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Antes de adentrarnos en el mundo de DAX, es importante tener presente la siguiente consideración:
«Muchos de los problemas que se nos pueden presentar en la aplicación formulas DAX se
pueden resolver con un buen Modelo de Datos»

En otras palabras, si uno construye un Modelo de Datos adecuado para su modelo de negocio, la
cantidad y dificultad de las fórmulas DAX que tendrá que escribir es muy poca. Si por el contrario
el Modelo de Datos es malo (léase: poco adecuado para el problema en cuestión), uno tendrá que
escribir fórmulas monstruosas y, en consecuencia, ser una especie de «semidiós» del DAX.
Para evitar estos modelos de datos complejos como el de la ilustración conviene modelar tipo
«estrella»

Excel y el lenguaje DAX, aspectos generales
A continuación, presentamos una visión general del leguaje DAX y como este refuerza el modelo
tabular como base de nuestros informes y cuadros de mando.
El lenguaje DAX se creó a partir del lenguaje Excel y por tanto incluye la mayoría de sus funciones y
otras propias. Así DAX es un lenguaje de funciones porque está basado en una librería de
funciones cada vez más amplia orientada al análisis de datos.
Entre sus características generales podemos destacar las siguientes:
•
•

En DAX no existe el concepto de celda de Excel. DAX siempre hace referencia a tablas y columnas,
las funciones esperan tablas o columnas.
Con DAX podemos crear columnas, campos (medidas) y tablas.

•

Una gran parte de las funciones de DAX se denominan igual que las de Excel y tienen el mismo
comportamiento, solo cambia la referencia a tablas y columnas.

•

DAX cuenta con una tipología de funciones no disponible en Excel fortaleciendo así su potencial
como son: Funciones de inteligencia de tiempo, Iteradores., etc.

El entorno de trabajo de DAX en Power Pivot; Medidas y Columnas calculadas

DAX fundamentos y sintaxis
Tipos de cálculo en DAX. Columnas y Medidas
Columnas calculadas. Las características principales de su uso son:
•

Ventajas
o Pueden ser utilizadas como slicers o segmentadores y en leyendas.
o Se pueden utilizar para definir relaciones entre tablas y agregar a valores.
o Si la tabla no contiene muchos registros y si la formula no es compleja son rápidas y
fáciles de crear.

•

Inconvenientes
o Las columnas calculadas se ejecutan durante la actualización de los datos y luego se
almacenan en el modelo lo que implica que ocupan espacio en la memoria y por tanto
utilizan memoria RAM al estar alojadas en el modelo.
o Si la columna calculada tiene una formula compleja, no se recomienda separar el cálculo
en columnas intermedias porque cada cálculo intermedio se almacena en la memoria
RAM y se desperdicia espacio.
o Las columnas calculadas no están disponibles en el power query porque pertenecen a
otro proceso más avanzado que es el modelo de datos.

Las Medidas. Se recomienda su uso para calcular porcentajes o proporciones, o bien si necesita
realizar agregaciones complejas, es decir, cuando se requieren agregar valores calculados con las
funcione disponibles en DAX. Presentan las siguientes características:
•

Ventajas
o Utilizadas cuando se necesitan agregar a valores.
o No tienen peso en el modelo. A diferencia de las columnas las medidas no tienen peso en el
modelo, es decir, podemos crear tanta como deseemos y no tendrá impacto en el archivo
resultante del análisis
Es decir, esta función o formula se empezará a ejecutar y aplicar en el momento en que se
añade a la tabla, grafico o visualización que la contiene. En cambio, la columna calculada no,
cuando la tabla se carga al modelo, calcula esa columna se use o no. Cuando el modelo
vuelve a actualizarse en una tabla o parte de sus tablas, ellas vuelven a recalcularse o
procesarse, mientras que la media solo actúa solo cuando se aplica o se le llama en una
visualización.
o Trabajan en el contexto filtro comúnmente, aunque no exclusivamente.
Son calculadas en base a los filtros aplicados en el informe. Así una medida se va adaptando
a los selectores y filtros del informe y visualización que le afecte.
o Las medidas también pueden iterar
o Son definidas en una tabla, pero no pertenecen a ella. Es decir, una medida debe ser
definida en una tabla pero no pertenece a ella.

•

Inconvenientes
o Consumen CPU
o La principal diferencia respecto a las columnas calculadas es el contexto de evaluación.

Sintaxis de las fórmulas DAX, elementos de la sintaxis

Por ejemplo, puede leer esta fórmula como:
Para la medida denominada Total Sales, calcular (=) la SUMA de los valores de
la tabla Sales en concreto de la columna [SalesAmount]

Nos
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DAX: sintaxis, funciones y contexto.
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Las medidas que vamos creando aparecerán con el indice f(x) en el diseño de nuestras tablas y gráficos.

Esta fórmula incluye los siguientes elementos de sintaxis:
A.El nombre de medida Total Sales.
B.El operador signo igual ( = ) que indica el principio de la fórmula. Al calcular, devolverá un resultado.
C.La función DAX SUM que suma todos los números en la columna Sales[SalesAmount] .
D.Argumentos de la función Los paréntesis () que rodean una expresión que contiene uno o varios
argumentos. Todas las funciones requieren al menos un argumento. Un argumento pasa un valor a una función.
E.La tabla de referencia Sales.
F.La columna de referencia [SalesAmount] en la tabla Sales. Con este argumento, la función SUM detecta en qué
columna se agrega una suma.

El contexto filtro y la propagación de filtros
El contexto de filtro es uno de los conceptos DAX más importantes y puede ser entendido
como: el pedacito de tabla donde se calcula o va calculando una expresión DAX.»
Si queremos entender el resultado obtenido de las medidas (formulas DAX) debemos de tener en cuenta el
contextos. Las medidas se evalúan en un contexto filtro y los datos se sintetizan en función de un contexto de filtro

Medida

El contexto de filtro es un conjunto de filtros, que se aplica al modelo de datos para seleccionar los
elementos o filas sobre las que se va a calcular la expresión de la formula DAX, generando así la
subtabla donde quedan activas solo un conjunto de filas y son a estas a las que se le aplica la
expresión o función definida.

El contexto de filtro, se propaga a través de las relaciones desde el lado uno a muchos, de
muchos a uno o de uno a uno, pero nunca de muchos a muchos, esto genera errores.
El funcionamiento del contexto filtro y aplicación
en las medidas es sencillo, el procedimiento es
primero determinar el contexto de filtro que afecta
a cada celda, y que da origen a la selección de un
conjunto de registros que cumplen con ese contexto
o flitro/s, y a estos registros seleccionados se aplica
la medida. Esto se hace de forma individual para
cada celdas que contienen los cálculos.

Contexto filtro, en resumen
1.

Los filtros se definen o establecen por
medio de funciones, segmentadores, etc

2.

Este contexto de filtro es aplicado al modelo
de datos dando lugar a una subtabla y
quedando activadas solo un conjunto de
filas. A esto se le llama Query Context que
se refiere al subconjunto de datos que se
devuelve implícitamente para una formula.

3.

Y es sobre este entorno es sobre la que la
función DAX se evalúa y calcula su valor
para cada elemento individualizado del área
de valores.

Es decir, el procedimiento es primero
determinar el contexto de filtro que afecta
a cada celda, y que da origen a la selección
de un conjunto de registros que cumplen
con ese contexto o flitro/s, y a estos
registros seleccionados se aplica la
medida. Esto se hace de forma individual
para cada una de las celdas que contienen
los cálculos.
Este contexto pueden modificarse con CALCULATE y otras.

En la siguiente ilustración podemos observar que para las tres TD los filtros que les pueden afectar son
de tres tipos, de filas, columnas, filtros y segmentadores aunque en este caso y por simplicidad solo
esta activo el filtro fila correspondiente a cada TD, excepto para la de productos.

En resumen, los campos que
usamos para agrupar por filas, por
columnas o para filtrar o
segmentar forman el llamado
“Contexto de Filtro” y esos filtros
viajan por las relaciones para
decidir que filas de datos se usan
para obtener los resultados.

Igualmente presentamos el caso siguiente, donde hemos creado una medida en la tabla Detalle de
pedidos que suma la cantidad de la columna Kg y que la hemos dividido entre 1.000 para obtener los
valores en kg. Asi aplicando esta medida a una TD de comerciales vemos que nos da como resultado el
total de tn facturadas por cada vendedor

