
Acceso gobernado a los datos 
con el Servidor de datos de Tableau



Hágase estas preguntas…

• ¿Desea administrar el acceso a los datos de forma centralizada y, al mismo tiempo, 

permitir la exploración ad hoc?

• ¿Tiene dificultades para administrar la proliferación de fuentes de datos duplicadas?

• ¿Quiere que, al actualizar las extracciones, se actualicen automáticamente todos los libros 

de trabajo conectados?

• ¿Desea ofrecer una administración de metadatos centralizada y la capacidad de crear un cálculo 

una única vez para generar una definición estándar del campo?

• ¿Está cansado de tener que implementar controladores de bases de datos en el equipo local de cada usuario?

• ¿Desea simplificar el modo en que los usuarios acceden a los datos almacenados en las bases de datos?

Si respondió afirmativamente alguna de estas preguntas, el Servidor de datos es lo que necesita. 



Beneficios

Dónde encontrar el Servidor de datos

Funcionalidades del Servidor de datos

Fuentes de datos publicadas

Modelo de metadatos

Lista de verificación de los estándares de datos

Fuentes de datos certificadas

Permisos de Tableau Server

Roles de sitio y responsabilidades

Flujos de trabajo de publicación y certificación

Supervisión del estado y el uso

Obtener versión de prueba gratuita
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• Acceso seguro y gobernado: ofrece los datos correctos 

a las personas adecuadas a través de un modelo de operaciones seguro y 

gobernado.

• Calidad y confiabilidad de los datos: permite tomar decisiones basadas en 

los hechos a partir de datos de calidad.

• Confianza y seguridad: proporciona seguridad a los usuarios, ya que 

ofrece datos confiables para incrementar el valor 

del negocio.

• Experiencia de usuario homogénea: documenta los procesos en un 

formato simple y fácil de usar y comprender. 

• Rendimiento y escalabilidad: reduce la proliferación de datos y 

contenidos a través de procesos de gobernanza. 

Tableau Server cuenta con numerosas funcionalidades incorporadas 
para fomentar la seguridad, la gobernanza, la exploración de datos y 
la colaboración. El Servidor 
de datos es posiblemente la herramienta más útil de Tableau Server.

El Servidor de datos satisface las necesidades de seguridad, gobernanza 
y supervisión de los departamentos de TI. Además, elimina la 
complejidad de la arquitectura de 
datos para los usuarios corporativos. También permite administrar de 
forma centralizada las conexiones en tiempo real, los conjuntos de 
datos extraídos y los controladores de bases de datos. 

Con el Servidor de datos, los usuarios corporativos tienen la 
seguridad y la confianza de que los datos disponibles son correctos. 
Así, pueden explorarlos de la manera que ellos quieran y descubrir 
información nueva para incrementar el valor del negocio.  

Desde pautas flexibles hasta límites estrictos para el uso de Tableau, 
las organizaciones deben diseñar sus propios procesos de 
gobernanza, con roles y responsabilidades definidos y claros. 

Cuando el departamento de TI se convierte en un facilitador de 
negocios, los usuarios confían en los datos disponibles y pueden 
aprovechar los beneficios de un acceso gobernado a los datos.



En Tableau Server

En Tableau Desktop

Después de instalar Tableau Server, tiene 
inmediatamente la posibilidad de compartir modelos 
de metadatos seleccionados, incluidos los cálculos 
estándar, a través 
del Servidor de datos.

En Tableau Desktop, los usuarios con 
los permisos adecuados pueden:

• Conectarse al Servidor de datos de 
la misma manera que se conectan 
a cualquier otra base de datos: 

1. Seleccione Tableau Server de la lista de 
conexiones disponibles. 

2. Complete la autenticación. 
3. Seleccione la fuente de datos. 

• Administrar permisos, actualizar manualmente o 
eliminar una fuente 
de datos publicada mediante la opción Fuentes de 
datos de Tableau Server.



Funcionalidades del Servidor de datos

Publicar fuentes de datos

Supervisar el estado y el uso

Seleccionar y compartir modelos de metadatos

Establecer procesos para publicar y certificar

Administrar permisos de acceso a los datos

Designar fuentes de datos certificadas

Establecer estándares de datos



A través de las fuentes de datos publicadas, el Servidor de datos le 
ofrece a su organización un modelo de metadatos y administración de 
datos centralizado. Con los permisos adecuados, los usuarios pueden 
compartir conexiones 
en tiempo real o conjuntos de datos extraídos definidos. Para hacerlo, 
solo deben publicar las fuentes de datos en Tableau Server. Cuando 
se publica una fuente de datos, los demás usuarios se pueden 
conectar a esta desde sus libros de trabajo, del mismo modo que para 
otros tipos de datos. Si se actualizan los datos en una fuente de datos 
publicada, todos los libros de trabajo a los que está conectada 
reflejarán los cambios.

Además de ayudar a los usuarios a crear datos homogéneos y 
confiables, el Servidor de datos proporciona ventajas para el 
administrador. Conectar muchos libros de trabajo a una misma fuente 
de datos le permite minimizar la proliferación de fuentes de datos 
incorporadas, disminuir el espacio de almacenamiento y reducir el 
tiempo de procesamiento. Cuando un usuario descarga un libro de 
trabajo conectado a una fuente de datos publicada, que a su vez tiene 
una conexión a una extracción, la extracción permanece en el 
servidor. De esta manera, se reduce el tráfico de la red. 

Por último, si una conexión requiere un controlador de 
base de datos, deberá instalarlo y mantenerlo únicamente en el servidor y 
no en el equipo de cada usuario. Con 
Tableau Online, todos los controladores compatibles están disponibles 
para las fuentes de datos publicadas en el sitio.

Publicar el modelo de metadatos es muy simple. Basta con seleccionar Publicar en servidor...
en el menú contextual de la fuente de datos conectada y, luego, especificar las credenciales y 
los permisos de la fuente de datos. 



Bases de datos

Aplicaciones

NubeBig data

Archivos

Fuentes de datos

Fuente de datos

Modelo VizQL

Conexiones
Atributos de conexión
Tablas
Uniones
Conexión en tiempo real/extracción

Cálculos
Alias
Formato predeterminado
Comentarios

Filtros
Agregaciones
Roles
Cálculos de tablas

Modelo de datos



✓ Filtrar la fuente de datos para el análisis y adaptarla

✓ Usar convenciones de nomenclatura conocidas 

para el sector

✓ Determinar los tipos de datos

✓ Crear jerarquías

✓ Aplicar formato a los datos (fechas, números)

✓ Establecer el comienzo del año fiscal (si corresponde)

✓ Agregar nuevos cálculos

✓ Quitar cálculos duplicados o de prueba

✓ Escribir comentarios

✓ Incluir agregaciones al nivel más alto

✓ Ocultar los campos que no se utilizan

✓ Publicar en Tableau Server

Lista de verificación de fuentes de datos publicadas



Notas de la certificación de 
fuentes de datos

Distintivo de certificación de 
fuentes de datos

El distintivo y las notas de certificación de fuentes de datos permiten a los usuarios identificar 
una fuente de datos certificada con datos confiables.



Permisos de fuentes de datos

Usar

Editar

Ver: abre la fuente de datos.

Conectar: establece una conexión 

a una fuente de datos.

Guardar: guarda y sobrescribe la fuente 

de datos en Tableau Server.

Descargar: descarga una fuente de datos.

Eliminar: elimina una fuente de datos.

Configurar permisos: especifica los permisos para 

una fuente de datos.

Reglas de permisos

Editor: permite al usuario o grupo conectarse a 

fuentes de datos del servidor, además de 

descargarlas, eliminarlas y configurar sus permisos. 

También puede publicar fuentes de datos y, siempre 

y cuando sea el propietario de la fuente 

de datos que publica, puede actualizar 

la información de conexión y extraer programas de 

actualización. Las dos últimas funcionalidades no 

estarán disponibles si un administrador o líder 

de proyecto cambia la propiedad (pertenencia) de la 

fuente de datos.

Conector: permite al usuario o grupo conectarse a la 

fuente de datos del servidor.



• Administrador de servidor: el administrador de servidor puede instalar software y 

controladores de bases de datos y configurar la seguridad, actualizarla, supervisarla, 

mantenerla y controlarla de acuerdo con las políticas y los procesos de gobernanza de la 

organización. 

• Administrador de sitio y líderes de proyectos: el administrador de sitio y los líderes de 

proyecto son los encargados de administrar el sitio o los proyectos de Tableau Server 

respectivamente, incluidos los usuarios, los permisos y la certificación de fuentes de datos. 

Los administradores de servidores delegan a estos funciones administrativas. 

• Creator (analistas y administradores de datos): los usuarios con licencia Creator pueden usar 

la creación web en Tableau Server o Tableau Desktop para conectarse a los datos y crear 

nuevas fuentes de datos y dashboards. Estos se publican y comparten en Tableau Server. Los 

administradores de datos (administradores de bases de datos o analistas de datos) publican 

las fuentes de datos. 

Integran las definiciones de los procesos, las políticas, las pautas y el conocimiento del 

negocio en la administración de metadatos empresarial 

de acuerdo con las obligaciones reglamentarias y de la organización.

• Explorer (analistas): los usuarios con licencia Explorer pueden usar la creación web en 

Tableau Server para conectarse a fuentes de datos existentes y crear nuevos dashboards. 

Estos se guardan y comparten en Tableau Server.

• Viewer (usuarios corporativos): los usuarios con licencia Viewer puede ver 

el contenido, interactuar con este y consumirlo. 



Analista o 
administrador de datos

(Creator)

Administrador 
de sitio o líder 

de proyecto

Analista
(Creator o Explorer)

Identificar las fuentes 
de datos

Conectarse a las fuentes 
de datos

Crear un prototipo del 
modelo de datos o 

mejorarlo

Publicar la fuente de 
datos en el proyecto de 

fuentes de datos de 
producción

Guardar o publicar 
el libro de trabajo 

en los proyectos aislados

Revisar el prototipo del 
modelo de datos

¿Aprobado?

Conectarse 
a los datos certificados

No

Sí

Certificar la fuente de 
datos publicada



Administrador de bases 
de datos o administrador de 

datos (Creator)

Analista
(Creator o Explorer)

Administrador de sitio 
o líder de proyecto

Analista
(Creator o Explorer)

Identificar las fuentes de 
datos

Conectarse a las fuentes de 
datos

Crear un prototipo 
del modelo de datos 

o mejorarlo

Publicar la fuente de datos 
en el proyecto 

de fuentes de datos 
de producción 
y certificarla

Guardar o publicar 
el libro de trabajo 

en los proyectos aislados

Revisar el prototipo 
de la fuente de datos

¿Tiene todos 
los datos 

necesarios?

Mejorar el prototipo 
del modelo de datos

Guardar o publicar 
el libro de trabajo 

en los proyectos aislados

Revisar el prototipo del 
modelo de datos

¿Aprobado?

Conectarse 
a los datos certificados

Sí

No

No

Sí





Tableau Desktop

Tableau Server Tableau Online

El Servidor de datos y las fuentes de datos publicadas previenen la 

proliferación de los silos de datos y los datos no confiables. Las 

actualizaciones de las extracciones se pueden programar. Además, 

todos los usuarios de la organización pueden mantenerse 

actualizados, ya que comparten los mismos datos y definiciones de 

campos. 

Obtenga hoy mismo la versión de prueba gratuita de Tableau Server o 

Tableau Online con Tableau Prep y Tableau Desktop. Disfrute de una 

experiencia de acceso gobernado a los datos a través del Servidor de 

datos 

y las fuentes de datos publicadas.

https://www.tableau.com/es-es/products/trial

Tableau Prep

https://www.tableau.com/es-es/products/trial



