La interfaz de Tableau
Bienvenido a este video sobre la interfaz Tableau.

Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.
Nos encontramos en una hoja. Las hojas son los lugares donde creamos las visualizaciones. Veamos algunas de las
distintas áreas de la pantalla.

Menús y barra de herramientas
En la parte superior, tenemos los menús. El diseño puede parecer un poco distinto en un equipo Mac. Los menús contienen
muchas opciones de enorme utilidad. Recomiendo hacer clic en ellos para ver cuáles son las opciones que incluyen.
Debajo está la barra de herramientas, con botones como Deshacer y Guardar. No hay ninguna opción de almacenamiento
automático en Tableau, por lo que debe asegurarse de guardar el trabajo periódicamente. Muchos botones son contextuales.
Cambian según lo que ocurre en la hoja. Por ejemplo, el botón Borrar hoja no está disponible aquí porque la hoja está vacía.
En una hoja con datos, el botón Borrar hoja ya no estará atenuado (color gris). Si hacemos clic en el menú desplegable, vemos
que hay opciones para borrar aspectos específicos.
El botón del logotipo nos devuelve al punto de partida, desde donde podemos acceder a las fuentes de datos guardadas,
a libros de trabajo recién abiertos o anclados, etc.

Panel Datos
A la izquierda de la pantalla, se encuentra el panel Datos. La parte superior muestra todas las fuentes de datos abiertas.
Según cuál esté seleccionada, los campos de la fuente de datos se enumeran debajo, divididos en dimensiones y medidas.
El panel Datos también mostrará cualquier conjunto o parámetro que tengamos.
•
•
•

Si abrimos las capas de mapas o el panel de formato, estos cubrirán temporalmente el panel Datos. Para volver
al panel Datos subyacente, cierre lo que esté arriba de este.
El panel Datos también se puede minimizar de esta manera y, luego, volver a maximizar.
Aquí, en la parte inferior, se encuentra la barra de estado. Esta muestra el número de marcas en la vista,
así como información resumida.

Panel Análisis
Si hacemos clic en la pestaña Análisis, podemos agregar componentes a nuestro análisis directamente, arrastrándolos
y soltándolos. Si no son relevantes para el tipo de vista, ciertos elementos se atenúan (color gris). Por ejemplo, la opción
Totales en la escala de tiempo.
Si seleccionamos una línea de tendencia, por ejemplo, podemos arrastrarla y soltarla en cualquiera de estas áreas.
De este modo, controlamos aspectos de sus propiedades, como el tipo de modelo y las medidas a las que se debe aplicar.

Pestañas de hojas
Las nuevas pestañas de hojas se encuentran en la parte inferior. Con estas pestañas, podemos crear hojas, dashboards
e historias. Podemos realizar acciones como cambiar el nombre de las hojas, duplicar hojas, copiar el formato y muchas
otras cosas. Si el libro de trabajo tiene un gran número de hojas, podemos navegar fácilmente entre ellas con los
controles de la esquina inferior derecha.

Estantes y tarjetas
Por último, y quizás sea lo más importante, tenemos los estantes. Una vista se puede crear arrastrando y soltando los
campos desde el panel Datos directamente al lienzo o a los estantes.
Estos también se denominan “tarjetas”.
•

Tenemos el estante Columnas y el estante Filas, aquí arriba.

•
•
•

El estante Páginas.
El estante Filtros.
Y la tarjeta Marcas.

También es posible escribir directamente en los estantes Columnas o Filas, si ya sabemos qué campo deseamos usar.

Tarjeta Marcas
La tarjeta Marcas consiste en distintos estantes en los que podemos colocar campos. También podemos hacer clic en
cada uno de ellos para editar sus características.
•
•

Si cambiamos el tipo de marca, podemos modificar los estantes de la tarjeta Marcas. Por ejemplo,
si seleccionamos Forma, se visualizará el estante Forma.
Según la composición de la vista, puede haber múltiples tarjetas de marcas, una para cada medida.

Leyendas
Las leyendas, como las de color, tamaño y forma, se crearán automáticamente cuando se coloque un campo en el
estante correspondiente (Color, Tamaño o Forma). Sin embargo, estas se pueden quitar haciendo clic en el menú y
seleccionando Ocultar tarjeta. Para mostrar una leyenda nuevamente, podemos hacer clic con el botón secundario
en cualquier lugar fuera del lienzo, seleccionar Leyendas y elegir la leyenda deseada.

Diseño de dashboards e historias
Si nos encontramos en un dashboard o una historia, en lugar de una simple hoja, el diseño cambia un poco.
A la izquierda, en vez del panel Datos, aparece el panel Dashboard.
•
•
•
•

El área principal tiene una lista con todas las hojas disponibles.
También contiene los objetos de dashboard, como imágenes y cuadros de texto.
Además, hay opciones de tamaño.
Y la vista previa del dispositivo permite diseñar dashboards para dispositivos móviles.

Conclusión
Gracias por ver este video acerca de la interfaz de Tableau. Lo invitamos a continuar viendo los videos gratuitos
de capacitación y obtener más información acerca de Tableau Desktop.

