
Creación web 
Bienvenido a este video sobre creación web. Si tiene acceso a Tableau Server o Tableau Online, puede publicar el libro 
de trabajo y la fuente de datos del video para seguir la explicación. 

Tanto Tableau Server como Tableau Online cuentan con un componente de creación web que puede activarse. Esta es 
una funcionalidad muy útil. Permite que una persona que esté consumiendo contenido en un navegador o en la 
aplicación móvil de una tableta modifique un libro de trabajo publicado. También le permite conectarse a una fuente de 
datos publicada y crear un nuevo libro de trabajo.   

Creación web 
Si un libro de trabajo publicado tiene la funcionalidad de creación web activada y el usuario final tiene los permisos 
adecuados, el contenido publicado tendrá el icono de editar (lápiz) disponible, tanto en el libro de trabajo completo 
como en cada contenido.  

Una vez que hacemos clic en Editar, se nos presenta una pantalla de modificación web. Esto es muy similar a utilizar 
Tableau Desktop. Si queremos agregar Ventas a la vista, simplemente arrastramos el campo al estante deseado. 
También podemos generar una hoja nueva y ver los mismos datos de manera diferente. Para duplicar esta hoja, 
hacemos clic con el botón secundario y seleccionamos “Duplicar”. Usaremos “Mostrarme” para convertirlo en un gráfico 
de barras. Podemos experimentar con la vista. Si necesitamos hacer un cálculo nuevo, podemos hacerlo. Abrimos el 
menú Análisis y seleccionamos Crear campo calculado. Lo llamaremos “¿Se ofreció un descuento?” y escribiremos: IF 
[Descuento] > 0 THEN "con descuento" ELSE "sin descuento" END. Y arrastraremos esto a Color. Incluso podemos 
combinar estas hojas en un dashboard, al igual que con Tableau Desktop.  

Guardar 
Si tenemos los derechos de publicación adecuados, podemos usar la funcionalidad Guardar como para guardar nuestro 
trabajo como un libro de trabajo nuevo. También podríamos guardar SOBRE el libro de trabajo original con la opción 
Guardar, pero solo si tenemos el permiso para hacerlo. Tenga en cuenta que al guardar no se agregan cálculos ni otros 
cambios de los metadatos a la fuente de datos. Se debe realizar esos cambios en la fuente de datos original y volver  
a publicarla.  

Uso de fuentes de datos publicadas 
Desde la sección de fuentes de datos publicadas, se puede crear libros de trabajo nuevos en Tableau Server o Tableau 
Online. Tenga en cuenta que las fuentes de datos de Tableau Server o Tableau Online deben publicarse mediante 
Tableau Desktop. Tengo “Global Superstore 2016” como favorito, por lo que sería fácil encontrarlo si hubiera una lista 
más larga de fuentes de datos. Si hacemos clic en el icono “Nuevo libro de trabajo”, podemos crear un nuevo libro de 
trabajo directamente desde el navegador. Si la fuente de datos no es suficiente, podemos agregar otra fuente de datos 
publicada y combinarlas. 

Conclusión 
Gracias por ver este video de capacitación sobre creación web. Lo invitamos a continuar viendo los videos gratuitos de 
capacitación y obtener más información acerca de Tableau. 
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