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Power Pivot II: Columnas, Medidas y Relaciones
Columnas calculadas y campos calculados (medidas). Modelo de datos y relaciones entre
las tablas

13 Introducción al modelo de datos Power Pivot y Dax

1. Tipos de cálculos en Power Pivot
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1.3 Columnas calculadas vs campos calculados (medidas)

Como los dos tipos de cálculo son el centro de gravedad de Power Pivot y como resumen
consideramos que es una cuestión fundamental saber cuándo debe escribir una columna
calculada y cuando un campo calculado (medida). Aunque no hay una respuesta única sí que
vamos a dar una serie de pautas que le ayuden en su decisión.
Usar columnas calculadas
1.

Utilizar Columnas Calculadas cuando sólo intervienen en el cálculo valores de la propia
fila donde se va a representar. Si por cada fila de la tabla tenemos la cantidad de unidades
vendidas y el importe total de la línea, pero no el precio neto unitario y queremos
calcularlo.

•

Si desea que los nuevos datos aparezcan en las filas, columnas, o filtros en una tabla
dinámica o en un eje, leyenda etc., las columnas calculadas se pueden utilizar como un
campo en cualquier área y si son numéricos pueden agregarse en valores. Es decir, si
necesita utilizarlas en segmentadores (slicers), área de filtro, filas o columnas mientras
que los campos calculados (medidas) sólo se pueden utilizar en el área de valores (no hay
forma de colocarlos en otra área).

•

Si desea agregar un valor de texto para cada fila a una tabla, use una columna
calculada. Nunca se pueden agregar campos con valores de texto en valores. Por ejemplo,
=FORMAT('Date'[Date],"mmmm") nos proporciona el nombre del mes para cada fecha en
la columna de fecha en la tabla de fechas. Es decir, otro ejemplo habitual es cuando
tenemos una fecha y queremos extraer de ella nuevas columnas con el año, el mes, el
trimestre, el día de la semana, etc.

1.3 Columnas calculadas vs campos calculados (medidas)

Usar medidas
•

Más rapidez que las columnas calculadas y ocupan menos espacio. Las medidas se calculan en tiempo
de consulta y depende de cómo configuremos los campos en la tabla dinámica y sus filtros, mientras que
el valor de una columna calculada se ejecuta en tiempo de carga y se determina fila a fila, lo que lo hace
consumir más recursos. Así las medidas permiten mantener el tamaño del libro al mínimo y aumentar su
rendimiento, por tanto, debemos crear muchos de los cálculos como medidas como sea
posible.

•

Son especialmente útiles y flexibles para la realización de cálculos que afectan a conjuntos de filas. Por
ejemplo, conocer los clientes activos (aquellos que les hemos vendido en un periodo de tiempo). Si el
resultado del cálculo esté siempre depende de los otros campos seleccionados en una tabla dinámica.

•

Si necesita hacer cálculos más complejos, como calcular un recuento en función de un filtro de algún
tipo, o calcular un valor respecto al año anterior o su variación, utilice un campo calculado.

•

Evita incorporar columnas que son cálculos de otras y armar medidas o campos calculados en el modelo.
Si tenemos por ejemplo las columnas cantidad, precio, y monto total, esta última podríamos excluirla,
incorporando una medida o campo calculado utilizando cantidad y precio de la forma que:
Monto Total := SUMX( Ventas, Ventas[Precio] * Ventas[Cantidad])

En este ejemplo Precio y Cantidad serian columnas con una mayor tasa de compresión o mayor
probabilidad de repetición de valores que el producto de ambas, siendo el monto total calculado en el
momento de la consulta.
Como hemos visto anteriormente los campos calculados (medidas) sólo se pueden utilizar en el área de
valores (no hay forma de colocarlos en otra área), mientras que las columnas calculadas se pueden utilizar
además de en el área de valores, en segmentadores (slicers), área de filtro, filas o columnas. No siempre
tenemos esta necesidad, además las columnas calculadas tienen menor flexibilidad que los campos
calculados, por lo tanto, piense detenidamente a la hora de tomar la decisión si realmente necesita usarla más
allá del área de valore

Cuando usar Columnas Calculadas

• Cuando sólo intervienen en el cálculo valores de la propia fila donde se va a representar
• Si necesita utilizarlas en segmentadores (slicers), área de filtro, filas o columnas.
• Si desea agregar un valor de texto para cada fila a una tabla, por ejemplo día de la semana,
o literal del mes, etc

Fórmulas DAX

Columna
Calculada

Implicaciones de su uso

• Se ejecutan y crean antes de tener la tabla dinámica, es decir se determinan en tiempo de
carga por lo que estas columnas se almacenan en memoria y ocupan espacio ralentizando
las actualizaciones

Las nuevas medidas de campos calculados de las tablas dinámicas es lo
mejor de Excel en los últimos 20 años, ha supuesto la creación de las
Tablas Dinámicas v.20

Medidas o
Campos Calculados

Cuando usar Medidas, Campos Calculados

• Son especialmente útiles y flexibles para la realización de cálculos complejos que
afectan a conjuntos de filas.
• El resultado del cálculo siempre se calcula según el contexto determinado por los
campos en filas y columnas y por los filtros o segmentaciones de datos que se
aplican, por ejemplo como calcular un recuento en función de un filtro de algún
tipo, o calcular un valor respecto al año anterior o su variación. Esta es la potencia
de las medidas

Implicaciones de su uso

• Más rapidez que las columnas calculadas y ocupan menos espacio ya que las
medidas se calculan en tiempo de consulta y depende de cómo configuremos los
campos en la tabla dinámica y sus filtros, mientras que el valor de una columna
calculada se ejecuta en tiempo de carga y se determina fila a fila, lo que lo hace
consumir más recursos.
• No se puede utilizar en segmentadores (slicers), área de filtro, filas o columnas.
• Solo admite campos numéricos, no texto ni similar

En algunas ocasiones se pueden utilizar las dos
opciones, cuando esto suceda utiliza medidas, ahorran
espacio en memoria

1.4 Fundamentos del lenguaje DAX, sintaxis básica

1.4 Fundamentos del lenguaje DAX, sintaxis básica

Entendiendo la potencia de las medidas. Ejemplo de medida y segmentación de datos (I)

Entendiendo la potencia de las medidas.
Ejemplo de medida y segmentación de
datos (y II)

Con las medidas, el resultado siempre se calcula según el contexto
determinado por los campos en filas y columnas y por los filtros o
segmentaciones de datos que se aplican. Esta es la potencia de medidas.

El administrador de medidas

Hasta ahora las medidas han sido creadas directamente
trabajando en el entorno de nuestro modelo de datos,
pero también podemos crearlas y gestionarlas a través del
administrador de medidas (pestaña POWER PIVOT,
opciones MEDIDAS).
De esta forma accedemos a un nuevo cuadro de dialogo
que nos permitirá definir, revisar o modificar las medidas
creadas.
En
primer
lugar,
debemos seleccionar la
tabla
a
la
cual
vincularemos
la
medida, es decir la
tabla que contiene los
campos sobre los que
vamos a definir la
fórmula de la medida,
seguido de un nombre
identificativo de campo
calculado y una breve
descripción
y
finalmente definiremos
la formula aplicando el
lenguaje DAX.
Es decir, a través del
cuadro
de
diálogo
llamado
MEDIDAS,
añadimos por ejemplo
la desviación estándar.

Es importante también terminar el proceso de creación de la medida dándole el formato numérico adecuado.
Se recomienda crear las medidas desde este entorno ya que resulta más amigable sobre todo en el empleo de las
formulas DAX gracias al cuadro de dialogo que se nos presenta.
Una vez creada la medida se agrega directamente al modelo de datos y está disponible en los campos de las
tablas dinámicas vinculadas a la tabla que contiene la medida

Medidas “Implícitas” vs “Explícitas” y consejos

2. Modelo de datos y relaciones entre tablas
2.1 Análisis previo, tablas, campos disponibles y tipos

Una vez seleccionadas y agregadas las tablas a
nuestro modelo de datos, es necesario conocer,
no solo el número de campos y el total de
registros que contiene, sino que debemos
profundizar en la estructura de las mismas, es
decir los campos que contiene, el tipo (Texto,
número, fecha, etc.), las claves principales, etc,
Especialmente relevante es el reconocer el contenido que cada campo de la tabla contiene, ya que en muchas
ocasiones el nombre del campo no es fácilmente interpretable o puede ser confuso por lo que es aconsejable
elaborar un esquema de cada tabla sobre el contenido de los campos y el tipo. Este análisis previo nos permitirá
determinar las relaciones entre tablas y detectar la existencia de información recurrente. Así podríamos
presentar un resumen de las tablas como el siguiente.
2.2 Necesidad de relacionar las tablas
Analizado el modelo de datos con los elementos disponibles tal y como se muestras en la ilustración anterior, nos interesa contar
con una nueva fuente de información que contenga diversos campos disponibles en distintas tablas, por ejemplo un detalle de
todos los partes de trabajo, con su fecha, el nombre del cliente (no el código), el tipo de actividad o trabajo desarrollado (no el
código), las horas empleadas así como el nombre del operario que ha desarrollado la actividad para el respectivo cliente (no el
código del empleado). Por tanto, nos interesaría relacionar de alguna forma las distintas tablas que contienen los campos
requeridos, para poder disponer de los mismos en nuestro análisis o informe y para lograrlo es necesario buscar alguna forma
de relacionar las tablas deseadas.
Para solucionar se ha usado la función BUSCARV que nos ha permitido solventar esta cuestión, sin embargo, presenta una serie
de limitaciones como son:
•

A partir de un volumen de datos, sobre los 15.000 registros el consumo de recursos se hace notar y nuestro libro de trabajo se vuelve
más lento con el peligro de bloqueo.

•

Más complicado resultaría si tenemos en nuestro modelo de datos fuentes vinculadas con otras aplicaciones como Azure, Mysql, etc
donde la función BUSCARV presenta serias restricciones para su aplicación.

Ahora con Excel contamos con un modelo de datos integrado,
BUSCARV ha quedado obsoleta. Se puede crear una relación entre
dos tablas de datos basada en los datos que coincidan entre ellas.
Después, se pueden crear hojas de Power View y generar TD e
informes con campos de cada tabla, incluso cuando las tablas sean de
orígenes diferentes.
Es decir, ahora disponemos en Excel de la posibilidad de relacionar
las tablas gracias a una nueva herramienta integrada en Power Pivot

En resumen, el relacionar las tablas ofrece como ventajas:
•
•
•

Filtrar los datos de una tabla por las columnas de datos de las tablas relacionadas.
Integrar las columnas de varias tablas en una TD o un gráfico dinámico.
Buscar fácilmente los valores de tablas relacionadas utilizando fórmulas de expresiones de
análisis de datos (DAX).

Sobre las relaciones entre tablas, consideraciones y limitaciones
Al importar tablas relacionadas desde una base de datos relacional, Excel casi siempre puede crear esas relaciones en el modelo de datos que
genera en segundo plano. En todos los demás casos, se deberán crear las relaciones manualmente.
Una relación es una conexión entre dos tablas de datos, basada en una columna de cada tabla. Una relación se crea manualmente combinando
columnas de tablas diferentes que contengan datos similares o idénticos en la ventana de Power Pivot o en la Vista de Diagrama, o bien de forma
automática si Power Pivot detecta relaciones existentes al importar datos en un libro de Power Pivot. Las columnas no tienen que tener el mismo
nombre, aunque lo tienen a menudo.

Debemos tener en cuenta que las Relaciones, además de ser entre columnas de tablas diferentes y que tengan el mismo tipo de datos, debemos
crearlas de forma coherente. Por ejemplo, aunque el código de producto sea numérico y el código de proveedor también, no tiene ningún sentido
establecer una relación entre ambos (aunque la herramienta me lo permita), además, obtendríamos unos datos analíticos totalmente falsos e
incoherentes.

A continuación, vamos a citar una serie de limitaciones que tenemos a la hora de crear estas relaciones, y que en parte afectan al diseño del
modelo:
-

Sólo se puede utilizar una columna por cada tabla en la relación.
Sólo puede haber una relación activa entre dos tablas. Por ejemplo, si tengo una tabla de ventas con tres fechas (fecha venta, envío y
cobro) tendré que establecer una relación por cada una de estas columnas con la tabla de la dimensión ‘Fecha’, pero sólo una de ellas
podrá estar activa, quedando las otras dos como inactivas. Una relación activa es la que utiliza por defecto Power Pivot para obtener
información de dos tablas relacionadas.
Sólo admite relaciones uno a uno o uno a muchos.
No se permiten relaciones circulares, es decir, si tabla1 se relaciona con tabla2 y tabla2 con tabla3, tabla3 no la podemos relacionar
nuevamente con tabla1.

La correcta creación de las Relaciones entre Tablas, es uno de los aspectos que más debemos cuidar. Cualquier error
cometido aquí tiene la grave consecuencia de que obtendremos información errónea y estaremos falseando los
resultados del análisis.
Tipos de relación en Power Pivot: uno a uno y uno a varios
Para explicar este tipo de relaciones nos basaremos en un ejemplo, supongamos que contamos con cuatro tablas:
•
•
•
•

Clientes
Pedidos
Descuentos
Productos

Relación uno a uno
Tabla Clientes Vs Tabla Descuentos que define una tarifa reducida única para cada cliente, tiene una relación de uno a uno con la Tabla
Clientes, la relación entre estas dos es una relación uno a uno.
Relación uno a varios
Tabla Clientes Vs Tabla Pedidos, la relación entre estas dos es una relación uno a varios. Cada cliente puede tener varios pedidos, pero un
pedido no puede tener varios clientes.
Relación Varios a Varios (no admitida)
Un ejemplo de relación de varios a varios es una relación directa entre las Tablas Productos y Clientes, en la que un cliente puede comprar
varios productos y el mismo producto lo pueden comprar varios clientes

Forma de relacionar tablas
De esta forma, con las tablas agregadas al modelo de datos, ha llegado la hora de la verdad, puesto que ya
podemos relacionarlas. En la ventana de Power Pivot, vamos a la pestaña Inicio, Grupo Ver y damos clic sobre
el comando Vista de Diagrama.
En la vista de diagrama se muestra una representación de las tablas que han sido agregadas al modelo de datos, la columna ID
Cliente en la tabla ClientesInfo contiene los elementos que son únicos, y se le denomina, Clave Principal, por otra parte, la columnaID de
Cliente en la tabla RegistroVentas contiene los elementos repetidos, y es conocida como Clave Externa, teniendo esto en cuenta, vamos
a crear una relación entre tablas de tipo Uno a Muchos y consiste en relacionar dos tablas mediante una columna equivalente, es decir,
relacionar las columnas que coinciden en ambas tablas (ID Cliente), pero en una tabla, los elementos de la columna están listados una
sola vez, como el campo ID Cliente de la tabla ClientesInfo.
Teniendo en mente el tipo de relación que vamos a crear,
situamos con el cursor sobre el campo ID Cliente de la
tablaClientesInfo, pulsamos clic izquierdo y manteniéndolo
presionado llevamos la línea que aparece a el campo equivalente
en la tablaRegistroVentas.
Debemos repetir el mismo procedimiento para el campo ID
Producto.
Es decir, se puede crear una relación entre dos tablas de datos
basada en los datos que coincidan entre ellas.
Además de crear las relaciones entre tablas a través del asistente
o formulario de apoyo, también se pueden crear relaciones desde
la ‘Vista Diagrama’ pinchando en la columna origen de la relación
y arrastrando hasta soltar sobre la columna destino de la relación,
tal y como se ve en la imagen.

Es importante tener en cuenta que, al importar tablas relacionadas desde una base de datos relacional, Excel casi siempre puede crear
esas relaciones en el modelo de datos que genera en segundo plano. En todos los demás casos, se deberán crear las relaciones
manualmente.
Todas las tablas de un libro se muestran en la tabla dinámica y las listas de campos de Power View.
Y aunque no lo creas, eso es todo lo que debes hacer para relacionas tablas con Power Pivot. Ahora, el paso siguiente consiste en crear una
tabla dinámica con los campos de las diferentes tablas.

Cuadro de Diálogo Relaciones

En Excel podemos ir a la pestaña DATOS, grupos HERRAMIENTAS DE DATOS y clic en el comando
RELACIONES.
Con lo que se despliega el siguiente cuadro de dialogo

Creación de una tabla dinámica basada en nuestro modelo de datos
Ahora podremos crear nuestra tabla dinámica basada en nuestro
modelo de datos seleccionando la opción “Usar modelo de datos de
este libro” y en este caso tendremos disponible todos los campos de
las tablas relacionadas.
Otra opción para crear la tabla dinámica seria desde la pestaña Power
Pivot

