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1. Presentación del Power Pivot
1.1 Opiniones sobre lo nuevo: El modelo de datos y las medidas (campos calculados)

Quiero que comprendas cómo maximizar el impacto de Power Pivot en tu carrera. No es sólo una mejor
forma de hacer las tablas dinámicas. No es sólo una manera de reducir el esfuerzo manual. No es sólo un
mejor motor de fórmula.
La importancia de las medidas está perfectamente reflejada en la cita de uno de los mayores gurús en la
materia, Bill Jelen (Mr.Excel):
“Los Campos Calculados (Medidas) es lo mejor que le ha sucedido a Excel en los últimos
20 años”, ofrecen una potencia y flexibilidad de cálculo sin precedentes.

En términos netos se debe pensar en Power Pivot como “Excel + +” – las únicas cosas nuevas que
tienes que aprender deben traer enormes beneficios.
1.2 Potencia y limitaciones de las tablas dinámicas anteriores a Power Pivot

Las tablas dinámicas, son la piedra angular
para crear informes interactivos y potentes;
gracias a su dinamismo, velocidad y
flexibilidad y está configurando como el eje
central de Excel. Técnicamente son creadas
en la memoria cache lo que permite crear y
presentar los datos a una velocidad
extraordinaria.

Sin embargo, la caja de herramientas con la que contaban las
tablas dinámicas tradicionales para crear fórmulas eran
insuficiente y débil, es decir, solo disponemos de 11 funciones
resumen para aplicar a los valores de una tabla como son:
Suma, Cuenta, Promedio, Máximo, Mínimo, etc. Esto la
limitación impide, por ejemplo, llevar a cabo un cálculo
haciendo referencia a un valor de una celda de la tabla
dinámica.

Su uso se ha extendido por su facilidad y
flexibilidad para tratar y analizar grandes
volúmenes de datos con el fin de tomar
decisiones

Igualmente también estamos limitados en la visualización de
los valores es decir actualmente se ofrecen 14 tipos de
visualización como son: % total general, % de columnas, % de
filas, diferencia de.. etc

En resumen, hemos de reconocer que la incorporación de las Tablas
Dinámicas en Excel supuso una auténtica revolución en el análisis de
datos, permitiendo no solo cruzar la información disponible de múltiples
formas sino además de generar nuevos cálculos basados en operaciones
entre campos existentes. Sin embargo y en paralelo a su éxito, se
pusieron de manifiesto las limitaciones derivadas básicamente en:
• Funciones resumen limitadas a 11 como hemos señalado
anteriormente al igual que las opciones de visualización (14)
• Imposibilidad de hacer referencia a totales generales en nuestras
formulas y también referenciar celdas de nuestra hoja de cálculo, etc.
• Imposibilidad de trabajar con selección de datos a petición del
usuario directamente sobre la tabla dinámica, por ejemplo,
seleccionar o filtrar las ventas superiores a una cantidad
seleccionada (tecleda) por el usuario.
Supongamos que queremos darle la posibilidad al usuario final del
reporte de tabla dinámica la alternativa de ver en ella solamente aquellos
productos que tienen un precio mayor o igual al deseado, es decir, al
precio que el usuario final guste, realizar esto con tablas dinámicas sí
que es posible, sin embargo, con uso de macros o funciones por fuera de
la tabla dinámica, pero internamente de una manera amigable y sencilla
no es posible y no es tan evidente.

De aquí surge la necesidad por el desarrollo de un verdadero lenguaje y caja de herramientas que facilitara
el tratamiento de la información y extracción de datos, convirtiendo así a las nuevas Tablas Dinámicas
basadas en Power Pívot y DAX en un auténtico instrumento de minería de datos.

Es lo que podríamos llamar la evolución de las Tablas Dinámicas, v.2.0

1.3 Las Tablas Dinámicas V. 2.0. La solución Power Pivot y DAX

Power Pivot es un complemento (add-in) para Excel que permite integrar en tablas la información procedente de diversos
orígenes de datos y almacenándose en un archivo “.xlsx” con un alto grado de compresión posibilitando almacenar
muchos millones de filas.
Destacar que Power Pivot incluye un potente lenguaje de fórmulas, llamado DAX (Data Analysis Expressions) que
incrementa enormemente la capacidad de cálculo analítico y la velocidad de respuesta.
En resumen, con Power Pivot contamos con un mayor almacenamiento, facilidad para obtener datos externos, gran
aumento de la velocidad de cálculo y nuevo lenguaje de fórmulas con mucha más potencia de cálculo.
1.4 Curva de aprendizaje
Cuando comenzamos a trabajar con Excel el proceso fue gradual de
lo simple a lo avanzado, de las fórmulas aritméticas y la sintaxis
básica “A1” a las funciones más complejas como “Indirecto”,
“Desref”, “Tablas Dinámicas”, “Macros”, etc..

Power Pivot no es diferente. Hay características simples (fácil de
aprender y ampliamente útil) y las características avanzadas (más
difícil de aprender y útil en casos más específicos).

1.4 Para 100 o 1 millón de filas, siempre usar POWER PIVOT. Creación de TD, método tradicional y con Power PIVOT

Power Pivot es útil en cualquier situación en la que normalmente se desea utilizar una
tabla dinámica sin importar si tienes 100 filas de datos o 100 millones. En términos netos
se debe pensar en Power Pivot como “Excel + +”
Vamos a presentar una comparativa del método de creación de tablas dinámicas por el procedimiento tradicional (sin
Power Pivot) y con Power Pivot

2. Power Pivot (I) visión general. Creando nuestro modelo de datos, administrando una
colección de tablas y relaciones desde dentro de Excel
2.1 Concepto. Posibilidades y potencialidad de la herramienta

Power Pivot es un complemento de Excel que nos permite importar millones de filas de datos desde varios
orígenes en un único libro, crear relaciones entre datos heterogéneos, crear columnas calculadas y medidas
mediante fórmulas, crear tablas y gráficos dinámicos y, a continuación, analizar los datos, todo ello sin
requerir la asistencia técnica del personal de TI.
Power Pivot es el núcleo de los componentes de Power BI para Excel, sin él no tiene sentido la
existencia del resto de componentes, ya que todas las demás herramientas la necesitan como punto de
partida o de destino:
1. Power Query: lee datos de los orígenes, los transforma y los almacena en Power Pivot.
2. Power View- Power Map: es una herramienta para visualizar información almacenada en Power Pivot y
en servidores con SQL Server Analysis Services.
Por tanto, Power Pivot es el centro del proceso de
toma de incorporación de datos, moldeado y en su
transformación útil para la toma de decisiones
Podemos ubicar Power Pivot junto con el resto de
componentes de Power BI para Excel en la
siguiente imagen, observe que hemos marcado
con un círculo rojo su ubicación:

2.2 Tabla de hechos y tabla de dimensiones, el modelo de datos. Esquema general de funcionamiento

Power Pivot trabaja como una base de datos relacional almacenada en memoria. Es de tipo tabular (de
ahí el nombre de Modelo Tabular) y el lenguaje para interactuar con dicho modelo se llama DAX.
El modelo tabular se rige por los mismos conceptos básicos de
bases de datos relacionales en donde tenemos:
•
•

La tabla primaria (tabla de hechos) = un ejemplo muy
común es aquella tabla de órdenes de ventas que tiene miles o
millones de registros
Las tablas de Dimensiones (de búsquedas) = las cuales
presentan atributos y llaves de tabla que están relacionadas
con la tabla primaria. Un ejemplo muy común es la tabla de
productos la cual contiene una lista única de los productos
que vendemos.
Una vez que tengamos los datos preparados en el modelo datos, podemos crear las tablas dinámicas y
podremos añadir a dicha tabla dinámica cualquier columna, medida o KPI de cualquiera de las tablas que
tengamos en nuestro PowerPivot. El informe tomará los datos del Power Pivot que tiene asociado.

Cómo se almacenan los datos en Power Pivot.
Los datos con los que se trabaja en la ventana de Power Pivot y en Excel se almacenan en una base de
datos dentro del libro de Excel; un eficaz motor local carga, consulta y actualiza los datos de dicha base de
datos.
Power Pivot admite archivos de hasta 2 GB de tamaño y permite trabajar con hasta 4 GB de datos en
memoria.

Power Pivot: Área de datos y área de calculo
Lo primero que llama la atención es que la pantalla se parece mucho a una hoja Excel pero no permite
escribir sobre las celdas. La pantalla se divide en el área de datos, en el que se mostrarán los datos que
hemos importado, y el área de cálculos, la zona de abajo, donde podremos escribir las medidas y KPIs que
nos interesen. Podemos crear estas medidas y KPIs utilizando la potencia de las funciones DAX.

Diferencias entre Power Pivot vs Access / Excel
Cada herramienta tiene su propósito y por tanto son complementarias siendo necesario utilizar
cada una en su ámbito, así la función principal de cada una de ellas es la siguiente:
• Access = Registrar, modificar y remover datos (gestión de tablas y datos dentro de ellas).
•

Power Pivot = Analizar Datos previamente importados o vinculados. Aunque Access
permite crear algunos informes y analizar los datos de ciertas formas el motor que utiliza
Power Pivot está más orientado al análisis
Access al igual que Excel utilizan la herramienta tablas dinámicas, pero en el caso de la hoja de
cálculo este instrumento presenta una mayor potencia al permitir utilizar los llamados
segmentadores de datos (slicers) y el lenguaje DAX que puede ser combinado con las formulas
tradicionales de Excel (Cube Formulas y otras).
Por tanto, Power Pivot es un motor de análisis y de almacenamiento de datos, modelado de
datos, pero no de creación de datos, solo cargarlos/importarlos
Power Pivot vs Tablas Dinámicas Excel
Ya utilizo Tablas Dinámicas. ¿Por qué debo “complicarme” con Power Pivot?
Power Pivot fue diseñado para ayudarnos en cosas que las tablas dinámicas y el Excel
tradicional no pueden llegar, por ejemplo:
•
•
•

Nos ayuda en rendimiento (+ veloz)
Compresión de Datos (- espacio) y
Mejores funciones para análisis

3. Creación del modelo de datos Power Pivot -Administrar
3.1 Creación de la estructura de datos – Obteniendo datos

En Power Pivot generamos la estructura la
estructura de datos mediante las opciones
“Obtener datos externos” a través del menú
Inicio > Obtener datos externos:
•

De base de datos si los datos son
relacionales o dimensionales.

•

Importar datos de otros orígenes de
datos
como
Microsoft
Azure
Marketplace u otra fuente de datos.

Las ventajas de importar con Power Pivot incluyen la posibilidad de:
•
•
•

Filtrar los datos innecesarios para importar únicamente un subconjunto.
Cambiar los nombres de las tablas las y columnas a medida que importa los datos.
Pegue una consulta predefinida para seleccionar los datos que se devolverán.
Con el botón Administrar de la pestaña Power Pivot, podemos acceder a las funciones relacionadas con la
gestión del modelo de datos asociado a la hoja.

También podemos acceder al modelo de datos a través de la
pestaña “Datos” y dentro de ella al grupo Herramientas de
Datos, Administración de Modelo de datos y que nos da
acceso al panel de “ Administración del Modelo de Datos”

3.2 Principales opciones disponibles en la opción Administrar del Modelo de Datos

Ficha de inicio
En la pestaña Inicio, se pueden agregar datos, copiar y pegar datos de Excel y otras aplicaciones,
aplicar formato y ordenar y filtrar datos además de acceder a vista diagrama (desde donde
podremos crear las relaciones entre tablas) o vista de datos.

También tenemos acceso a distintas
opciones de visualización

Ficha de Diseño (I)
En la ficha Diseñar, se pueden cambiar las
propiedades de las tablas, crear y administrar
las relaciones y modificar las conexiones a
los orígenes de datos existentes. También
puede agregar columnas y cambiar cuándo
se calculan los valores de cada columna.
Las principales opciones disponibles son las
siguientes:
•

•

Grupo de opciones ‘Columnas’: son opciones relativas al tratamiento de las columnas de una tabla.
o Agregar: permite agregar columnas calculadas a una tabla.
o Eliminar: permite eliminar columnas de una tabla.
o Inmovilizar: permite fijar columnas, para que se mantengan visibles al hacer scroll horizontal. No afecta en absoluto a cómo lo
verán los usuarios en las tablas dinámicas, sólo afecta a la visualización de la tabla en la ventana de Administración de Power
Pivot
o Ancho: permite ajustar el ancho de la columna en píxeles. Sólo afecta a la visualización de la tabla en la ventana de
Administración de Power Pivot.
Grupo de opciones ‘Cálculos’: son opciones relativas a la realización de cálculos mediante expresiones DAX.
o Insertar función: aplica a la barra de fórmulas, nos sirve de ayuda a la hora de escribir expresiones DAX, permitiéndonos usar un
formulario de búsqueda sobre las funciones disponibles.
o Opciones de cálculo: permite que los cálculos se realicen de forma automática, es decir, cada vez que introduzca o modifique una
expresión DAX, se recalculan los valores. La ventaja es que tiene inmediatamente el resultado, pero conforme va teniendo más
expresiones DAX en el modelo, más lento se va haciendo cualquier cambio (recalcula todas, no sólo la que ha modificado). Por
ello, desde aquí se puede cambiar la opción a ‘Modo de cálculo Manual’, con lo que sólo se realizarán los cálculos cuando
decidamos, es decir, cuando pulse la opción que hay en ese mismo botón, llamada ‘Calcular ahora’. Es una práctica habitual quitar
el ‘Cálculo automático’ mientras estamos diseñando los modelos, consiguiendo así menores tiempos de espera al escribir DAX.

Ficha de Diseño (II)
•

Grupo de opciones ‘Relaciones’: son opciones relativas a la
gestión de Relaciones entre tablas.
o Crear relación: una relación se establece en base a
una columna de una tabla que se relaciona con otra
columna de otra tabla. Ambas han de ser del mismo
tipo de datos. Este es el formulario que nos permite
crear una relación:

o

•

Administrar Relaciones: permite crear, modificar o
borrar relaciones.

Grupo de opciones ‘Propiedades de las tablas’: Permite editar las propiedades de la tabla. Como ya explicamos
anteriormente, no hay un diseñador para ello, sino que la estructura de la tabla proviene del resultado de la
obtención y transformación de datos y por tanto tendremos que acceder a la fuente origen.

Ficha de Diseño (y III)

Calendario y Tabla de fechas

Desde cada tabla, que contenga al menos una
columna tipo Fecha, se activa la opción de
menú Marcar como tabla de fechas, que se
acompaña de la selección de la columna de
tipo Fecha. Esta columna definida como
función Fecha, va a permitir al motor trabajar
con las funciones del BI de tiempos.
Destacar que el grupo Calendario, cuenta con el botón Tabla de fechas, con las siguientes opciones mostradas en la
Ilustración anterior. Si elegimos la opción Nuevo nos genera una tabla en una pestaña que le asigna el nombre
Calendario es creado para el modelo sin origen alguno, como cuando copiamos y pegamos un rango en el modelo.
Así esta tabla calendario nueva ha sido creada por el motor de Power Pivot el cual ha buscado los
valores mínimo y máximo de fechas del modelo, y para ese rango ha generado la relación de fechas comprendidas
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada uno de los años del rango.
Es decir, lo que crea el motor es una tabla de una única columna de título Date y de tipo Fecha. La magia está en que
ha ejecutado la nueva función del Lenguaje de expresiones DAXCALENDAR().
Luego y como parte del mismo proceso, crea seis columnas calculadas, también con DAX con varios de los atributos
más comúnmente utilizados para analizar los tiempos de nuestro modelo. Luego vemos estas expresiones.

3.3 Pasos recomendados para la creación de un modelo de análisis Power Pivot

Exponemos un resumen de los pasos que recomendamos que siga para la creación de un modelo de
análisis con Power Pivot:
1) Disponer del diseño lógico del modelo dimensional que nos evitará muchos problemas, así como
complejidades innecesarias en las expresiones DAX.
2) Utilizar Power Query y/o las herramientas de obtención de datos propias de Power Pivot para extraer
los datos de los orígenes, transformarlos según el modelo establecido y guardarlos en Power Pivot.
3) Utilizar las opciones de diseño que ofrece Power Pivot, aplicando las buenas prácticas de diseño como
son
a. Asignar tipos de datos y formatos idóneos.
b. Administrar las relaciones entre tablas (basándonos en lo definido en la documentación del
modelo).
c. Crear jerarquías (basándonos en lo definido en la documentación del modelo).
d. Hacer un tratamiento adecuado del tiempo (Tabla de Fecha).
4) Enriquecer el modelo con DAX, creando columnas calculadas, campos calculados (medidas) y KPIs.

4. Primer contacto con Power Pivot
4.1 Accediendo a la pestaña principal y
ventana de trabajo

Contamos en Excel con una pestaña especial
que nos da acceso a todas las opciones
relacionadas con Power Pivot.
Power Pivot cuenta con su propio espacio de trabajo o ventana personalizada fuera del espacio
tradicional del front de Excel y en la cual se desarrollan todos las acciones y cálculos relacionados con
el diseño del modelo de datos, como son incorporar y relacionar las tablas del modelo, filtrar y
ordenar, realizar cálculos, etc.
Es decir, este complemento viene a ser como una aplicación o extensión extra de Excel con la que se
comunica o está vinculada, estando ambas incrustadas y comprimidas en el fichero de trabajo. Así
cada vez que creamos un Power Pivot este se encuentra asociado o integrado a la hoja de cálculo y la
ventana de Power Pivot se llamara igual que su libro de Excel al cual está vinculado.
Esta vinculación entre la hoja de cálculo y el anexo Power Pivot implica que no podemos abrir el
Power Pivot sin tener abierto previamente el Excel vinculado o que le da soporte. Sin embargo, si
podemos cerrar el Power Pivot y tener abierto el Excel asociado, pero no al revés, es decir para
trabajar con el Power Pivot tengo que tener abierto el fichero Excel vinculado.

4.2 El front de Power Pivot

Disponemos de una cinta de opciones con distintas acciones agrupadas en cuatro
pestañas: Archivo – Inicio – Diseño – Avanzada, ver área 1 de la Ilustración.

Barra de formulas (2). Es el
segundo componente (área 2)
que se aproxima al concepto
de Excel, es decir es el espacio
donde se diseñan las formulas
con el lenguaje DAX.
Área de tablas (3). Nuestro
modelo estará configurando
por una o varias tablas
relacionadas que se mostraran
en el Área de Tablas con los
campos disponibles, así como
con las columnas calculadas y
sobre las cuales podemos
ocultar, dar formato, filtrar,
ordenar, etc.
Destacar que por cada tabla
vinculada a nuestro modelo de
datos se creara una pestaña
con
todas
las
tablas
disponibles tal y como muestra
en la ver apartado 5 y a
medida que seleccionamos
cada una de ellas actualizara el
Área de Tablas con las
columnas, campos calculados
y medidas propias de cada una
de ellas

Area de Medidas o Cálculos (4). Las Columnas Calculadas se diseñan en el Área de
Tablas aplicando las distintas funciones disponibles sobre las propias columnas
utilizando el lenguaje DAX mientras que en el Área de Medidas (área 4) se crean los
campos cálculos.
Resaltar que las Medidas o también llamados Campos Calculados es considerando
por los expertos como lo mejor que le ha sucedido a Excel en los últimos 20 años.
Si hemos trabajado con la tediosa y limitada tarea de creación de fórmulas o cálculos
en las tablas dinámicas, las medidas sustituyen toda esta tarea ingrata de los
tradicionales campos calculados de las tablas dinámicas, así el nuevo mensaje es:
“va a dejar de utilizarlas”, ya no es necesario, dispone de DAX que hace todo lo que
esas fórmulas y muchas cosas más

5. Anexo

Activar el complemento Power View
https://support.office.com/es-es/article/Activar-Power-View-en-Excel-2016-para-Windows-f8fc21a6-08fc-407a-8a91-643fa848729a

En la versión de Excel 2016, El comando Power View se tiene que añadir a la barra de herramientas de acceso rápido.
Versiones de office 2016 y cuales incluyen o no Power Pivot

