ner más información, consulte Sistema de administración de claves de AWS.

A partir de la versión 2021.1, Tableau Server agregó otra opción de KMS: 

l Un KMS basado en Azure que viene como parte de Advanced Management. Esto se
describe a continuación.

Azure Key Vault para cifrado en reposo

Azure Key Vault está disponible como parte de AdvancedManagement para Tableau

Server, a partir de la versión 2021.1.0. Para obtener más información consulte Acerca

de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

Si su organización está implementando el cifrado en reposo de extracciones de datos, tiene

la opción de configurar Tableau Server para que utilice Azure Key Vault como KMS en el

cifrado de extracciones. Para habilitar Azure Key Vault, debe implementar Tableau Server
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en Azure. En el escenario de Azure, Tableau Server usa Azure Key Vault para cifrar la clave

maestra raíz (RMK) para todas las extracciones cifradas. Sin embargo, incluso cuando está

configurado para Azure Key Vault, el almacén de claves Java nativo de Tableau Server y el

KMS local se siguen utilizando para el almacenamiento seguro de secretos en Tableau Ser-

ver. Azure Key Vault solo se utiliza para cifrar la clavemaestra raíz para extracciones cifra-

das.

La jerarquía de claves cuando Tableau Server está configurado con Azure Key Vault

Configurar Azure Key Vault para extracciones cifradas de Tableau Server

Si desea utilizar Azure Key Vault para cifrar la clave raíz en la jerarquía KMS de Tableau Ser-

ver, debe configurar Tableau Server como se describe en esta sección.

Antes de comenzar, verifique que cumple los siguientes requisitos:

l Tableau Server debe estar implementado en Azure.

l Tableau Server debe estar configurado con una licencia de Advanced Management.
Consulte Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

l Debe tener control administrativo sobre el almacén de claves en Azure, donde reside
la clave.
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Paso 1: cree un almacén de claves y una clave para Tableau Server en Azure

Los siguientes procedimientos se realizan en el servicio de Azure Key Vault. Se incluyen

referencias a la documentación de Azure.

1. Cree el almacén de claves que utilizará para Tableau Server. Consulte el tema de
Azure Creación de un almacén de claves.

2. Cree una clave en el almacén. Consulte el tema Azure Administración de claves y
secretos.

La clave debe ser de tipo asimétrico RSA, pero puede ser de cualquier tamaño

(Tableau Server no se preocupa por el tamaño de la clave). Le recomendamos que

utilice el principio de privilegiomínimo para tener la máxima seguridad.

Tableau requiere permisos para realizar las operaciones de los comandosGET,

UNWRAP KEY yWRAP KEY y le recomendamos que permita el acceso solo a

estas operaciones con privilegiomínimo. Asigne la directiva de acceso a lamáquina

virtual en la que está ejecutando Tableau Server.

En una implementación de varios nodos de Tableau Server, la directiva de acceso

debe asignarse a todos los nodos del clúster de servidores.

Paso 2: recopilar los parámetros de configuración de Azure

Necesitará el nombre del almacén de claves y el nombre de la clave de Azure.

Paso 3: configurar Tableau Server para Azure Key Vault

Ejecute el siguiente comando en Tableau Server. Este comando reiniciará el servidor:

l tsm security kms set-mode azure --vault-name "<vault

name>" --key-name "<key name>"

Las opciones --vault-name y --key-name toman copias directas de la cadena

desde su almacén de claves de Azure.

Por ejemplo, si se nombra el almacén de claves de Azure tabsrv-keyvault y la

clave es tabsrv-sandbox-key01, el comando sería el siguiente:
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tsm security kms set-mode azure --vault-name "tabsrv-key-

vault" --key-name "tabsrv-sandbox-key01"

Paso 4: habilitar el cifrado en reposo

Consulte Cifrado de extracciones en reposo.

Paso 5: validar la instalación

1. Ejecute el comando siguiente:

tsm security kms status

Puede devolverse la siguiente información:

l Estado: OK (indica que el nodo del controlador puede acceder al almacén de
claves):

l Modo: Azure Key Vault

l Nombre del almacén: <key_vault_name>

l Nombre de la clave de Azure Key Vault: <key_name>

l Lista de UUID disponibles para MEK que indican qué clave está activa

l Información de error si no se puede acceder a los datos de KMS

2. Vea los registros después de cifrar y descifrar extracciones:

l Publique extracciones en su sitio y luego cífrelas. Consulte Cifrado de extrac-

ciones en reposo.

l Acceda a las extracciones con Tableau Desktop o creación web en un nave-

gador (de estemodo, las extracciones se descifrarán para poder utilizarlas).

l Busque en los archivos de registro vizqlserver_node las cadenas Azu-

reKeyVaultEnvelopeAccessor y AzureKeyVaultEnvelope. La ubi-

cación predeterminada de los registros es la siguiente:
C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs
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Para ver actualizaciones de publicación y extracción relacionadas con Azure

Key Vault, busque en los registros del procesador en segundo plano. Para

obtener más información sobre los registros, consulte Registros de Tableau

Server y ubicación del archivo de registro.

Solución de problemas de configuración

Error de configuración multinodo

En una configuraciónmultinodo para Azure Key Vault, el comando tsm security kms

status puede comunicar un estado correcto (OK), aunque otro nodo en el clúster esté

mal configurado. La comprobación de estado de KMS solo informa sobre el nodo en el que

se ejecuta el proceso del controlador de administración. No informa sobre los demás nodos

del clúster. De forma predeterminada, el proceso del controlador de administración de

Tableau Server se ejecuta en el nodo inicial del clúster.

Por lo tanto, si otro nodo estámal configurado de tal manera que Tableau Server no pueda

acceder al clave de Azure, esos nodos pueden comunicar estados de Error en varios ser-

vicios, los cuales no se podrán iniciar.

Si algunos servicios no logran iniciarse después de configurar KMS en el modo "Azure", eje-

cute el siguiente comando para volver al modo local: tsm security kms set-mode

local.

Actualizar clave de Azure

Actualice la clave de Azure en Azure. No hay ningún período de actualización de claves obli-

gatorio o programado. Puede actualizar su clave creando una nueva versión de la clave en

Azure. Dado que el nombre del almacén de claves y el nombre de la clave no cambian, no

es necesario actualizar la configuración de KMS en Tableau Server para los escenarios nor-

males de actualización de claves de Azure.

Copia de seguridad y restauración con Azure Key Vault

Se puede realizar una copia de seguridad del servidor en el modo Azure Key Vault sin con-

figuraciones ni procedimientos adicionales. La copia de seguridad contiene copias cifradas
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de los RMK yMEK. Descifrar las claves requiere acceso y control de Azure Key Vault.

Para el escenario de restauración, el servidor que se va a restaurar puede estar en cual-

quiera de losmodos de Azure Key Vault o KMS local. El único requisito es que el servidor en

el que se va a restaurar la copia de seguridad tenga acceso al Azure Key Vault de la copia

de seguridad utilizada.

Almacén de archivos externo de Tableau Server

Este tema proporciona una visión general del Almacén de archivos externo de Tableau Ser-

ver.

El Almacén de archivos de Tableau Server almacena extracciones y revisiones de libros de

trabajo. Normalmente, el Almacén de archivos de Tableau Server es un proceso incor-

porado de Tableau Server que se instala localmente en Tableau Server. A partir de Tableau

Server 2020.1, puede configurar Tableau Server para que utilice un almacenamiento

externo para almacenar los datos del Almacén de archivos. El almacenamiento externo

debe ser un recurso compartido de la red: es un almacenamiento de archivos dedicado que

permite que varios usuarios y dispositivos cliente heterogéneos recuperen datos de una

capacidad de disco centralizada. Puede ser un bloque demensajes de servidor (SMB) para

Windows o un sistema de archivos de red (NFS) para instalaciones de Linux. Los usuarios

de una red de área local (LAN) acceden al almacenamiento compartido a través de una

conexión Ethernet estándar.

Con esta nueva funcionalidad, Tableau Server puede configurarse de dosmaneras:

l Instalar un Almacén de archivos localmente, es decir, en los nodos de Tableau Server.

l Usar Almacén de archivos externo (a partir de 2020.1).

¿Por qué utilizar un Almacén de archivos externo?

El uso de almacenamiento externo tiene los siguientes beneficios clave sobre la instalación

de un Almacén de archivos de forma local:

l Ubicación centralizada: Cuando el Almacén de archivos se instala localmente, los
datos se deben replicar en múltiples nodos del Almacén de archivo, lo que consumirá
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el ancho de banda de la red. El traslado de los datos a una ubicación centralizada eli-
minará la necesidad de ejecutar el Almacén de archivos en varios nodos de un clús-
ter de Tableau. De esta forma también se pueden reducir los requisitos de espacio
de disco en un nodo individual y también el uso de ancho de banda de la red, ya que
los datos no se replicarán en varios nodos.

l Mejora del tiempo de copia de seguridad: La tecnología de instantáneas de
copia de seguridad son muy eficientes ya que, al utilizar la copia de seguridad ins-
tantánea de los datos de Tableau, se reduce significativamente la cantidad de tiempo
que se necesita para hacer una copia de seguridad de Tableau.

Administrar el almacenamiento de archivos externo

Administración de licencias

Para configurar el Almacén de archivos externo, primero debe habilitar esta función

mediante las claves de producto de AdvancedManagement. Para obtener más infor-

mación, consulte Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server. Si no

tiene activada la clave de AdvancedManagement, o si la licencia ha caducado, verá el

siguiente comportamiento:

l Si intenta configurar Tableau Server para que use un Almacén de archivos externo
durante la instalación, verá un mensaje de error, pero podrá continuar la instalación y
el Almacén de archivos externo del Tableau Server se instalará localmente.

l Si ya utiliza un Almacén de archivos externo y la licencia de Advanced Management
caduca, verá el siguiente comportamiento:

l El servidor dará un error al reiniciarse.

l No se podrán completar las copias de seguridad.

l Si ya no tiene una licencia válida de Advanced Management, pero tiene una
licencia válida de Tableau Server, puede migrar el Almacén de archivos
externo a un Almacén de archivos local, para poner el servidor en fun-
cionamiento de nuevo. Para obtener más información sobre cómo migrar de
un repositorio externo a un repositorio local, consulte Reconfigurar el Almacén
de archivos.
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Escenarios de migración admitidos

l Mover el Almacén de archivos instalado localmente en Tableau Server a un alma-
cenamiento externo administrado (almacenamiento conectado a la red).

l Mover el Almacén de archivos desde el almacenamiento externo administrado a
Tableau Server.

Copia de seguridad y restauración

La copia de seguridad en Tableau Server con el Almacén de archivos externo es diferente a

la que se crearía cuando el Almacén de archivos se instala localmente. Para obtener más

información sobre cómo realizar una copia de seguridad y restaurar los datos en Tableau

Server con un Almacén de archivos externo, consulte Copia de seguridad y restauración

con un Almacén de archivos externo.

Consideraciones de actualización

No es necesario realizar ningún paso especial al actualizar Tableau Server configurado con

un almacén de archivos externo. Puede seguir el proceso de actualización normal.

Consideraciones sobre la alta disponibilidad

Tableau Server no gestiona ni configura la disponibilidad del Almacén de archivos externo.

Su almacenamiento administrado puede tener soluciones para admitir procesos de redun-

dancia y alta disponibilidad.

Topología

Cuando configure Tableau Server con el Almacén de archivos externo, ya no ejecutará el

Almacén de archivos de forma local. La página de estado de Server indicará que el proceso

de Almacenamiento de archivos está en un nodo externo.

Cuando el Almacenamiento de archivos se configura de forma externa a Tableau Server, el

Motor de datos y el Almacenamiento de archivos ya no se ubican conjuntamente. Durante la

configuración, el Motor de datos continuará instalándose automáticamente con otros pro-

cesos, tal y como se describe enMotor de datos de Tableau Server, excepto para el Alma-

cén de archivos. Sin embargo, cuando tenga configurado Tableau Server con el Almacén de
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archivos externo, podrá instalar el Motor de datos en un nodo separado sin ningún otro pro-

ceso.

Cuando el Almacén de archivos se configura externamente, el Motor de datos accederá a

los datos del Almacén de archivos (extracciones) en el sistema de almacenamiento a través

de la red. Para asegurarse de que todo el sistema funciona según sus necesidades, hay

algunos aspectos que debe tener en cuenta para su red y su sistema de almacenamiento.

Para obtener más información, consulte Consideraciones de rendimiento para el Almacén

de archivos externo.

El siguiente diagrama es una versión resumida de la topología de Tableau Server
con el Almacén de archivos externo.

El siguiente diagrama es una versión detallada de la topología de Tableau Server
con el Almacén de archivos externo y muestra todos los procesos instalados en
cada nodo.
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Siguiente

Instalar Tableau Server con el Almacén de archivos externo

Instalar Tableau Server con el Almacén de archivos externo

Este tema le guía a través del proceso de configuración de un recurso compartido de la red

como el almacén de archivos de Tableau Server de una nueva instalación. Si está inten-

tando hacerlo en una instalación existente de Tableau Server que tiene el Almacén de archi-

vos ejecutándose localmente, consulte Reconfigurar el Almacén de archivos.
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Requisitos previos

l Debe utilizar Tableau Server 2020.1 o una versión posterior.

l Debe tener un recurso compartido de la red que pueda usar como su opción de alma-

cenamiento. Para obtener recomendaciones sobre la solución de almacenamiento,

consulte Consideraciones de rendimiento para el Almacén de archivos externo.

Utilice un recurso compartido SMB para instalaciones deWindows.

Estimación del tamaño de almacenamiento: debe tener en cuenta la cantidad de

almacenamiento necesaria para publicar y actualizar extracciones. Además, también

debe tener en cuenta el tamaño de la copia de seguridad del repositorio, a menos

que elija específicamente la opción de realizar la copia de seguridad del repositorio

por separado, como se describe en el temaOpción 2: Realizar una copia de segu-

ridad independiente del repositorio.

l Extracciones:
l Tenga en cuenta el número de extracciones que se publicarán en
Tableau Server y el tamaño de cada extracción. Averigüe sus requisitos
publicando varias extracciones en Tableau Server y comprobando el
espacio en disco utilizado. Puede usar esta cantidad de espacio en
disco para estimar cuántas extracciones se publicarán en Tableau Ser-
ver a lo largo del tiempo y cómo aumentará el tamaño de cada extrac-
ción existente.

l Tenga en cuenta el espacio requerido por el directorio temporal durante

una actualización de extracción. El directorio temporal, que es la ubi-

cación donde se almacena una extracción durante una actualización,

podría requerir hasta tres veces el tamaño del archivo final de la extrac-

ción.

l Copia de seguridad del repositorio:

l Para obtener una estimación de los datos del repositorio, compruebe el

tamaño del directorio <data directory>/pgsql/data/base.
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l Para obtener el tamaño exacto de los datos del repositorio, abra el
archivo de copia de seguridad y utilice el tamaño del archivo work-
group.pg_dump.

l Debe tener una licencia válida de Advanced Management activada en el servidor.
Para obtener más información sobre Advanced Management, consulte Acerca de
Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

Instalar Tableau Server con el Almacén de archivos externo

Puede instalar Tableau Server con Almacenamiento de archivos utilizando un recurso com-

partido de la red para almacenar los datos de Tableau Server. Esta solución elimina la nece-

sidad de ejecutar el proceso de almacenamiento de archivos de forma local. Para obtener

más información sobre esta solución y sus ventajas, consulte Almacén de archivos externo

de Tableau Server.

Siga estos pasos para instalar Tableau Server con una solución de almacenamiento de

archivos externo durante la instalación:

Paso 1: Configurar un recurso compartido de la red

En su servidor de archivos:

1. Cree y comparta un directorio para utilizarlo como Almacén de archivos externos de
Tableau Server.

2. Asegúrese de que se puede acceder al recurso compartido de la red como directorio
en la misma ubicación en todos los nodos de Tableau Server.

3. Cree el directorio de Tableau en su recurso compartido de red y dé acceso completo

alServicio de red y a la cuenta de usuario del dominio que planea utilizar para el
usuario de la cuentaEjecutar como .

Recomendamos llamar al directorio "tableau".

\\hostname\<network share>\tableau\

Nota:
- La cuenta de servicio de red se puede utilizar para acceder a los recursos de los
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equipos remotos dentro del mismo dominio de Active Directory, pero se reco-

mienda configurar una cuenta de dominio para la cuenta de servicioEjecutar
como para utilizarla en estos casos. Para obtener más información, consulte
Cuenta Ejecutar como servicio.

- Los servicios que se ejecutan como la cuenta de servicio de red acceden a los

recursos de la red utilizando las credenciales de la cuenta del equipo en el for-

mato <domain_name>\<computer_name>$.

Si utiliza Active Directory para administrar los permisos y el acceso a los usua-

rios, esta es una forma recomendada de administrar los permisos para el

recurso compartido de red:

- Crear un grupo de seguridad de Active Directory.

- Agregar las cuentas de los equipos del clúster de Tableau junto con elUsuario
Ejecutar como a este grupo.
- Conceder acceso al grupo de seguridad en el recurso compartido de red. De

estamanera, si necesita agregar o quitar un equipo del clúster, puede realizar el

cambio en el grupo de seguridad.

4. Valide que la red compartida esté configurada correctamente: desde Tableau
Server, ejecute un comando para escribir en un recurso compartido de la red y con-

firme que puede escribir en él.

Paso 2: Descargar e instalar TSM

1. Descargue el instalador de Tableau Server.

2. Abra un símbolo del sistema como usuario con acceso de administrador en el equipo
donde quiere instalar Tableau Server.

3. Ejecute el programa de instalación desde la línea de comandos usando las opciones

/SILENT y /ACCEPTEULA:

3226 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



tableau-setup-tsm-<branch>.<build>-

x64.exe/SILENT/ACCEPTEULA

Nota:Hay varias opciones de instalación diferentes que puede especificar
durante la instalaciónmediante la interfaz de línea de comandos, por ejemplo,

puede cambiar las rutas de instalación y registro, o especificar el puerto del con-

trolador de TSM. Para obtener una lista completa de losmodificadores que

puede especificar durante la instalaciónmediante la interfaz de línea de coman-

dos, consulte Instalar modificadores y propiedades para Tableau Server.

Paso 3: Activar y registrar Tableau Server

Proporcione la clave del Tableau Server y la clave de AdvancedManagement en el paso de

activación. Tendrá que ejecutar el siguiente comando dos veces, primero con la clave de pro-

ducto de Tableau Server y luego con la clave de producto de AdvancedManagement:

tsm licenses activate -k <product key>

Paso 4. Habilitar el almacenamiento de archivos externo

La configuración de Tableau Server con un repositorio externo solo se puede hacer uti-

lizando la interfaz de línea de comandos de TSM.

1. Habilite la función de almacenamiento en redmediante los siguientes comandos de

tsm:

tsm topology external-services storage enable --network-

share \\hostname\<network share>\tableau\

El programa de instalación crea automáticamente la siguiente estructura de direc-

torios en el recurso compartido:

Copias de seguridad de datos PostgreSQL:

tableau_data\tabsvc\pg_backups
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Nota: Este directorio se creará la primera vez que se cree una copia de segu-
ridad.

Extracciones y revisiones de libros de trabajo:

tableau_data tabsvc\dataengine\extracts

tableau_data\tabsvc\dataengine\revisions

Paso 5: Configurar los ajustes iniciales del nodo

Siga las instrucciones proporcionadas en el temaConfigurar los ajustes de nodo iniciales.

Paso 6: Completar la instalación

Debe crear la cuenta de administración inicial para Tableau Server.

l Si configuró un almacén de identidades local durante la configuración, especifique el
nombre y la contraseña que desee utilizar.

l Si configuró un almacén de identidades de LDAP o Active Directory durante la con-
figuración, debe especificar una cuenta de usuario que pertenezca al directorio.

Para crear el usuario inicial, ejecute el siguiente comando tabcmd:

tabcmd initialuser --server localhost:80 --username '<new-

admin-username>'

Después de ejecutar el comando, el shell le pedirá una contraseña de administración.

Paso 7: tareas tras la instalación

Después de crear la cuenta de administrador de Tableau Server, continúe la imple-

mentación siguiendo los pasos descritos en Tareas tras la instalación.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden instalar y configurar Tableau Server y el

almacén de archivos externos. Además, debe tener permisos y acceso para configurar el
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recurso compartido de la red que se usará con Tableau Server.

Siguiente

Copia de seguridad y restauración con un Almacén de archivos externo

Reconfigurar el Almacén de archivos

Tableau Server puede configurarse con un almacén de archivos local o con un almacén de

archivos externo. Este tema describe los pasos necesarios para reconfigurar Tableau Ser-

ver:

l Vuelva a configurar Tableau Server para usar el Almacén de archivos externo. Esto

llevará su almacén de archivos a un recurso compartido de la red.

l Vuelva a configurar Tableau Server para que ejecute el Almacén de archivos de

forma local. Estomoverá su Almacén de archivos del almacenamiento externo a

Tableau Server.

l Configure Tableau Server para usar un almacenamiento diferente. Un ejemplo de
esto puede ser cuando el recurso compartido de la red actual está al final de su vida
útil y necesita usar un nuevo recurso compartido de la red con nuevo hardware.

Reconfigurar Tableau Server con el Almacén de archivos externo

Requisitos previos

l Tableau Server versión 2020.1 o posterior.

l Debe tener una solución de recurso compartido de la red para utilizar un alma-

cenamiento externo.

Utilice recursos compartidos SMB para instalaciones deWindows.

Consideraciones de red y almacenamiento: consulte Consideraciones de rendimiento

para el Almacén de archivos externo.
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Estimación del tamaño de almacenamiento: debe tener en cuenta la cantidad de

almacenamiento necesaria para publicar y actualizar extracciones. Además, también

debe tener en cuenta el tamaño de la copia de seguridad del repositorio, a menos

que elija específicamente la opción de realizar la copia de seguridad del repositorio

por separado, como se describe en el temaOpción 2: Realizar una copia de segu-

ridad independiente del repositorio.

l Extracciones:
l Tenga en cuenta el número de extracciones que se publicarán en
Tableau Server y el tamaño de cada extracción. Averigüe sus requisitos
publicando varias extracciones en Tableau Server y comprobando el
espacio en disco utilizado. Puede usar esta cantidad de espacio en
disco para estimar cuántas extracciones se publicarán en Tableau Ser-
ver a lo largo del tiempo y cómo aumentará el tamaño de cada extrac-
ción existente.

l Tenga en cuenta el espacio requerido por el directorio temporal durante

una actualización de extracción. El directorio temporal, que es la ubi-

cación donde se almacena una extracción durante una actualización,

podría requerir hasta tres veces el tamaño del archivo final de la extrac-

ción.

l Copia de seguridad del repositorio:

l Para obtener una estimación de los datos del repositorio, compruebe el

tamaño del directorio <data directory>/pgsql/data/base.

l Para obtener el tamaño exacto de los datos del repositorio, abra el
archivo de copia de seguridad y utilice el tamaño del archivo work-
group.pg_dump.

l Tableau Server debe tener una licencia de Advanced Management activada.

Paso 1: Actualizar Tableau Server

Actualice Tableau Server a la versión 2020.1 o posterior: Actualizar desde 2018.2 o ver-

siones posteriores (Windows). Si Tableau Server ya está en la versión 2020.1 o posterior,

puede omitir este paso.
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Paso 2: Activar la licencia de Advanced Management

1. Ver licencias de servidor para asegurarse de que tiene una licencia de Advanced

Management activada en Tableau Server.

2. Si no tiene una AdvancedManagement en su Tableau Server, use el siguiente

comando tsm para activar la licencia. Proporcione la clave de AdvancedManagement

como su clave de producto:

tsm licenses activate -k <product key>

Paso 3: Configurar el Almacén de archivo para que utilice un almacenamiento externo

Una vez completada la actualización y verificadas las licencias, configure Tableau Server

con el Almacén de archivos externo. Estomoverá cualquier dato existente de su almacén de

archivos local al Almacenamiento externo de su elección.

1. Configure un recurso compartido de la red. En el Servidor de archivos:
l Cree y comparta un directorio para alojar los archivos

l En todos los nodos de Tableau Server, asigne el recurso compartido de la red o
use una ruta UNC.

2. Cree un directorio de Tableau en su recurso compartido de la red y otorgue acceso

completo a la cuenta delServicio de red. Recomendamos llamar al directorio
"tableau".

Nota:
- La cuenta de servicio de red se puede utilizar para acceder a los recursos de los

equipos remotos dentro del mismo dominio de Active Directory, pero se reco-

mienda configurar una cuenta de dominio para la cuenta de servicioEjecutar
como para utilizarla en estos casos. Para obtener más información, consulte
Cuenta Ejecutar como servicio.

- Los servicios que se ejecutan como la cuenta de servicio de red acceden a los

recursos de la red utilizando las credenciales de la cuenta del equipo en el
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formato <domain_name>\<computer_name>$.

Si utiliza Active Directory para administrar los permisos y el acceso a los usua-

rios, esta es una forma recomendada de administrar los permisos para el

recurso compartido de red:

- Crear un grupo de seguridad de Active Directory.

- Agregar las cuentas de los equipos del clúster de Tableau junto con elUsuario
Ejecutar como a este grupo.
- Conceder acceso al grupo de seguridad en el recurso compartido de red. De

estamanera, si necesita agregar o quitar un equipo del clúster, puede realizar el

cambio en el grupo de seguridad.

3. Habilite la función de recurso compartido de la redmediante los siguientes coman-

dos de tsm:

tsm topology external-services storage enable --network-

share \\hostname\<network share>\tableau\

El programa de instalación crea automáticamente la siguiente estructura de direc-

torios ymueve los datos desde el Almacén de archivos local al almacenamiento

externo. Los almacenes de archivos locales se desactivarán automáticamente

durante este proceso.

Extracciones y revisiones de libros de trabajo:

tableau_data tabsvc/dataengine/extracts

tableau_data/tabsvc/dataengine/revisions

Copias de seguridad de datos PostgreSQL:

tableau_data/tabsvc/pg_backups
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Nota: Este directorio se creará la primera vez que se cree una copia de segu-
ridad.

Volver a configurar Tableau Server para usar el Almacén de archivos local

1. Ejecute este comando para detener Tableau Server:

tsm stop

2. Ejecute el siguiente comando paramover los datos del Almacén de archivos del alma-

cenamiento externo Tableau Server:

tsm topology external-services storage disable –fsn <node1,

node2>

3. Ejecute este comando para iniciar Tableau Server:

tsm start

En el caso de un clúster de Tableau Server, indique los nodos donde debe instalarse el Alma-

cén de archivos. Los datos se copian al primer nodo especificado en el comando y luego se

replican a los otros nodos.

Nota: Almover el almacén de archivos de externo a local, asegúrese de que el proceso
del motor de datos no esté instalado por sí mismo en un nodo independiente y se instale

junto con uno de los servicios principales que incluyen el almacén de archivos, el ser-

vidor de aplicaciones (VizPortal), VizQL Server, el servidor de datos y el procesador en

segundo plano.

Normalmente, la instalación del motor de datos de Tableau Server se realiza auto-

máticamente y se instala en los nodos que tienen uno o varios de los servicios prin-

cipales. Sin embargo, al configurar Tableau Server para usar el almacenamiento

externo, tendrá la capacidad de instalar manualmente el motor de datos en un nodo por
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sí mismo sin colocalizar con los procesos principales.

Si actualmente tiene un proceso demotor de datos instalado en un nodo inde-

pendiente, puede elegir instalar el almacén de archivos en ese nodo o quitar el motor

de datos de ese nodo, antes de ejecutar el comando disable. Si instala el almacén de

archivos en un nodo que actualmente no tiene instalado el motor de datos, el motor de

datos se agregará automáticamente.

Si tiene un nodo de solomotor de datos cuando ejecuta el comando disable, se pro-

ducirá un error.

Configure Tableau Server para usar un almacenamiento diferente externo

1. Configure el nuevo recurso compartido de red. En el Servidor de archivos:

1. Cree y comparta un directorio para alojar los archivos.

2. En todos los nodos de Tableau Server, asigne el recurso compartido de la red

o use una ruta UNC.

2. Cree un directorio de Tableau en su recurso compartido de la red y otorgue acceso

completo a la cuenta delServicio de red. Recomendamos llamar al directorio
"tableau".

3. Ejecute este comando para detener Tableau Server:

tsm stop

4. Ejecute el siguiente comando para configurar Tableau Server para utilizar el nuevo

recurso compartido de red:

tsm topology external-services storage switch-share --

network-share \\<newshare>\tableau
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5. Ejecute este comando para iniciar Tableau Server:

tsm start

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server puedenmover ubicaciones del almacén de archi-

vos. Además, necesitará acceso al almacenamiento externo que se utiliza para el almacén

de archivos externo.

Copia de seguridad y restauración con un Almacén de archivos externo

Cuando tenga habilitado el Almacén de archivos externo en su Tableau Server, no podrá

usar el comando tsm maintenance backup para realizar una copia de seguridad del

repositorio de Tableau Server y de los datos del almacén de archivos. En su lugar, utilice el

proceso de de instantáneas de copia de seguridad (snapshot) para crear una instantánea

puntual de su recurso compartido de la red.

l Tableau Server configurado con el Almacén de archivos externo
l Tableau Server configurado con el Almacén de archivos externo y el Repositorio
externo

Estrategias de copia de seguridad:

La estrategia de copia de seguridad que utilice depende de su plan de recuperación. El pro-

ceso de copia de seguridad instantánea puede no ser suficiente por sí solo, ya que solo crea

una copia de seguridad del almacén de archivos (y los datos del repositorio si se solicitan), y

hay otras configuraciones y ajustes que puede necesitar para realizar una recuperación com-

pleta. A continuación se presentan algunas situaciones que ilustran dónde la copia de segu-

ridad de la instantánea puede, o no, ser suficiente:
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l Tableau Server en espera: si mantiene un Tableau Server en espera para usarlo si
su servidor de producción está inactivo, puede ser suficiente crear una copia de segu-

ridad instantánea y restaurarla en su servidor en espera en un horario regular. Su

programa de copia de seguridad debe ajustarse a su objetivo de punto de recu-

peración.

l Nuevo Tableau Server, no se necesita la configuración existente: si planea
usar una nueva instalación de Tableau Server en caso de un desastre, pero no nece-
sariamente necesita usar las configuraciones y ajustes de su instalación existente de
Tableau Server, puede instalar una nueva instancia de Tableau Server. Tableau Ser-
ver y use la instantánea para restaurar sus datos.

l Nuevo Tableau Server, se necesita la configuración existente: si planea usar
una nueva instalación de Tableau Server que incluya sus configuraciones y ajustes

existentes, así como la fecha de la copia de seguridad, necesita archivos adicionales

junto con la copia de seguridad de la instantánea. Para hacer una copia de seguridad

completa que incluya todas las configuraciones y ajustes, siga estas instrucciones:

1. Exporte los datos de topología y de configuración. Así se exportará la mayor
parte de la configuración y topología de Tableau Server. Para obtener más
información, consulte Realizar una copia de seguridad y restauración com-
pleta de Tableau Server.

2. Cree una instantánea del recurso compartido de la red del Almacén de archi-
vos (y de los datos del repositorio, si lo desea) tal y como se describe en la sec-
ción Copia de seguridad y restauración con un Almacén de archivos externo
de este tema.

3. Documente las opciones que no se incluyen en la exportación. Estos incluyen
valores para las cuentas de usuario del sistema, la configuración de imple-
mentación del servicio de coordinación y la configuración personalizada. Para
obtener más información, consulte Realizar una copia de seguridad y res-
tauración completa de Tableau Server.

Tableau Server configurado con el Almacén de archivos externo

Cuando tiene Tableau Server configurado con un almacén de archivos externo, su proceso

de copia de seguridad debe incluir la creación de una copia de seguridad instantánea de un
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punto en el tiempo del recurso compartido de red con el almacén de archivos externo. En el

siguiente procedimiento se explica cómo hacerlo.

Nota: Si tiene un almacén de archivos externo y un repositorio externo, consulte
Tableau Server configurado con el Almacén de archivos externo y el Repositorio

externo.

Creación de una copia de seguridad de la instantánea

Siga los pasos que aparecen a continuación para crear una copia de seguridad de la ins-

tantánea:

1. Prepárese la copia de seguridad de la instantánea.

Ejecute el siguiente comando para crear un archivo de copia de seguridad del repo-

sitorio y copiarlo temporalmente al recurso compartido de la red. Tableau Server

sigue funcionando normalmente durante el proceso preparación de la instantánea.

Para garantizar una instantánea coherente, se pausará el proceso interno que elimina

los extractos no utilizados. Este proceso se reanudará una vez que complete el pro-

ceso de copia de seguridad como se describe en un paso posterior.

tsm maintenance snapshot-backup prepare

Debería ver el siguientemensaje cuando se complete el paso de preparación: La pre-
paración para la copia de seguridad de la instantánea se realizó correctamente.

Confirme que el archivo de copia de seguridad del repositorio se creó en la red com-

partida.

Nota: El paso de preparación crea un archivo de copia de seguridad del repo-
sitorio y de las claves de KMS y de activos. Si está utilizando una solución en la

nube para la solución de clave de cifrado, necesitará acceder a la CMK utilizada
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para descifrar las claves necesarias para la restauración. Para obtener más infor-

mación sobre la solución de claves de cifrado con AWS, consulte Sistema de

administración de claves de AWS. Para obtener más información sobre la solu-

ción de claves de cifrado con Azure, consulte Azure Key Vault.

2. Cree una instantánea del recurso compartido de la red.

Utilice el proceso adecuado para crear una instantánea de su recurso compartido de

red. La instantánea es una versión de solo lectura del recurso compartido, tomada en

unmomento determinado. Esto incluirá los datos de su almacén de archivo, junto

con el archivo de copia de seguridad del repositorio que se copió temporalmente al

recurso compartido en el paso anterior. Los pasos que debe seguir para crear esta

instantánea del recurso compartido de red dependen de su red. Consulte la docu-

mentación de redes para ver detalles.

3. Complete el proceso de copia de seguridad de instantáneas.

Ejecute el siguiente comando para completar el proceso de copia de seguridad y rei-

nicie los procesos internos en pausa. Así también se elimina el archivo de copia de

seguridad del repositorio temporal que se copió en su recurso compartido de la red.

tsm maintenance snapshot-backup complete

Confirme que el archivo de copia de seguridad del repositorio temporal se eliminó del

recurso de red compartido.

Restaurar una copia de seguridad a partir de una instantánea

Estos pasos se aplican tanto a las instalaciones de Tableau Server de un solo nodo como a

las de varios nodos.

1. Detenga Tableau Server.

En un símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:
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tsm stop

2. Restaure los datos de su almacén de archivos restaurando su instantánea compartida

de red en su red. Sus pasos específicos dependerán de su red.

3. Restaure los datos de repositorio.

Utilice el siguiente comando para restaurar los datos del repositorio:

tsm maintenance snapshot-backup restore

Nota: Si está utilizando una solución en la nube para su solución de clave de
cifrado, asegúrese de que el servidor donde se restaura la copia de seguridad

tiene acceso descifrado a la instancia en la nube donde se implementa la CMK.

4. Reinicie Tableau Server.

En el símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:

tsm start

Tableau Server configurado con el Almacén de archivos externo y el Repositorio externo

Cuando tiene Tableau Server configurado con un almacén de archivos externo y un repo-

sitorio externo, hay pasos especiales que debe seguir para crear una copia de seguridad.

Estos incluyen la creación de una copia de seguridad instantánea de un punto en el tiempo

del recurso compartido de red con el almacén de archivos externo, y pueden incluir una

copia de seguridad por separado de su repositorio externo. En el siguiente procedimiento se

explica cómo hacerlo.

Nota: Si tiene un almacén de archivos externo pero está usando el repositorio pre-
determinado, consulte Tableau Server configurado con el Almacén de archivos externo.
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Copia de seguridad del repositorio

Cuando tiene un almacén de archivos externo y un repositorio externo, tiene dos opciones

para realizar una copia de seguridad de los datos del repositorio. Hay razones por las que

puede elegir cada uno de estos:

l Incluir la copia de seguridad del repositorio con la instantánea del recurso compartido

de red:

Facilidad de administración. No tiene que hacer una copia de seguridad separada

del repositorio, y la copia de seguridad está sincronizada con los datos del Almacén

de archivos.

l Hacer una copia de seguridad del repositorio de forma independiente:

Realizar una copia de seguridad de un repositorio externo por separado puede ser

más rápido, especialmente si está utilizando una solución en la nube que permite la

copia de seguridad de instantáneas de la instancia. El tamaño del archivo de copia

de seguridad puede afectar significativamente el tiempo que se tarda en preparar

una instantánea de recurso compartido de red.

Opción 1: Incluir copia de seguridad del repositorio con instantánea de recurso compartido
de red

Creación de una copia de seguridad de la instantánea

1. Prepárese la copia de seguridad de la instantánea.

Ejecute el siguiente comando para crear un archivo de copia de seguridad del repo-

sitorio y copiarlo temporalmente al recurso compartido de la red. Tableau Server

sigue funcionando normalmente durante el proceso preparación de la instantánea.

Para garantizar una instantánea coherente, se pausará el proceso interno que eli-

mina los extractos no utilizados. Este proceso se reanudará una vez que complete el

proceso de copia de seguridad como se describe en un paso posterior.
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tsm maintenance snapshot-backup prepare --include-pg-backup

Nota: A partir de la versión 2021.1, si tiene activados el almacenamiento externo

de archivos y el repositorio externo, debe usar la opción --include-pg-

backup para crear la copia de seguridad del repositorio. Si está actualizando

desde una versión anterior a la 2021.1, tiene scripts para ejecutar o programar

sus copias de seguridad y quiere seguir incluyendo la copia de seguridad del repo-

sitorio, agregue la opción --include-pg-backup en el comando Preparar,

como semuestramás arriba. Para versiones anteriores a la 2021.1 no necesita la

opción, la copia de seguridad del repositorio se incluye automáticamente.

Debería ver el siguientemensaje cuando se complete el paso de preparación: La pre-
paración para la copia de seguridad de la instantánea se realizó correctamente.

Confirme que el archivo de copia de seguridad del repositorio se creó en la red com-

partida.

Nota: El paso de preparación crea una copia de seguridad del repositorio y de las
claves de KMS y de activos. Si está utilizando una solución en la nube para la solu-

ción de clave de cifrado, necesitará acceder a la CMK utilizada para descifrar las

claves necesarias para la restauración. Para obtener más información sobre la

solución de claves de cifrado con AWS, consulte Sistema de administración de

claves de AWS. Para obtener más información sobre la solución de claves de

cifrado con Azure, consulte Azure Key Vault.

2. Cree una instantánea del recurso compartido de la red.

Utilice el proceso adecuado para crear una instantánea de su recurso compartido de

red. La instantánea es una versión de solo lectura del recurso compartido, tomada en

unmomento determinado. Esto incluirá los datos de su almacén de archivos, junto
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con el archivo de copia de seguridad del repositorio que se copió temporalmente en

el recurso compartido en el paso anterior. Los pasos que debe seguir para crear esta

instantánea del recurso compartido de red dependen de su red. Consulte la docu-

mentación de redes para ver detalles.

3. Complete el proceso de copia de seguridad de instantáneas.

Ejecute el siguiente comando para completar el proceso de copia de seguridad y rei-

nicie los procesos internos en pausa. Así también se elimina el archivo de copia de

seguridad del repositorio temporal que se copió en su recurso compartido de la red.

tsm maintenance snapshot-backup complete

Restaurar una copia de seguridad a partir de una instantánea

Estos pasos se aplican tanto a las instalaciones de Tableau Server de un solo nodo como a

las de varios nodos.

Importante: Si realiza actualizaciones Azul/Verde o actualizamanualmente Tableau Ser-
ver 2021.4 (o anterior) usando el método de tsmmaintenance (backup y restore), debe

habilitar legacy-identity-mode antes de poder restaurar a Tableau Server 2022.1 (o

posterior). Para obtener más información, consulte Solucionar problemas con lamigración

de identidades.

1. Detenga Tableau Server.

En un símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:

tsm stop

2. Restaure los datos de su almacén de archivos restaurando su instantánea com-

partida de red en su red. Sus pasos específicos dependerán de su red.

3. Restaure los datos de repositorio.

Utilice el siguiente comando para restaurar los datos del repositorio:
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tsm maintenance snapshot-backup restore

Nota: Si está utilizando una solución en la nube para su solución de clave de
cifrado, asegúrese de que el servidor donde se restaura la copia de seguridad

tiene acceso descifrado a la instancia en la nube donde se implementa la CMK.

4. Reinicie Tableau Server.

En el símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:

tsm start

Opción 2: Realizar una copia de seguridad independiente del repositorio

Esta opción solo se recomienda cuando la plataforma host del repositorio externo le permite

realizar copias de seguridad de la instantánea. Si usa Azure como plataforma host, le reco-

mendamos que use la opción 1.

Crear copias de seguridad de la instantánea

1. Prepárese la copia de seguridad de la instantánea.

Ejecute el siguiente comando para crear un archivo de copia de seguridad del repo-

sitorio y copiarlo temporalmente al recurso compartido de la red. Tableau Server

sigue funcionando normalmente durante el proceso preparación de la instantánea.

Para garantizar una instantánea coherente, se pausará el proceso interno que elimina

los extractos no utilizados. Este proceso se reanudará una vez que complete el pro-

ceso de copia de seguridad como se describe en un paso posterior.

tsm maintenance snapshot-backup prepare

Debería ver el siguientemensaje cuando se complete el paso de preparación: La pre-
paración para la copia de seguridad de la instantánea se realizó correctamente.
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Nota: El paso de preparación crea una copia de seguridad de las claves de
KMS y de recursos. Si está utilizando una solución en la nube para la solución de

clave de cifrado, necesitará acceder a la CMK utilizada para descifrar las claves

necesarias para la restauración. Para obtener más información sobre la solución

de claves de cifrado con AWS, consulte Sistema de administración de claves de

AWS. Para obtener más información sobre la solución de claves de cifrado con

Azure, consulte Azure Key Vault.

2. Cree una instantánea del recurso compartido de la red.

Utilice el proceso adecuado para crear una instantánea de su recurso compartido de

red. La instantánea es una versión de solo lectura del recurso compartido, tomada en

unmomento determinado. Esto incluirá los datos de su almacén de archivos. Los

pasos que debe seguir para crear esta instantánea del recurso compartido de red

dependen de su red. Consulte la documentación de redes para ver detalles.

3. Crear una copia de seguridad del repositorio: utilice la tecnología de copia de segu-

ridad de la plataforma donde hospeda el Repositorio externo para crear una copia de

seguridad.

Importante: La copia de seguridad de la instantánea del recurso compartido de la
red y del repositorio debe completarse en un plazo de 3 horas y 30minutos después

de completar el paso de preparación (paso 1). Así se asegura de que el almacén de

archivos y las copias de seguridad del repositorio están sincronizadas y de que la res-

tauración funciona correctamente.

Para obtener más información sobre la creación de una instantánea de la instancia

de base de datos de AWS, consulte Creación de una instantánea de base de datos.

Para obtener más información sobre la creación de una copia de seguridad de la ins-

tancia de Azure DB, consulte Copia de seguridad y restauración en Azure Database
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for PostgreSQL: servidor flexible (PostgreSQL 12 y versiones posteriores) o Copia de

seguridad y restauración en Azure Database for PostgreSQL con un único servidor

(PostgreSQL 11 o anterior).

Nota: Si está utilizando una solución en la nube para su solución de clave de
cifrado, asegúrese de que el servidor donde se restaura la copia de seguridad

tiene acceso descifrado a la instancia en la nube donde se implementa la CMK.

4. Complete el proceso de copia de seguridad de instantáneas.

Ejecute el siguiente comando para completar el proceso de copia de seguridad y rei-

nicie los procesos internos en pausa.

tsm maintenance snapshot-backup complete

Restaurar una copia de seguridad a partir de una instantánea

Estos pasos se aplican tanto a las instalaciones de Tableau Server de un solo nodo como a

las de varios nodos.

1. Utilice la copia de seguridad de base de datos en su repositorio externo. Si utiliza una

plataforma en la nube para hospedar el repositorio, normalmente esto requiere que

cree una nueva instancia de base de datos para restaurar la copia de seguridad.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear una nueva instancia, con-

sulte la opción para su solución de hosting en Instalar repositorio externo.

2. Utilice las instrucciones del paso 1 del tema Instalar Tableau Server con el repositorio
externo PostgreSQL para crear un archivo de configuración para la nueva instancia.

3. Detenga Tableau Server.

En un símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:

tsm stop
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4. Si la restauración del repositorio externo requiere una nueva instancia de base de

datos, utilice el siguiente comando para guiar Tableau Server a la nueva instancia de

base de datos:

tsm topology external-services repository replace-host -f

<filename>.json -c <ssl certificate file>.pem

El archivo .json es el archivo de configuración que creó en el paso 2. El archivo de

certificado es el certificado SSL que descargó de la nueva instancia de base de

datos.

5. Restaure los datos de su almacén de archivos restaurando su instantánea com-

partida de red en su red. Sus pasos específicos dependerán de su red.

Nota: Algunas tecnologías requieren que cree un nuevo recurso compartido de
la red al realizar una restauración. Si esto se aplica al almacenamiento conec-

tado a la red, puede realizar la restauración antes de detener Tableau Server.
Si va a restaurar los datos del almacén de archivos en un nuevo recurso com-

partido de la red, debe configurar Tableau Server para que utilice el nuevo

recurso compartido de la red. Para obtener más información, consulte Configure

Tableau Server para usar un almacenamiento diferente externo.

6. Ejecute el siguiente comando para restaurar las claves KMS y de activos:

tsm maintenance snapshot-backup restore

Nota: Si está utilizando una solución en la nube para su solución de clave de
cifrado, asegúrese de que el servidor donde se restaura la copia de seguridad

tiene acceso descifrado a la instancia en la nube donde se implementa la CMK.

7. Ejecute el siguiente comando para reiniciar Tableau Server:
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tsm start

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden realizar copias de seguridad y restaurar

Tableau Server. Además, debe tener permiso para acceder y realizar copias de seguridad

de instantáneas en el almacenamiento externo.

Consideraciones de rendimiento para el Almacén de archivos externo

Este tema enumera los factores que debe tener en cuenta cuando tiene un almacén de archi-

vos externos para asegurarse de que tiene un rendimiento óptimo.

En este escenario en el que el Almacén de archivos está configurado de forma externa a

Tableau Server, se están almacenando las extracciones en un recurso compartido de la red.

Esto significa que Tableau Server accederá a estos datos a través de la red. Para garantizar

un rendimiento óptimo, recomendamos lo siguiente:

l Utilice el sistema de almacenamiento empresarial para garantizar la fiabilidad y el alto
rendimiento de acceso a los datos.

l El sistema de almacenamiento admite suficientes IOPS de lectura:
l Utilice unidades de estado sólido. Si la única opción es utilizar discos giratorios,
utilice los más rápidos y tantos como sea posible.

l La infraestructura de red admite lo siguiente:
l Al menos 10 GB de velocidad de conexión Ethernet para admitir transferencias
de datos de alta velocidad entre el Tableau Server y el sistema de alma-
cenamiento.

l No más de 10 milisegundos de latencia de almacenamiento entre Tableau Ser-
ver y el sistema de almacenamiento.

Las recomendaciones anteriores se basan en las pruebas realizadas por el equipo de

Tableau. Sus requisitos y rendimiento pueden variar. Recomendamos expresamente

que cree sus propios valores de referencia para evaluar el rendimiento y determinar

las necesidades de recursos.
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Al crear los puntos de referencia, tenga en cuenta el rendimiento general de Tableau

Server con los tiempos de carga de los libros de trabajo como una de lasmétricas

más importantes. Esto es especialmente relevante para esta configuración ya que el

Almacén de archivos externo afecta principalmente a los libros de trabajo basados

en extracciones.

Puede usar Tabjolt para crear sus valores de referencia.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server supervisan el rendimiento de Tableau Server. Sin

embargo, hay cuestiones de red, hardware y almacenamiento que podrían necesitar

acceso para realizar cambios de configuración en estos recursos. También puede optar por

trabajar con su administrador de red para realizar cualquier cambio si no tiene acceso a

estos recursos.

Repositorio externo de Tableau Server

El repositorio de Tableau Server es una base de datos de PostgreSQL que almacena datos

de todas las interacciones de usuario, actualizaciones de extracciones, etc.

El repositorio se puede instalar localmente en losmismos nodos que Tableau Server o ins-

talarse externamente:

Repositorio local: la base de datos PostgreSQL se instala e implementa localmente, lo
que significa que se implementa junto con Tableau Server.

Repositorio externo: la base de datos PostgreSQL se implementa externamente. El repo-
sitorio externo se puede instalar en Amazon RDS, Azure Database, nube deGoogle o

como una instalación independiente.

Para obtener más información general sobre qué es el repositorio de Tableau Server, con-

sulte:
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l Base de datos de grupos de trabajo

l Recopilar datos con el repositorio de Tableau Server

Los hosts admitidos para el repositorio externo son:

l Amazon RDS (a partir de la versión 2019.3)

l Azure Database (a partir de la versión 2020.4)

l Instancia de PostgreSQL independiente (a partir de la versión 2021.2)

l Instancia de SQL de Google Cloud para PostgreSQL (a partir de la versión 2021.4)

Este tema es una descripción general del repositorio externo de Tableau Server.

Consideraciones sobre el repositorio externo

Tanto Amazon RDS comoAzure Database ofrecen unamejor capacidad de adaptación, fia-

bilidad, alta disponibilidad y seguridad integrada para PostgreSQL. Al integrarsemás estre-

chamente con estas ofertas en la nube, podrá aprovechar estos beneficios adicionales.

Si va a configurar una instancia de PostgreSQL independiente, debe configurar y admi-

nistrar la alta disponibilidad y adaptarla según sea necesario.

Plataforma en la nube

Cuando utiliza una plataforma en la nube para alojar su repositorio externo, tiene la opción

de ejecutar instancias de PostgreSQL en la infraestructura alojada y administrarlas usted

mismo o elegir la opción de servicio completamente administrado.

l Autoadministrado: configure y administre instancias de PostgreSQL en la infra-
estructura alojada usted mismo. Por ejemplo, si usa AWS como su plataforma en la
nube, puede usar instancias EC2 para ejecutar, administrar y mantener instancias de
PostgreSQL.

l Completamente administrado: seleccione un servicio totalmente administrado. Por
ejemplo, si utiliza AWS como plataforma en la nube, puede utilizar la opción RDS para
alojar su repositorio externo.

Una de las consideraciones clave al elegir entre autoadministrado y completamente admi-

nistrado es que en una opción autoadministrada usted tiene el mayor control, pero con ello
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viene la responsabilidad demantener lasmáquinas virtuales ymuchas tareas admi-

nistrativas de la base de datos. Una opción completamente administrada ofrece facilidad de

instalación, administración de la configuración ymantenimiento.

Aquí hay una lista más completa de puntos a considerar a la hora de elegir entre los dos:

l Requisitos de instalación y mantenimiento.

l Alta disponibilidad y opciones de recuperación ante desastres

l Capacidades de rendimiento, escalabilidad y supervisión

l Mantenimiento de seguridad

l Costes operativos, costes de servicio, costes de personal.

A continuación, semuestra un ejemplo de cómo se pueden comparar las dos opciones

para Azure en el sitio deMicrosoft: Elija la opción de servidor PostgreSQL correcta en

Azure,

Requisitos

l Tableau Server debe usar las siguientes versiones:

l 2019.3 o posterior para su uso con AWS.

l 2020.4 o posterior para su uso con Azure.

Para conocer la versión de PostgreSQL que debe usar, consulte Azure Data-

base for PostgreSQL Flexible Server.

l La versión 2021.2 y posteriores para usar con una instancia de PostgreSQL
independiente. (Se puede usar para instalaciones locales, Azure VM o AWS
EC2).

l Versión 2021.4 o posteriores para usar con Google Cloud tanto para la ins-
tancia de PostgreSQL como para PostgreSQL independiente en las máquinas
virtuales de Google Cloud. 

l Tableau Server debe tener activadas las claves de AdvancedManagement.

l Según dónde planee alojar el repositorio externo, deberá estar familiarizado con uno

de los siguientes procesos:
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l Configuración y administración de la base de datos de Amazon RDS.

l Configuración y administración de Azure Database.

l Configuración y administración de la base de datos PostgreSQL como una ins-
talación independiente.

l Configuración y administración de instancias de PostgreSQL para Google
Cloud

Versiones

Debe ejecutar la versión correcta de PostgreSQL para el repositorio independiente de

Tableau Server. La siguiente tablamuestra la compatibilidad de versiones de Tableau Ser-

ver.

Nota: La versión de compatibilidadmáxima para cualquier versión de Tableau Server
es la versión principal mínima o cualquier actualización secundaria. Por ejemplo, si la

versión compatible mínima de PostgreSQL es 13.4, la versión compatible máxima es

13.x donde <x> es igual o superior a 4.

Versiones de Tableau Server Versiones mínimas compatibles con PostgreSQL

2021.2.3 - 2021.2.8

2021.3.0 - 2021.3.7

2021.4.0 - 2021.4.3

12.6

2021.2.10 - 2021.2.14

2021.3.8 - 2021.3.13

2021.4.4 - 2021.4.8

12.8

2021.2.15 - 2021.2.16

2021.3.14 - 2021.3.15

12.10
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2021.4.9 - 2021.4.10

2021.2.17 - 2021.2.18

2021.3.16 - 2021.3.17

2021.4.11 - 2021.4.12

12.11

2022.1.0 13.3

2022.1.1 - 2022.1.3 13.4

2022.1.4 - 2022.1.6 13.6

2022.1.7 13.7

2022.3.0 13.7

Topología

El siguiente diagrama es una versión resumida de la topología de Tableau Server
con el Repositorio externo.
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El siguiente diagrama es una versión detallada de la topología de Tableau Server
con el Repositorio externo y muestra todos los procesos instalados en cada nodo.

Gestión del repositorio externo

Administración de licencias

Para habilitar esta función, primero debe activar las claves de producto de AdvancedMana-

gement en Tableau Server. Para obtener más información, consulte Acerca de Tableau

AdvancedManagement en Tableau Server. Si no tiene activadas las claves de Advanced

Management, o si las licencias han caducado, verá el siguiente comportamiento:
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l Si intenta configurar Tableau Server para que use un repositorio externo durante la

instalación, verá unmensaje de error, pero podrá continuar la instalación y el repo-

sitorio del Tableau Server se instalará localmente. Para instalaciones con un solo ser-

vidor, el repositorio se instala en el mismo equipo que Tableau Server. Para

instalacionesmultinodo, el repositorio se instala en uno de los nodos del clúster de

Tableau Server.

l Si ya está usando un repositorio externo de Tableau Server en su instalación y la

licencia de AdvancedManagement caduca, el servidor fallará al reiniciarse. Si ya no

tiene una licencia válida de AdvancedManagement pero sí de Tableau Server,

podrá crear una copia de seguridad. También puedemigrar el repositorio externo a

un repositorio local, que no requiere la licencia de AdvancedManagement, para que

el servidor funcione de nuevo. Para obtener más información sobre cómomigrar de

un repositorio externo a un repositorio local, consulte Reconfigurar el repositorio de

Tableau Server.

Escenarios de migración admitidos

l Trasladar el repositorio de local a externo

l Trasladar el repositorio de externo a local

Copia de seguridad y restauración

Si solo tiene configurado el repositorio externo:

El proceso de copia de seguridad y restauración es el mismo para el repositorio local y el

externo, como se describe en el tema de Hacer una copia de seguridad de los datos de

Tableau Server .

l Los comandos de copia de seguridad y restauración funcionan de lamismamanera

tanto para el repositorio local como en el externo. En el caso de que Tableau Server

utilice un repositorio externo, el proceso requieremás espacio en disco, por lo que

debe tenerlo en cuenta al configurar el espacio de almacenamiento.

l La ubicación predeterminada y otras ubicaciones soportadas para almacenar el
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archivo de copia de seguridad son lasmismas, tanto si el repositorio es local como

externo.

Las siguientes excepciones se aplican a Tableau Server cuando se utiliza un repositorio

externo:

l Cualquier cuenta de usuario personalizada que se cree en el repositorio externo de

Tableau Server se incluirá en la restauración, no así las contraseñas para estas cuen-

tas. Las contraseñas deberán reconfigurarse una vez finalizada la restauración. Las

cuentas de usuario personalizadas son cuentas de usuario de la base de datos Pos-

tgreSQL, y SQL y otro software cliente de base de datos las utiliza para conectarse a

PostgreSQL.

Nota: Estas cuentas personalizadas se deshabilitarán comomedida de segu-
ridad, pero es posible configurar este comportamiento.

l La configuración y la topología no deben incluirse en la copia de seguridad. Para obte-

ner más información sobre cómo exportar los ajustes de configuración y topología,

consulte Realizar una copia de seguridad y restauración completa de Tableau Server.

Si tiene configurado el repositorio externo y el almacén de archivos externo:

Tiene un par de opciones si tiene configurado el repositorio externo y el almacén de archivos

externo para Tableau Server. Estas opciones le permiten aprovechar las capacidades de

copia de seguridad de instantáneas de las plataformas en la nube que puede estar utilizando

para alojar el repositorio externo y el almacén de archivos. Para obtener más información e

instrucciones detalladas, consulte Copia de seguridad y restauración con un Almacén de

archivos externo.

Conexiones SSL

Tiene la opción de requerir o no conexiones TLS/SSL desde Tableau Server al repositorio

externo.
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Si no necesita usar conexiones cifradas, debe configurar el Repositorio externo para per-

mitir conexiones no cifradas y usar el la opción --no-ssl cuando configure el Repositorio

externo para Tableau Server. Para obtener más información, consulte tsm topology exter-

nal-services repository enable.

Si desea habilitar o deshabilitar SSL en otromomento, después de la instalación, use tsm

security repository-ssl enable o tsm security repository-ssl disable. Esta opción está dis-

ponible a partir de la versión 2021.4.

Actualización del certificado SSL

Si como parte de una expiración planificada del certificado SSL de la instancia RDS, de

Azure Database, de la instancia de PostgreSQL para Google Cloud o de la instancia de

PostgreSQL independiente, debe actualizar la instancia con el nuevo archivo de certificado,

también deberá actualizar la configuración de Tableau Server para utilizar el nuevo archivo

de certificado. Puede hacerlo descargando el archivomás reciente y ejecutando el

comando tsm topology external-services repository replace-host y proporcionando el nuevo

archivo de certificado.

Consideraciones sobre la alta disponibilidad

Tableau Server no gestiona ni configura alta disponibilidad para el repositorio externo.

l AWS: Amazon RDS ofrece funcionalidades que se pueden usar para proporcionar
alta disponibilidad y administrar las conmutaciones por error. Para obtener más infor-
mación, consulte Alta disponibilidad de Amazon RDS.

l Azure: Azure ofrece funcionalidades que se pueden usar para proporcionar alta dis-
ponibilidad y administrar las conmutaciones por error. Para obtener más información,
consulte Alta disponibilidad de Azure Database.

l Google Cloud:Google Cloud ofrece funcionalidades que se pueden usar para pro-
porcionar alta disponibilidad y administrar las conmutaciones por error. Para obtener
más información, consulte Alta disponibilidad deGoogle Cloud.

l Instancia de PostgreSQL independiente: PostgreSQL ofrece varias fun-
cionalidadess que se pueden utilizar para proporcionar alta disponibilidad y
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administrar la conmutación por error. Para obtener más información, consulte Alta dis-
ponibilidad de PostgreSQL.

Consideraciones de actualización

Esto solo se aplica si utiliza la configuración del repositorio externo con Tableau Server.

Si está utilizando un repositorio externo, es posible que deba realizar pasos adicionales al

actualizar:

l Sin cambio de versión: si no hay cambio de versión en PostgreSQL, no se requie-
ren acciones especiales.

l Cambio de versión menor: si hay un cambio de versión menor en PostgreSQL, debe
actualizar su repositorio externo antes de actualizar Tableau Server. En la mayoría de
los casos, existen métodos disponibles para hacerlo. El método que utilice depende
de la ubicación de su repositorio y está más allá del ámbito de esta documentación.

l Cambio de versión principal: si hay un cambio de versión principal en PostgreSQL,
debe seguir los pasos descritos en Actualizar Tableau Server con repositorio externo

para utilizar una nueva versión principal de PostgreSQL.

Los pasos incluyen:

1. Crear una nueva instancia de base de datos de PostgreSQL. Para obtener más
información, consulte:

l Crear una instancia de base de datos PostgreSQL en AWS Relational
Database Service (RDS)

l Crear una instancia de PostgreSQL de Azure Database en Azure..
l Crear un SQL en la nube para la instancia de PostgreSQL en la nube de
Google

l Crear una base de datos de PostgreSQL como instalación inde-
pendiente

2. Crear un archivo de configuración y descargue el archivo de certificado SSl
para la nueva instancia que creó en el paso 1.

Durante la actualización, deberá indicar a Tableau Server la nueva instancia

mediante el archivo de configuración. El proceso de actualizaciónmigrará el
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contenido del repositorio externo actual a la nueva instancia. Para obtener más infor-

mación, consulte Actualizar Tableau Server con repositorio externo para utilizar una

nueva versión principal de PostgreSQL.

Supervisión del estado del repositorio

La página de estado de TSMmostrará el servicio externo del Tableau Server como un

nodo adicional de su instalación del Tableau Server.

La pestaña de topología indica si hay servicios externos de Tableau Server configurados:
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Obtención de registros

Los registros de Tableau Server no incluirán registros del repositorio externo. Siga estos

pasos para obtener los registros específicos de la instancia:

l AWS: si desea obtener información sobre la configuración del registro para su ins-
tancia PostgreSQL de Amazon RDS, consulte Archivos de registro de base de datos
PostgreSQL.

l Azure: para obtener información sobre cómo configurar el registro para la instancia
de Azure Database for PostgreSQL, consulte Registros en Azure Database for Pos-
tgreSQL.

l Google Cloud: para obtener información sobre cómo ver y consultar registros para
su instancia de PostgreSQL, consulte Registro de Cloud SQL.

l Instancia independiente de PostgreSQL: para obtener más información sobre
cómo configurar el registro para su instancia independiente de PostgreSQL, consulte
Informe de errores y registro.
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Pasos siguientes

l Puede utilizar una de las siguientes opciones para crear una instancia de base de

datos de PostgreSQL:

l Crear una instancia de base de datos PostgreSQL en AWS Relational Data-
base Service (RDS)

l Crear una instancia de PostgreSQL de Azure Database en Azure..
l Crear una instancia de PostgreSQL enGoogle Cloud
l Crear una base de datos de PostgreSQL como instalación independiente

l Instalar Tableau Server con el repositorio externo PostgreSQL

l Reconfigurar el repositorio de Tableau Server

l Migrar de local a externo

l Migrar de externo a local

Crear una instancia de base de datos PostgreSQL en AWS Relational
Database Service (RDS)

A partir de la versión 2019.3, puede alojar su repositorio externo en AWS Cloud Platform.

Este tema describe cómo crear una instancia de base de datos PostgreSQL de AWS RDS

para usarla como repositorio externo de Tableau Server.

Para ver una lista completa de hosts que puede utilizar para el repositorio externo, consulte

Repositorio externo de Tableau Server.

Requisitos y recomendaciones

l Comomínimo, utilice una instancia con 8 vCPU y 32GB deRAM. Este es el tamaño

mínimo recomendado de instancia de RDS de AWS para usar para el repositorio

externo de Tableau Server, pero los requisitos exactos variarán según sus nece-

sidades y uso. Recomendamos usar tipos de instancia optimizadas dememoria Ama-

zon RDS de 16 vCPU y 128GB deRAMpara conseguir un buen rendimiento.
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Puede empezar con un tipo de instanciamás pequeño y, si más tarde necesita un tipo

de instanciamás grande, puede actualizar su instancia RDS existente. Para obtener

más información, consulte Actualizar su Instancia RDS.

No se requieren comunicaciones seguras entre Tableau Server y la instancia de la
base de datos externa de PostgreSQL, pero se recomiendan.

l La instancia de base de datos PostgreSQL debe ser accesible por todos los nodos del

clúster de Tableau Server. Una forma de hacerlo es que la instancia de base de datos

PostgreSQL pertenezca a un grupo de seguridad con los permisos necesarios para

que todos los nodos en el clúster de Tableau Server puedan acceder a él.

l La versión de PostgreSQL debe coincidir con la versión utilizada por Tableau Server

cuando se instala localmente. Tableau Server 2020.4 utiliza PostgreSQL versión 12.

l Tableau genera automáticamente contraseñas para uso interno de los usuarios de la

base de datos interna. Estas contraseñas tienen 32 caracteres y constan de letras

minúsculas y números. Un administrador no puede acceder a ellos ni configurarlos.

Su instancia externa de PostgreSQL puede permitirle establecer una directiva de

contraseñas (esto dependerá de la plataforma que esté utilizando). Si especifica una

directiva que incluye tipos de caracteres que no sean números ni letrasminúsculas,

esto puede causar errores al configurar Tableau Server para usar el repositorio

externo.

Crear una instancia de base de datos PostgreSQL en Amazon RDS

Paso 1: crear un grupo de parámetros

Los parámetros de PostgreSQL que estableció para una instancia local de PostgreSQL en

el archivo postgresql.conf semantienen en el grupo de parámetros de base de datos para su

instancia de base de datos. Cuando crea una instancia de base de datos, se cargan los pará-

metros en el grupo de parámetros de base de datos asociado.

Desde la perspectiva de Tableau Server, la mayoría de los parámetros se pueden esta-

blecer en los valores predeterminados. Puedemodificar los valores de los parámetros si
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tiene requisitos específicos de rendimiento o registro, pero le recomendamos enfá-

ticamente que los siguientes parámetros se dejen con los valores predeterminados y no se

cambien:

l standard_conforming_strings

l escape_string_warning

También recomendamos que el valor para work_mem sea, al menos, 16384 para ayudar a

evitar problemas de rendimiento.

Para obtener más información y una lista completa de parámetros PostgreSQL, consulte

Trabajo con parámetros de PostgreSQL en el sitio de AWS.

Paso 2: crear una instancia de base de datos PostgreSQL en Amazon RDS

Para crear una nueva instancia de base de datos PostgreSQL, siga las instrucciones del

sitio de documentación de Amazon.

A continuación se presentan las opciones de configuración y los valores recomendados

para la nueva instancia de base de datos PostgreSQL:

l Especificaciones de la instancia

l Utilice el grupo de parámetros creado en el paso 1.
l Utilice la versión compatible de PostgreSQL para la versión de Tableau Server
que está utilizando. Para obtener una lista completa de las versiones de Pos-
tgreSQL compatibles con las versiones de Tableau Server, consulte Com-
patibilidad de productos.

l Utilice una clase de instancia de base de datos que sea db.m4.2xlarge o supe-
rior.

l Asigne al menos 100 GB de almacenamiento.

l Tipo de almacenamiento e IOPS aprovisionados: deje los valores pre-
determinados (las recomendaciones pueden variar en función de las pruebas
de carga).

l Ajustes
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l Debe utilizar rails como nombre de usuario maestro.

Es un requisito para que el repositorio externo funcione correctamente
con Tableau Server.

l Escoja una contraseña que cumpla con los requisitos de AWS.

l Red y seguridad

l Asegúrese de que todos los nodos de Tableau Server puedan acceder a la ins-

tancia de RDS. Normalmente, esto consiste en crear un grupo de seguridad

que permita el acceso desde los nodos.

l Opciones de la base de datos

l No cree una base de datos inicial. El nombre de la base de datos debe dejarse

en blanco, ya que Tableau Server creará las bases de datos necesarias en la

instancia de RDS.

l El puerto puede ser cualquiera, pero recomendamos dejar el valor 5432 pre-

determinado.

l Establezca como grupo de parámetros de la base de datos el que se creó en el

paso 1.

l Deje la autenticación de la base de datos de IAM desactivada.

l Cifrado

l Puede elegir si desea cifrado o no.

l Copia de seguridad

l Esta opción se refiere a las copias de seguridad automatizadas de AWS, no a

las de Tableau Server. Puede especificar las opciones que cumplen los requi-

sitos.
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l Supervisión

l Puede especificar las opciones en función de sus necesidades.

l Exportaciones de registros

l Puede especificar las opciones en función de sus necesidades.

l Mantenimiento

l Desactive la actualización automática de versionesmenores. Tableau Server

está diseñado para usar una versión específica de PostgreSQL y, durante la

actualización de Tableau Server, se le pedirá que actualice la versión de Pos-

tgreSQL si es necesario.

l Protección contra eliminación

l Puede especificar las opciones en función de sus necesidades.

Paso 3: obtener el extremo de la instancia de PostgresSQL DB

Después de crear la instancia de la base de datos PostgreSQL, no podrá usarla hasta que

AWS haya completado la inicialización, lo que puede tardar variosminutos. Cuando la ins-

tancia esté lista, obtenga la información del extremo que utilizará para configurar Tableau

Server demodo que se emplee esta instancia para el repositorio de Tableau Server.

Paso 4: descargar el archivo del certificado SSL (archivo .pem)

No se requieren conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo
mediante SSL, pero se recomiendan.

Si desea configurar conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo,

necesitará el archivo .pem cuando configure Tableau Server para usar la instancia de base

de datos externa para su repositorio de Tableau Server. Para obtener más información,

consulte Uso de SSL para cifrar una conexión a una instancia de la base de datos.

Si no necesita utilizar conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo,

debe configurar la instancia de RDS para permitir conexiones no cifradas.
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Importante: Si como parte de una expiración planificada del certificado SSL de la instancia
RDS debe actualizar la instancia RDS con el nuevo archivo de certificado, también debe

actualizar la configuración de Tableau Server para utilizar el nuevo archivo de certificado.

Puede hacerlo descargando el archivomás reciente y ejecutando el comando tsm topology

external-services repository replace-host y proporcionando el nuevo archivo de certificado.

Configuración de alta disponibilidad para su base de datos PostgreSQL

Tableau Server no gestiona ni configura alta disponibilidad para el repositorio externo. Ama-

zon RDS ofrece funciones de alta disponibilidad que se pueden utilizar para proporcionar

alta disponibilidad, gestionar la conmutación por error, etc. Para obtener más información,

consulte Alta disponibilidad de Amazon RDS.

Recuperación ante desastres para su base de datos PostgreSQL

En caso de desastre, es posible que deba configurar una nueva instancia de RDS. Hay

otros escenarios en los que es posible que deba recuperarse de un problema con la ins-

tancia de RDS. Por ejemplo, al actualizar Tableau Server, es posible que también deba

actualizar la versión de PostgreSQL en la instancia de RDS. En caso de que la actualización

de PostgreSQL no se realice correctamente, es posible que tenga que utilizar una nueva ins-

tancia de RDS. En estos casos, para configurar Tableau Server para que utilice la nueva ins-

tancia de RDS, siga estos pasos:

1. Restaure la instantánea en una nueva instancia de RDS.AWS no admite la res-

tauración de una instantánea en una instancia de RDS existente. Para obtener más

información sobre la copia de seguridad y restauración de instantáneas de RDS, con-

sulte Copia de seguridad y restauración de Amazon RDS.

2. Cree un nuevo archivo de configuración JSON que contenga información de

conexión para la nueva instancia de RDS. Para obtener más información sobre cómo

crear un archivo de configuración JSON, consulte elPaso 1 en Instalar Tableau Ser-
ver con el repositorio externo PostgreSQL.

3. Utilice el comando tsm topology external-services repository

replace-host para indicar a Tableau Server la nueva instancia de RDS.
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Para obtener más información sobre el comando tsm topology external-

services repository replace-host, consulte tsm topology.

¿Quién puede hacer esto?

Solo los administradores de Tableau Server pueden configurar Tableau Server para que

utilice el repositorio externo. También necesitará una cuenta de AWS para crear una ins-

tancia de RDS.

Siguientes pasos

Para instalaciones nuevas: Instalar Tableau Server con el repositorio externo PostgreSQL

Si desea configurar Tableau Server ya instalado para usar un repositorio externo, consulte

Reconfigurar el repositorio de Tableau Server.

Crear una instancia de PostgreSQL de Azure Database en Azure.

A partir de la versión 2020.4, puede alojar el repositorio externo en Azure Cloud Platform.

Este tema describe cómo crear una instancia de Azure Database for PostgreSQL para

usarla como repositorio externo de Tableau Server.

Requisitos y recomendaciones

l Le recomendamos que utilice 8 servidores optimizados paramemoria vCore con 50

GB de almacenamiento para el repositorio externo de Tableau Server, aunque los

requisitos exactos variarán según sus necesidades y uso. Si ya tiene Tableau Ser-

ver, consulte el uso del repositorio existente para determinar sus necesidades de

almacenamiento.

También puede adaptar sus recursos si necesita más. Para obtener más infor-

mación, consulte Escalado de recursos de Azure Database for PostgreSQL.

l Se recomienda establecer comunicaciones segurasmediante SSL entre Tableau

Server y la instancia externa de base de datos PostgreSQL.
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Si no desea utilizar conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo,

debe configurar Azure Database para permitir conexiones no cifradas.

l La instancia de base de datos PostgreSQL debe ser accesible por todos los nodos del

clúster de Tableau Server. La instancia de base de datos debe configurarse para per-

mitir conexiones desde todos los nodos de Tableau Server. Hay dosmaneras de con-

figurar esto:

l Esta es la formamás segura: configure la instancia de Azure Database for Pos-

tgreSQL para permitir solo el acceso privado a través del punto de conexión del

servicio de red virtual. Para obtener más información, consulte Usar puntos de

conexión de servicio de red virtual y reglas para Azure Database for Pos-

tgreSQL yCrear y administrar puntos de conexión de servicio de red virtual.

También puede consultar el tema de información general sobre las redes vir-

tuales de Azure.

l Como alternativa, Azure Database for PostgreSQL se puede configurar para
permitir conexiones desde un intervalo de direcciones IP públicas. Este método
expone el punto de conexión de Azure Database al acceso público en Internet.

l Al configurar la instancia de Azure Database, se recomienda usar postgres como
nombre de usuario administrador. Si elige utilizar un nombre de usuario diferente, ase-

gúrese de que el nombre de usuario no comience por pg o azure. El nombre de usua-
rio tampoco puede ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly o tbladminviews.

l La versión de PostgreSQL debe coincidir con la versión utilizada por Tableau Server

cuando se instala localmente. Tableau Server 2020.4 utiliza PostgreSQL versión 12.

l Tableau genera automáticamente contraseñas para uso interno de los usuarios de la

base de datos interna. Estas contraseñas tienen 32 caracteres y constan de letras

minúsculas y números. Un administrador no puede acceder a ellos ni configurarlos.

Su instancia externa de PostgreSQL puede permitirle establecer una directiva de

contraseñas (esto dependerá de la plataforma que esté utilizando). Si especifica una
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directiva que incluye tipos de caracteres que no sean números ni letrasminúsculas,

esto puede causar errores al configurar Tableau Server para usar el repositorio

externo.

Crear una instancia de PostgreSQL de base de datos en Azure

Paso 1: crear una subred delegada para la instancia de Azure Database for PostgreSQL

Este paso es un requisito previo para configurar el acceso privado para la opción de red al

crear la instancia. La configuración del acceso privado a la base de datos es una necesidad

para las comunicaciones seguras. Esto permite que lasmáquinas virtuales creadas en cual-

quier lugar de esa red virtual se conecten a la instancia de base de datos, pero ninguna

fuera de la red virtual puede hacerlo.

En lamisma red virtual en la que hospeda actualmente Tableau Server, cree una nueva

subred delegada para la instancia de Azure Database. Para obtener más información

sobre cómo configurar el acceso privado, consulte Opciones de red para Azure Database

for PostgreSQL - Servidor flexible en el sitio web de Azure.

Paso 2: crear una instancia de Azure Database for PostgreSQL

Para crear una nueva instancia de Azure Database for PostgreSQL, siga las instrucciones

del sitio de documentación de Amazon.

A continuación se presentan las opciones de configuración y los valores recomendados

para la nueva instancia de base de datos PostgreSQL:

l Detalles del servidor

l Indique None como fuente de datos para crear un nuevo servidor.

l Para el nombre de usuario administrador, se recomienda usar postgres. Si
elige utilizar un nombre de usuario diferente, asegúrese de que el nombre de
usuario no comience por pg o azure. El nombre de usuario tampoco puede
ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly o tbladminviews.

l Seleccione una contraseña que cumpla con los requisitos de Azure.
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l Utilice la versión compatible de PostgreSQL para la versión de Tableau Server
que está utilizando. Para obtener una lista completa de las versiones de Pos-
tgreSQL compatibles con las versiones de Tableau Server, consulte Com-
patibilidad de productos.

l Asigne al menos 512GB de almacenamiento.

l Computación y almacenamiento

l Como mínimo, utilice el nivel de equipo Servidor flexible con uso general y
tamaño de computación Standard_D8s_v3 (8 núcleos virtuales, 32 GB de
RAM).

l Opciones de red
l Seleccione Acceso privado (red virtual). Esto garantiza comunicaciones pri-
vadas y seguras para la base de datos.

l Alta disponibilidad

l Habilite la opción de alta disponibilidad según sus requisitos.

l Copia de seguridad

l Establezca el periodo de retención según sus requisitos. Esta opción se refiere

a las copias de seguridad automatizadas de Azure, no a las de Tableau Server.

Puede especificar las opciones que cumplen los requisitos.

Paso 3: configurar una regla de firewall de nivel de servidor

Una vez creada la base de datos, configure una regla de firewall de nivel de servidor para

permitir el acceso a los nodos de Tableau Server.

Asegúrese de que todas las nodos de Tableau Server puedan acceder a la instancia de la

base de datos usando la subred dedicada descrita en el paso 1.

Paso 4: configurar la instancia de Azure Database for PostgreSQL

Desde la perspectiva de Tableau Server, la mayoría de los valores de los parámetros para la

instancia se pueden establecer en los valores predeterminados. Puedemodificar los valores

de los parámetros si tiene requisitos específicos de rendimiento o registro, pero le
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recomendamos enfáticamente que los siguientes parámetros se dejen con los valores pre-

determinados y no se cambien:

l standard_conforming_strings

l escape_string_warning

También recomendamos que el valor para work_mem sea, al menos, 16384 para ayudar a

evitar problemas de rendimiento.

Para obtener información sobre cómo configurar los parámetros del servidor, consulte esta

documentación de Azure.

Paso 5: obtener el extremo de la instancia de PostgresSQL DB

Cuando la instancia esté lista, obtenga la información del extremo que utilizará para con-

figurar Tableau Server demodo que se emplee esta instancia para el repositorio de

Tableau Server.

Paso 6: descargar el archivo del certificado SSL

No se requieren comunicaciones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo
mediante SSL, pero se recomiendan.

Si desea configurar conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo, des-

cargue el archivo de certificado. Necesitará el archivo de certificado cuando configure

Tableau Server para usar este repositorio externo. Para obtener más información, consulte

Configurar la conectividad TLS para Azure Database for PostgreSQL.

Si no necesita usar conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo, debe

configurar la instancia de Azure Database para permitir conexiones no cifradas.

Configuración de alta disponibilidad para su base de datos PostgreSQL

Tableau Server no gestiona ni configura alta disponibilidad para el repositorio externo.

Azure ofrece características de alta disponibilidad que se pueden usar para proporcionar
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alta disponibilidad. Para obtener más información, consulte Alta disponibilidad de Azure

Database.

Recuperación ante desastres para su base de datos PostgreSQL

En caso de desastre, es posible que deba configurar una nueva instancia de Azure Data-

base for PostgreSQL. Hay otros escenarios en los que es posible que deba recuperarse de

un problema con la instancia de base de datos. En estos casos, para configurar Tableau Ser-

ver para que utilice la nueva instancia de Azure Database, siga estos pasos:

1. Restaurar la copia de seguridad en una nueva instancia de Azure Database.
En Azure Database for PostgresQL, al realizar una restauración se crea un nuevo ser-

vidor a partir de las copias de seguridad del servidor original. Para obtener más infor-

mación sobre la copia de seguridad y restauración de Azure Database for

PostgreSQL, consulte Copia de seguridad y restauración de Azure Database for Pos-

tgreSQL.

2. Cree un nuevo archivo de configuración JSON que contenga información de

conexión para la nueva instancia de Azure Database for PostgreSQL. Para obtener

más información sobre cómo crear un archivo de configuración JSON, consulte el

Paso 1 en Instalar Tableau Server con el repositorio externo PostgreSQL.

3. Utilice el comando tsm topology external-services repository

replace-host para indicar a Tableau Server la nueva instancia de Azure Data-

base for PostgreSQL.

Para obtener más información sobre el comando tsm topology external-ser-

vices repository replace-host, consulte tsm topology.

¿Quién puede hacer esto?

Solo los administradores de Tableau Server pueden configurar Tableau Server para que uti-

lice el repositorio externo. También necesitará una cuenta de Azure para crear una instancia

de Azure Database.
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Siguientes pasos

Para instalaciones nuevas: Instalar Tableau Server con el repositorio externo PostgreSQL

Si desea configurar Tableau Server ya instalado para usar un repositorio externo, consulte

Reconfigurar el repositorio de Tableau Server.

Crear una instancia de PostgreSQL en Google Cloud

A partir de la versión 2021.4, puede alojar el repositorio externo de Tableau Server en

Google Cloud Platform. Este tema describe cómo crear una instancia de PostgreSQL en

Google Cloud para usarla como repositorio externo de Tableau Server.

Para ver una lista completa de hosts que puede utilizar para el repositorio externo, consulte

Repositorio externo de Tableau Server.

Requisitos y recomendaciones

l Comomínimo, utilice un equipo demuchamemoria con 8 vCPU y 32GB deRAM.

Este es el tamañomínimo recomendado de instancia de PostgreSQL para usar para

el repositorio externo de Tableau Server, pero los requisitos exactos variarán según

sus necesidades y uso. Recomendamos un tipo de instancia demuchamemoria con

16 vCPU y 128GB deRAMpara un buen rendimiento en lamayoría de los esce-

narios.

l No se requieren comunicaciones seguras entre Tableau Server y la instancia de la

base de datos externa de PostgreSQL, pero se recomiendan.

l La instancia de PostgreSQL debe ser accesible por todos los nodos del clúster de

Tableau Server. Una forma de hacerlo es que la instancia de PostgreSQL per-

tenezca a un grupo de seguridad con los permisos necesarios para que todos los

nodos en el clúster de Tableau Server puedan acceder a él.

l La versión de PostgreSQL instalada debe ser una versión compatible. Para obtener

más información, consulte Compatibilidad de productos para obtener información
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sobre la versión admitida.

l Tableau genera automáticamente contraseñas para uso interno de los usuarios de la

base de datos interna. Estas contraseñas tienen 32 caracteres y constan de letras

minúsculas y números. Un administrador no puede acceder a ellos ni configurarlos.

Su instancia externa de PostgreSQL puede permitirle establecer una directiva de

contraseñas (esto dependerá de la plataforma que esté utilizando). Si especifica una

directiva que incluye tipos de caracteres que no sean números ni letrasminúsculas,

esto puede causar errores al configurar Tableau Server para usar el repositorio

externo.

Crear una instancia de base de datos PostgreSQL en Google Cloud

Paso 1: Crear una nueva instancia de PostgreSQL

Cree una instancia de PostgreSQL siguiendo las instrucciones proporcionadas en el sitio

web deGoogle, aquí.

Recomendamos utilizar un equipo demuchamemoria, con 16 vCPU y 128GB deRAM.

Paso 2: Configurar los indicadores de la base de datos para la instancia de PostgreSQL

Desde la perspectiva de Tableau Server, la mayoría de los valores de los parámetros para la

instancia se pueden establecer en los valores predeterminados. Puedemodificar los valores

de los parámetros si tiene requisitos específicos de rendimiento o registro, pero le reco-

mendamos enfáticamente que los siguientes parámetros se dejen con los valores pre-

determinados y no se cambien:

l standard_conforming_strings

l escape_string_warning

También recomendamos que el valor para work_mem sea, al menos, 16384 para ayudar a

evitar problemas de rendimiento.

Para obtener más información sobre los indicadores de la base de datos, consulte este tema

en el sitio web deGoogle.
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Paso 3: Obtener el extremo de la instancia de la base de datos PostgreSQL

Cuando la instancia esté lista, obtenga la información del extremo que utilizará para con-

figurar Tableau Server demodo que se emplee esta instancia para el repositorio de

Tableau Server.

Paso 4: Descargar el archivo del certificado SSL

No se requieren comunicaciones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo

mediante SSL, pero se recomiendan.

Para configurar conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo, necesita

el archivo de certificado cuando configure Tableau Server para usar este repositorio

externo. Para obtener más información, consulte Configuración de Configuración de en el

sitio web deGoogle.

Configuración de alta disponibilidad para su base de datos PostgreSQL

Tableau Server no gestiona ni configura alta disponibilidad para el repositorio externo.

Google Cloud ofrece características de alta disponibilidad que se pueden usar para pro-

porcionar alta disponibilidad. Para obtener más información, consulte Habilitar la alta dis-

ponibilidad de una instancia en el sitio web deGoogle.

Recuperación ante desastres para su base de datos PostgreSQL

En caso de desastre, es posible que deba configurar una nueva instancia de base de datos

PostgreSQL para la instancia. Hay otros escenarios en los que es posible que deba recu-

perarse de un problema con la instancia de base de datos. En estos casos, para configurar

Tableau Server para que utilice la nueva instancia de PostgreSQL, siga estos pasos:

1. Restaure la copia de seguridad a una nueva instancia de PostgreSQL.En
Google Cloud Platform, puede optar por restaurar a la misma instancia o crear una

nueva. Para obtener más información, consulte Restauración de una instancia en el

sitio web deGoogle.
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Recomendamos crear una nueva instancia y seguir los siguientes pasos para recu-

perarla.

2. Si se trata de una nueva instancia, cree un nuevo archivo de configuración
JSON que contenga información de conexión para la nueva instancia de Azure Data-

base for PostgreSQL. Para obtener más información sobre cómo crear un archivo de

configuración JSON, consulte elPaso 1 en Instalar Tableau Server con el repositorio
externo PostgreSQL.

3. Utilice el comando tsm topology external-services repository

replace-host para indicar a Tableau Server la nueva instancia de Azure Data-

base for PostgreSQL.

Para obtener más información sobre el comando tsm topology external-ser-

vices repository replace-host, consulte tsm topology.

¿Quién puede hacer esto?

Solo los administradores de Tableau Server pueden configurar Tableau Server para que uti-

lice el repositorio externo. También necesitará una cuenta deGoogle Cloud para crear una

instancia de base de datos PostgreSQL.

Siguientes pasos

Para instalaciones nuevas: Instalar Tableau Server con el repositorio externo PostgreSQL

Si desea configurar Tableau Server ya instalado para usar un repositorio externo, consulte

Reconfigurar el repositorio de Tableau Server.

Crear una base de datos de PostgreSQL como instalación independiente

A partir de la versión 2021.2, puede alojar el repositorio de Tableau Server por separado

como una instalación independiente. Esto es diferente a usar un servicio en la nube admi-

nistrado como AWS RDS o Azure Database. Esta configuración se puede realizar de forma

local, en AWS EC2 o en unamáquina virtual de Azure. Dicha instalación del repositorio de

Tableau Server se denominará repositorio externo independiente.
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Para ver una lista completa de hosts que puede utilizar para el repositorio externo, consulte

Repositorio externo de Tableau Server.

Este tema proporciona orientación sobre los requisitos y configuraciones que son nece-

sarios para que Tableau Server se conecte a una instalación de PostgreSQL y lo use como

el repositorio externo de Tableau Server. Este tema no le proporciona las instrucciones

detalladas sobre cómo instalar PostgreSQL. Le recomendamos que siga la documentación

en el sitio de PostgreSQL para obtener esta información.

Requisitos y recomendaciones

l Recomendaciones de hardware: la CPU y el almacenamiento dependen de sus

requisitos. Para instalacionesmás pequeñas, debe tener al menos 50 GB de alma-

cenamiento en disco y un sistema de cuatro procesadores (o 4 núcleos virtuales) con

32 GB deRAM. Consulte la guía de este tema para calcular los requisitos de espacio

en disco para realizar copias de seguridad y restaurar. La recomendación general es

comenzar conmás recursos de hardware y reducir después de la supervisión.

l Red: la instancia de base de datos de PostgreSQL debe ser accesible por todos los
nodos del clúster de Tableau Server. Una forma de hacerlo es que la instancia de

base de datos de PostgreSQL pertenezca a un grupo de seguridad con los permisos

necesarios para que todos los nodos en el clúster de Tableau Server puedan acce-

der a él.

l Compatibilidad con la versión: La versión de PostgreSQL debe coincidir con la
versión del repositorio de Tableau Server cuando se instala localmente. Para obtener
más información sobre la compatibilidad, consulte Compatibilidad de productos.

l Seguridad: no se requieren conexiones seguras entre Tableau Server y el repo-
sitorio externomediante SSL, pero se recomiendan.

Si no desea configurar conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio

externo, debe configurar la base de datos PostgreSQL independiente para permitir

conexiones no cifradas.
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Crear una instancia de base de datos de PostgreSQL independiente

Paso 1: instalar e inicializar PostgreSQL

1. Utilice la documentación de PostgreSQL para instalar la instancia de base de datos de
PostgreSQL para que sirva como repositorio externo para Tableau Server. Es posible
que desee configurar un clúster de base de datos de PostgreSQL para cumplir con los
requisitos de alta disponibilidad que pueda tener.

2. Instale el paquete contrib que incluye la extensión uuid-ossp. Estemódulo se usa para

generar los UUID que Tableau Server usa para las claves en la base de datos.

3. Inicialice la instancia de PostgreSQL.

Paso 1: configure la instancia de PostgreSQL

Utilizará dos archivos de configuración para configurar la instancia PostgreSQL:

l pg_hba: este es el archivo de configuración para la autenticación basada en host.
l postgresql.conf: este es el archivo de configuración general del servidor.

De forma predeterminada, estos archivos se encuentran aquí:

C:\Program Files\PostgreSQL\<version>\Data

Configuración de superusuario

Elija un nombre de usuario que cumpla sus requisitos. Se recomienda usar postgres como
nombre de usuario administrador. Si elige utilizar un nombre de usuario diferente, ase-

gúrese de que el nombre de usuario no comience por pg. El nombre de usuario tampoco
puede ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly o tbladminviews.

Es un requisito para que el repositorio externo funcione correctamente con
Tableau Server.

Red y seguridad

Asegúrese de que todos los nodos de Tableau Server puedan acceder a la instancia de la

base de datos. Normalmente, esto consiste en crear un grupo de seguridad que permita el
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acceso desde los nodos.

Opciones de la base de datos

El puerto puede ser cualquiera, pero recomendamos dejar el valor predeterminado 5432.

Actualizar parámetros

Desde la perspectiva de Tableau Server, la mayoría de los valores de los parámetros para

la instancia se pueden establecer en los valores predeterminados. Puedemodificar los valo-

res de los parámetros si tiene requisitos específicos de rendimiento o registro, pero le reco-

mendamos enfáticamente que los siguientes parámetros se configuren con los valores

predeterminados y no se cambien:

l standard_conforming_strings

l escape_string_warning

También recomendamos que el valor para work_mem sea, al menos, 16384 para ayudar

a evitar problemas de rendimiento.

Configurar conexiones remotas

Siga estos pasos para actualizar los archivos de configuración:

1. De forma predeterminada, la configuración en postgresql.conf está con-

figurada para escuchar solo las conexiones locales. Habilite las conexiones remotas

realizando los siguientes cambios en la sección de conexiones y autenticación del

archivo postgresql.conf:

Agregue esta línea para permitir conexiones remotas:

listen_addresses = '*'

2. Reinicie la instancia de PostgreSQL.
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Configurar SSL

No se requieren conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo, pero se
recomiendan.

Para configurar conexiones cifradas entre Tableau Server y el repositorio externo, siga la

guía y los pasos detallados que se describen a continuación:

Al configurar Tableau Server para utilizar la instancia de base de datos de PostgreSQL inde-

pendiente, deberá proporcionar una autoridad de certificación (CA) raíz de confianza que se

utiliza para verificar la conexión con el servidor. Idealmente, el certificado de servidor de la

instancia de PostgreSQL independiente debe especificar un nombre de host que se pueda

resolver para que Tableau Server pueda usar sslmode, verify-full. Estemodo verifica que
el certificado del servidor de PostgreSQL fue firmado por una CA confiable y que el nombre

de host en el certificado del servidor de PostgreSQL coincide con el nombre de host utilizado

para conectarse a la instancia de PostgreSQL. Sin embargo, si eso no es posible, sslmode,

verify-ca solo verificará que el certificado del servidor de Postgres fue firmado por una CA
confiable.

El siguiente procedimiento proporciona los pasos generales para generar un certificado de

CA raíz en el servidor de PostgreSQL. Para obtener informaciónmás detallada, lea la docu-

mentación de SSL en el sitio web de PostgreSQL (el enlace lleva a la versión 12):

1. Genere la clave de la autoridad de certificación (CA) raíz firmante.

2. Cree el certificado de CA raíz.

3. Cree el certificado y la clave relacionada (por ejemplo, server.csr y

server.key) para el servidor de PostgreSQL. El nombre del sujeto del certificado

debe coincidir con el nombre del DNS del servidor de PostgreSQL. El nombre del

sujeto se establece con la opción -subj con el formato "/CN=<private DNS

name>".

4. Firme el nuevo certificado con el certificado de CA que creó en el paso 2.

5. Copie los archivos crt y key en el directorio de datos (/pgsql/<version>/data).
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6. El archivo pg_hba.conf controla las conexiones a la base de datos. Agregue esta

línea para permitir conexiones remotas. Por ejemplo:

host all all 10.0.0.0/8 md5

7. Para habilitar SSL, agregue o actualice el archivo postgresql.conf con:

ssl = on

Para restringir las conexiones solo a SSL, use hostssl en lugar de host.

Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Tableau Server no gestiona ni configura alta disponibilidad para el repositorio externo. La

base de datos de PostgreSQL admite varias soluciones para estos fines, incluida la repli-

cación y el envío de registros. Para obtener más información, consulte la documentación de

alta disponibilidad en el sitio web de PostgreSQL.

En caso de un desastre, si necesita configurar una nueva instancia de PostgreSQL, ase-

gúrese de seguir estos pasos para configurar Tableau Server para usar la nueva instancia.

1. Cree un nuevo archivo de configuración JSON que contenga información de

conexión para la nueva instancia de RDS. Para obtener más información sobre

cómo crear un archivo de configuración JSON, consulte elPaso 1 en Instalar
Tableau Server con el repositorio externo PostgreSQL.

2. Utilice el comando tsm topology external-services repository

replace-host para indicar a Tableau Server la nueva instancia de PostgreSQL.

Para obtener más información sobre el comando tsm topology external-

services repository replace-host, consulte tsm topology.

¿Quién puede hacer esto?

Solo los administradores de Tableau Server pueden configurar Tableau Server para que

utilice el repositorio externo. Si utiliza AWS EC2 o Azure VMpara configurar un repositorio

externo independiente, debe tener cuentas para acceder a estas plataformas.
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Instalar Tableau Server con el repositorio externo PostgreSQL

Este tema describe cómo instalar y configurar Tableau Server demodo que use un servicio

externo como repositorio.

Antes de instalar

l Debe tener la licencia de AdvancedManagement activada en Tableau Server para

asegurarse de que el entorno cuenta con la licencia apropiada para usar el repositorio

externo. Para obtener más información sobre AdvancedManagement, consulte

Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

l Su entorno de Tableau Server debe implementarse de una de las siguientesmane-

ras:

l Servicios en la nube pública:
l Servicios en la nube de AWS.

l Servicios en la nube de Azure. Para obtener más información sobre la ins-
talación de Tableau Server en Azure, consulte Instalar Tableau Server
enMicrosoft Azure.

l Servicios en Google Cloud. Para obtener más información sobre las ins-
talaciones del Tableau Server en Google Cloud, consulte Instalar
Tableau Server for Healthcare enGoogle Cloud Platform.

l Local: Tableau Server se ejecuta en el hardware ubicado en su organización o
empresa y no en una nube pública.

l Debe tener una instancia de base de datos de PostgreSQL instalada y lista. También

necesitará el extremo de su instancia de base de datos de PostgreSQL.

l Tableau Server en AWS
l Para una opción de servidor completamente administrado, con Amazon
RDS, siga las instrucciones detalladas en Crear una instancia de base de
datos PostgreSQL en AWS Relational Database Service (RDS).

l Para una opción de servidor autoadministrado, use AWSEC2 yCrear
una base de datos de PostgreSQL como instalación independiente
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l Tableau Server en Azure:
l Para una opción de servidor completamente administrado, con Azure
DB, consulte Crear una instancia de PostgreSQL de Azure Database en
Azure..

l Para una opción de servidor autoadministrado, use Azure VM yCrear
una base de datos de PostgreSQL como instalación independiente.

l Tableau Server enGoogle Cloud:
l Para una opción de servidor completamente administrado, con la ins-
tancia de PostgreSQL para Google Cloud, siga las instrucciones en
Crear una instancia de PostgreSQL enGoogle Cloud

l Para una opción de servidor autoadministrado, use Google Cloud VM y
Crear una base de datos de PostgreSQL como instalación inde-
pendiente

l Si va a realizar la instalación de forma local, consulte Crear una base de datos
de PostgreSQL como instalación independiente

l Descargue el certificado SSL:

No se requieren conexiones seguras entre Tableau Server y el repositorio externo,
pero se recomiendan.

Si desea configurar conexiones SSL para las comunicaciones entre Tableau Server

y el repositorio externo, haga lo siguiente:

l Amazon RDS: consulte Uso de SSL para cifrar una conexión a una instancia
de la base de datos.

l Azure Database for PostgreSQL: consulte Configurar la conectividad TLS para
Azure Database for PostgreSQL.

l Base de datos de Google Cloud: consulte Configuración de certificados
SSL/TLS.

l Base de datos PostgreSQL independiente: el certificado de CA que utilizó para
configurar SSL para la base de datos debe copiarse en el nodo inicial de
Tableau Server. Para obtener más información sobre cómo configurar SSL
para su base de datos PostgreSQL, consulte Configurar SSL.
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Instalar y configurar Tableau Server

Paso 1: crear un archivo de configuración

Cree un archivo json con los siguientes ajustes de configuración:

{

"flavor":"<flavor name>",

"masterUsername":"<admin user name>",

"masterPassword":"<password>",

"host":"<instance host name>",

"port":5432

}

l flavor: este es el tipo de servicio externo que va a utilizar para el repositorio de
Tableau Server.

l Amazon RDS: utilice "rds"

l Azure Database: use "azure"

l Base de datos de Google Cloud: use "gcp"

l Base de datos PostgreSQL independiente: use "generic"

l masterUsername:

l Amazon RDS: use "rails" como nombre de usuario. Este es el usuario que espe-

cificó al crear la instancia de RDS.

Debe utilizar "rails" como nombre de usuario maestro. Es necesario para que el

repositorio externo funcione correctamente con Tableau Server.

l Azure Database, instancia de PostgreSQL para Google Cloud o instancia de
PostgreSQL independiente: elija un nombre de usuario que cumpla sus requi-
sitos. Se recomienda usar postgres como nombre de usuario administrador. Si
elige utilizar un nombre de usuario diferente, asegúrese de que el nombre de
usuario no comience por pg o azure. El nombre de usuario tampoco puede ser
rails, tblwgadmin, tableau, readonly o tbladminviews.

l masterPassword: esta es lamisma contraseña que especificó al crear la instancia
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de la base de datos PostgreSQL.

l host: este es el extremo de su instancia de base de datos PostgreSQL.

l port: el puerto de la base de datos que especificó al crear la instancia de base de
datos PostgreSQL.

Paso 2: instalar Tableau Server y configurar el repositorio externo

utilizando TSM CLI:

1. Instalar TSM: siga las instrucciones de este tema y complete los pasos 1-5, que eje-

cutan el programa de instalación e instalan TSM.

2. Activar y registrar Tableau Server: proporcione la clave del Tableau Server y la clave

de AdvancedManagement en el paso de activación. Tendrá que ejecutar el siguiente

comando dos veces, primero con la clave de producto de Tableau Server y luego con

la clave de producto de AdvancedManagement:

tsm licenses activate -k <product key>

3. Configurar los ajustes de nodo iniciales: siga las instrucciones del tema para con-

figurar las opciones iniciales del nodo.

¡Importante! No ejecute el paso Inicializar e Iniciar Tableau Server cuando con-
figure el nodo inicial. Después de completar otros pasos en el temaConfigurar los

ajustes de nodo iniciales, vuelva a esta página y siga el resto de las instrucciones.

4. Configure Tableau Server para que use el repositorio externomediante los siguien-

tes comandos:

l Especifique la configuración del repositorio externo utilizando el archivo json que

creó en el paso anterior:

tsm topology external-services repository enable -f <file-

name>.json -c <ssl certificate file>
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El archivo json es el archivo que creó en el primer paso con los ajustes de con-

figuración.

Nota: El certificado SSL es necesario solo si utiliza conexiones cifradas entre
Tableau Server y el repositorio externo. Si esto no es obligatorio para usted, debe

especificar la opción --no-ssl. En este caso, el comando de tsm tendría este

aspecto:
tsm topology external-services repository enable -f

<filename>.json --no-ssl

l Aplique los cambios:

tsm pending-changes apply

Paso 3: completar la inicialización de tsm

Para inicializar e iniciar Tableau Server:

tsm initialize --start-server --request-timeout 1800

Paso 4: completar la instalación

Añadir una cuenta de administrador y complete la instalación.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden instalar y configurar Tableau Server.

Reconfigurar el repositorio de Tableau Server

Tableau Server puede configurarse para que use un repositorio local o uno externo. Este

tema describe los pasos necesarios para reconfigurar un Tableau Server existente con una

de las siguientes opciones:
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l Mueva un repositorio local de Tableau Server a un repositorio externo y configure

Tableau Server para que utilice un repositorio externo.

l Mueva el repositorio externo de Tableau Server a su instalación local de Tableau Ser-

ver y configure Tableau Server para usar el repositorio local. Esto significa que el

repositorio de Tableau Server se instalará en el mismo equipo o equipos que

Tableau Server.

Para obtener más información sobre estas opciones y repositorios externos, consulte Repo-

sitorio externo de Tableau Server.

Mover el repositorio local a un repositorio externo

Tableau Server debe detenerse paramigrar de un repositorio local a un repositorio

externo.

Use los siguientes pasos paramover el repositorio de Tableau Server de local a externo:

1. Active la clave de producto de Advanced Management en Tableau Server si aún no
está activada. Se requiere una licencia de Advanced Management para configurar
Tableau Server con un repositorio externo.

2. Configure la instancia de base de datos PostgreSQL de Amazon para utilizarla como
repositorio externo.

1. Amazon:Crear una instancia de base de datos PostgreSQL en AWS Rela-
tional Database Service (RDS).

2. Azure Database:Crear una instancia de PostgreSQL de Azure Database en
Azure...

3. Base de datos de Google Cloud:Crear una instancia de PostgreSQL en
Google Cloud

4. Instancia de PostgreSQL independiente:Crear una base de datos de Pos-
tgreSQL como instalación independiente.

3. Cree un archivo json con los siguientes ajustes de configuración:

{

"flavor":"<flavor name>",

"masterUsername":"<admin user name>",
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"masterPassword":"<password>",

"host":"<instance host name>",

"port":5432

}

l flavor: este es el tipo de servicio externo que va a utilizar para el repositorio de
Tableau Server.

l Amazon RDS: utilice "rds"

l Azure Database: use "azure"

l Base de datos de Google Cloud: use "gcp"

l Base de datos PostgreSQL independiente: use "generic"

l masterUsername:

l Amazon RDS: use "rails" como nombre de usuario. Este es el usuario

que especificó al crear la instancia de RDS.

Debe utilizar "rails" como nombre de usuario maestro. Es necesario para

que el repositorio externo funcione correctamente con Tableau Server.

l Azure Database, instancia de nube de Google e instancia inde-
pendiente de PostgreSQL: elija un nombre de usuario que cumpla sus
requisitos. Se recomienda usar postgres como nombre de usuario admi-
nistrador. Si elige utilizar un nombre de usuario diferente, asegúrese de
que el nombre de usuario no comience por pg o azure. El nombre de
usuario tampoco puede ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly o
tbladminviews.

l masterPassword: esta es lamisma contraseña que especificó al crear la ins-
tancia de la base de datos PostgreSQL.

l host: este es el extremo de su instancia de base de datos PostgreSQL.

l port: el puerto de la base de datos que especificó al crear la instancia de base
de datos PostgreSQL.
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4. Ejecute el siguiente comando de TSMCLI para configurar Tableau Server demodo

que use el repositorio externo:

tsm topology external-services repository enable -f file.-

json -c <ssl certificate file>.pem

Nota: El certificado SSL es necesario solo si utiliza conexiones cifradas entre
Tableau Server y el repositorio externo. Si esto no es obligatorio para usted,

debe especificar la opción --no-ssl. En este caso, el comando de tsm tendría

este aspecto:
tsm topology external-services repository enable -f

<filename>.json --no-ssl

El archivo json es el archivo que creó en el primer paso con los ajustes de con-

figuración. El archivo del certificado SSL se puede descargar como se describe en

este tema.

Al ejecutar el comando anterior semigra el repositorio local a la nueva instancia de

base de datos externa de PostgreSQL.

Mover un repositorio externo a local

Use los siguientes pasos paramover el repositorio de Tableau Server de la ubicación

externa a la instalación local.

1. Ejecute el siguiente comando TSMCLI paramover el repositorio a un nodo espe-

cífico:

tsm topology external-services repository disable -n nodeN

2. Si está configurando HA para su repositorio, instale este en un segundo nodo. Para

obtener más información, consulte Ejemplo: instalar y configurar un clúster de alta
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disponibilidad de tres nodos.

Nota: Para instalar el repositorio en un segundo nodo, primero debe ejecutar el
comando descrito en el paso anterior. El primer paso esmigrar su repositorio

externo al repositorio local. A continuación, puede instalar el repositorio en un

segundo nodo de Tableau Server.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden volver a configurar el repositorio externo.

También necesitará tener acceso para crear una instancia de base de datos PostgreSQL en

Amazon o Azure.

Actualizar Tableau Server con repositorio externo para utilizar una nueva
versión principal de PostgreSQL

Cuando se produce un cambio en el requisito de la versión principal de PostgreSQL para

Tableau Server, hay algunas instrucciones específicas que debe seguir para asegurarse de

que la actualización de Tableau Server se realiza correctamente. Por ejemplo, Tableau Ser-

ver 2020.4 requiere que el repositorio utilice PostgreSQL versión 12. Se trata de un cambio

de versión importante con respecto a PostgreSQL versión 9.x utilizado en versiones de

Tableau Server anteriores a la 2020.4. Por lo tanto, si va a actualizar desde una versión ante-

rior de Tableau Server a la versión 2020.4 o posterior, deberá seguir los pasos descritos en

las secciones siguientes para completar la actualización.

Este tema también incluye la compatibilidad del producto entre PostgreSQL y Tableau Ser-

ver.

Antes de efectuar la actualización

No puede realizar una actualización in situ para actualizar la versión de PostgreSQL en la

instancia de base de datos de PostgreSQL existente en la base de datos de Amazon RDS o

Azure Database for PostgreSQL. En su lugar, debe crear una nueva instancia e indicar a
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Tableau Server la nueva instancia durante la actualización. Utilice la siguiente información

para crear una nueva instancia y prepararse para la actualización:

1. Cree una nueva instancia de la instancia de base de datos PostgreSQL:
1. Crear una instancia de base de datos PostgreSQL en AWS Relational Data-

base Service (RDS)
2. Crear una instancia de PostgreSQL de Azure Database en Azure..
3. Crear una instancia de PostgreSQL enGoogle Cloud
4. Crear una base de datos de PostgreSQL como instalación independiente

2. No se requieren conexiones SSL, pero se recomiendan. Si desea configurar cone-
xiones SSL para las comunicaciones entre Tableau Server y el repositorio externo,
haga lo siguiente:

l Amazon RDS: consulte Uso de SSL para cifrar una conexión a una instancia
de la base de datos.

l Azure Database: consulte Configurar la conectividad TLS para Azure Data-
base for PostgreSQL.

l Instancia de la nube de Google: consulte Configuración de certificados
SSL/TLS

l Instancia de PostgreSQL independiente: consulte Configurar SSL.

3. Cree un archivo de configuración para la nueva instancia que creó en el paso 1.

Cree un archivo json con los siguientes ajustes de configuración:

{

"flavor":"<flavor name>",

"masterUsername":"<admin user name>",

"masterPassword":"<password>",

"host":"<instance host name>",

"port":5432

}

l flavor: este es el tipo de servicio externo que va a utilizar para el repositorio de
Tableau Server.

l Amazon RDS: utilice "rds"

l Azure Database: use "azure"
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l Base de datos de Google Cloud: use "gcp"

l Base de datos PostgreSQL independiente: use "generic"

l masterUsername:

l Amazon RDS: use "rails" como nombre de usuario. Este es el usuario
que especificó al crear la instancia de RDS.

Debe utilizar "rails" como nombre de usuario maestro. Es necesario para

que el repositorio externo funcione correctamente con Tableau Server.

l Azure Database, instancia de nube de Google e instancia inde-
pendiente de PostgreSQL: elija un nombre de usuario que cumpla sus
requisitos. Se recomienda usar postgres como nombre de usuario admi-
nistrador. Si elige utilizar un nombre de usuario diferente, asegúrese de
que el nombre de usuario no comience por pg o azure. El nombre de
usuario tampoco puede ser rails, tblwgadmin, tableau, readonly o
tbladminviews.

l masterPassword: esta es lamisma contraseña que especificó al crear la ins-
tancia de la base de datos PostgreSQL.

l host: este es el extremo de su instancia de base de datos PostgreSQL.

l port: el puerto de la base de datos que especificó al crear la instancia de base
de datos PostgreSQL. El puerto predeterminado para PostgreSQL es 5432.

Actualización de Tableau Server

Nota: Si utiliza el repositorio externo de Tableau Server, debe actualizar Tableau Ser-
ver mediante la opción de línea de comandos.

A continuación semuestran los pasos especializados sobre cómo especificar los pará-

metros del repositorio externo al ejecutar el script de actualización.
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En Actualización desde versiones anteriores puede encontrar un tutorial completo sobre el

proceso de actualización de Tableau Server.

1. En Tableau Server, abra un símbolo del sistema como administrador.

Nota:Debe abrir una nueva ventana de comandos porque el programa de ins-
talación actualiza la ruta de acceso para la nueva instalación.

2. Navegue hasta la carpeta de scripts en la nueva instalación.

El directorio predeterminado es:

C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\packages\scripts.<version_code>\

3. Ejecute el script de actualización y especifique el archivo de configuración y el cer-

tificado SSL:

upgrade-tsm.cmd --external-repository-config-file=<json

config file> --external-repository-cert-file=<SSL cer-

tificate file>

Compatibilidad de productos

En la tabla siguiente semuestra la versión de PostgreSQL compatible con Tableau Server.

Utilice esta tabla para determinar la versión de PostgreSQL que se va a instalar para su

repositorio externo.

Compatibilidad con Amazon RDS: el repositorio externo con Amazon RDS es com-

patible con Tableau Server 2019.3 y versiones posteriores.

Compatibilidad con Azure Database: el repositorio externo con la instancia de Azure
Database se admite con Tableau Server 2020.4 y versiones posteriores.
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Compatibilidad con la nube de Google: el repositorio externo con instancia SQL de la
nube deGoogle es compatible con Tableau Server 2021.4 y versiones posteriores.

Compatibilidad con instancias de PostgreSQL independientes: el repositorio externo
que utiliza una instalación independiente de la base de datos PostgreSQL es compatible con

Tableau Server 2021.2 y versiones posteriores.

Compatibilidad conGoogle Cloud Platform: el repositorio externo que utiliza una instancia

de PostgreSQL para Google Cloud Platform es compatible con Tableau Server 2021.4 y ver-

siones posteriores.

Versiones de Tableau Server Versiones mínimas compatibles con PostgreSQL

2021.2.3 - 2021.2.8

2021.3.0 - 2021.3.7

2021.4.0 - 2021.4.3

12.6

2021.2.10 - 2021.2.14

2021.3.8 - 2021.3.13

2021.4.4 - 2021.4.8

12.8

2021.2.15 - 2021.2.16

2021.3.14 - 2021.3.15

2021.4.9 - 2021.4.10

12.10

2021.2.17 - 2021.2.18

2021.3.16 - 2021.3.17

2021.4.11 - 2021.4.12

12.11

2022.1.0 13.3
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2022.1.1 - 2022.1.3 13.4

2022.1.4 - 2022.1.6 13.6

2022.1.7 13.7

2022.3.0 13.7

Compatibilidad heredada

La siguiente tabla incluye dos columnas:

1. Versión de PostgreSQL incluida con Tableau Server, que es la versión que se instala
con Tableau Server para repositorios locales.

2. Todas las versiones de PostgreSQL compatibles con el repositorio externo.

Notas:
- Para las versiones de PostgreSQL anteriores a la versión 10, los dos primeros dígitos

indican la versión principal y la versión secundaria está representada por el último

dígito. Por ejemplo, en la versión 9.4.1, 9.4 indica la versión principal y el .1 indica la ver-

sión secundaria.

- Para las versiones 10 o posteriores de PostgreSQL, el primer dígito indica la versión

principal y la versión secundaria es la representada por el último dígito. Por ejemplo, en

la versión 11.1, 11 es la versión principal y .1 es la versión secundaria.

- Una versión de PostgreSQL con una versión principal igual a la versión de Postgres

(y una versión secundaria superior) incluida con Tableau Server siempre se puede

usar con el repositorio externo, junto con cualquier versión anterior permitida.

Versión de
Tableau Ser-
ver

Versión de PostgreSQL
(incluida con Tableau Ser-
ver)

Versiones de PostgreSQL alternativas
compatibles con el repositorio externo

2019.3 -
2019.3.3

9.6.11 9.6.x, donde x esmayor que 11
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2019.3.4 -
2019.3.10

9.6.15 9.6.x, donde x es mayor que 15

2019.3.11 -
2019.3.14

9.6.17 9.6.15, o 9.6.x, donde x es mayor que 17

2019.4 -
2019.4.1

9.6.14 9.6.x, donde x es mayor que 14

2019.4.2 -
2019.4.6

9.6.15 9.6.x, donde x es mayor que 15

2019.4.7 -
2019.4.13

9.6.17 9.6.15, o 9.6.x, donde x es mayor que 17

2020.1 -
2020.1.6

9.6.15 9.6.x, donde x es mayor que 15

2020.1.7 -
2020.3.2

9.6.17 9.6.15, o 9.6.x, donde x es mayor que 17

2020.4 -
2021.4

12.8 12.8, o 12.x, donde x esmayor que 8

2022.1 y pos-
teriores

13.3 13.3 o 13.x, donde x es mayor que 3

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden actualizar y configurar Tableau Server.

Actualizar su Instancia RDS

Si encuentra que la instancia RDS actual que está usando para alojar el repositorio de

Tableau supone una bajada en el rendimiento, puede actualizar su instancia RDS a un

tamañomayor. Este tema describe los pasos que puede utilizar para actualizar su instancia

de RDS.
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1. Hacer una copia de seguridad de los datos de Tableau Server.

2. Detenga Tableau Server:

tsm stop

3. Después de confirmar que el servidor se ha apagado, inicie sesión en la consola de

administración de AWS y abra la consola de Amazon RDS en

https://console.aws.amazon.com/rds/.

4. En el panel de navegación, seleccione Bases de datos y, a continuación, elija la ins-
tancia de la base de datos que desee modificar.

5. SeleccioneModificar. Aparece la página Modificar instancia de base de datos.
6. Modifique su instancia de RDS configurando la clase de instancia de base de datos a

la que desee.
7. Seleccione Aplicar inmediatamente para asegurarse de que los cambios se apli-

can inmediatamente. Para obtener información más detallada, consulteModificación
de una instancia de base de datos ejecutando el motor de base de datos Pos-
tgreSQL en la documentación de AWS.

8. Supervisar el estado de la instancia de RDS en la consola AWS. Puede tardar un

poco, pero cuando el estado semuestra comoDisponible, puede iniciar Tableau Ser-

ver y reanudar las operaciones normales:

tsm start

¿Quién puede hacer esto?

El administrador de Tableau Server que tiene acceso a la cuenta de Amazon RDS puede

realizar todos los pasos necesarios para actualizar la instancia de Amazon RDS.

Gestión de la carga de trabajo mediante roles de nodo

Mediante el uso de roles de nodo puede configurar dónde se procesan ciertos tipos de car-

gas de trabajo en la instalación de Tableau Server. Las funcionalidades de los roles de
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nodo le permiten escalar y dedicar los recursos a cargas de trabajo específicas. Puede con-

figurar roles de nodo para el procesador en segundo plano y el almacén de datos.

El rol del nodo del procesador en segundo plano especifica el tipo de tareas en segundo

plano que deben ejecutarse en un nodo, mientras que el rol del nodo Almacén de archivos

especifica el tipo de carga de trabajo de extracción que debe ejecutarse en un nodo. Ambos

roles de nodo se especifican a nivel de nodo. Aunque estos roles de nodo pueden funcionar

de forma independiente para optimizar la carga de trabajo seleccionada, los dos roles de

nodo en combinación se pueden utilizar para especializar los nodos de servidor para eje-

cutar preferentemente cargas de trabajo seleccionadas para optimizar el rendimiento y

extraer cargas de trabajo pesadas. Esta combinación se analiza conmás detalle más ade-

lante en la sección Roles de nodo del almacén de archivos

Roles de nodos del procesador en segundo plano

El proceso del procesador en segundo plano ejecuta tareas de Tableau Server, como actua-

lizaciones de extracciones, suscripciones, tareas de flujos, tareas "Ejecutar ahora" y tareas

iniciadas desde tabcmd. La ejecución de todas estas tareas puede requerir muchos recur-

sos del equipo. Si tienemás de un nodo Procesador en segundo plano en el clúster, puede

administrar la carga de trabajo que recibe especificando el tipo de tareas que puede ejecutar

en un nodo. Para ello, utilice la funcionalidad del rol de nodo procesador en segundo plano.

Actualmente, esta opción de configuración está disponible solo a través de los comandos

TSMCLI y solo es útil en clústeres de varios nodos. Si tiene un único nodo, el procesador en

segundo plano está configurado para ejecutar todas las tareas de forma predeterminada y

eso no se puede cambiar.

Uso de roles de nodos del procesador en segundo plano

La funcionalidad del rol de nodo Procesador en segundo plano está pensada para darle más

control y gobierno sobre dónde se procesan determinados tipos de carga de trabajo en la ins-

talación de Tableau Server, y permite escalar y dedicar recursos a cargas de trabajo espe-

cíficas.
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Por ejemplo, si en su implementación haymuchas extracciones y los usuarios ejecutan

muchas actualizaciones de extracción o trabajos cifrados, puede ser conveniente dedicar

un nodo a las actualizaciones de extracción. Del mismomodo, si su instalación de Tableau

Server procesamuchas suscripciones y desea asegurarse de que otros trabajos no detrai-

gan recursos de lasmismas, puede dedicar un nodo a las suscripciones. En estos casos,

también es conveniente dedicar otros nodos Procesador en segundo plano a cargas de tra-

bajo que no sean actualizaciones de extracción o suscripciones.

Si desea contar con alta disponibilidad, Tableau recomienda disponer de varios nodos dedi-

cados a cargas de trabajo específicas. Por ejemplo, si dedica un nodo a las actualizaciones

de extracción, debería configurar un segundo que procese estas cargas de trabajo. De esta

forma, si un nodo dedicado a las actualizaciones de extracción no está disponible, podrá

procesarlas el otro nodo.

Opciones de configuración

Configuración Trabajos

all-jobs (pre-
determinado)

Todos los trabajos de Tableau Server

flows Trabajos de ejecución de flujos.

no-flows Todos los trabajos excepto los flujos.

extract-refreshes Trabajos creados para:

actualizaciones incrementales y las completas, así como el cifrado y

el descifrado de todas las extracciones, incluidas las creadas como

resultado de flujos.

subscriptions Trabajos de suscripción

system Trabajos de mantenimiento del sistema que interactúan con otros
procesos de Tableau Server. Por ejemplo, limpiar trabajos blo-
queados, recolectar eventos de la base de datos y sincronizar
Active Directory.
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extract-refres-
hes-and-subs-
criptions

Actualizaciones de extracción, el cifrado y el descifrado de todas las
extracciones, incluidas las generadas como resultado de flujos, y tra-
bajos de suscripción.

no-extract-refres-
hes

Todos los trabajos excepto los de actualización de extracción y los
cifrados y descifrados de todas las extracciones, incluidas las extrac-
ciones generadas como resultado de flujos.

no-subscriptions Todos los trabajos excepto las suscripciones.

no-extract-refres-
hes-and-subs-
criptions

Todos los trabajos excepto las actualizaciones de extracción, el
cifrado y el descifrado de todas las extracciones, incluidas las gene-
radas como resultado de flujos, y los trabajos de suscripción.

no-system Todos los trabajos excepto los trabajos de mantenimiento del sis-
tema.

Para obtener más información sobre cómo se usan los comandos tsm para establecer roles

de nodo, consulte la tsm topology.

Nota: La realización de ajustes en los roles de nodo requiere un reinicio del servidor y
un tiempo de inactividad. Para obtener más información, consulte tsm pending-

changes.

Requisitos de licencia

Para configurar un nodo demodo que realice un tipo específico de tareas, como flujos, actua-

lizaciones de extracción o suscripciones, debe tener una de las siguientes licencias acti-

vadas en Tableau Server:

l Para configurar un nodo demodo que ejecute flujos, debe tener una licencia válida de

DataManagement activada en su servidor y tener Tableau Prep Conductor en eje-

cución en ese nodo. Para obtener más información acerca de Tableau Prep Con-

ductor, consulte Tableau Prep Conductor.
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l Para configurar un nodo demodo que ejecute actualizaciones de extracción, sus-

cripciones y cualquier combinación relacionada con ambas tareas, debe tener una

licencia válida de AdvancedManagement activada en Tableau Server. Si la licencia

caduca o se desactiva, verá un error cada vez que haga un cambio en la con-

figuración del servidor. Para obtener más información sobre AdvancedMana-

gement, consulte Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

¡Importante!

Si bien los flujos, las actualizaciones de extracción y las suscripciones pueden ser caras y

requerir muchos recursos, no son las únicas tareas que pueden precisar de recursos dedi-

cados. En el grupo todos los trabajos hay distintos trabajos del sistema de los que se
encarga el procesador en segundo plano, como la generación deminiaturas para libros de

trabajo. Asegúrese de que los nodos que ejecutan trabajos distintos de los de actua-

lizaciones de extracción, suscripciones o flujos tengan suficientes recursos.

Para obtener más información sobre la configuración de roles de nodomediante los coman-

dos TSM, consulte la tsm topology set-node-role.

Consideraciones

A continuación se enumeran algunas reglas a tener en cuenta al configurar los roles de

nodos Procesador en segundo plano:

l Un nodo puede tener configurado un único rol de nodo al mismo tiempo. No se pue-

den configurar varios roles de nodo en un nodo.

l Para configurar un rol de nodo, el nodo debe contar con al menos un proceso del pro-

cesador en segundo plano.

l Si tiene un solo nodo Procesador en segundo plano, debe configurarlo para que eje-

cute todos los trabajos. Esta es la configuración predeterminada y no requiere de

licencias adicionales.

l Si tienemás de un nodo de este tipo, deberá configurarlos demodo que, entre todos,

se encarguen de todos los trabajos. Puede lograrse de las siguientesmaneras:
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l Configure uno de los nodos para que ejecute todos los trabajosmediante la

opción Todos los trabajos. Es el sistemamás fácil y directo.

l Utilice una de las configuraciones de excepción en uno de los nodos:

l no-flows

l no-subscriptions

l no-extract-refreshes

l no-extract-refreshes-and-subscriptions

Por ejemplo, en un clúster donde haya tres procesadores en segundo plano, puede con-

figurar uno para que ejecute los flujos, otro para que se ocupe de las suscripciones y las

actualizaciones de extracción, y otro para que se encargue de todos los trabajos excepto los

flujos, las suscripciones y las actualizaciones de extracción.

Nota: La capacidad de especificar que los roles de nodo ejecuten flujos, o todos los tra-
bajos excepto los flujos, o todos los trabajos, se introdujo en 2019.1.

Roles de nodo del almacén de archivos

El Almacén de archivos de Tableau Server controla el almacenamiento de las extracciones.

Existen tres grandes categorías de cargas de trabajo que dependen de la extracción.

Carga de trabajo de la extracción Servicio de ejecución

Actualizar Procesador en segundo plano

Consulta Motor de datos

Copia de seguridad/Restauración Copia de seguridad/Restauración

La gestión de roles de nodo del almacén de archivos en combinación con la gestión de roles

de nodos del procesador en segundo plano ofrece a los administradores de servidores la

capacidad de especializar los nodos de servidor para ejecutar de forma preferente cargas
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de trabajo seleccionadas a fin de optimizar el rendimiento de todas las categorías de cargas

de trabajo de extracciónmás pesadas.

Es posible especializar un nodo para ejecutar cargas de trabajo de consulta de extrac-

ciones a través de una topología que solo tiene nodos independientes demotor de datos.

Para obtener más información, consulte Optimizar para entornos con gran volumen de con-

sultas de extracción. Sin embargo, esto es a expensas de las cargas de trabajo de actua-

lización de extracciones, que se ejecutan con los nodos de procesador en segundo plano.

Con el enfoque de aislamiento basado en topología, las cargas de trabajo de actualización

de extracciones en el procesador en segundo plano pueden ser más lentas, ya que ninguno

de los nodos de este procesador tiene un Almacén de archivos y, por lo tanto, todo el tráfico

de actualización de las extracciones pasa por la red.

Con la opción Roles de nodo del almacén de archivos, es posible designar ciertos nodos de

servidor que procesan las consultas de extracción para que se seleccionen pre-

ferentemente de la lista de nodos de servidor que pueden hacerlo. Esto ayuda a acelerar

las cargas de trabajo, como las de copia de seguridad y actualización de extracciones, ya

que permite a los administradores del servidor habilitar el Almacén de archivos en los

nodos del servidor del procesador en segundo plano, lo que evita que las consultas de

extracción se ejecuten en estos nodos. Esta función es útil si tiene una carga de trabajo de

consultas y de actualizaciones conmuchas extracciones y desea conseguir un rendimiento

óptimo de las consultas de extracción.

Instrucciones para optimizar las cargas de trabajo de actualización de la extracción y de
copia de seguridad/restauración

Empiece desde una topología con nodos especializados demotor de datos (consulte Opti-

mizar para entornos con gran volumen de consultas de extracción).
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Topología 1: Nodos demotor de datos dedicados

1. Agregar Almacenamiento de archivos al Nodo 0.

tsm topology set-process -n node0 -pr filestore -c 1

2. Designar el Nodo 2 y el Nodo 3 para ejecutar preferentemente cargas de trabajo de

consulta de extracciones

tsm topology set-node-role -n node2, node3 -r extract-que-

ries

3. Designe el Nodo 0 para ejecutar preferentemente cargas de trabajo de extracción-

actualización.

tsm topology set-node-role -n node0 -r extract-refreshes

4. Designe el Nodo 1 para ejecutar preferentemente cargas de trabajo que no sean de

extracción-actualización.

tsm topology set-node-role -n node1 -r no-extract-refreshes

5. Aplique los cambios pendientes.

tsm pending-changes apply
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Topología 2: Nodo de almacén de archivos extra

Nota: En la implementación de Tableau Server, agregar funciones del Almacén de
archivos a los nodos existentes aumentará temporalmente la red I/O entre todos los

nodos del Almacén de archivosmientras se sincroniza el nuevo Almacén de archivos.

La duración de esta operación depende del volumen de datos en el Almacén de Archi-

vos y de la capacidad de ancho de banda de la red. El estado de la sincronización se

puede supervisar usando la interfaz del usuario web de TSM. Si agregamás de un

Almacén de archivos a su implementación, se recomienda agregarlos con-

secutivamente y esperar a que se complete la sincronización inicial entre cada adición.

Ajuste detallado de la administración de la carga de trabajo de consultas de extracción

Cuando se ejecutan consultas de extracción para suscripciones de correo electrónico y aler-

tas demétricas, al mismo tiempo que los usuarios ven interactivamente visualizaciones

basadas en extracciones, los usuarios pueden experimentar tiempos de carga de visua-

lizaciónmás lentos que los normales. Utilice las siguientes funciones de nodo para ajustar

cómo se priorizan estas cargas de trabajo.

Función de nodo Tipo de carga de trabajo de
consulta de extracción

Ejemplo
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extract-que-

ries

programada suscripciones de correo elec-
trónico y alertas de métricas

extract-que-

ries-inte-

ractive

interactive usuarios que ven una visua-
lización basada en extracciones

Si la implementación del servidor está experimentando un crecimiento en las suscripciones

de correo electrónico y las alertas demétricas, puede agregar nodos y asignar la función de

nodo extract-queries, lo que les permite controlar mejor las suscripciones y alertas.

Si la implementación del servidor está experimentando un crecimiento en los usuarios que

ven visualizaciones basadas en extraccopmes, puede agregar nodos y asignar la función de

nodo extract-queries-interactive, lo que los hace priorizar las consultas de

extracción interactivas para reducir los tiempos de carga de visualización basadas en extrac-

ciones. La función de nodo extract-queries-interactive es una preferencia y no

un aislamiento estricto. Esto significa que las consultas se enrutarán a los nodos que tienen

asignada la función extract-queries-interactive. Si tiene varios nodos con la fun-

ción extract-queries-interactive, las consultas se enrutarán en función del

estado del nodo.

Por ejemplo, agregue un nodo y asígnelo para ejecutar cargas de trabajo extract-que-

ries-interactive preferentemente.

l tsm topology set-node-role -n node4 -r extract-queries-inte-

ractive

Opciones de configuración

Configuración Trabajos

all-jobs (pre-
determinado)

Todos los trabajos de Tableau Server

extract-queries Trabajos que se crean para consultas de extracción. Los nodos selec-
cionados se ejecutarán como todos los trabajos y priorizarán el pro-
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cesamiento de las consultas de extracción.

extract-queries-
interactive

Trabajos que se crean para consultas de extracción. Los nodos selec-
cionados se ejecutarán como todos los trabajos y priorizarán el pro-
cesamiento de consultas de extracción interactivas, como las que se
ejecutan cuando un usuario está mirando su pantalla y esperando a
que se cargue un dashboard basado en extractos. Se trata de una
configuración avanzada y solo se debe usar si el clúster tiene una
carga de trabajo de suscripción y alerta pesada que hace que los
usuarios experimenten un rendimiento más lento en tiempos de
carga de visualización que se ejecutan al mismo tiempo que las car-
gas programadas.

Para obtener más información sobre la configuración de roles de nodomediante los coman-

dos TSM, consulte la tsm topology set-node-role.

Requisitos de licencia

Para configurar un nodo para ejecutar consultas de extracción debe tener una licencia de

AdvancedManagement válida activada en su Tableau Server.

Ver los roles de los nodos

Utilice el siguiente comando para ver qué roles de nodo están configurados actualmente en

Tableau Server:
tsm topology list-nodes -v

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden configurar roles de nodo y activar las cla-

ves de producto necesarias.

Puerta de enlace independiente de Tableau Server

Este tema da una visión general de la puerta de enlace independiente de Tableau Server.
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La puerta de enlace independiente es un servidor proxy inverso y un equilibrador de carga

basado en httpd de Apache. Utiliza la misma versión de httpd de Apache que el proceso de

puerta de enlace de Tableau Server interno del clúster de Tableau Server, pero es ade-

cuado para la implementación en una red DMZ. Dado que la puerta de enlace inde-

pendiente es parte de Tableau Server, está bajo la gestión de TSM y no necesita una

configuración independiente.

Su configuración tiene pleno conocimiento de la topología de los componentes de Tableau

Server accesibles externamente y se actualiza cuando cambia la topología del clúster. Des-

pués de un sencillo proceso de instalación de la puerta de enlace independiente, la con-

figuración se realiza de forma centralizadamediante los elementos de configuración de

Tableau ServicesManager (TSM).

Con esta funcionalidad, Tableau Server puede configurarse de dosmaneras:

l Instalar Tableau Server en una instalación autónoma. Cualquier proxy inverso debe
instalarse y gestionarse por separado.

l Instalar Tableau Server e instalar la puerta de enlace independiente como un proxy
inverso gestionado por Tableau Server (versión 2022.1 y posteriores).

¿Por qué usar la puerta de enlace independiente?

El uso de la puerta de enlace independiente tiene las siguientes ventajas frente a instalar un

proxy inverso por separado:

l Totalmente compatible: La puerta de enlace independiente forma parte de la ins-
talación de Tableau Server y es totalmente compatible con Tableau.

l Con reconocimiento de Tableau Server: Si utiliza un proxy inverso independiente,
deberá actualizarlo al cambiar la topología de Tableau Server. La puerta de enlace
independiente conoce plenamente todos los componentes de llamadas externas
Tableau Server y se actualiza cuando estos cambian.
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Gestionar la puerta de enlace independiente

Administración de licencias

Para utilizar la puerta de enlace independiente, primero debe habilitar esta función

mediante las claves de producto de AdvancedManagement de Tableau Server. No hay

licencias para el nodo de la puerta de enlace independiente. Para obtener más información,

consulte Acerca de Tableau AdvancedManagement en Tableau Server. Si no tiene acti-

vada la clave de AdvancedManagement, o si la licencia ha caducado, verá el siguiente com-

portamiento:

l Si intenta configurar Tableau Server con la puerta de enlace independiente, no podrá
hacerlo.

l Si ya utiliza la puerta de enlace independiente y la licencia de Advanced Management
caduca, verá el siguiente comportamiento:

Copia de seguridad y restauración

La puerta de enlace independiente no tiene repercusión en la copia de seguridad o la res-

tauración. Una copia de seguridad o restauración de Tableau Server no incluirá ninguna

información o configuración para la puerta de enlace independiente. Si usa la copia de segu-

ridad para crear una nueva instalación de Tableau, deberá instalar, configurar y habilitar la

puerta de enlace independiente por separado para la nueva instalación de Tableau Server.

Consideraciones sobre la alta disponibilidad

Puede instalar varias instancias de la puerta de enlace independiente para proporcionar

una alta disponibilidad en su proxy inverso. También es posible que desee aumentar la

cantidad de nodos de la puerta de enlace independiente si tiene una gran cantidad de sesio-

nes de clientes que acceden a Tableau.

Topología

Al configurar Tableau Server con la puerta de enlace independiente no tendrá que instalar

ni configurar un proxy inverso independiente. La puerta de enlace independiente.aparecerá

en la página de estado de TSM como un servicio externo.
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Nota: La página de estado y la salida de estado en la interfaz de línea de comandos
solomostrarán una única instancia de la puerta de enlace independiente, aunque haya

instalado varios nodos de la puerta de enlace independiente.

Siguiente

Instalar Tableau Server con puerta de enlace independiente

Instalar Tableau Server con puerta de enlace independiente

Este tema lo guía a través del proceso de instalación de la puerta de enlace independiente

de Tableau Server.

Seguir este proceso dará como resultado una configuración de puerta de enlace inde-

pendiente con una conexión directa a la implementación backend de Tableau Server. Puede

obtener más información sobre losmodos de conexión directos y de retransmisión en el

temaConfigurar Tableau Server con la puerta de enlace independiente.

Requisitos previos

l Debe tener un servidor dedicado con al menos 2 núcleos (4 vCPU), 8 GB de RAM y
100 GB de espacio libre en disco.

l Debe utilizar Tableau Server 2022.1 o una versión posterior.

l Debe usar un instalador para la puerta de enlace independiente de Tableau con una
versión principal (por ejemplo, 2022.0) que coincida con la versión de Tableau Server.
Recomendamos que las versiones secundarias (2022.1 o 2022.2, por ejemplo) tam-
bién coincidan, pero esto no es un requisito. Si los "recursos estáticos" cambian entre
versiones y las versiones no coinciden, es posible que vea un impacto inesperado en
la imagen. Por ejemplo, es posible que los mapas no estén actualizados si la puerta de
enlace independiente tiene una versión anterior a Tableau Server.

l Debe tener una licencia válida de Advanced Management activada en Tableau Ser-
ver. Para obtener más información sobre Advanced Management, consulte Acerca de
Tableau AdvancedManagement en Tableau Server.

l De forma predeterminada, la puerta de enlace independiente debe poder comu-
nicarse con la implementación de backend de Tableau Server en los puertos 80 y
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21319 durante la instalación. Puede cambiar estos puertos predeterminados durante
la inicialización como se describe más adelante en este tema.

l Verifique que su implementación de Tableau Server esté completa y en buen estado
antes de instalar y configurar la puerta de enlace independiente.

l Verifique que no esté ejecutando ninguna otra aplicación web en la computadora
donde está instalando la puerta de enlace independiente. Por ejemplo, si Apache
httpd está instalado en el equipo, desinstálelo o configure httpd para que no escu-
che activamente en el puerto 80.

Instalar Tableau Server y la puerta de enlace independiente

La instalación de la puerta de enlace independiente se realizamediante un programa de ins-

talación independiente que incluye "tsig" como parte del nombre del archivo para dis-

tinguirlo del instalador completo de Tableau Server. Le recomendamos que instale la

puerta de enlace independiente después de instalar Tableau Server y confirmar que fun-

ciona como se esperaba. Para instalar debe tener derechos de administrador . Puede ins-

talar una omás instancias de la puerta de enlace independiente, pero cada instancia de la

puerta de enlace independiente debe instalarse por separado. Si está instalando varias ins-

tancias para alta disponibilidad o para distribuir una gran carga de clientes, repita los pasos

de instalación para cada instancia.

Durante la instalación, se ejecuta un script llamado initialize-tsig.bat. El script le

solicita la información necesaria para configurar la puerta de enlace independiente. Una

vez que la puerta de enlace independiente esté completamente instalada, debe ejecutar un

comando TSMen el nodo inicial de Tableau Server para configurar el servidor con detalles

sobre la instancia de la puerta de enlace independiente.

La instalación de IG consta de estos pasos:

l Ejecute el instalador específico de la plataforma.

l Ejecute el script posterior a la instalación. Esto lo hace automáticamente el programa

de instalación.

l Habilite la instancia de la puerta de enlace independientemediante TSM.
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Paso 1: Descargue e instale Tableau Server

1. Instalar TSM: siga las instrucciones de este tema y complete los pasos 1-5, que eje-

cutan el programa de instalación e instalan TSM.

2. Activar y registrar Tableau Server: proporcione la clave del Tableau Server y la clave

de AdvancedManagement en el paso de activación. Tendrá que ejecutar el siguiente

comando dos veces, primero con la clave de producto de Tableau Server y luego con

la clave de producto de AdvancedManagement:

tsm licenses activate -k <product key>

3. Configurar los ajustes de nodo iniciales: siga las instrucciones del tema para con-

figurar las opciones iniciales del nodo.

Paso 2: Descargar e instalar la puerta de enlace independiente

Después de instalar el archivo de instalación de la puerta de enlace independiente de

Tableau Server, siga las instrucciones a continuación para instalarla.

1. En el equipo donde está instalando la puerta de enlace independiente, inicie sesión

como usuario con acceso de administrador y haga doble clic en el archivo de ins-

talación descargado.

2. En la primera pantalla debe aceptar el acuerdo de licencia antes de continuar.

3. Después de aceptar el acuerdo de licencia, puede realizar una de estas dos acciones:

l Instale la puerta de enlace independiente haciendo clic en Instalar.
o

l Cambie la ubicación de instalación haciendo clic enPersonalizar y luego ins-
tale la puerta de enlace independiente:

Demanera predeterminada, se instala en C:\Program File-

s\Tableau\Tableau Server\independentgateway. Puede
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seleccionar una ubicación no predeterminada, incluso otra unidad, ya sea

navegando a una ruta nueva o escribiéndola.

Una vez que haya especificado la ubicación de instalación, haga clic en Ins-
talar para instalar la puerta de enlace independiente en esta ubicación.

4. El programa de instalación instala la puerta de enlace independiente y ejecuta auto-

máticamente el script initialize-tsig.bat.

En una ventana de comandos abierta por el instalador, se le solicitan los valores que

se utilizan para configurar la puerta de enlace independiente:

l TSIG_TS_CLUSTER: requerido. No existe un valor predeterminado. Debe

introducir un valor cuando se le solicite.

Esta debe ser la dirección o direcciones de Internet de cada nodo en el clúster

Tableau Server. Se pueden usar comodines ymáscaras de subred para espe-

cificar varios nodos. Para especificar varias direcciones, separe las direc-

ciones con espacios. Los valores deben proporcionarse en una de las formas

aceptables para la directiva Apache httpdmod_authz_host "Require". Para

obtener más información, consulte http-

s://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_authz_host.html.

l TSIG_HK_PORT: el valor predeterminado es 21319. Este es el puerto que se
usa para las solicitudes de limpieza entrantes de Tableau Server.

l TSIG_HK_PROTOCOL: el valor predeterminado es http. Los valores válidos
son http y https. Este es el protocolo que se usa para las solicitudes de lim-
pieza de Tableau Server.

l TSIG_PORT: el valor predeterminado es 80. El puerto utilizado para soli-
citudes externas.

l TSIG_PROTOCOL: el valor predeterminado es http. Los valores válidos son
http y https. Este es el protocolo utilizado para solicitudes externas.

l TSIG_INSTANCE_ID: el valor predeterminado es el nombre del equipo. Un
identificador único para la instancia de la puerta de enlace independiente.

5. La configuración finaliza cuando el script termina de ejecutarse y se inicializa la
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puerta de enlace independiente.

Paso 3: Habilite la puerta de enlace independiente en Tableau Server

El último paso para instalar y configurar la puerta de enlace independiente es habilitar la

puerta de enlace independiente en Tableau Server. Para hacer esto, use el comando TSM

tsm topology external-services gateway enable -c <file> con un

archivo JSON que identifica la instancia o las instancias de la puerta de enlace inde-

pendiente y proporciona a Tableau Server los detalles necesarios para la comunicación

entre el servidor y la puerta de enlace independiente.

Tableau Server debe estar detenido para habilitar la puerta de enlace independiente.

El contenido del archivo JSON de la puerta de enlace independiente

El archivo JSON que usa para habilitar las instancias de la puerta de enlace independiente

en Tableau Server debe contener lo siguiente:

l id:: el valor de id debe coincidir con TSIG_INSTANCE_ID para la instancia en par-
ticular. Si no proporcionó esto durante la inicialización, el valor predeterminado es el
nombre de la máquina (%COMPUTERNAME%) del equipo de la puerta de enlace inde-
pendiente. El valor en el archivo json debe coincidir con la salida del comando hos-
tname.

l host: el host debe ser una dirección IP o un nombre que se pueda resolver mediante
DNS del equipo de la puerta de enlace independiente.

l puerto: el puerto debe coincidir con el valor TSIG_HK_PORT especificado en la ins-
tancia de la puerta de enlace independiente. Si no proporcionó esto durante la ini-
cialización, el valor predeterminado es "21319".

l protocolo: el protocolo debe coincidir con el TSIG_HK_PROTOCOL especificado en
la instancia de la puerta de enlace independiente. Si no proporcionó esto durante la ini-
cialización, el valor predeterminado es "http".

l Secreto de autenticación: el secreto de autenticación debe coincidir con el secreto
creado por el script de inicialización en la instancia de la puerta de enlace inde-
pendiente.
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El secreto de autenticación de la puerta de enlace independiente

El script de inicialización crea un secreto único y compartido en cada equipo de la puerta de

enlace independiente. Necesita este secreto para habilitar la puerta de enlace inde-

pendiente en Tableau Server. Copie el secreto e inclúyalo en su archivo JSON como "auth-

secret".

El secreto compartido se encuentra en el archivo tsighk-auth.conf de esta ruta:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Ser-

ver\independentgateway\config\tsighk-auth.conf

Ejemplo de archivo JSON de puerta de enlace independiente

El archivo JSON debe tener el siguiente formato. Este archivo JSON de ejemplomuestra

valores predeterminados donde hay valores predeterminados. Su archivo debería haber uti-

lizado los valores reales que coincidan con su instalación de la puerta de enlace inde-

pendiente y su organización.

{

"independentGateways": [

{

"id": "<IGCOMPUTER>",

"host": "<ip address of Independent Gateway computer>",

"port": "21319",

"protocol": "http",

"authsecret": "<shared-secret01>"

},

{

"id": "<IGCOMPUTER2>",

"host": "<ip address of second Independent Gateway com-

puter>",

"port": "21319",

"protocol": "http",

"authsecret": "<shared-secret02>"
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}

]

}

Habilitación de la puerta de enlace independiente en Tableau Server

Para completar la instalación de la puerta de enlace independiente, debe habilitarla

mediante TSM.

1. Copie el archivo de configuración JSON en el nodo inicial de Tableau Server.

2. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

3. Ejecute los siguientes comandos para detener Tableau Server, habilite la puerta de

enlace independiente usando el archivo de configuración json y reinicie el servidor:

tsm stop

tsm topology external-services gateway enable -c tsig.json

tsm start

Paso 4: Verifique la puerta de enlace independiente en Tableau Server

Debería poder navegar a la página de inicio de sesión de Tableau Server especificando la

dirección de la puerta de enlace independiente en un navegador.

Si hay un firewall entre la puerta de enlace independiente y la implementación backend de

Tableau Server, deberá abrir los puertos para los procesos de Tableau Server para la cone-

xión directa. Consulte Conexión directa para obtener más información.

Como alternativa, puede optar por minimizar los requisitos de puerto configurando la puerta

de enlace independiente para una conexión de retransmisión. Consulte Conexión de retrans-

misión para obtener más información.

Configurar Tableau Server con la puerta de enlace independiente

Este tema describe cómo configurar Tableau Server con la puerta de enlace independiente

para diferentes tipos de conexión y para unmódulo de autenticación personalizado.
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Para conocer el procedimiento de instalación, consulte Instalar Tableau Server con puerta

de enlace independiente .

Para ver un ejemplo de implementación integral que se ejecuta en Tableau Server para

Linux en AWS, consulte Configuración del nivel web en la Guía de implementación empre-

sarial.

Conexión directa frente a conexión de retransmisión

La puerta de enlace independiente puede comunicarse directamente con los procesos

backend de Tableau Server a través de varios puertos. Nos referimos a esta comunicación

como conexión directa .

También puede configurar la puerta de enlace independiente para retransmitir la comu-

nicación del cliente a través de un solo puerto al proceso de la puerta de enlace en Tableau

Server. Nos referimos a esta comunicación como conexión de retransmisión.

La clave de configuración de TSMque establece el tipo de conexión es gatewa-

y.tsig.proxy_tls_optional .

Las siguientes secciones describen en qué se diferencias estas conexiones y cómo con-

figurarlas.

Conexión directa

En esta configuración, la puerta de enlace independiente se comunica directamente con los

procesos de backend en Tableau Server a través de varios puertos. Esto requiere que abra

los puertos entre el firewall que separa la puerta de enlace independiente de la imple-

mentación de backend de Tableau Server.

La implementación actual de la puerta de enlace independiente no admite conexiones TLS

en estos procesos.

Una conexión directa permite que la puerta de enlace independiente se comunique con los

procesos backend de Tableau Server sin pasar por el proxy a través del proceso de la
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puerta de enlace. La conexión directa proporciona unmejor rendimiento que la conexión de

retransmisión alternativa.

Configuración

La conexión directa es la configuración predeterminada. Como tal, no tiene que ejecutar nin-

gún comando para configurarla. Sin embargo, si tiene que restablecer la conexión directa

predeterminada, puede ejecutar los siguientes comandos:

tsm configuration set -k gateway.tsig.proxy_tls_optional -v all

--force-keys

tsm pending-changes apply

Gestionar la entrada del puerto

Después de la instalación, la puerta de enlace independiente debe poder comunicarse con

Tableau Server a través de varios puertos. Estos puertos se asignan dinámicamente

durante la configuración y están en el rango TCP 8000-9000. Los puertos específicos y los

procesos correspondientes que se usan para comunicarse con Tableau Server se escriben

en un archivo CSV del equipo que ejecuta la puerta de enlace independiente en TSIG_

DATA/config/httpd/proxy_targets.csv .

Nota: La puerta de enlace independiente es una implementación basada en httpd de
Apache. Todos los comandos de TSMque hacen referencia a ubicaciones de archivos

utilizan barras diagonales, incluso enWindows. Esta es una convención httpd de Apa-

che.

Utilice proxy_targets.csv para establecer o automatizar la configuración de entrada

del puerto a través de su red a Tableau Server. Recomendamos automatizar la con-

figuración de entrada de puertos, ya que los puertos pueden cambiar si cambia la topología

de implementación de Tableau Server. Añadir nodos o reconfigurar procesos en la imple-

mentación de Tableau Server activará cambios en el acceso al puerto requerido por la

puerta de enlace independiente.
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Conexión de retransmisión

En una configuración de conexión de retransmisión, la puerta de enlace independiente no

se conecta directamente a los procesos de backend. En su lugar, la puerta de enlace inde-

pendiente transmite la comunicación al proceso de la puerta de enlace en la imple-

mentación de Tableau Server de backend a través de HTTP. Este proceso de

retransmisión tiene un salto más y, por lo tanto, degrada el rendimiento en comparación

con la configuración de conexión directa.

Una de las ventajas de configurar la puerta de enlace independiente como conexión de

retransmisión es proteger el tráfico con TLS. Consulte Configurar TLS en puerta de enlace

independiente.

Configuración

Para configurar la puerta de enlace independiente para la conexión de retransmisión a

Tableau Server, ejecute los siguientes comandos:

tsm configuration set -k gateway.tsig.proxy_tls_optional -v

none --force-keys

tsm pending-changes apply

Protocolo de limpieza

Tanto las conexiones directas como las de retransmisión deben comunicarse con el pro-

tocolo de limpieza (HK) de Tableau Server. El proceso HKmantiene el estado de con-

figuración entre la implementación de Tableau Server y la puerta de enlace independiente.

Durante la instalación, Tableau Server debe poder comunicarse con la puerta de enlace

independiente a través del puerto 21319.

Detalles de comunicación del protocolo de limpieza:

l Las solicitudes de HK verifican el estado de la puerta de enlace independiente y
actualizan la configuración según sea necesario. No hay datos de clientes en estas
solicitudes. Las configuraciones no incluyen contraseñas u otros secretos.

l Los archivos de configuración contienen detalles sobre la topología del clúster de
Tableau Server para que la puerta de enlace independiente pueda realizar funciones
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de proxy inverso. La configuración de topología de clúster se puede considerar con-
fidencial porque la configuración podría proporcionar información de orientación a un
atacante. Tenga en cuenta que dichos datos de configuración solo serían útiles para
los atacantes que luego podrían acceder al clúster de Tableau Server.

l Los archivos de actualización de configuración incluyen una verificación de los con-
tenidos hash. Esto proporciona una capa adicional de seguridad para validar la inte-
gridad de los archivos de configuración que se utilizan para actualizar la puerta de
enlace independiente.

De forma predeterminada, el proceso HK utiliza TCP 21319.

A partir de Tableau Server 2022.1.2, TLS es compatible con la conexión HK. Consulte Con-

figurar TLS en puerta de enlace independiente.

Cambiar el puerto HK

Puede cambiar el puerto utilizado por el protocolo HK como parte de la inicialización de la

puerta de enlace independiente. Consulte Instalar modificadores y propiedades para la

puerta de enlace independiente de Tableau Server.

Para cambiar el puerto después de la instalación, puede volver a ejecutar el script posterior

a la instalación para proporcionar un valor diferente para TSIG_HK_PORT . De forma pre-

determinada, la script se encuentra en C:\Program Files\Tableau\Tableau Ser-

ver\independentgateway\scripts\initialize-tsig.bat.

Ubicaciones del archivo de registro

Las entradas de registro más útiles en Tableau Server están en el directorio de archivos de

registro tabadminagent . Sin embargo, si está ejecutando Tableau Server en un clúster,

deberá buscar en cada instancia para ubicar los registros de tabadminagent más recientes.

En la puerta de enlace independiente, los siguientes archivos de registro se escriben en el

TSIG_DATA/logs/ directorio.

l access.log: la puerta de enlace independiente escribirá aaccess.log para el
registro que se genera por la configuración de httpd.conf.stub. Los archivos de regis-
tro con marca de tiempo (p. ej.access_date.log ) los genera la configuración de
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httpd.conf.
l error.log

l startup.log

Estos registros también se transmiten palabra por palabra a la implementación de Tableau

Server y se almacenan en subdirectorios del directorio de registros del controlador de clús-

ter. Como tal, los registros de la puerta de enlace independiente se incluyen en el archivo

ziplog generado por el comando tsm maintenance ziplogs.

Solución de problemas

Para obtener sugerencias de solución de problemas, consulte Solución de problemas de la

puerta de enlace independiente de Tableau Server en la Guía de implementación empre-

sarial (EDG). La EDGproporciona un ejemplo de implementación de Tableau Server en

Linux. Los pasos de solución de problemas son útiles para las versiones deWindows o

Linux de Tableau Server.

Configurar el módulo de autenticación con puerta de enlace independiente

Una práctica de seguridad común es permitir que solo las solicitudes autenticadas pasen a

través del firewall interno de los servidoresDMZ. La puerta de enlace independiente es

compatible con losmétodos de autenticación tradicionales de Tableau Server, pero tam-

bién incluye propiedades de configuración que permiten integrar unmódulo cargable httpd

de Apache para una autenticación personalizada.

Por ejemplo, al configurar SAML en Tableau Server y configurar unmódulo de auten-

ticación personalizado, puede solicitar que todos los usuarios se autentiquen con su IdP en

la puerta de enlace independiente. Solo aquellos usuarios que estén autenticados podrán

acceder a Tableau Server, que luego podrá autenticar y autorizar el acceso de los usuarios.

Para obtener una explicaciónmás detallada de este esquema de autenticación, consulte

Autenticación previa con unmódulo AuthN en la Guía de implementación empresarial.

Para configurar el módulo de autenticación, debe completar los siguientes pasos:
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1. Generar los archivos de configuración del módulo de autenticación. Una vez com-
pletada la configuración, cada módulo y sus directivas de configuración se tratarán
como opciones de inclusión y, por lo tanto, los archivos incluidos sean parte lógica de
la configuración general de httpd.

2. Copiar los archivos de configuración en cada equipo que ejecute la puerta de enlace
independiente. Todos los archivos deben copiarse en las mismas ubicaciones en
cada equipo de la puerta de enlace independiente. Cada archivo se asigna a una pro-
piedad de configuración que administra Tableau Server.

3. Establecer las propiedades de configuración con el comando tsm configuration

set en Tableau Server.

No edite el archivo de configuración httpd (httpd.conf) en la puerta de enlace independiente,

ya que la puerta de enlace independiente incluye la lógica para actualizar la configuración de

httpd en función de los cambios realizados con los comandos TSMen Tableau Server.

Ejemplo de configuración del módulo de autenticación

Para ver un ejemplo de configuración del módulo de autenticación de extremo a extremo,

consulte Ejemplo de configuración de autenticación: SAML con IdP externo en la Guía de

implementación empresarial. El ejemplo describe cómo instalar y configurar SAML conOkta

IdP y el módulo de autenticaciónMellon para una implementación de Tableau Server en una

implementación de Linux que se ejecuta en AWS. Aunque el ejemplo describe el proceso

para Linux, el ejemplo de configuración también es útil para Tableau Server enWindows.

Propiedades de configuración

La siguiente tabla describe los diversos archivos de configuración a los que puede hacer refe-

rencia. Cada archivo se asigna a una propiedad de configuración que se establece en

Tableau Server. Use barras diagonales en la ruta, incluso enWindows (convención httpd

de Apache). Solo tiene que definir las propiedades que necesite para formular su con-

figuración de autenticación personalizada. Omita cualquier propiedad de configuración que

no sea necesaria.

Propiedad de configuración Descripción

gateway.tsig.authn_module_ Aparece al final del conjunto de módulos httpd de
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block Apache que se hayan cargado normalmente. El obje-
tivo es que el archivo incluya uno o más directivas
LoadModule. Los propios módulos deben iden-
tificarse con rutas completas.

gateway.tsig.authn_global_block Aparece después de todas las referencias LoadMo-
dule y antes de la mayoría de las demás directivas
httpd de Apache. El objetivo es que haya un lugar
para cualquier directiva de configuración que nece-
site el módulo personalizado.

gateway.tsig.authn_glo-
balbottom_block

Aparece en la parte inferior del archivo de con-
figuración, nuevamente a nivel global. El objetivo es
que haya un lugar para cualquier directiva de con-
figuración que necesite el módulo personalizado que
debe aparecer específicamente después de otras
directivas. (Es poco probable que vaya a nece-
sitarlo.)

gateway.tsig.authn_location_
block

Aparece dentro de un bloque <Location "/">, y
cubre todas las rutas URL.

gateway.tsig.authn_directory_
block

Aparece dentro de un bloque <Directory "/">,
y cubre todas las rutas a los archivos a los que
presta servicio la puerta de enlace independiente.
(Es poco probable que vaya a necesitarlo. La mayo-
ría de los archivos a los que presta servicio la puerta
de enlace independiente son activos estáticos no
confidenciales, como imágenes y archivos JavaS-
cript).

gateway.tsig.authn_virtualhost_
block

Aparece dentro de uno o dos bloques <Vir-

tualHost> : uno para TLS (si está habilitado) y

otro para no TLS. Si está configurado, el mismo

archivo se incluye en ambos lugares. Si necesita dis-

tinguir los dos casos, puede usar la variable de

3322 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



entorno Apache httpd HTTPS estándar.

El bloque <Location "/tsighk">

Además del bloque <Location "/"> previsto para el tráfico de solicitudes normal, tam-

bién hay un bloque <Location "/tsighk"> que se utiliza para dar servicio a las soli-

citudes internas de limpieza (HK) de la puerta de enlace independiente. Estas solicitudes

HK tienen sus propios protectores de autenticación y no funcionarán con las típicas solu-

ciones personalizadas de SSO.

Es posible que deba excluir explícitamente sumódulo personalizado para que no intente

hacer la autenticación para la ruta URL de HK.

Para determinar si necesita excluir sumódulo, configúrelo primero. Luego busque soli-

citudesHK en el registro de acceso de la puerta de enlace independiente. Debería ver al

menos una verificación de estado una o dos veces por minuto. Si esas solicitudes reciben un

código de respuesta 200, probablemente todo esté bien. Por otro lado, si esas solicitudes

reciben un código de respuesta 3xx (que redirige a su proveedor de autenticación per-

sonalizado), entonces debería hacer algo al respecto.

Entre las posibles soluciones se incluyen:

l Los bloques <Location "/tsighk"> contienen la directivaAuthType None ,
y eso puede ser suficiente.

l La httpd.conf de la puerta de enlace independiente tiene la directiva httpd de Apache
estándarProxyPreserveHost On. Si hay una circunstancia inusual que requiere
que esté desactivado o que tenga cualquier otro valor, ese valor se puede establecer
con el elemento de configuración de TSM gateway.tsig.proxypreservehost

.
l Es posible que necesite algunas directivas específicas del módulo para deshabilitar su
módulo de autenticación para <Location "/tsighk"> . No puede modificar
directamente ese bloque en el archivo httpd.conf. En su lugar, puede hacer otro blo-
que <Location "/tsighk"> en sugateway.tsig.authn_global_block y
dejar que el httpd de Apache los fusione lógicamente. Por ejemplo, algunas versiones
de mod_auth_mellon, un popular módulo de autenticación de código abierto,
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necesitan MellonEnable Off para las secciones donde no se aplica, aunque
AuthType None esté configurado en esas secciones.

l Al crear una sección <Location "/tsighk"> adicional, como se describe en el
punto anterior, es posible que el orden de aparición de las diversas secciones en el
archivo httpd.conf modifique la manera en que se afectan entre sí. La sección están-
dar <Location "/tsighk"> aparece antes de la sección estándar <Loca-
tion "/">. Si su experimentación muestra que es necesario contar con un orden
diferente, es posible que deba definir otra sección <Location "/"> en su bloque
gateway.tsig.authn_global_block además de otra sección <Location

"/tsighk">, en cuyo caso es posible que no necesite que haya nada en un bloque
gateway.tsig.authn_location_block.

Solucionar problemas de configuración del módulo de autenticación personalizada

Una forma práctica de entender cómo la puerta de enlace independiente compondrá el

archivo httpd.conf es establecer los elementos de configuración de TSM con valores que

apunten a archivos vacíos en sus equipos de puerta de enlace independiente. (Los archi-

vos deben existir, pero pueden estar vacíos). A continuación, puede consultar el archivo

httpd.conf de puerta de enlace independiente para comprender concretamente dónde apa-

recerán realmente las directivas de Include en los distintos archivos de configuración.

Los problemas de configuración de httpd.conf en la puerta de enlace independiente pueden

provocar que el servicio tsig-httpd no pueda iniciarse. Hay otros problemas de con-

figuración que pueden interferir con la recepción de actualizaciones de configuración del

servicio complementario de la puerta de enlace independiente en el clúster de Tableau Ser-

ver. Una forma de recuperación, después de solucionar lo que causó el problema, es copiar

el servicio TSIG_DATA/config/httpd.conf.stub paraTSIG_DATA/-

config/httpd.conf y luego reinicie eltsig-httpd.

Para obtener más sugerencias para la solución de problemas, consulte Solución de pro-

blemas de la puerta de enlace independiente de Tableau Server en la Guía de imple-

mentación empresarial (EDG). La EDGproporciona un ejemplo de implementación de

Tableau Server en Linux. Los pasos de solución de problemas son útiles para las versiones

deWindows o Linux de Tableau Server.
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Configurar TLS en puerta de enlace independiente

La compatibilidad con TLS para la puerta de enlace independiente se encuentra en Tableau

Server 2022.1.2 y versiones posteriores.

Tanto Tableau Server como la puerta de enlace independiente de Tableau Server usan el

módulo SSL (mod_ssl) creado conOpenSSL para implementar funciones de seguridad de

la capa de transporte (TLS).

Debido a su complejidad y naturaleza sensible a la seguridad, recomendamos que la con-

figuración de TLS sea planificada e implementada por un profesional de TI que esté fami-

liarizado con TLS en Apache httpd.

Enmuchos casos, usamos "SSL" en los nombres de las cosas para que sean compatibles

con las propiedades o los conceptos de configuración TSMoApache httpd existentes.

"SSL" en realidad se refiere a versiones de protocolo que ahora se consideran inseguras y

obsoletas. Sin embargo, el nombre heredado persiste y, amenudo, se usa indistintamente

con TLS como convención. Tableau Server y la puerta de enlace independiente no son com-

patibles con los protocolos de la era SSL.

Ejemplo de configuración de TLS

Para ver un ejemplo de configuración de TLS de un extremo a otro, consulte Configurar

SSL/TLS desde el equilibrador de carga a Tableau Server en la Guía de implementación

empresarial. El temamuestra un ejemplo paso a paso de la configuración de TLS en

Tableau Server en Linux en una implementación de AWS. Aunque el ejemplo describe el

proceso para Linux, el ejemplo de configuración también es útil para Tableau Server enWin-

dows.

Descripción general de la configuración de TLS

Puede configurar TLS para HTTPS en cualquiera de las siguientes secciones de la ruta de

Internet a Tableau Server:

l Desde la red externa (Internet o equilibrador de carga frontal) a la puerta de enlace
independiente

Tableau Software 3325

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/guides/enterprise-deployment/es-es/edg_part6.htm#configure-ssltls-from-load-balancer-to-tableau-server
https://help.tableau.com/current/guides/enterprise-deployment/es-es/edg_part6.htm#configure-ssltls-from-load-balancer-to-tableau-server


l De puerta de enlace independiente a Tableau Server

l Para el proceso de limpieza (HK) de Tableau Server a la puerta de enlace inde-
pendiente

Este tema proporciona procedimientos para configurar cada uno de estos saltos.

Deberá realizar cambios de configuración en los equipos de la puerta de enlace inde-

pendiente y en el clúster de Tableau Server.

Requisitos y consideraciones del certificado

Los requisitos de certificado para la puerta de enlace independiente son losmismos que los

especificados para Tableau Server "SSL externo". Consulte Requisitos de los certificados

SSL.

Otras consideraciones:

l Para simplificar la administración y la implementación de certificados, y como prác-
tica recomendada de seguridad, recomendamos usar certificados generados por
una autoridad de certificación (CA) de terceros de confianza. Como alternativa,
puede generar certificados autofirmados o usar certificados de una PKI para TLS. En
este caso, preste atención a las opciones de configuración para confiar en cer-
tificados de CA y validar certificados.

l Si su implementación requiere el uso de un archivo de cadena de certificados, con-
sulte el artículo de la base de conocimientosConfigurar TLS en una puerta de enlace
independiente al usar un certificado que tiene una cadena de certificados.

l Si está ejecutando varias instancias de la puerta de enlace independiente, debe dis-
tribuir certificados a cada equipo en la misma ubicación (ruta del archivo).

l Si está ejecutando una implementación de Tableau Server con más de un nodo, los
certificados que carga con los comandos de TSM se distribuyen automáticamente
entre los nodos. Ejecute todos los comandos de TSM en el nodo inicial.

Configuraciones globales de TLS

Las siguientes configuraciones son globales. Las opciones de configuración a continuación

se refieren a las claves de configuración que deben configurarse con el dominio tsm con-

figuration set. Los comandos deben incluir la opción --force-keys.
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Es poco probable que tenga que cambiar estos valores.

Tenga en cuenta que cada par de claves comparte el mismo formato de nomenclatura,

donde la cadena tsig establece el valor de la puerta de enlace independiente. La clave que

no incluye la cadena tsig establece el valor para el proceso de puerta de enlace en el clús-

ter de Tableau Server.

Si no establece un valor para tsig, entonces se usará el valor predeterminado de la puerta

de enlace de Tableau Server.

gateway.tsig.httpd.socache o gateway.httpd.socache

Predeterminado: shmcb

Valor alternativo: dbm

El tipo de almacenamiento de la caché de sesión SSL global/entre procesos. Para
obtener más información sobre los tipos de almacenamiento shmcb y dbm, consulte la

Directiva SSLSessionCache en el sitio web de Apache.

gateway.tsig.httpd.shmcb.size o gateway.httpd.shmcb.size

Predeterminado: 2048000

Cantidad de memoria, en bytes, a usar para el búfer circular cuando se usa el tipo de
almacenamiento shmcb.

Nota: Otra clave global es gateway.tsig.ssl.key.passphrase.dialog. Si
corresponde, solo hay una única configuración para gatewa-

y.tsig.ssl.key.passphrase.dialog. Por diseño, recopila frases de contra-

seña para todos los archivos de clave privada encriptados en la configuración. Las

secciones aplicablesmás adelante en este tema describen el uso de esta clave.
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TLS externo a puerta de enlace independiente

El proceso de configuración de conexiones externas para terminar TLS en los servidores

de puerta de enlace independiente es conceptualmente similar a cómo se configura "SSL

externo" para un clúster de Tableau Server. Lamecánica es diferente. TSMno distribuye

automáticamentematerial de certificados y claves a los nodos de puerta de enlace inde-

pendiente. Además, la puerta de enlace independiente no proporciona automáticamente

una forma de proporcionar la frase de contraseña de la clave TLS opcional en el inicio.

Los siguientes pasos describen cómo configurar TLS desde una fuente externa a equipos

de puerta de enlace independientes.

Paso 1: Distribuir archivos a los equipos de la puerta de
enlace independiente

1. Coloque los certificados y los archivos relacionados en una ubicación y con permisos
que permitan que el servicio de la puerta de enlace independiente (tsig-httpd) los lea.
Recomendamos restringir el acceso a los archivos clave para que solo el servicio de
la puerta de enlace independiente pueda leerlos.

2. Coloque todos los archivos, certificados y claves exactamente en las mismas ubi-
caciones en todos los equipos de la puerta de enlace independiente. Coloque los
archivos fuera de las rutas TSIG_INSTALL y TSIG_DATA para que no se eliminen si
reinstala o actualiza la puerta de enlace independiente.

Paso 2: Actualizar las variables de entorno en los equipos de
la puerta de enlace independiente

En cada equipo de la puerta de enlace independiente, configure las variables de entorno

TSIG_PORT y TSIG_PROTOCOL en el puerto 443 (por convención, pero se admite cual-

quier número de puerto TCP no utilizado) yhttps respectivamente.

Cambie estos valores volviendo a ejecutar el script posterior a la instalación para pro-

porcionar un valor diferente para TSIG_PORT y TSIG_PROTOCOL. De forma pre-

determinada, la script se encuentra en C:\Program Files\Tableau\Tableau

Server\independentgateway\scripts\initialize-tsig.bat.
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Paso 3: Establecer las propiedades de configuración de TLS
en Tableau Server

Lamayoría de las claves de configuración de TSMen la siguiente tabla se derivan de las

directivas httpd de Apache. Como tal, los valores de configuración para estas claves de con-

figuración de TSM se asignan directamente a los valores válidos para la directiva de Apache

correspondiente. Los enlaces a las directivas correspondientes se incluyen en la siguiente

tabla.

En algunos casos. la configuración utilizará configuraciones de respaldo si no se establece

una clave en particular. Estos se enumeran en la siguiente tabla.

Las opciones de configuración en la siguiente tabla se refieren a las claves de configuración

que debe establecer con el dominio tsm configuration set. Todos los comandos

deben incluir la opción --force-keys. Por ejemplo:

tsm configuration set -k gateway.tsig.ssl.enabled -v true --

force-keys

Después de establecer las claves de configuración, debe ejecutar tsm pending-chan-

ges apply.

Propiedad de configuración Descripción Directiva de Apa-
che corres-
pondiente

gateway.tsig.ssl.habilitado Requerido.

Habilita el TLS. Debe estar con-

figurado como true.

N/D

gateway.tsig.ssl.cert.file_name Requerido.

Ruta + nombre de archivo del

archivo de certificado para la

puerta de enlace independiente.

SSLCertificateFile
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Por ejemplo, /etc/ss-

l/certs/tsig-ssl.crt.

gateway.tsig.ssl.key.file_name Requerido.

Ruta + nombre de archivo del

archivo de clave de certificado

para la puerta de enlace inde-

pendiente. Por ejemplo,
/etc/ssl/keys/tsig-

ssl.key.

SSLCer-
tificateKeyFile

gatewa-
y.tsig.ssl.key.passphrase.dialog

Si su clave requiere una frase de
contraseña, debe configurar
esta clave con la cadena
correcta esperada por la direc-
tiva Apache httpd SSLPa-
ssPhraseDialog. No indique la
frase de contraseña literal para
esta clave. Consulte la docu-
mentación de Apache para obte-
ner información sobre cómo
configurar esta clave.
Esta configuración es global
para la puerta de enlace inde-
pendiente.

SSLPa-
ssPhraseDialog

gateway.tsig.ssl.protocols

Alternativa: ssl.protocols

Especifique las versiones admi-
tidas de SSL/TLS. Consulte la
Lista de comprobación de
mejora de la seguridad para
obtener más información sobre
la configuración pre-
determinada.

Protocolos SSL
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gateway.tsig.ssl.ciphersuite

Alternativa: ssl.ciphersuite

Especifica cifrados que el cliente
puede negociar para la conexión
SSL.

SSLCipherSuite

gateway.tsig.ssl.client_cer-
tificate_login.required

Establezca este valor en true

para habilitar TLS mutuo en esta

conexión.

También debe configurar la pro-

piedad gatewa-

y.tsig.ssl.cacert.file

como se especifica a con-

tinuación.

N/D

gateway.tsig.ssl.cacert.file Especifica el archivo que con-
tiene los certificados de CA con-
catenados para el proceso de
autenticación del cliente.

SSLCACer-
tificateFile

gateway.tsig.ssl.revocation.file Especifica el archivo que con-
tiene las listas de revocación de
CA concatenadas para clientes
que se conectan a la puerta de
enlace independiente.

Archivo de revo-
cación SSLCAR

gateway.tsig.ssl.redirect Cuando la puerta de enlace inde-

pendiente se ha configurado

para TLS, esta opción obliga a

las solicitudes de los clientes

desde el puerto 80 a redirigir a

TLS.

Predeterminado: true.

N/D
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Puerta de enlace independiente a Tableau Server

Esta sección describe cómo cifrar la conexión entre la puerta de enlace independiente y

Tableau Server.

Paso 1: Configurar y habilitar TLS en Tableau Server

Consulte Configurar SSL para tráfico HTTP externo a y desde Tableau Server.

Tenga en cuenta que "SSL" es en realidad una implementación de TLS y "externo" se

refiere a una conexión externa a Tableau Server. En este escenario, la puerta de enlace

independiente es la conexión "externa".

Recomendamos habilitar y verificar que los clientes puedan conectarse con TLS direc-

tamente a Tableau Server antes de configurar la puerta de enlace independiente.

Paso 2: Distribuir archivos de certificado en equipos de
puerta de enlace independiente

Deberá distribuir archivos de certificado en las computadoras de la puerta de enlace inde-

pendiente si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

l Está utilizando certificados PKI o autofirmados para los certificados TLS en la imple-
mentación de Tableau Server.

l Está habilitando TLSmutuo en la conexión de la puerta de enlace independiente a
Tableau Server.

Al igual que con todos los archivos relacionados con TLS en los equipos de la puerta de

enlace independiente, debe colocar los archivos en lasmismas rutas en cada equipo.

Todos los nombres de archivo para los archivos compartidos TLS también deben ser igua-

les.
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Paso 3: Establecer las propiedades de configuración de TLS
en Tableau Server

Lamayoría de las claves de configuración de TSMen la siguiente tabla se derivan de las

directivas httpd de Apache. Como tal, los valores de configuración para estas claves de con-

figuración de TSM se asignan directamente a los valores válidos para la directiva de Apache

correspondiente. Los enlaces a las directivas correspondientes se incluyen en la siguiente

tabla.

En algunos casos. la configuración utilizará configuraciones de respaldo si no se establece

una clave en particular. Estos se enumeran en la siguiente tabla.

Las opciones de configuración en la siguiente tabla se refieren a las claves de configuración

que debe establecer con el dominio tsm configuration set. Todos los comandos

deben incluir la opción --force-keys. Por ejemplo:

tsm configuration set -k gateway.tsig.ssl.enabled -v true --

force-keys

Después de establecer las claves de configuración, debe ejecutar tsm pending-chan-

ges apply.

Propiedad de configuración Descripción Directiva de Apache corres-
pondiente

gateway.tsig.ssl.proxy.cacertificatefile Si su orga-
nización utiliza
un certificado
TLS auto-
firmado o
generado por
PKI para
Tableau Ser-
ver, debe espe-
cificar una ruta

SSLProxyCACertificateFile
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al archivo de
certificado de
CA raíz. Este
archivo de cer-
tificado de CA
raíz debe alma-
cenarse en los
equipos de la
puerta de
enlace inde-
pendiente.

gateway.tsig.ssl.proxy.protocols

Alternativa: ssl.protocols

Especifique
las versiones
admitidas de
SSL/TLS. Con-
sulte la Lista
de com-
probación de
mejora de la
seguridad
para obtener
más infor-
mación sobre
la con-
figuración pre-
determinada.

Protocolos SSL

gateway.tsig.ssl.proxy.ciphersuite

Alternativa: ssl.ciphersuite

Especifica
cifrados que el
cliente puede
negociar para
la conexión
SSL.

SSLCipherSuite
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gatewa-
y.tsig.ssl.proxy.machinecertificatefile

Para TLS
mutuo. Espe-
cifica el
archivo que
contiene pares
de claves de
certificado con-
catenados
para la auten-
ticación de la
puerta de
enlace inde-
pendiente a
Tableau Ser-
ver.

SSLP-
roxyMachineCertificateFile

gateway.tsig.ssl.proxy.verify Especifique si

la puerta de

enlace inde-

pendiente

debe verificar

el certificado

presentado

por Tableau

Server.

El valor pre-

determinado

es require.

SSLProxyVerify

gateway.tsig.ssl.proxy.checkpeername Especifique si

la puerta de

enlace inde-

SSLProxyCheckPeerName
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pendiente ins-

pecciona el

certificado de

Tableau Ser-

ver para veri-

ficar que el

nombre del

sujeto coincida

con el nombre

del servidor.

El valor pre-

determinado

es off.

gatewa-
y.tsig.ssl.proxy.checkpeerexpire

Especifique si

la puerta de

enlace inde-

pendiente ins-

pecciona el

certificado de

Tableau Ser-

ver para veri-

ficar la

caducidad:

El valor pre-

determinado

es off.

SSLProxyCheckPeerExpire
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Paso 4: Cargar el certificado de CA raíz en Tableau Server

Si el certificado TLS que está utilizando en los equipos de la puerta de enlace independiente

es un certificado autofirmado o generado por PKI, debe realizar este paso adicional. Si el cer-

tificado TLS que está utilizando en el equipo de la puerta de enlace independiente es un cer-

tificado de una autoridad de certificación de terceros de confianza, puede omitir este paso.

Copie el certificado de CA raíz utilizado para los equipos de la puerta de enlace inde-

pendiente en el nodo inicial de Tableau Server y luego ejecute los siguientes comandos:

tsm security custom-cert add -c <root-certificate-file-name>.pem

tsm pending-changes apply

Mantener la conexión entre Tableau Server y la puerta de enlace independiente

El proceso demantenimiento (HK) mantiene el estado de configuración entre la imple-

mentación de Tableau Server y la puerta de enlace independiente.

Cuando se instala la puerta de enlace independiente, la configuración predeterminada pro-

porciona una conexión HTTP sin cifrar. La puerta de enlace independiente escucha las soli-

citudes demantenimiento que se originan en el clúster de Tableau Server (como lo definió

durante la instalación).

Si ejecuta varias instancias de la puerta de enlace independiente, todos los servidores

deben aceptar solicitudes demantenimiento con TLS o todos sin TLS. En esta sección se

describe cómo configurar la conexión de HK para TLS. Este proceso requiere reiniciar

Tableau Server y provocará un tiempo de inactividad.

Al igual que con los escenarios TLS anteriores descritos anteriormente, muchos de los cam-

bios de configuración para la conexión HK se establecen en las propiedades de con-

figuración administradas por el clúster de Tableau Server. Sin embargo, la configuración de

HK TLS requiere pasos adicionales en la puerta de enlace independiente.
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Paso 1: Distribuir archivos a los equipos de la puerta de
enlace independiente

Si ha habilitado TLS con una red externa y una puerta de enlace independiente, puede usar

el mismo certificado y archivos clave para la conexión HK.

Si usa losmismos activos, el único otro archivo de certificado que necesita distribuir es el

certificado de CA raíz para el certificado que usa Tableau Server. Si el certificado TLS pre-

sentado por Tableau Server lo genera una CA de terceros de confianza, no es necesario

que copie un certificado de CA raíz en los equipos de la puerta de enlace independiente.

1. Coloque los certificados y los archivos relacionados en una ubicación y con permisos
que permitan que el servicio de la puerta de enlace independiente (tsig-httpd) los lea.
Recomendamos restringir el acceso a los archivos clave para que solo el servicio de
la puerta de enlace independiente pueda leerlos.

2. Coloque todos los archivos, certificados y claves exactamente en las mismas ubi-
caciones en todos los equipos de la puerta de enlace independiente.

Paso 2: Importar el certificado de CA raíz de la puerta de
enlace independiente en el almacén de confianza de
Tableau Server

Si el certificado TLS que está utilizando en los equipos de la puerta de enlace inde-

pendiente es un certificado autofirmado o generado por PKI, debe realizar este paso adi-

cional. Si el certificado TLS que está utilizando en el equipo de la puerta de enlace

independiente es un certificado de una autoridad de certificación de terceros de confianza,

puede omitir este paso.

Solo puede cargar un certificado de CA raíz en Tableau Server. Por lo tanto, si ya cargó un

certificado de CA raíz, el mismo certificado de CA raíz debe firmar el certificado que usará

para la conexión HK.

Copie el certificado de CA raíz utilizado para los equipos de la puerta de enlace inde-

pendiente en el nodo inicial de Tableau Server y luego ejecute los siguientes comandos:
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tsm security custom-cert add -c <root-certificate-file-name>.pem

tsm pending-changes apply

Paso 3: Actualizar las variables de entorno en los equipos de
la puerta de enlace independiente

En cada equipo de la puerta de enlace independiente, configure la variable de entorno

TSIG_HK_PROTOCOL como https. Puede especificar un puerto alternativo para HK (el

predeterminado es 21319) configurando la variable de entorno TSIG_HK_PORT también.

Cambie estos valores volviendo a ejecutar el script posterior a la instalación para pro-

porcionar un valor diferente para TSIG_HK_PROTOCOL y TSIG_HK_PORT. De forma pre-

determinada, la script se encuentra en C:\Program Files\Tableau\Tableau

Server\independentgateway\scripts\initialize-tsig.bat.

Paso 4: Actualizar httpd.conf.stub en la puerta de enlace inde-
pendiente

Debe actualizar el archivo httpd.conf.stub en cada servidor de puerta de enlace inde-

pendiente. El archivo httpd.conf.stub se utiliza para generar la configuración global de

httpd.

El archivo se encuentra en TSIG_DATA/config/httpd.conf.stub.

1. Abra el archivo httpd.conf.stub en un editor de texto. Debe actualizar el bloque

<VirtualHost *:${TSIG_HK_PORT}> con detalles de configuración de HK. El

siguiente ejemplomuestra los cambios necesarios:

<VirtualHost *:${TSIG_HK_PORT}>

SSLEngine on

#TLS# SSLHonorCipherOrder on

#TLS# SSLCompression off

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/tsig-ssl.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/tsig-ssl.key
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SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/rootTS-CACert.pem

#TLS# SSLCARevocationFile /path/to/file

</VirtualHost>

Notas:

l De forma predeterminada, cada línea en el bloque <VirtualHost
*:${TSIG_HK_PORT}> está comentado por la cadena #TLS#. Para "habi-
litar" una línea en el bloque, elimine la cadena #TLS# al principio de la línea.

l Al igual que con todas las configuraciones de httpd, cada archivo al que se
hace referencia requiere una ruta absoluta al archivo.

l SSLCACertificateFile especifica el certificado de CA raíz para la CA
que genera el certificado presentado por Tableau Server. Solo necesita con-
figurar esto si el certificado TLS que utiliza Tableau Server está autofirmado o
lo genera una PKI.

2. Detenga el servicio tsig-httpd.

Comenzará a recibir comprobaciones de estado fallidas en este punto, lo que indica

en TSMque su componente de puerta de enlace independiente está degradado.

3. Copie httpd.conf.stub a httpd.conf.

El archivo httpd.conf se guarda en el mismo directorio. Sobrescriba el archivo

httpd.conf con el archivo httpd.conf.stub.

4. Inicie el servicio tsig-httpd.

Continuará recibiendo comprobaciones de estado fallidas en este punto, lo que

indica en TSMque su componente de puerta de enlace independiente está degra-

dado. Estas comprobaciones de estado fallarán hasta que haya completado la con-

figuración como se describe en los siguientes pasos.

3340 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



Paso 5: Establecer las propiedades de configuración de TLS
en Tableau Server

La aplicación de los cambios de configuración requiere un reinicio del servidor. Para evitar

tiempos de espera prolongados, recomendamos detener el servidor antes de aplicar los

cambios que establezca aquí. En el Paso 6, ejecutará un comando de actualización y luego

reiniciará TSM. Detenga TSMen esta fase de la configuración da como resultado un tiempo

de inactividadmás breve.

1. Detenga TSM. Ejecute el comando siguiente:

tsm stop

2. Lamayoría de las claves de configuración de TSMen la siguiente tabla se derivan de

las directivas httpd de Apache. Como tal, los valores de configuración para estas cla-

ves de configuración de TSM se asignan directamente a los valores válidos para la

directiva de Apache correspondiente. Los enlaces a las directivas correspondientes

se incluyen en la siguiente tabla.

Hay nombres de propiedades de configuración de TSMque incluyen el nodo hk en el

prefijo: gateway.tsig.hk.xyz.abc. Si se establece, estos valores se utilizan

para la configuración de HK TLS. Si no se establece, muchas propiedades de con-

figuración utilizarán la reserva para gateway.tsig.xyz.abc, que en sí mismos

pueden o no recurrir a gateway.xyz.abc. La propiedad de configuración alter-

nativa semuestra cuando es relevante.

Las opciones de configuración en la siguiente tabla se refieren a las claves de con-

figuración que debe establecer con el dominio tsm configuration set. Todos

los comandos deben incluir la opción --force-keys. Por ejemplo:

tsm configuration set -k gateway.tsig.hk.ssl.enabled -v

true --force-keys

Propiedad de con- Descripción Directiva de
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figuración Apache corres-
pondiente

gateway.tsig.hk.ssl.enabled

(Sin respaldo)

Requerido.

Habilita el TLS. Debe estar con-

figurado como true.

N/D

gateway.tsig.hk.ssl.cert.file_

name

Respaldo:

gateway.tsig.ssl.cert.file_

name

Ruta + nombre de archivo del

archivo de certificado para la

puerta de enlace independiente.

Por ejemplo, /etc/ss-

l/certs/tsig-ssl.crt.

SSLCer-
tificateFile

gateway.tsig.hk.ssl.key.file_

name

Respaldo:

gateway.tsig.ssl.key.file_

name

Ruta + nombre de archivo del

archivo de clave de certificado

para la puerta de enlace inde-

pendiente. Por ejemplo,
/etc/ssl/keys/tsig-

ssl.key.

SSLCer-
tificateKeyFile

gatewa-

y.tsi-

g.ssl.key.passphrase.dialog

(propiedad global)

Si su clave requiere una frase
de contraseña, debe configurar
esta clave con la cadena
correcta esperada por la direc-
tiva Apache httpd SSLPa-
ssPhraseDialog.
Esta configuración es global
para la puerta de enlace inde-
pendiente.

SSLPa-
ssPhraseDialog

gatewa-

y.tsig.hk.ssl.protocols

Especifique las versiones admi-
tidas de SSL/TLS. Consulte la

Protocolos SSL
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Respaldos:

gateway.tsig.ssl.protocols

ssl.protocols

Lista de comprobación de
mejora de la seguridad para
obtener más información sobre
la configuración pre-
determinada.

gatewa-

y.tsig.hk.ssl.ciphersuite

Respaldos:

gateway.tsig.ssl.ciphersuite

ssl.ciphersuite

Especifica cifrados que el cliente
puede negociar para la cone-
xión SSL.

SSLCipherSuite

gateway.tsig.hk.ssl.client_

certificate_login.required

(Sin respaldo)

Establezca este valor en true

para habilitar TLS mutuo en

esta conexión.

También debe configurar la pro-

piedad gatewa-
y.tsi-

g.hk.ssl.cacert.file

como se especifica a con-

tinuación.

N/D

gatewa-

y.tsig.hk.ssl.cacert.file

Respaldo:

gateway.tsig.ssl.cacert.file

Especifica el archivo que con-
tiene los certificados de CA con-
catenados para el proceso de
autenticación del cliente.

SSLCACer-
tificateFile

gatewa-

y.tsig.hk.ssl.revocation.file

Especifica el archivo que con-
tiene las listas de revocación de
CA concatenadas para clientes

Archivo de revo-
cación SSLCAR
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Respaldo:

gatewa-

y.tsig.hk.ssl.revocation.file

que se conectan a la puerta de
enlace independiente.

3. Aplique los cambios. Ejecute el comando siguiente:

tsm pending-changes apply.

Paso 6: Actualizar el archivo de configuración JSON de la
puerta de enlace independiente

El paso final es actualizar la configuración de la puerta de enlace independiente con un

archivo JSON que refleje el cambio a https y, si corresponde, otros números de puerto.

Consulte el tema de instalación para obtener más información sobre la edición de este

archivo. Consulte el Paso 3: Habilite la puerta de enlace independiente en Tableau Server.

Una vez actualizado el archivo JSON, ejecute los siguientes comandos:

tsm topology external-services gateway update -c tsig.json

tsm start

Solución de problemas

Para obtener sugerencias de solución de problemas, consulte Solución de problemas de la

puerta de enlace independiente de Tableau Server en la Guía de implementación empre-

sarial (EDG). La EDGproporciona un ejemplo de implementación de Tableau Server en

Linux. Los pasos de solución de problemas son útiles para las versiones deWindows o

Linux de Tableau Server.

Actualizar la puerta de enlace independiente de Tableau Server

Este tema lo guía a través del proceso de actualización de la puerta de enlace inde-

pendiente de Tableau Server. El proceso descrito en este tema es el mismo para todas las

actualizaciones de versión. Esto significa que puede usar este proceso para
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actualizaciones de versiones principales (por ejemplo, 2022 a 2023), versiones secundarias

(2022.1 a 2022.3) y versiones demantenimiento (2022.1.1 a 22.1.7).

Debe usar un instalador para la puerta de enlace independiente de Tableau Server con una

versión principal que coincida con la versión de Tableau Server. Recomendamos que las ver-

siones secundarias (2022.1 o 2022.2, por ejemplo) también coincidan, pero esto no es un

requisito. Si los "recursos estáticos" cambian entre versiones y las versiones no coinciden,

es posible que vea un impacto inesperado en la imagen. Por ejemplo, es posible que los

mapas no estén actualizados si la puerta de enlace independiente tiene una versión anterior

a Tableau Server.-

Descripción general

El proceso de actualización de la puerta de enlace independiente es en realidad un proceso

de desinstalación y luego reinstalación del software. Sin embargo, puedeminimizar la con-

figuración y el tiempo de inactividad general siguiendo el proceso que se describe en este

tema.

El proceso descrito en este tema asume que tiene una implementación funcional de Tableau

Server y la puerta de enlace independiente de Tableau Server en ejecución. Si está actua-

lizando la implementación del backend de Tableau Server como parte de su actualización, le

recomendamos que actualice primero los servidores de puerta de enlace independiente,

valide la conectividad básica con un cliente de Tableau y luego continúe con la actualización

de Tableau Server.

Los pasos detallados en este tema se resumen aquí:

1. Copie algunos archivos existentes para usarlos durante la actualización.

2. Ejecute el script de borrado para eliminar la puerta de enlace independiente.

3. Instale la nueva versión de la puerta de enlace independiente.

4. Opcional: sobrescriba el archivo tsighk-auth con la copia original.

5. Actualice la configuración de TLS.

6. Opcional: actualice el backend de Tableau Server

7. Reinicie el servicio de puerta de enlace independiente.
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Paso 1: Copie los archivos para referencia

Es posible que deba hacer referencia a los ajustes de configuración almacenados en los

siguientes archivos. Copie estos archivos en una ubicación segura y accesible (las rutas de

los archivos son la ubicación predeterminada):

l ProgramData\Tableau\tableau_tsig\config\tsighk-auth.conf

l ProgramData\Tableau\tableau_tsig\config\httpd.conf.stub

l ProgramData\Tableau\tableau_tsig\config\environment.bash

Paso 2: Eiminela puerta de enlace independiente

Para eliminar Independent Gateway de los servidores, ejecute el script tableau-tsig-

obliterate.cmd:

1. En el nodo inicial, abra un símbolo del sistema como administrador.

2. Ejecute el script tableau-tsig-obliterate.cmd:

C:\Program Files\Tableau\tableau_tsi-

g\packages\scripts.<version_code>\tableau-tsig-obli-

terate.cmd -y -y -y

3. Reinicie el equipo.

Paso 3: Instale la puerta de enlace independiente

Descargue la versión de la puerta de enlace independiente a la que desea actualizar y

luego siga el mismo procedimiento de instalación que se describe en el tema Instalar

Tableau Server con puerta de enlace independiente.

Al igual que con la instalación original, deberá especificar la configuración de inicialización

como parte de la configuración. Para usar losmismos valores, haga referencia al archivo

enviornment.bash que copió en el paso 1. No sobrescriba el nuevo archivo bash con el

original.
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Paso 4: (Opcional) Sobrescriba el archivo tsighk-auth con la copia original

El archivo tsighk-auth es un archivo de configuración que almacena una cadena única

llamada authsecret. Authsecret se usa para verificar que el Tableau Server de back-end se

comunica con una instancia de confianza de la puerta de enlace independiente. Cuando con-

figuró la instancia original de la puerta de enlace independiente, tuvo que actualizar un

archivo de configuración en el back-end de Tableau Server con el authsecret.

Si su política de seguridad lo permite, puede continuar usando el authsecret original en la

puerta de enlace independiente. Si lo hace, evitará el proceso de actualización y reinicio del

Tableau Server de back-end con un nuevo authsecret.

Paramantener el authsecret original, sobrescriba el archivo tsighk-auth.conf (ubi-

cado en ProgramData\Tableau\tableau_tsig\config\tsighk-auth.conf)

con la copia que guardó en el paso 1.

Si su directiva de seguridad requiere que actualice el secreto de autenticación, tome nota del

nuevo secreto de autenticación que generó el proceso de instalación. Actualizará el Tableau

Server de back-end con el nuevo authsecret más adelante en el proceso.

Paso 5: Actualice la configuración de TLS de mantenimiento

Si no configuró TLS para la comunicación demantenimiento (HK) entre las instancias de la

puerta de enlace independiente y la implementación de Tableau Server de back-end, puede

omitir este paso.

Si configuró HK TLS, debe copiar manualmente la configuración del archivo original

httpd.conf.stub en el archivo ubicado en ProgramData\Tableau\tableau_tsi-

g\config\httpd.conf.stub). No sobrescriba el archivo nuevo con el archivo original,

ya que el archivomás nuevo puede incluir otras configuraciones.

1. Actualice los ajustes de configuración de TLS relevantes en el siguiente bloque:

<VirtualHost *:${TSIG_HK_PORT}>

SSLEngine on

#TLS# SSLHonorCipherOrder on
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#TLS# SSLCompression off

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/tsig-ssl.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/tsig-ssl.key

SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/rootTS-CACert.pem

#TLS# SSLCARevocationFile /path/to/file

</VirtualHost>

Para obtener más información sobre esta configuración, consulte Configurar TLS en

puerta de enlace independiente.

2. Cuando haya terminado de actualizar httpd.conf.stub, guárdelo.

3. Copie httpd.conf.stub y luego guarde para sobrescribir httpd.conf en el

mismo directorio.

Paso 6: (Opcional) Actualizar la implementación de Tableau Server de back-end

Si copió el archivo authsecret original (tsighk-auth.conf) a la nueva instancia de la

puerta de enlace independiente como se describe en el paso 4, entonces puede omitir este

paso.

Si está actualizando el secreto de autenticación en la implementación de Tableau Server

de back-end, debe actualizar el archivo tsig.json en el nodo inicial con el nuevo auth-

secret. Consulte Instalar Tableau Server con puerta de enlace independiente Cuando haya

terminado, ejecute los siguientes comandos TSM:

tsm stop

tsm topology external-services gateway update -c tsig.json

tsm start

Paso 7: Reinicie el servicio tsig-httpd

Cuando haya terminado con la configuración, reinicie el servicio tsig-httpd.
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Desinstalar la puerta de enlace independiente de Tableau Server

Este tema le guiará a través del proceso de desinstalación de la puerta de enlace inde-

pendiente de Tableau Server.

Desinstalar la puerta de enlace independiente

Desinstalar la puerta de enlace independiente es un proceso que consta de dos pasos:

1. Deshabilitar la instancia de la puerta de enlace independiente en Tableau Server

mediante TSM.

Para deshabilitar la puerta de enlace independiente en Tableau Server, ejecute este

comando en el símbolo del sistema del nodo inicial de Tableau Server:

tsm topology external-services gateway disable

2. Desinstalar la instancia de la puerta de enlace independiente que está actualizando

del sistema en el que se está ejecutando.

Para desinstalar la puerta de enlace independiente de un equipo conWindows, eje-

cute el programa de instalación y seleccione Desinstalar. Una vez finalice el programa

de instalación, la puerta de enlace independiente se habrá desinstalado.

Para desinstalar una instancia de la puerta de enlace independiente, elimínela del clúster de

servidores con TSM y luego, después de que Tableau Server esté completamente recon-

figurado, desinstale la puerta de enlace independiente del equipo donde se instaló. Si utiliza

TSMpara eliminar la instancia de Tableau Server , TSM ya no enviará ninguna comu-

nicación a la instancia de la puerta de enlace independiente, por lo que la puerta de enlace

independiente no sabrá si se producen cambios en la configuración; no obstante la puerta

de enlace independiente continuará respondiendo según la última configuración conocida y

Tableau Server continuará aceptando esas respuestas. También tiene que eliminar la ins-

tancia de la puerta de enlace independiente del equipo en el que se está ejecutando.
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Instalar modificadores y propiedades para la puerta de enlace inde-
pendiente de Tableau Server

Modificador Descripción Comentarios

/install | /repair |
/uninstall | /layout
"<directory>"

Ejecute el archivo

Setup para instalar,

reparar o desins-

talar la puerta de

enlace inde-

pendiente de

Tableau Server, o

bien, con

/layout, cree

una copia local

completa del

paquete de ins-

talación en el direc-

torio especificado.

La opción por defecto es instalar,
que muestra la interfaz de usua-
rio y todas las indicaciones. Si no
se especifica ningún directorio en
una instalación nueva, se uti-
lizará C:\Program File-

s\Tableau\Tableau

Server\ inde-

pendentgateway. Si TSIG ya
está instalado, el programa de
instalación usará la misma ubi-
cación que la instalación actual.

/passive Ejecute la con-

figuración con una

interfaz de usuario

mínima y sin indi-

caciones.

/quiet | /silent El archivo Setup se

ejecuta en el modo

desatendido y total-

mente silencioso.

No semuestran ni

la interfaz ni las indi-

caciones.

Nota: Utilice /silent o
/quiet, pero no ambos.
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/norestart Se ejecuta el

archivo Setup sin

reiniciar Windows,

incluso si es nece-

sario reiniciar.

Nota: En algunos casos ais-
lados, no se puede suprimir

un reinicio, incluso cuando

se utiliza esta opción. Esto

esmás probable cuando se

omite un reinicio anterior del

sistema, por ejemplo,

durante la instalación de otro

software.

/log "<dri-

ve>\<path>\<log-

file>.<ext>"

Registra la infor-
mación al archivo y
la ruta espe-
cificados.

Utilice estemodificador con una

ruta y un nombre de archivo de

registro para que el registro esté

disponible una vez completada la

instalación.

Si estemodificador se utiliza con

un nombre de archivo de registro

pero sin ruta, el archivo de regis-

tro se escribe en una ubicación

temporal y se elimina al final de la

instalación.

Si se utiliza estemodificador

pero no se especifica un nombre

de archivo de registro, el modi-

ficador se ignora y el archivo se

escribe en%TEMP%.

Si no se utiliza estemodificador,

el archivo de registro se escribe
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en%TEMP%.

Propiedades Descripción Comentarios

ACCEPTEULA=1|0 Acepta el Acuerdo de
licencia de usuario final
(EULA). Se requiere
para instalaciones
silenciosas y pasivas
en el nodo inicial y en
los adicionales. 1 =
"true", aceptar el
EULA, 0 = "false", 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.

DATADIR-

="<p-

path\to\data\directory>"

Opcional. La ubicación
en la que se alma-
cenan los datos y la
configuración del
software de TSIG. Si
no proporciona una
ruta de directorio de
datos y TSIG se instala
en la ubicación pre-
determinada
(INSTALLDIR no se
especifica), se utiliza el
directorio de datos pre-
determinado: C:\P-
rogra-

mDa-

ta\Ta-

Ejemplo: DATADIR-
="D:\T-

ableauSer-

verData"
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bleau\Tableau

Server. Si no pro-
porciona una ruta de
directorio de datos y se
especifica
INSTALLDIR,
DATADIR también se
establece en la ubi-
cación INSTALLDIR.

HKPORT="<port>" Escucha de puertos
para solicitudes de lim-
pieza del clúster de
Tableau Server.

El valor pre-

determinado es

21319.

HKPROTOCOL="<protocol>" Protocolo para soli-
citudes de limpieza.

Las opciones son

http ohttps . El

valor predeterminado

es http.

INSTALLDIR-

="<p-

ath\-

to\ins-

tallation\directory>"

Instalar en la ubicación
de instalación no pre-
determinada espe-
cificada.

Especifica la ubicación
para instalar el servidor.
Si no se utiliza, la puerta
de enlace inde-
pendiente de Tableau
Server se instala en
C:\Program File-

Tableau Software 3353

Ayuda de Tableau Server enWindows



s\Ta-

bleau\Tableau

Ser-

ver\in-

dependentgateway

Ejemplo: <Setup
file> /silent

INSTALLDIR-

="D:\T-

Tableau\Tableau

Ser-

ver\in-

depen-

dentgateway"

INSTANCEID="<computer_

identifier>"

Un identificador único
para esta instancia de
TSIG.

El valor pre-

determinado es

"%COMPUTERNAM-

E%".

PORT="<port>" Escucha de puertos
para solicitudes exter-
nas.

El valor pre-

determinado es "80".

PROTOCOL="<protocol>" Protocolo para soli-
citudes externas. Las
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opciones son http o
https . El valor pre-
determinado es http.

TSCLUSTER="<nodes>" Ubicaciones de red de
los nodos de Tableau
Server desde las que
se pueden recibir soli-
citudes de man-
tenimiento de TSIG.

Estos son todos los

nodos con el con-

trolador de clúster o el

agente de admi-

nistración, por lo que

incluye todos los nodos

del clúster.

Esto es obligatorio. No

hay ningún valor pre-

determinado para esta

opción.

Debe ser una de las for-
mas aceptables para la
directiva httpd de Apa-
che mod_authz_host
"Require" ( http-
s://h-
ttpd.a-
pache.or-
g/docs/2.4/mod/mod_
authz_host.html ).

Ejemplos:: "ip

192.1.168.0/24",
"host ts.e-

xample.org".

Use comillas si hay

espacios incrustados.

Límites de recursos del procesador en segundo plano de
Tableau Server

La función de límites de recursos del procesador en segundo plano de Tableau Server se

introdujo en Tableau Server 2022.1.
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Descripción general y conceptos

Lo que es

La función de límites de recursos del procesador en segundo plano le brinda la capacidad

de administrar los recursos del procesador en segundo plano y controlar cómo se utilizan. A

partir de 2022.1, puede establecer límites en la cantidad de trabajos en segundo plano que

se pueden ejecutar al mismo tiempo en un sitio. También puede especificar la cantidad de

horas de procesador en segundo plano que un sitio puede usar para ejecutar trabajos por

día.

Los límites predeterminados se pueden aplicar a todos los sitios, pero también puede esta-

blecer límites personalizados por sitio. Esto le brinda la capacidad de administrar los recur-

sos del procesador en segundo plano en función de los requisitos específicos de un sitio.

Cuándo usarla

Utilice esta función cuando desee asegurarse de que los recursos se utilicen dondemás se

necesitan. Más importante aún, puede evitar que un solo sitio consuma una gran cantidad

de recursos de respaldo, lo que afectará la finalización del trabajo o el tiempo de cola de tra-

bajo en otros sitios.

Si actualmente está experimentando un uso desequilibrado de recursos del procesador en

segundo plano o retrasos en la finalización de trabajos en segundo plano, use esta función

para optimizar el uso de recursos que sea adecuado para sus necesidades orga-

nizacionales y prioridades de contenido.

Requisitos y recomendaciones

1. Esta función requiere que Tableau Server esté habilitado con una licencia de Advan-
cedManagement.

2. Se requiere un nuevo proceso de Tableau Server llamado Administrador de lími-
tes de recursos para hacer cumplir los límites de recursos establecidos. Cuando ins-
tala o actualiza a Tableau Server 2022.1 o posterior, este proceso se configura
automáticamente en el nodo inicial.
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l Recomendamos tener al menos 5 procesos en segundo plano en total eje-
cutándose en Tableau Server para que la funcionalidad de límites de recursos
del procesador en segundo plano se ejecute de manera óptima. Las reco-
mendaciones de configuración y topología predeterminadas se describen en
detalle en elAdministrador de límites de recursos de Tableau Server.

l No recomendamos agregar más procesos de Administrador de límites de recur-
sos a su Tableau Server. El proceso instalado automáticamente en el nodo ini-
cial es suficiente.

Terminología y conceptos

l Límites de trabajo del sitio: la concurrencia de trabajos en segundo plano y los lími-
tes de tiempo de ejecución para un sitio.

l Límites de sitio predeterminados: la concurrencia de trabajos predeterminados y
los límites de tiempo de ejecución para un sitio.

l Límites de sitio personalizados: límites de sitio específicos para ese sitio.
l Tipo de trabajo: el mismo que el tipo de tarea. Incluye actualizaciones de extrac-
ciones, suscripciones y flujos.

l Límites de trabajos simultáneos: el número de trabajos máximo de un tipo deter-
minado que se pueden ejecutar al mismo tiempo. El número máximo es igual al
número total de procesos del procesador en segundo plano implementados en el ser-
vidor.

l Límite diario: el límite diario incluye los límites de tiempo de ejecución y el tiempo de
reinicio.

l Límite de tiempo de ejecución: este es el número total de horas de trabajo del pro-
cesador en segundo plano asignadas para un sitio por día. El número máximo es igual
al número total de procesos en segundo plano desplegados en el servidor mul-
tiplicado por 24, siendo 24 el número de horas de un día completo.

l Hora de restablecimiento: la hora a la que se restablecen los límites diarios. Esto se
establece automáticamente en la medianoche UTC y no se puede cambiar.

l Sin límite: es lo mismo que si no hubiera límites de recursos configurados. En este
caso, los trabajos en un sitio que pueden ejecutarse en paralelo podrían usar todos
los procesos en segundo plano disponibles en Tableau Server.

Lo que puede hacer

Como Administrador de Tableau Server:
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1. Puede especificar el límite de trabajos simultáneos para cada tipo de tarea: actua-
lización de extracción, suscripciones y flujos. Este límite controla la cantidad de tra-
bajos en segundo plano en un sitio que se pueden ejecutar al mismo tiempo, para un
tipo de tarea determinado. Los límites son únicos para cada tipo de tarea, lo que sig-
nifica que puede establecer diferentes límites para las actualizaciones de extracción,
suscripciones y flujos.

2. Puede especificar la cantidad de horas de procesador en segundo plano que un sitio
puede usar para ejecutar trabajos en un período de 24 horas: el límite de tiempo de
ejecución diario del trabajo. A diferencia del límite de trabajos simultáneos, el límite
de tiempo de ejecución de trabajos diarios es acumulativo en todos los tipos de
tareas.

3. Puede averiguar cuántas horas de procesador en segundo plano ha utilizado un sitio
en el último período de 24 horas.

4. Puede ver cuándo un trabajo se retrasa debido a los límites de simultaneidad esta-
blecidos.

5. Puede identificar cuándo se cancela un trabajo debido a la falta de recursos dis-
ponibles del procesador en segundo plano.

Puede ver el estado y los detalles del trabajo en la páginaGestionar trabajos del pro-

cesador en segundo plano en Tableau Server.

Como propietario de una tarea, recibirá un correo electrónico cuando se cancele su tra-
bajo en segundo plano porque el sitio alcanzó su límite de tiempo de ejecución diario.

Establecer límites de recursos del procesador en segundo plano

Tableau Server no establece automáticamente ningún límite de recursos. Hasta que con-

figure los límites de recursos, no hay limitación de recursos en el uso de recursos del pro-

cesador en segundo plano.

Para establecer límites de recursos por primera vez o realizar cambios posteriormente,

vaya a la páginaConfiguración y seleccione la pestaña Límites de recursos.

Solo puede configurar límites personalizados una vez que haya configurado los
límites predeterminados.
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Límites predeterminados del sitio

Los límites predeterminados del sitio se establecen a nivel del servidor para que puedan apli-

carse a todos los sitios. Los cambios en los límites de sitios predeterminados se aplican a

todos los sitios nuevos y a los sitios existentes que están configurados para usar límites pre-

determinados. Los sitios que tienen límites personalizados no se verán afectados por este

cambio.

l Los límites de trabajos simultáneos y los límites de tiempo de ejecución diarios
deben especificarse en números enteros.

l Los cambios en los límites predeterminados del sitio entran en vigencia de inmediato y
no requieren reiniciar el servidor.

Para establecer límites predeterminados por primera vez, en la pestaña Límites de recur-
sos, seleccioneEstablecer límites predeterminados. Si está actualizando los límites pre-
determinados existentes, seleccioneEditar límites predeterminados.
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Límites de sitios personalizados

Para ciertos sitios, es posible que necesite más omenos recursos que los límites pre-

determinados. Esto depende de la cantidad de contenido que tenga en el sitio y de la impor-

tancia para sus operaciones. Cuando los valores predeterminados no son la capacidad

adecuada para un sitio, puede establecer límites de recursos personalizados para ese sitio.

Los límites de sitios personalizados pueden superar los límites predeterminados.

l Los límites de trabajos simultáneos y los límites de tiempo de ejecución dia-
rios deben especificarse en números enteros.

l Los cambios en los límites de sitios personalizados entran en vigencia de inmediato y
no requieren reiniciar el servidor.

Para configurar límites personalizados para un sitio, en la pestaña Límites de recursos,
enAcciones, haga clic en los puntos suspensivos y seleccionePersonalizar límites del
sitio.
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Qué sucede después de configurar los límites de recursos

Una vez que establece los límites de recursos para sus sitios, Tableau Server supervisa y

realiza un seguimiento del uso de recursos del procesador en segundo plano y se asegura

de que se apliquen los límites adecuados.

Los trabajos se colocan en una cola cuando el sitio está en su límite máximo de simul-

taneidad y no se ejecutarán hasta que se complete un trabajo que se está ejecutando actual-

mente en ese sitio y la capacidad del procesador en segundo plano esté disponible.

Si después de 12 horas aún no hay ningún recurso de simultaneidad disponible, los trabajos

que todavía están pendientes se eliminarán de la cola. Al final del límite de tiempo de eje-

cución diario, se cancelarán todos los trabajos pendientes del día y el propietario de la
tarea recibirá una notificación.

Esta función requiere que Tableau Server esté activado con una licencia de administración

de servidor válida sin la cual no se aplican los límites. Si la licencia no es válida o se des-

activa por algúnmotivo, los límites configurados previamente se guardan y se aplicarán una

vez que se resuelva el problema de la licencia.

Cuándo hacer ajustes a los límites de recursos

Antes de realizar cambios en la configuración, asegúrese de que Tableau Server se esté eje-

cutando y esté en buen estado.

Puede usar la página de trabajos para identificar trabajos pendientes o cancelados y luego

determinar cuáles se debieron a límites de recursos.

Aquí hay algunos patrones para supervisar y hacer ajustes a los límites de recursos:

l Si ve que uno o más trabajos en un sitio se cancelan constantemente, es posible que
deba aumentar los límites de tiempo de ejecución diarios.

l Si ve que los trabajos en un sitio se cancelan constantemente temprano en el día, pro-

bablemente significa que el tiempo de ejecución diario del trabajo no es suficiente

para ese sitio.
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l Si constantemente ve que varios trabajos de un tipo en particular permanecen pen-
dientes durante un período de tiempo, puede considerar aumentar los límites de tra-
bajos simultáneos para ese tipo de tarea. Alternativamente, considere programar las
tareas en diferentes períodos de tiempo para que no todo se ejecute al mismo
tiempo. Además, es posible que desee considerar la creación de programas que se
extiendan durante un período más largo, de modo que no todas las tareas estén pro-
gramadas para ejecutarse demasiado cerca unas de otras.

l Si no desea cambiar los límites de recursos en las situaciones descritas ante-
riormente, puede optar por ajustar la frecuencia de ejecución programada de los tra-
bajos. Por ejemplo, si el trabajo está programado para ejecutarse cada hora, ajústelo
para que se ejecute en un horario menos frecuente.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden configurar límites de recursos.

Un usuario de Tableau Server que posee tareas de ejecución de flujo, suscripción o actua-

lización de extracciones recibirá notificaciones por correo electrónico cuando se cancelen

sus trabajos.

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

Conductor 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, comu-
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nicar la calidad de los datos, realizar análisis de impacto y rastrear el linaje de los datos uti-

lizados 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:

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

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 publicadas
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Función Descripción

ampliada: des-
cubrimiento de
datos

y los libros de trabajo, y conectarse a ellas, desde Tableau Server 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
dependencias
e impacto

La herramienta Dependencia rastrea la fuente de sus datos. Puede uti-
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 visualizaciones
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 exter-
nos mediante programación; y agregue
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Función Descripción

metadatos adicionales al contenido de
Tableau y a activos externos como des-
cripciones.

API demetadatos de
Tableau

Consulte de forma programática los meta-
datos del contenido publicado en Tableau
Server o en Tableau Cloud utilizando la
API de metadatos de Tableau. Puede
actualizar de forma programática los
metadatos usando losmétodos demeta-
datos en la API de REST de Tableau Ser-
ver.
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-
gement.

Tableau Prep Conductor

Estas funcionalidades necesitan DataManagement con Tableau Prep Conductor habilitado

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 flujos

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.
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Función Descripción

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.

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.
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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.

DataManagement solo se puede activar en una implementación de Tableau Server con

licencia. En cada implementación, se incluye una instalación de Tableau Server de pro-

ducción con licencia e instalaciones de Tableau Server que no sean de producción con licen-

cia y que complementen a la instalación de producción. Para obtener más información sobre

la implementación, consulte la documentación del EULA.

Tableau Prep Conductor

Después de comprar y obtener la licencia de DataManagement, debe habilitar la función

Prep Conductor en Tableau Server. Para obtener más información, consulte Habilitar y con-

figurar Tableau Prep Conductor en Tableau Server.

l Cuando Data Management está activa y habilitada, puede programar flujos en
Tableau Server o Tableau Cloud y supervisarlos.

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, debe habilitar Catalog en

Tableau Server. Para obtener más información, consulte Habilitar Tableau Catalog.

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
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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.

l Cuando Data Management se reactiva, la información se restaura en el servidor y es
accesible.

Cómo funcionan las licencias Data Management

Una implementación de Tableau Server puede estar basada en usuarios o en núcleos,

según la licencia que adquiera.

Basada en usuarios

Unamétrica de licencia basada en usuarios permite implementar Tableau Server en un

solo equipo o en varios equipos de un clúster. Cada usuario que acceda a Tableau Server

debe tener licencia. Los administradores añaden los usuarios y les asignan licencias. La pri-

mera clave de producto Creator o Explorer que añada a Tableau Server activará Tableau

Server y será utilizada por un administrador de servidor.
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La clave de producto de DataManagement habilita las funcionalidades incluidas en el nivel

de implementación. También otorga licencia para usar dichas funciones a todos los usuarios

que ya tengan licencia para Tableau Server.

Basada en núcleos

Unamétrica de licencia basada en núcleos no impone restricciones en cuanto al número de

cuentas de usuario de Tableau Server. Lo que hace es especificar el númeromáximo de

núcleos de equipo en los que puede ejecutar Tableau Server.

Nota: Si compra y utiliza licencias basadas en núcleos, debe aplicar la clave de pro-
ducto de DataManagement y la clave de producto de Núcleos de recurso a su imple-

mentación de Tableau. La primera clave permite que los flujos se ejecuten en Tableau

Server a través de Tableau Prep Conductor y la segunda clave agrega los núcleos adi-

cionales para los nodos de Tableau Prep Conductor. Todas las claves de producto

están disponiblesmediante el Portal del cliente.

Normalmente, el total de núcleos en todos los equipos no debe exceder el total que permite

la licencia del Tableau Server. Cuando agrega la clave de producto de DataManagement a

Tableau Server, se incluye con ella un número específico de núcleos Tableau Prep Con-

ductor. En este escenario, el total de núcleos en todos los equipos no debe exceder el total

que la licencia de Tableau Server y la licencia de DataManagement permiten.

En este tema nos referiremos a los núcleos con licencia a través de la licencia de Tableau

Server como núcleos de Tableau Server, y a los núcleos con licencia a través de DataMana-

gement como núcleos de Tableau Prep Conductor.

Estos son algunos conceptos sobre el modo en que se aplican las licencias en unamétrica

basada en núcleos:

l Un nodo puede tener licencia de un único tipo: de núcleos de Tableau Server o de
núcleos de Tableau Prep Conductor.

l Los núcleos de Tableau Prep Conductor se aplican a cualquier nodo dedicado a eje-
cutar Tableau Prep Conductor, y cuando el procesador en segundo plano de ese
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nodo esté configurado para ejecutar únicamente trabajos en segundo plano. En este
caso, el número total de núcleos de este nodo no puede exceder el número de
núcleos que permite la licencia de Data Management. Si este nodo tiene habilitado
algún otro proceso con licencia aparte de Tableau Prep Conductor, el procesador en
segundo plano o el Motor de datos, el nodo necesitará y utilizará una licencia de
núcleo de Tableau Server.

l Como se ha mencionado, el rol de nodo Procesador en segundo plano también
afecta a la licencia que un nodo utiliza. Por ejemplo, si el rol de nodo Procesador en
segundo plano está establecido para que ejecute trabajos de todo tipo (el com-
portamiento predeterminado), el nodo obtendrá su licencia de los núcleos de
Tableau Server. Para obtener más información sobre roles de nodo, consulte Roles
de nodo en Tableau Server.

Vea la tabla y el flujo de decisiones siguientes para comprender cómo se asigna una

licencia a un nodo:

Si un nodo
tiene...

el núcleo del nodo cuenta
para...

el nodo obtiene su licen-
cia usando...

habilitado uno de

los siguientes pro-

cesos:

l Servidor de
aplicaciones

l Procesador
en segundo
plano (el rol
de nodo
está con-
figurado
para eje-
cutar todos
los trabajos)

l Almacén de
archivos

recuento total de núcleos de
Tableau Server.

núcleos de Tableau Server.
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l Servidor de
datos

l VizQL Ser-
ver

habilitados solo los

siguientes pro-

cesos:

l Tableau
Prep Con-
ductor

l Procesador
en segundo
plano (el rol
de nodo
está con-
figurado
para eje-
cutar úni-
camente
flujos)

l Motor de
datos

Número total de núcleos de

Tableau Prep comprados a

través de DataMana-

gement.

Nota: Si no hay núcleos
de Tableau Prep Con-

ductor disponibles, pero

sí núcleos de Tableau

Server, se utilizan

núcleos de Tableau Ser-

ver.

Núcleos de Tableau Prep

incluidos en DataMana-

gement.

Nota: Si no hay núcleos
de Tableau Prep Con-

ductor disponibles, pero

sí núcleos de Tableau

Server, se utilizan

núcleos de Tableau Ser-

ver.
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Para obtener más información sobre los procesos con licencia, consulte Procesos de

Tableau Server.

Para obtener más información sobre las licencias de Tableau Server, consulte Información

general sobre licencias de Tableau Server.
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Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor le permite aprovechar la funcionalidad para programar y de segui-

miento disponible en Tableau Server para ejecutar los flujos automáticamente y actualizar

así la salida del flujo. Tableau Prep Conductor forma parte de Tableau DataManagement

presentado en la versión 2019.1 de Tableau Server y debe estar habilitado para programar

la ejecución de los flujos.

Para obtener más información sobre el proceso de Tableau Prep Conductor en Tableau Ser-

ver, consulte Tableau Prep Conductor

Nota: A partir de la versión 2020.4, DataManagement solo es necesario si planea eje-

cutar flujos según un programa. Ya no necesita DataManagement para publicar flujos y

ejecutarlosmanualmente en la web; y con licencia Creator, cree y edite flujos direc-

tamente en el servidor.

Los flujos creados en Tableau Prep Builder deben publicarse en Tableau Server 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 con

Tableau Desktop. Puede empaquetar archivos con el flujo o especificar una conexión

directa a las fuentes de datos para actualizar la entrada del flujo amedida que cambian los

datos. Si el flujo se conecta a bases de datos, especifique el tipo de autenticación 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 Server 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 pro-

pios.
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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.

Hacer un seguimiento del estado de los flujos es fácil. Si un flujo no se ejecuta debido a erro-

res, como un cálculo que no es válido o una conexión fallida, puede corregir el error direc-

tamente en Tableau Server. Puede editar la conexión o editar el flujo para corregir el error,

luego volver a publicarlo para continuar donde lo dejó.

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

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

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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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 Server

Antes de empezar a publicar flujos en su Tableau Server, hay configuraciones a nivel del ser-

vidor y a nivel del sitio que debe establecer para preparar su Tableau Server para permitir la

publicación, la creación de programas y la supervisión de los flujos.

Revise los siguientes temas para comprender el funcionamiento de las licencias de Tableau

Prep Conductor y aprender a habilitar Tableau Prep Conductor:

l Habilitar y configurar Tableau Prep Conductor en Tableau Server: en este tema se

proporcionan instrucciones detalladas para habilitar y configurar Tableau Prep Con-

ductor y preparar su Tableau Server para permitir la publicación y la creación de pro-

gramas de flujos, así como su administración ymantenimiento.

l 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 Server 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 Server. Por ejemplo, al igual que las actualizaciones de extracción, las tareas de
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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

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
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encontrar 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

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.
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Si aún no se ha asignado un programa, haga clic enCrear nueva tarea para agre-
gar 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.

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

Server, 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.
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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.

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 el flujo no se ejecuta después de un número configurado de 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.
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Para obtener información sobre cómo establecer el umbral para las tareas de flujo sus-

pendidas, consulte el Paso 5: Configuraciones opcionales del servidor. Para obtener más

información sobre las tareas de flujo suspendidas, consulte Ver y resolver errores.

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.

Para obtener información sobre cómo configurar un programa, consulte Paso 3: Crear pro-

gramas para tareas de flujo.
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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 y configurar Tableau Prep Conductor en Tableau Server

Compatible con Tableau Server versión 2019.1 y posteriores.

La licencia de Tableau Prep Conductor se concedemediante DataManagement imple-

mentación a implementación, la cual está basada en usuarios o en núcleos. En cada imple-

mentación, se incluye una instalación de Tableau Server de producción con licencia e

instalaciones de Tableau Server que no sean de producción con licencia y que com-

plementen a la instalación de producción. Para obtener más información sobre la imple-

mentación, consulte la Guía de implementación de Tableau.

Para obtener más información sobre cómo funciona la licencia de Tableau Prep Conductor,

consulte Licencia de DataManagement.

Topología del servidor

Cuando se instala Tableau Server y se habilita Tableau Prep Conductor utilizando la clave

de producto DataManagement, de forma predeterminada el programa de instalación habi-

lita automáticamente Tableau Prep Conductor.

En las instalaciones distribuidas, de forma predeterminada se habilita una instancia de

Tableau Prep Conductor en cualquier nodo que tenga instalado un procesador en segundo

plano. En el siguiente ejemplo, Tableau Prep Conductor se habilita en los nodos 2 y 3, que

cuentan con procesadores en segundo plano habilitados, pero no en los nodos 1, 4 y 5.
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A continuación se ofrece una representación visual de este flujo de trabajo:
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Siguiente paso:

Instalaciones nuevas de Tableau Server: Paso 1 (nueva instalación): instalar Tableau Ser-

ver con Tableau Prep Conductor

Instalaciones existentes de Tableau Server: Paso 1 (instalación existente): habilitar Tableau

Prep Conductor

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de servidor pueden instalar Tableau Server y habilitar Tableau Prep

Conductor.

La configuración en el nivel de servidor pueden realizarla los administradores de Tableau

Server, mientras que la configuración en el nivel de sitio pueden realizarla los admi-

nistradores de Tableau Server y los de sitio.
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Paso 1 (nueva instalación): instalar Tableau Server con Tableau Prep Conductor

En este tema, se describe cómo habilitar Tableau Prep Conductor en una nueva instalación

de Tableau Server.

Tableau Prep Conductor es compatible únicamente con Tableau Server versión 2019.1 o

posterior.

La licencia de Tableau Prep Conductor se concedemediante DataManagement, imple-

mentación a implementación. En cada implementación, se incluye una instalación de

Tableau Server de producción con licencia e instalaciones de Tableau Server que no sean

de producción con licencia y que complementen a la instalación de producción. Para obte-

ner más información sobre la implementación, consulte la Guía de implementación de

Tableau.

Antes de instalar

La topología recomendada para una instalación de Tableau Server de producción es un

nodo dedicado para ejecutar flujos. Si actualmente está planeando una instalación de

Tableau Server de nodo único, le recomendamos que añada un segundo nodo y lo dedique

a ejecutar flujos.

l Revise las recomendaciones de hardware para Tableau Server y Tableau Prep Con-
ductor.

l Recomendaciones y requisitosmínimos de hardware para la instalación de

Tableau Server enWindows.

l Recomendaciones y requisitosmínimos de hardware para la instalación de

Tableau Server en Linux.

Instalar Tableau Server y habilitar Tableau Prep Conductor

Siga las instrucciones proporcionadas en los temas siguientes para instalar Tableau Ser-

ver.

Windows: Instalar Tableau Server
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Linux: tema Instalar Tableau Server

Cuando llegue al pasoActivar, use las claves de producto de Tableau Server para activar
Tableau Server.

Todas las claves de producto están disponiblesmediante el Portal del cliente.

Configurar puertas de enlace públicas

Si su Tableau Server está configurado con una de las siguientes opciones:

l Equilibrador de carga para distribuir solicitudes entre puertas de enlace.

l Proxy inverso para autenticar las solicitudes de cliente externas (Internet) y descargar

el cifrado basado en SSL.

Debe configurar las siguientes opciones de configuración de puertas de enlace públicas:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v <name> (Debe ser la

dirección URL que los usuarios usan para acceder a Tableau Server)

tsm configuration set -k gateway.public.port -v 443

Para obtener más información sobre la configuración de puertas de enlace, consulte la sec-

ción acerca de cómo configurar servidores proxy para Tableau Server.

Habilitar Tableau Prep Conductor

Siga estos pasos para agregar la clave de producto de Data Management a
Tableau Server:

Nota: Este proceso requiere reiniciar Tableau Server.
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Nota: Si utiliza licencias basadas en núcleos, debe aplicar la clave de producto de
DataManagement y la clave de producto de Núcleos de recurso a su implementación

de Tableau. La primera clave permite que los flujos se ejecuten en Tableau Server a

través de Tableau Prep Conductor y la segunda clave agrega los núcleos adicionales

para los nodos de Tableau Prep Conductor. Todas las claves de producto están dis-

poniblesmediante el Portal del cliente.

1. Si el equipo en el que se ejecuta Tableau Server se ha configurado para conectarse

a Internet a través de un proxy de reenvío, siga el procedimiento descrito en el tema

Configuración de operaciones de clave de producto con proxy de reenvío, antes de

continuar.

2. Abra TSMen un navegador:

https://<tsm-computer-name>:8850

3. Haga clic en Licencias en la pestañaConfiguración y seleccioneActivar licencia.

4. Escriba o pegue la clave de producto deDataManagement y haga clic en
Activar.

5. En la página Registro, escriba la información en los campos y haga clic enRegis-
trarse.

6. Siga las indicaciones y reinicie Tableau Server una vez que haya finalizado el regis-

tro.

Comprobar que Tableau Prep Conductor esté habilitado y
ejecutándose

Al activar la clave de producto de DataManagement, se habilitará automáticamente una

única instancia de Tableau Prep Conductor en todos los nodos donde esté habilitado el pro-

cesador en segundo plano.
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Siga este procedimiento para comprobar que esté habilitado y ejecutándose:

1. Abra un navegador, escriba la URL de Tableau Server y anexe el puerto dedicado de

la interfaz de usuario web de TSM. Estos son algunos ejemplos de la apariencia de la

URL:

https://localhost:8850/ (si trabaja directamente en el equipo servidor)

https://servidorMarketing:8850/ (si conoce el nombre del servidor)

https://10.0.0.2:8850/ (si conoce la dirección IP del servidor)

En la página de inicio de sesión, escriba el nombre de usuario y la contraseña del

administrador.

Nota: Tableau Server crea y configura un certificado autofirmado durante el pro-
ceso de instalación. Este certificado se usa para cifrar el tráfico a la interfaz de

usuario web de TSM. Como es un certificado autofirmado, el navegador no con-

fiará en este de forma predeterminada. Por lo tanto, en el navegador semostrará

una advertencia sobre la confianza del certificado antes de permitirle conectarse.

2. En la interfaz web de Tableau ServicesManager, haga clic en la pestañaEstado
para ver el estado.

l Si Tableau Prep Conductor está habilitado y ejecutándose, verá Tableau Prep

Conductor en la lista de procesos y comoActivo comomínimo en un nodo. Si
Tableau Prep Conductor no está habilitado, verá Tableau Prep Conductor en la

lista de procesos, pero sin información de estado para ninguno de los nodos.

Tableau Prep Conductor no habilitado:
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Tableau Prep Conductor habilitado y ejecutándose. En la imagen
siguiente, Tableau Prep Conductor está habilitado en el nodo 1 y en el
nodo 3:
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Dedicar un nodo para Tableau Prep Conductor

En el nodo que quiera dedicar a ejecutar flujos, habilite el proceso del procesador en

segundo plano (si aún no está habilitado). Le recomendamos que no ejecute otros procesos

(como VizQL Server) en este nodo.

Como dedica este nodo a ejecutar flujos, debe configurar el procesador en segundo plano

para que solo ejecute tareas de flujo. De forma predeterminada, el proceso del procesador

en segundo plano ejecuta tareas de todos los tipos, como flujos, actualizaciones de extrac-

ciones y suscripciones. Para obtener más información, consulte Roles de nodo en Tableau

Server.

Ejecute los siguientes comandos de tsm en el nodo dedicado para ejecutar solo tareas de

flujo:
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1. Ejecute el comando siguiente para permitir que los procesadores en segundo plano

del nodo ejecuten únicamente tareas de flujo.

tsm topology set-node-role -n node1 -r flows

2. Establezca el rol de nodo en el nodo inicial como sin flujos. El procesador en segundo

plano de este nodo ejecutará todos los trabajos excepto los flujos:

tsm topology set-node-role -n node1 -r no-flows

3. Aplique los cambios y reinicie Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Instalaciones distribuidas

Si tienemás de 2 nodos en la instalación de Tableau Server, puede configurar otros nodos

para que ejecuten todas las tareas distintas de flujos:

1. Restringir un nodo para no permitir flujos. Este comando desinstala Tableau Prep

Conductor del nodo y los procesadores en segundo plano del nodo no ejecutarán

tareas de flujo.

tsm topology set-node-role -n node1 -r no-flows

2. Aplique los cambios y reinicie Tableau Server:

tsm pending-changes apply

Paso siguiente

Paso 2: Configurar las opciones de flujo de Tableau Server

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de servidor pueden instalar Tableau Server y habilitar Tableau Prep

Conductor.
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Paso 1 (instalación existente): habilitar Tableau Prep Conductor

En este tema, se describe cómo habilitar Tableau Prep Conductor en una instalación de

Tableau Server.

Tableau Prep Conductor es compatible únicamente con Tableau Server versión 2019.1 o

posterior. Si usa Tableau Server 2018.3 o anteriores, primero debe actualizar Tableau Ser-

ver a la versión 2019.1 antes de habilitar Tableau Prep Conductor en su instalación de

Tableau Server.

La licencia de Tableau Prep Conductor se concedemediante DataManagement imple-

mentación a implementación, la cual está basada en usuarios o en núcleos. En cada imple-

mentación, se incluye una instalación de Tableau Server de producción con licencia e

instalaciones de Tableau Server que no sean de producción con licencia y que com-

plementen a la instalación de producción. Para obtener más información sobre la imple-

mentación, consulte la Guía de implementación de Tableau.

En este tema, se describe cómo habilitar Tableau Prep Conductor en una instalación de

Tableau Server.

Antes de efectuar la actualización

Preparar la actualización:

l Información importante antes de actualizar

l Concesión de licencias de Tableau Prep Conductor

l Recomendaciones y requisitos de hardware de Tableau Server

Configurar puertas de enlace públicas

Si su Tableau Server está configurado con una de las siguientes opciones:

l Equilibrador de carga para distribuir solicitudes entre puertas de enlace.

l Proxy inverso para autenticar las solicitudes de cliente externas (Internet) y descargar
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el cifrado basado en SSL.

Debe configurar las siguientes opciones de configuración de puertas de enlace públicas:

tsm configuration set -k gateway.public.host -v <name> (Debe ser la

dirección URL que los usuarios usan para acceder a Tableau Server)

tsm configuration set -k gateway.public.port -v 443

Para obtener más información sobre la configuración de puertas de enlace, consulte la sec-

ción acerca de cómo configurar servidores proxy para Tableau Server.

Instalaciones de Tableau Server que usen licencias basadas en usuarios

La topología recomendada para una instalación de Tableau Server de producción es un

nodo dedicado para ejecutar flujos. Para obtener más información, consulte Reco-

mendaciones y requisitosmínimos de hardware para Tableau Server.

Instalaciones de nodo único de Tableau Server

Si actualmente tiene una instalación de Tableau Server de nodo único, le recomendamos

que añada un segundo nodo y lo dedique a ejecutar flujos.

1. Ejecute la actualización en la instalación de Tableau Server actual siguiendo la infor-

mación que aparece en los temas siguientes:

l Windows

l Linux

Cuando llegue al pasoActivar, use las claves de producto de Tableau Server
para activar Tableau Server.

Todas las claves de producto están disponiblesmediante el Portal del cliente.

2. Una vez completada la instalación, agregue la clave de producto de DataMana-

gement para habilitar el Tableau Prep Conductor en el nodo. La clave de producto de
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DataManagement, al igual que otras claves de servidor, están disponiblesmediante

el Portal del cliente.

l En la interfaz web de Tableau ServicesManager, haga clic en Licencias en la
pestañaConfiguración y seleccioneActivar licencia.

l Escriba o pegue la nueva clave de producto y haga clic enActivar.

l En la páginaRegistro, escriba la información en los campos y haga clic en
Registrarse.

3. Se le pedirá que reinicie el servidor. Reinicie el servidor y asegúrese de que Tableau

Prep Conductor esté habilitado y ejecutándose.

l En la interfaz web de Tableau ServicesManager, haga clic en la pestaña

Estado para ver el estado. Si Tableau Prep Conductor está habilitado y eje-
cutándose, verá Tableau Prep Conductor en la lista de procesos comoActivo.
Si Tableau Prep Conductor no está habilitado, verá Tableau Prep Conductor

en la lista de procesos, pero sin información de estado.

Tableau Prep Conductor no habilitado:
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Tableau Prep Conductor habilitado y ejecutándose:

4. Añada un segundo nodo a su instalación de Tableau Server. El instalador habilitará
varios procesos necesarios, como el Controlador del clúster. Habilite el proceso del
procesador en segundo plano, ya que es necesario para ejecutar tareas de flujo pro-
gramadas. Al habilitar el proceso del procesador en segundo plano, el instalador habi-
lita automáticamente una instancia única del motor de datos y Tableau Prep
Conductor en el nodo. No añada otros procesos a este nodo.

5. Ejecute los comandos siguientes para dedicar este nodo únicamente a tareas de

flujo. Para obtener más información sobre roles de nodo, consulte Roles de nodo en

Tableau Server.

l Obtenga el identificador del nodo dedicado para ver la lista de servicios en

cada nodo:

tsm topology list-nodes -v.

l Establezca el rol del nodo dedicadomediante el identificador de nodo que

obtuvo después de ejecutar el comando descrito anteriormente:

tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

l Aplique los cambios y reinicie el servidor:
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tsm pending-changes apply.

l Revise el estado para asegurarse de que todos los procesos estén eje-

cutándose y se hayan configurado correctamente:

tsm status -v.

Ha añadido correctamente Tableau Prep Conductor a su instalación de Tableau Server.

Instalaciones de varios nodos de Tableau Server

1. Ejecute la actualización en la instalación de Tableau Server actual siguiendo la infor-

mación que aparece en los temas siguientes:

l Windows

l Linux

Cuando llegue al pasoActivar, use las claves de producto de Tableau Server
para activar Tableau Server.

Todas las claves de producto están disponiblesmediante el Portal del cliente.

2. Después de completar la instalación, agregue la clave de producto de DataMana-

gement para habilitar Tableau Prep Conductor. Esto habilita Tableau Prep Conductor

de forma automática en los nodos donde haya habilitado el proceso del procesador en

segundo plano. La clave de producto de DataManagement, al igual que otras claves

de servidor, están disponiblesmediante el Portal del cliente.

l En la interfaz web de Tableau ServicesManager, haga clic en Licencias en la
pestañaConfiguración y seleccioneActivar licencia.

l Escriba o pegue la nueva clave de producto y haga clic enActivar.

l En la páginaRegistro, escriba la información en los campos y haga clic en
Registrarse.

3. Se le pedirá que reinicie el servidor. Reinicie el servidor y asegúrese de que Tableau
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Prep Conductor esté habilitado y ejecutándose.

l En la interfaz web de Tableau ServicesManager, haga clic en la pestaña

Estado para ver el estado de todos los procesos. Si Tableau Prep Conductor
está habilitado y ejecutándose, verá Tableau Prep Conductor en la lista de pro-

cesos comoActivo. Si Tableau Prep Conductor no está habilitado, verá
Tableau Prep Conductor en la lista de procesos, pero sin información de

estado.

Tableau Prep Conductor no habilitado:
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Tableau Prep Conductor habilitado y ejecutándose:

4. Añada un nuevo nodo a la instalación de Tableau Server. El instalador habilitará

varios procesos necesarios, como el Controlador del clúster. Habilite el proceso del

procesador en segundo plano, ya que es necesario para ejecutar tareas de flujo pro-

gramadas. Al habilitar el proceso del procesador en segundo plano, el instalador habi-

lita automáticamente una instancia única del motor de datos y Tableau Prep

Conductor en el nodo. No añada otros procesos a este nodo.

Nota: el nodo dedicado se contabiliza en el número total del ensamblado del Ser-
vicio de coordinación. Puede que tenga que implementar un Servicio de coor-

dinación en el nuevo nodo, según el número total de nodos que tenga en el

clúster, incluido el nuevo nodo dedicado. Para obtener más información, consulte

Implementar un ensamblado del Servicio de coordinación.

5. Ejecute el comando siguiente para dedicar este nodo únicamente a realizar
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operaciones relacionadas con flujos. Para obtener más información sobre roles de

nodo, consulte Roles de nodo en Tableau Server.

l Obtenga el identificador del nodo dedicado para ver la lista de servicios en
cada nodo:

l tsm topology list-nodes -v.
l Establezca el rol del nodo dedicado mediante el identificador de nodo que
obtuvo después de ejecutar el comando descrito anteriormente:

l tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.
l Aplique los cambios y reinicie el servidor:

l tsm pending-changes apply.
l Revise el estado para asegurarse de que todos los procesos estén eje-
cutándose y se hayan configurado correctamente:

l tsm status -v.
6. En esta fase, puede que tenga Tableau Prep Conductor habilitado en otros nodos.

De forma predeterminada, el proceso del procesador en segundo plano de un nodo
realiza todas las tareas de todos los tipos, incluidas las tareas de flujo. Para aislar
Tableau Prep Conductor y las tareas de flujo únicamente a nodos específicos, puede
configurar los procesadores en segundo plano para que realicen una de estas accio-
nes:

l Para ejecutar únicamente tareas de flujo: tsm topology set-node-

role -n <nodeID> -r flows.

l Para ejecutar el resto de las tareas, excepto las tareas de flujo: tsm topo-

logy set-node-role -n <nodeID> -r no-flows.

Ha añadido correctamente Tableau Prep Conductor a su instalación de Tableau Server.

Instalaciones de Tableau Server se usan licencias basadas en núcleos

La topología recomendada para una instalación de Tableau Server de producción es un

nodo dedicado para ejecutar flujos. Para obtener más información, consulte Reco-

mendaciones y requisitosmínimos de hardware para Tableau Server.

DataManagement para licencias basadas en núcleos incluye claves de producto que habi-

litan Tableau Prep Conductor para Tableau Server, y los núcleos de Tableau Prep
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Conductor que proporciona en unidades de cuatro. Los núcleos de Tableau Prep Conductor

deben aplicarse en el nodo dedicado a ejecutar los flujos. Estas claves de producto, al igual

que otras claves de servidor, están disponiblesmediante el Portal del cliente.

Para obtener más información sobre Tableau Prep Conductor, consulte Licencia de

Tableau Prep Conductor para Tableau Server.

Instalaciones de nodo único de Tableau Server

Si actualmente tiene una instalación de Tableau Server de nodo único, le recomendamos

que añada un segundo nodo y lo dedique a ejecutar flujos.

1. Ejecute la actualización en la instalación de Tableau Server actual siguiendo la infor-

mación que aparece en los temas siguientes:

l Windows

l Linux

2. Active las claves de producto. Esto habilita Tableau Prep Conductor en los nodos

donde haya habilitado el proceso del procesador en segundo plano. Si utiliza licencias

basadas en núcleos, debe aplicar la clave de producto de DataManagement y la

clave de producto de Núcleos de recurso a su implementación de Tableau. La primera

clave permite que los flujos se ejecuten en Tableau Server a través de Tableau Prep

Conductor y la segunda clave agrega los núcleos adicionales para los nodos de

Tableau Prep Conductor. Todas las claves de producto están disponiblesmediante el

Portal del cliente.

l En la interfaz web de Tableau ServicesManager, haga clic en Licencias en la
pestañaConfiguración y seleccioneActivar licencia.

l Escriba o pegue la nueva clave de producto y haga clic enActivar.
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l En la páginaRegistro, escriba la información en los campos y haga clic en
Registrarse.

3. Se le pedirá que reinicie el servidor. Reinicie el servidor y asegúrese de que Tableau

Prep Conductor esté habilitado y ejecutándose.

l En la interfaz web de Tableau ServicesManager, haga clic en la pestaña

Estado para ver el estado. Si Tableau Prep Conductor está habilitado y eje-
cutándose, verá Tableau Prep Conductor en la lista de procesos como

Activo. Si Tableau Prep Conductor no está habilitado, verá Tableau Prep
Conductor en la lista de procesos, pero sin información de estado.

Tableau Prep Conductor no habilitado:
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Tableau Prep Conductor habilitado y ejecutándose:

4. Añada un segundo nodo a su instalación de Tableau Server. El instalador habilitará

varios procesos necesarios, como el Controlador del clúster. Habilite el proceso del

procesador en segundo plano, ya que es necesario para ejecutar tareas de flujo pro-

gramadas. Al habilitar el proceso del procesador en segundo plano, el instalador habi-

lita automáticamente una instancia única del motor de datos y Tableau Prep

Conductor en el nodo. No añada otros procesos a este nodo.

Importante: El número de núcleos físicos en este equipo debe ser igual o inferior a
los núcleos de Tableau Prep Conductor que haya comprado. Por ejemplo, si compró

cuatro núcleos de Tableau Prep Conductor, el nodo solo podrá tener hasta cuatro

núcleos físicos. Para conocer cómo funciona la licencia Tableau Prep Conductor, con-

sulte Licencia de Tableau Prep Conductor para Tableau Server.

5. Ejecute los comandos siguientes para dedicar este nodo únicamente a realizar tareas

de flujo. Para obtener más información sobre roles de nodo, consulte Roles de nodo

en Tableau Server.

l Obtenga el identificador del nodo dedicado para ver la lista de servicios en cada

nodo:
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tsm topology list-nodes -v.

l Establezca el rol del nodo dedicadomediante el identificador de nodo que

obtuvo después de ejecutar el comando descrito anteriormente:

tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

l Aplique los cambios y reinicie el servidor: tsm pending-changes apply.

l Revise el estado para asegurarse de que todos los procesos estén eje-

cutándose y se hayan configurado correctamente:

tsm status -v.

Ha añadido correctamente Tableau Prep Conductor a su instalación de Tableau Server.

Instalaciones de varios nodos de Tableau Server

1. Ejecute la actualización en la instalación de Tableau Server actual siguiendo la infor-

mación que aparece en los temas siguientes:

l Windows

l Linux

2. Active las claves de producto. Esto habilita Tableau Prep Conductor en los nodos

donde haya habilitado el proceso del procesador en segundo plano. Si utiliza licen-

cias basadas en núcleos, debe aplicar la clave de producto de DataManagement y la

clave de producto de Núcleos de recurso a su implementación de Tableau. La pri-

mera clave permite que los flujos se ejecuten en Tableau Server a través de Tableau

Prep Conductor y la segunda clave agrega los núcleos adicionales para los nodos de

Tableau Prep Conductor. Todas las claves de producto están disponiblesmediante

el Portal del cliente.
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l En la interfaz web de Tableau ServicesManager, haga clic en Licencias en la
pestañaConfiguración y seleccioneActivar licencia.

l Escriba o pegue la nueva clave de producto y haga clic enActivar.

l En la páginaRegistro, escriba la información en los campos y haga clic en
Registrarse.

3. Se le pedirá que reinicie el servidor. Reinicie el servidor y asegúrese de que Tableau

Prep Conductor esté habilitado y ejecutándose.

l En la interfaz web de Tableau ServicesManager, haga clic en la pestaña

Estado para ver el estado. Si Tableau Prep Conductor está habilitado y eje-
cutándose, verá Tableau Prep Conductor en la lista de procesos comoActivo.
Si Tableau Prep Conductor no está habilitado, verá Tableau Prep Conductor

en la lista de procesos, pero sin información de estado.

Tableau Prep Conductor no habilitado:
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Tableau Prep Conductor habilitado y ejecutándose:

4. Añada un nuevo nodo a la instalación de Tableau Server. Se recomienda usar un

nodo dedicado para ejecutar operaciones relacionadas con flujos para instalaciones

de Tableau Server de producción. El instalador habilitará varios procesos nece-

sarios, como el Controlador del clúster. Habilite el proceso del procesador en

segundo plano, ya que es necesario para ejecutar tareas de flujo programadas. Al

habilitar el proceso del procesador en segundo plano, el instalador habilita auto-

máticamente una instancia única del motor de datos en el nodo. No añada otros pro-

cesos a este nodo.

Nota: el nodo dedicado se contabiliza en el número total del ensamblado del Ser-
vicio de coordinación. Puede que tenga que implementar un Servicio de coor-

dinación en el nuevo nodo, según el número total de nodos que tenga en el
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clúster, incluido el nuevo nodo dedicado. Para obtener más información, consulte

Implementar un ensamblado del Servicio de coordinación.

Importante:
el número de núcleos físicos en este equipo debe ser igual o inferior a los núcleos de

Tableau Prep Conductor que haya comprado. Por ejemplo, si compró cuatro núcleos

de Tableau Prep Conductor, el nodo solo podrá tener hasta cuatro núcleos físicos.

Para conocer cómo funciona la licencia Tableau Prep Conductor, consulte Licencia

de Tableau Prep Conductor para Tableau Server.

5. Ejecute los comandos siguientes para dedicar este nodo únicamente a realizar tareas

de flujo. Esto habilitará Tableau Prep Conductor en el nuevo nodo. Para obtener más

información, consulte Roles de nodo en Tableau Server.

l Obtenga el identificador del nodo dedicado para ver la lista de servicios en cada

nodo:

tsm topology list-nodes -v.

l Establezca el rol del nodo dedicadomediante el identificador de nodo que

obtuvo después de ejecutar el comando descrito anteriormente:

tsm topology set-node-role -n nodeID -r flows.

l Aplique los cambios y reinicie el servidor:

tsm pending-changes apply.

l Revise el estado para asegurarse de que todos los procesos estén eje-

cutándose y se hayan configurado correctamente:

tsm status -v.

6. En esta fase, puede que tenga Tableau Prep Conductor habilitado en otros nodos
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que tengan el proceso del procesador en segundo plano. De forma predeterminada,

el proceso del procesador en segundo plano de un nodo realiza todas las tareas de

todos los tipos, incluidas las tareas de flujo. Para aislar Tableau Prep Conductor y las

operaciones de flujo únicamente a nodos específicos, puede configurar los pro-

cesadores en segundo plano para que realicen una de estas acciones:

l Para ejecutar únicamente tareas de flujo:

tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r flows.

l Para ejecutar el resto de las tareas, excepto las tareas de flujo:

tsm topology set-node-role -n <nodeID> -r no-

flows.

Paso siguiente

Paso 2: Configurar las opciones de flujo de Tableau Server.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden instalar o actualizar Tableau Server, así

como habilitar Tableau Prep Conductor en Tableau Server.

Paso 2: Configurar las opciones de flujo de Tableau Server

En este tema, se describen las distintas opciones de flujos que puede configurar para

Tableau Server. Para obtener más información sobre las diferentes configuraciones nece-

sarias para habilitar la creación web de flujos, consulte Crear flujos e interactuar con ellos

en Internet.

Opciones de publicación, programas y credenciales

Al activar Tableau Prep Conductor con la clave de producto de Administración de datos,

Tableau Prep Conductor se habilitará para toda la instalación de Tableau Server. Puede

modificar y personalizar la configuración para los sitios.
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Siga estas instrucciones para configurar opciones relacionadas con los flujos para todos los

sitios o para sitios individuales:

Siga estas instrucciones para iniciar sesión en las páginas de administración de Tableau Ser-

ver:

l Windows: páginas de administración de Tableau Server.

l Linux: páginas de administración de Tableau Server.

Configure si el flujo de publicación y programas debe permitirse para un sitio:

1. Permitir que los usuarios puedan publicar y programar flujos: esta opción está
habilitada de forma predeterminada al habilitar Tableau Prep Conductor. Si tiene

varios sitios, puede desactivar de forma selectiva Tableau Prep for Server para sitios

individuales. Si deshabilita esta opción para un sitio que antes permitía los flujos, con-

sulte la sección Implicación de deshabilitar Tableau Prep Conductor para obtener

más información.

En la páginaGeneral, enConfiguración, desplácese hasta la sección Tableau
Prep Conductor y desactive la casillaPermitir a los usuarios programar y super-
visar flujos.

2. Permitir a los usuarios vincular las ejecuciones de flujo mediante tareas vin-
culadas (versión 2021.3 y posteriores): Permita que los usuarios programen
tareas de flujo para que se ejecuten una tras otra. A partir de la versión 2022.1, esta

opción está habilitada de forma predeterminada. En versiones anteriores, los admi-

nistradores tenían que habilitar primero esta funcionalidad.

Si tiene varios sitios, puede desactivar de forma selectiva las tareas vinculadas para
sitios individuales, pero la opción debe habilitarse primero en el nivel de con-
figuración del servidor.

Si la configuración se desactiva después de programar las tareas vinculadas, todas

las tareas que se estén ejecutando se completarán y las tareas vinculadas
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programadas se ocultarán y ya no semostrarán en la pestaña Tareas pro-
gramadas.

3. Insertar credenciales

- Permitir que los publicadores incrusten credenciales en un libro de trabajo
o una fuente de datos: esta opción permite a los publicadores adjuntar contra-
señas a flujos publicados para autenticar automáticamente a los usuarios web.

- Permitir que los publicadores programen ejecuciones de flujos y actua-
lizaciones de extracciones de datos: esta opción solo está disponible si se habi-
lita el parámetro anterior. Al habilitar esta opción, los publicadores verán opciones de

programas en el cuadro de diálogo Publicar.

Implicación de deshabilitar Tableau Prep Conductor

Si deshabilita Tableau Prep Conductor después de usarlo durante un tiempo, no verá los

flujos, programas ni tareas, ni tampoco otros aspectos relacionados con los flujos. En la

tabla siguiente, se proporcionamás información sobre lo que puede ver y no al deshabilitar

Tableau Prep for Server completamente, o bien solo para sitios específicos:

Prep no habi-
litado en el
nivel de ser-
vidor

Prep habilitado en
el nivel de ser-
vidor, pero des-
habilitado para un
sitio

Prep habilitado
para el servidor y
para el sitio

Mostrar flujos Sí Sí Sí

Mostrar tarea-
s/programas en la
vista del servidor

No Sí Sí

Mostrar tarea-
s/programas en la
vista del sitio

No No Sí
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Mostrar con-
figuración del sitio
(solo para admi-
nistradores de ser-
vidor)

Sí (des-
habilitado)

Sí Sí

Mostrar estado de
TSM

Sí (Tableau Prep
Conductor no se
muestra)

Sí Sí

Mostrar con-
figuración de TSM

Sí (des-
habilitado)

Sí Sí

Importante: Las tareas programadas seguirán ejecutándose incluso después de des-
habilitar Tableau Prep Conductor para el sitio, pero producirán errores.

Configurar notificaciones para errores de flujo

Puede configurar Tableau Server para enviar notificaciones por correo electrónico cuando

se produzcan errores de ejecuciones de flujo. Las notificaciones se envían cuando se pro-

ducen errores al ejecutar los flujos, ya seamediante una tarea programada, tarea vinculada

omediante una ejecuciónmanual con la opción demenúEjecutar ahora. Primero, debe
habilitar la configuración para todo el servidor y, a continuación, configurarla en el nivel de

sitio.

Para habilitar la notificación por correo electrónico de todo el
servidor

Puede usar la interfaz web de Tableau ServicesManager (TSM) o la CLI de TSM, como se

describe a continuación:

Utilizar la interfaz web de TSM
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1. Abra TSMen un navegador:

https://<nombre-equipo-tsm>:8850.

2. Haga clic enNotificaciones en la pestañaConfiguración y seleccioneServidor
de correo electrónico.

3. Escriba la información del servidor de correo electrónico.

4. Haga clic en la pestañaEventos.

5. EnActualizaciones de contenido, seleccione Enviar correos electrónicos
cuando se ejecute el flujo, para trabajos de cifrado o si las actualizaciones
programadas fallan (si no está habilitado de forma predeterminada).

6. Haga clic enGuardar cambios pendientes una vez especificada la información de
configuración.

7. Haga clic enAplicar cambios y reiniciar.

Usar la CLI de TSM

Los valores de notificación se pueden establecer de forma individual con el comando tsm

configuration set:

Windows: tsm configuration.

Linux: tsm configuration.

Establecer los valores de notificación

Use el comando tsm configuration set con la sintaxis siguiente para

para habilitar las notificaciones de errores de flujo, ejecute el comando siguiente:
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tsm configuration set -k backgrounder.notifications_enabled -v

true

Nota: Esto habilitará las notificaciones por correo electrónico, tanto para los errores de
actualizaciones de extracciones como para los errores de flujo.

Después de completar los valores de configuración, debe ejecutar el comando siguiente:

tsm pending-changes apply

El comando “pending-changes apply” muestra unmensaje para informarle de que se rei-

niciará Tableau Server si el servidor está en ejecución. El mensaje aparece aunque el ser-

vidor esté detenido, pero en ese caso no se reiniciará. Puede descartar el mensaje con la

opción “--ignore-prompt”, pero no semodificará el comportamiento de reinicio.

Para configurar la notificación de un sitio:

En la páginaGeneral, enConfiguración, vaya aAdministrar notificaciones y selec-
cione los tipos de notificación que desea que reciban los usuarios del sitio.

Puede recibir notificaciones por correo electrónico, en el sitio de Tableau o en su espacio de

trabajo de Slack si su administrador ha conectado su sitio a Slack. Para obtener información,

consulte Referencia de configuración del sitio.
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Nota: Vuelva a crear la configuración de sus notificaciones cuando actualice de la ver-
sión 2020.4 o anterior a 2021.1 y posterior. Las configuraciones de notificacionesmás

antiguas no semueven automáticamente a la configuración de Administrar noti-

ficaciones.

Paso siguiente

Paso 3: Crear programas para tareas de flujo

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden configurar opciones de nivel de sitio y de

nivel de servidor. Los administradores de sitio de Tableau pueden configurar opciones de

nivel de sitio.

Paso 3: Crear programas para tareas de flujo

Crear un nuevo programa:

1. En la fichaProgramas, haga clic enNuevo programa.

2. Introduzca la siguiente información en el cuadro de diálogoNuevo programa y
haga clic enCrear.

l Nombre: introduzca un nombre descriptivo para el programa. Suele incluir la
descripción de la frecuencia del programa.

l Tipo de tarea: Seleccione Flujo como tipo de tarea.

l Prioridad: Puede definir una prioridad predeterminada entre 1 y 100, siendo
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1 lamáxima prioridad. Este valor se asignará a las tareas de forma pre-

determinada. Si hay dos tareas pendientes en la cola, primero se ejecuta aque-

lla con la prioridadmás alta.

l Ejecución: elija si un programa se ejecuta en paralelo o en serie. Los pro-
gramas que se ejecutan en paralelo lo hacen en todos los procesos disponibles

de procesador en segundo plano, demodo que se completenmás rápi-

damente.

l Tareas vinculadas (versión 2021.3 y posteriores): Seleccione la casilla de
verificación si el programa se puede utilizar para programar flujos para que se

ejecuten uno tras otro. Las tareas vinculadas requieren unmétodo de ejecución

en paralelo.

A partir de la versión 2022.1, esta opción está habilitada de forma pre-

determinada. En versiones anteriores, el administrador de servidor debe habi-

litar primero las tareas vinculadas para el servidor antes de que pueda

configurar horarios para admitir tareas vinculadas. Para obtener más infor-

mación, consulte Paso 2: Configurar las opciones de flujo de Tableau Server

l Frecuencia: puede definir un programa horario, diario, semanal omensual.
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Paso siguiente

Paso 4: Lista de ubicaciones seguras de entrada y salida

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden crear ymodificar programas. Los pro-

gramas se crean en el nivel de servidor y se aplican a todos los sitios de un servidor.

Paso 4: Lista de ubicaciones seguras de entrada y salida

En este tema, se describen las reglas que se aplican en esta funcionalidad y cómo agregar

a la lista de ubicaciones seguras los directorios de la red.

Puede que las conexiones de entrada y salida del flujo necesiten conectarse a bases de

datos o archivos en los directorios de la red. Debe agregar a una lista de ubicaciones segu-

ras los directorios a los que quiera permitir el acceso. Las conexiones de entrada y salida

solo podrán conectarse a los datos en las ubicaciones de la lista de ubicaciones seguras.

De forma predeterminada, no se permite ninguna conexión.
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Nota:Todavía puede publicar los flujos y cualquier dato insertado en el archivo de flujo
(tflx) en Tableau Server, pero el flujo no se ejecutará si los directorios no se incluyen en

la lista segura de su organización.

Cómo agregar las ubicaciones de entrada y salida a la lista de ubicaciones seguras

Se aplican las reglas siguientes y deben tenerse en cuenta al configurar esta opción:

l Tableau Server necesita acceder a las rutas de directorio. Estas rutas se verifican

durante el inicio del servidor y en el tiempo de ejecución de flujos, pero no se verifican
al publicar el flujo en Tableau Server.

l Las rutas de directorio de red tienen que ser absolutas y no pueden contener carac-

teres comodín ni otros símbolos no válidos para rutas. Por ejemplo, \\m-

yhost\myShare\* o \\myhost\myShare* son rutas no válidas, por lo que no

se permitiría su acceso. La forma correcta de añadir a la lista de ubicaciones seguras

cualquier carpeta enmiRecursoCompartido sería \\myhost\myShare o \\m-

yhost\\myShare\.

Nota: La configuración \\myhost\myShare no permite \\m-
yhost\myShare1. Para añadir estas dos carpetas a la lista de ubicaciones

seguras, añádalas como \\miHost\miRecursoCompartido; \\miHos-

t\miRecursoCompartido1.

l Windows:

l El valor puede ser * (por ejemplo, tsm configuration set -k maes-

tro.input.allowed_paths -v "*") para permitir cualquier directorio

de red, o bien una lista especificada de rutas de directorio de red delimitadas

por un signo de punto y coma (;). Si especifica una lista de rutas de acceso de
directorio, asegúrese de especificar directorios concretos en lugar de la raíz del
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recurso compartido de archivos.

l Si la ruta contiene espacios o caracteres especiales, tendrá que usar comillas
dobles o sencillas. El uso de comillas dobles o sencillas depende del shell que
use.

l No se permiten rutas de directorio locales, aunque el valor se establezca en *.

l Para guardar la salida de flujo en un recurso compartido de la red, primero

debe configurar una cuenta de servicio Ejecutar como usuario en Tableau Ser-

ver. No se pueden guardar flujos en un recurso compartido de la red utilizando

la cuenta de sistema predeterminada. A continuación, configure el directorio

de destino en el recurso compartido de la red para los permisos de Control

completo para la cuenta Ejecutar como usuario que ha creado.

En función de cómo administre la organización los permisos de carpetas ani-

dadas, es posible que deba conceder permisos adicionales en la jerarquía de

carpetas, con unmínimo de permisos de carpeta de lectura, , escritura, eje-

cución, eliminación y lista, para permitir el acceso de la cuenta Ejecutar como

usuario a la carpeta de destino.

l Linux:

l El valor puede ser *, (por ejemplo, tsm configuration set -k maes-

tro.input.allowed_paths -v "*") lo que significa que cualquier ruta,

incluidas las locales (con la excepción de algunas rutas del sistema con-

figuradasmediante “native_api.internal_disallowed_paths”), o bien una lista

de rutas delimitadas por signos de punto y coma (;).

l Debe usar una versión del kernel igual a 4.7 o posteriores. La lista de ubi-

caciones seguras compartidas a o de una red no se admite en versiones del

kernel anteriores a 4.7. En versiones anteriores, cuando la salida se escribe en

un recurso compartido de red, Hyper no genera archivos de salida, lo que pro-

voca que los flujos fallen en tiempo de ejecución. Al leer archivos de entrada
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de un recurso compartido de red en versiones anteriores, las ejecuciones de

flujo fallan. Para comprobar la versión del kernel, en el terminal de Linux,

escriba el comando uname -r. Semostrará la versión completa del kernel

que ejecute en el equipo Linux. Tenga en cuenta que para RedHat Enterprise

Linux, la versión 4.7 y posterior del kernel solo está disponible con RedHat

Enterprise Linux versión 8.

l Para guardar la salida de flujo en un recurso compartido de la red, la cuenta de
Linux local que tiene acceso a los recursos de Tableau Server debe tener per-
misos de Control completo en el directorio de destino del recurso compartido de
la red. Si una ruta está en la lista de flujos permitidos y en la lista internal_disa-
llowed, internal_disallowed tiene precedencia.
Los puntos de montaje para las rutas de entrada y salida utilizadas por los flujos
deben configurarse mediante la clave de configuración native_api.unc_

mountpoints. Por ejemplo:
tsm configuration set -k native_api.unc_mountpoints -v

'mountpoints'

Para obtener información sobre cómo configurar esto, consulte esta publi-
cación de la comunidad de Tableau: Tableau Server en Linux: conexión a un
directorio compartido deWindows.

Use estos comandos para crear una lista de rutas de directorio de red permitidas:

Para conexiones de entrada:

tsm configuration set -k maestro.input.allowed_paths -v your_

networkdirectory_path_1;your_networkdirectory_path_2

tsm pending-changes apply

Para conexiones de salida:
tsm configuration set -k maestro.output.allowed_paths -v your_

networkdirectory_path_1;your_networkdirectory_path_2

tsm pending-changes apply
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Importante:

estos comandos sobrescriben la información existente y la reemplazarán por la nueva infor-

mación que especifique. Para añadir una nueva ubicación a una lista existente, debe pro-

porcionar una lista de todas las ubicaciones (la ubicación existente y la nueva que quiera

añadir). Use estos comandos para ver la lista actual de ubicaciones de entrada y salida:

tsm configuration get -k maestro.input.allowed_paths

tsm configuration get -k maestro.output.allowed_paths

Paso siguiente

Paso 5: Configuraciones opcionales del servidor

¿Quién puede hacer esto?

EnWindows, losmiembros del grupo de administradores de equipos locales pueden eje-

cutar comandos tsm.

En Linux, losmiembros del grupo tsmadmin pueden ejecutar comandos tsm. El grupo
tsmadmin se puede configurar mediante la configuración tsm.authorized.groups.

Paso 5: Configuraciones opcionales del servidor

Las opciones descritas en este tema no son necesarias para habilitar la publicación de flu-

jos y los flujos de programación en Tableau Server. Se pueden usar para personalizar el

entorno según sus necesidades.

Establecer el tiempo de espera para flujos

Es posible establecer límites al tiempo durante el cual un flujo puede ejecutarse, demodo

que las tareas posteriores no queden en suspenso por culpa de una tarea parada. Las dos

siguientes opciones de comando tsm determinan durante cuánto tiempo puede ejecutarse

una tarea de flujo en segundo plano antes de cancelarse. Estos dos comandos determinan

el valor de tiempo de espera total para las tareas de flujo.
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El backgrounder.default_timeout.run_flow establece el número de segundos

antes de cancelar una tarea de ejecución de flujo.

Por ejemplo:

tsm configuration set -k backgrounder.default_timeout.run_flow -

v <new value>

tsm pending-changes apply

(Valor predeterminado: 14400 segundos o 4 horas)

El comando backgrounder.extra_timeout_in_seconds establece el número de

segundos adicionales a la configuración de backgrounder.querylimit antes de que

se cancele una tarea en segundo plano. Esta configuración asegura que un trabajo atas-

cado no retenga trabajos posteriores. El ajuste se aplica a los procesos enumerados en

backgrounder.timeout_tasks.

Por ejemplo:

tsm configuration set -k backgrounder.extra_timeout_in_seconds -

v <value>

(Valor predeterminado: 1800 segundos o 30minutos)

Compruebe los recursos disponibles en el servidor que ejecuta flujos. Se recomienda que

tenga un nodo dedicado para Tableau Prep Conductor.

Configurar el umbral para tareas de flujo suspendidas

De forma predeterminada, una tarea de flujo se suspende después de 5 fallos consecutivos.

Para cambiar el número umbral de fallos que pueden producirse en tareas de flujo antes de

la suspensión, utilice el siguiente comando tsm configuration set:

tsm configuration set -k backgrounder.flow_failure_threshold_

for_run_prevention -v <number>
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El comando establece el número de tareas de flujo que deben fallar consecutivamente para

que se suspendan las tareas. Este ajuste afecta a todo el servidor.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server pueden realizar cambios en la configuración de los

servidores.

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

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. Los programas los crea el administrador del sistema. Para obte-

ner información sobre cómo crear programas en Tableau Server, consulte Paso 3: Crear

programas para tareas de flujo en la ayuda de Tableau Server.

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

3422 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/server/es-es/prep_conductor_create_schedule_definitions.htm
https://help.tableau.com/current/server/es-es/prep_conductor_create_schedule_definitions.htm


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 ese

momento.

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 flu-

jos 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.
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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.

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.
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3. Seleccione una de las siguientes opciones:

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
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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 sali-

das, 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.
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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, 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. Para

obtener más información, consulte el Paso 2: Configurar las opciones de flujo de

Tableau Server y el Paso 3: Crear programas para tareas de flujo.

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.
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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

Tableau Software 3441

Ayuda de Tableau Server enWindows



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.
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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.

Tableau Software 3445

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/server-linux/es-es/users_site_roles.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/es-es/permissions.htm
https://help.tableau.com/current/server-linux/es-es/permissions.htm


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

3450 Tableau Software

Ayuda de Tableau Server enWindows



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 Server para ayudar a

supervisar los flujos.

Detectar problemas en cuanto se producen y resolverlos

Puede configurar Tableau Server para que envíe notificaciones por correo electrónico

cuando se produzcan errores en los flujos, o bien puede buscar y revisar errores en el
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menú Alertas de Tableau Server o en las páginas de los flujos que le interesan. Este tipo de

supervisión permite detectar problemas en cuanto se producen.

Obtener notificaciones cuando se produzca un error en un flujo:

Puede configurar Tableau Server para enviar notificaciones sobre errores en un flujo por

correo electrónico, en el sitio de Tableau o en Slack. Si desea configurar las notificaciones

para Tableau Server y sus sitios, siga las instrucciones de Paso 2: Configurar las opciones

de flujo de Tableau Server.

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 Server 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.
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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

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.

Nota: Los administradores del servidor pueden configurar el número de intentos
antes de que se suspenda una ejecución de flujo mediante la opción de

tsm configuration set. Para obtener más información, consulte Paso 5: Con-

figuraciones opcionales del servidor.

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
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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
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.
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Página Historial de ejecución

Nota: es necesario DataManagement para ver esta pestaña.

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.
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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 propietarios del flujo, los administradores del servidor o del sitio pueden ver
estemenú.
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Estado del proceso de servidor de Tableau Prep Conductor

l Se puede acceder a la página de estado de Tableau ServicesManager (TSM) desde

TSM y pueden verla los administradores de TSM. Para ver esta página, debe poder

iniciar sesión en TSM.

l La página de estado de Tableau Server semuestra en la interfaz de usuario web de

Tableau Server y es accesible para los administradores de Tableau Server. Si sitúa el

puntero del ratón sobre el indicador de estado de un proceso, semostrará una des-

cripción emergente con el nombre del nodo y el puerto donde se ejecuta el proceso.

La página de estado de Tableau Server nomuestra los procesos de TSM.

Cuando Tableau Server funciona correctamente, Tableau Prep Conductor semos-

trará como Activo uOcupado:

l Active: el proceso funciona del modo esperado.

l Busy: el proceso está completando alguna tarea.

l Down: el proceso está inactivo. Las implicaciones difieren en función del pro-
ceso de servidor.
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l Status unavailable: Tableau Server no puede determinar el estado de pro-
ceso.

¿Quién puede hacer esto?

l Administradores de Tableau Server:
l Configurar notificaciones por correo electrónico a nivel de servidor

l Configurar notificaciones por correo electrónico de un sitio

l Ver errores

l Reanudar tareas suspendidas

l Ver alertas

l Ver estados de los procesos

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.

Para las instalaciones de Tableau Server. debe instalar los controladores de
PostgreSQL para poder ver las vistas administrativas. Para obtener más información, con-

sulte Controladores de base de datos (Linux), Controladores de base de datos (Windows).

Los administradores del servidor pueden usar estas vistas para ver la actividad tanto a nivel
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del servidor (agregado para todos los sitios) como para un sitio específico. Los admi-

nistradores del servidor pueden filtrar por sitio.

¿Quién puede hacer esto?

Los administradores de Tableau Server y los administradores del sitio de Tableau pueden

ver y trabajar con vistas administrativas. Los administradores del servidor pueden filtrar por

sitio.

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, intervalo
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de tiempo y por sitio.

Acciones de usuarios recientes

Esta vista le muestra qué usuarios han estado activos en Tableau Server durante las últi-

mas 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 Server.

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.

l Hay otros procesos del servidor que se ejecutan a la vez, consumen recursos del ser-

vidor y disminuyen el rendimiento.

Supervise la CPU y el uso dememoria de los procesos del servidor para identificar

qué procesos consumen lamayoría de los recursos; a continuación, ajuste la con-

figuración de los procesos en el servidor.

Para obtener más información sobre los procesos de supervisión, consulte Recopilar

datos con el Monitor de rendimiento deWindows.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

¿Quién puede hacer esto?

l Administradores de Tableau Server:
l Configurar notificaciones por correo electrónico a nivel de servidor

l Configurar notificaciones por correo electrónico de un sitio

l Ver errores

l Reanudar tareas suspendidas

l Ver alertas

l Ver estados de los procesos

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)
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Recursos de desarrollador: API de REST

Utilice las API de REST de Tableau Server para automatizar e integrar sin problemas

Tableau en los flujos de trabajo existentes. La API de REST de Tableau Server le permite

trabajar mediante programación con su contenido, sus usuarios y sus sitios, y, ahora, con

sus flujos. Administre el aprovisionamiento, los permisos y la publicación en Tableau Server

o Tableau Cloudmediante HTTP. La API de REST le proporciona acceso a la fun-

cionalidad que hay tras las fuentes de datos, los proyectos, los libros de trabajo, los usua-

rios de sitios, los sitios y los flujos. Puede usar este acceso para crear aplicaciones

personalizadas o para crear scripts de interacción con recursos del servidor.

La API de REST de Tableau admite la siguiente funcionalidad de flujo:

Se han agregado nuevos extremos de flujo para permitir flujos de publicación, pro-

gramación y descarga, flujos en ejecución a petición, administración de permisos, etc. Para

obtener una lista completa de los nuevos extremos de API de REST para flujos, consulte

Métodos de flujo.

Además, se han actualizado los extremos existentes para admitir funcionalidades de flujo

como la creación de nuevos programas para flujos, la creación de nuevos sitios, la actua-

lización de sitios existentes y la administración de permisos predeterminados.

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

acceder 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, dic-

cionario 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
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independiente. Se centra tanto en TI como en el usuario final, demodo que todos los usua-

rios de Tableau Server o Tableau Cloud tenganmás confianza y visibilidad en los datos, a la

vez que se facilita su detección. Tableau Catalog construye un catálogo a partir del con-

tenido de Tableau que su organización emplea, lo que permite utilizar completas funciones

como las siguientes:

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 admi-
nistra. Cuando necesite hacer cambios en los datos, puede notificar a los crea-
dores 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 metadatos
útiles, como descripciones y certificación, de modo que los usuarios encuentren los
datos correctos. Puede establecer advertencias de calidad de los datos, ver más infor-
mación sobre ellos en el panel de detalles de los datos, certificar activos y eliminarlos
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 producto 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 externos
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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.

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, fuen-
tes de datos, conexiones virtuales y flujos.

l Activos externos. Metadatos de las bases de datos y tablas utilizadas por el con-
tenido 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
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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.

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.
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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.

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 rela-
cionadas 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

Server 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 directivas 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
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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.

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 conexión
accede a una base de datos o archivo.

l Tabla de conexión virtual. Una tabla para una conexión virtual.
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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.

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
consulta.

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 otor-

gue explícitamentemás 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.
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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.

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 infor-

mación.

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
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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:

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
humanos, 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
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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:

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 publicarla

y configurar los permisos para compartir con otros usuarios. También puede programar

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, consulte Crea-
tors: 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 conexiones

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. En
el editor de conexiones virtuales, puede agregar una conexión a la segunda base de
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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 vir-

tual.

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 enEje-
cutar todas las extracciones para extraer todos los datos de la tabla en esemomento.

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 nombre 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:

Una lista de columnas en la tabla y el tipo de datos de cada columna.
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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 contraseña 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 configurar

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 usua-

rios 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 columnas 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 direc-

tiva 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.

4. Repita este proceso para tantas columnas de directiva como desee utilizar en la con-
dición de la directiva.
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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 usua-
rio 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
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ocultarla. 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 visua-
lizaciones.

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 nom-
bre 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 condiciones

de la directiva se utilizan amenudo para limitar el acceso a usuarios o grupos a través de fun-

ciones 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, consulte

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 ejem-

plo, 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.

3. Haga clic en Previsualizar como usuario y seleccione un grupo (opcional) y un
usuario.
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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

mientras trabaja en la conexión desde el editor. Para compartir las actualizaciones en la

conexión virtual con otros usuarios, debe publicarla.
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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 esta-

blezca la capacidadConectar en Permitido, solo usted y los administradores pueden usar
la conexión virtual. Para obtener más información sobre el capacidad de conexión, Per-

misos.

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
ciertos 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 con-

tenido 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.
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¿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 publicar una conexión virtual y configurar sus permisos, puede Usar una cone-

xión virtual.

Actualizaciones de extracción programadas para una conexión 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 pro-

grama 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 vir-
tual).

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.
4. El cuadro de diálogo Crear tarea programada tiene diferentes opciones, según el pro-

ducto:
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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 información,

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 conexiones 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 aque-

llos con las credenciales de la base de datos pueden realizar cambios en una conexión vir-

tual.

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
indicar 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

elimina una tabla, o se añade una columna o se cambia su nombre), debe editar la cone-

xión virtual 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 exis-
tente con una conexión virtual. Para obtener más información, consulte Sustituir fuen-
tes 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.

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
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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 licen-

cia 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 Server

l Ayuda rápida

Obtenga ayuda con lo que está haciendo ahora

l Novedades destacadas

Descubra las novedades de Tableau Server

l Capacitación

Tutoriales y formación en vídeo

l Solucionar problemas

Artículos de soporte y solución de problemas

Novedades destacadas

En la versión 2023.1 de Tableau Server:

l Mejoras en las conexiones virtuales: Agregar varias conexiones; establecer
extracto omodo en vivo por tabla; actualizar datos; extraer contenido que utiliza cone-

xiones virtuales; eliminar columnas; y usar más conectores.
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l Configuración de seguridad móvil: La configuración de seguridad adicional para
TableauMobile permite a los administradores configurar la configuración de segu-

ridadmóvil para la aplicaciónmóvil en Tableau Server.

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.

Tableau Software 3511

Ayuda de Tableau Server enWindows

https://help.tableau.com/current/server/es-es/whatsnew_server.htm


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.

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
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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

Ayuda rápida

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

¿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
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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 arrastre

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
pestaña 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 cone-

xiones.

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.
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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.

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.
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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.
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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.

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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