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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.

1.1

Introducción y características generales

El lenguaje DAX se creó a partir del lenguaje Excel y por tanto incluye la mayoría de sus
funciones y otras propias.
Este lenguaje se basa en consultas a los modelos tabulares presente en el Power Pivot
integrado en Excel, así como en Power BI y otros.
DAX es un lenguaje de funciones porque está basado en una librería de funciones cada
vez más amplia orientada al análisis de datos.

1.2

Antes de aprender DAX

Fuente: https://powerbi.ninja/2019/10/14/antes-de-aprender-dax/

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 Power BI y
Power Pivot y 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.
El valor de negocio está en construir un análisis potente de manera simple, fácil de
mantener y entender.
Como se muestra en la ilustración anterior, en ocasiones nos podemos encontrar con
modelos de datos complejos y poco razonables con una maraña de relaciones entre tablas
que, reflejan un defecto común entre quienes entran a Power BI o Power Pivot sin guía
alguna: cada archivo de datos (hoja excel, CSV, o tabla de base de datos) que contiene
información necesaria para el análisis termina siendo convertido en una tabla del modelo
de datos y relacionado «a la fuerza» con el resto de las tablas.
El número de tablas de un buen Modelo de Datos no tiene absolutamente
ninguna relación con el número de archivos o bases de datos utilizados.
Para evitar estos modelos de datos complejos como el de la ilustración conviene modelar
tipo «estrella» en lugar de «copo de nieve»
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DAX, características y peculiaridades respecto a Excel.

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.

1.4

El entorno de trabajo de DAX en Power Pivot y Power BI.
1.4.1 Entorno de trabajo en Excel. Acceso a la pestaña Power Pivot y
Administrar Modelo de Datos.

A través de Power Pivot accedemos al centro de
operaciones desde donde podemos acceder a:
• Crear y gestionar los campos calculados
(medidas) y columnas calculadas.
• Crear KPI y otros cálculos, etc..

1.4.2 Entorno de trabajo en Power BI. La ficha de modelado.
En Power BI disponemos de
un área para crear las
medidas, en concreto en la
Ficha Modelado, Grupo
Cálculos.
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Bases del lenguaje DAX
2.1 Tipos de cálculo en DAX. Columnas y Medidas

Hay dos cálculos que podemos crear mediante DAX: Columnas Calculadas y Medias
2.1.1 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.
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Si la tabla no contiene muchos registros y si la formula no es compleja son
rápidas y fáciles de crear.
o Se pueden utilizar para definir relaciones entre tablas
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.
o

•

2.1.2 Medidas Calculadas
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.

Las medidas también pueden iterar
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.
o
o

•

2.1.3 Columnas Calculadas vs Medidas
La pregunta básica sobre cuando usar columnas calculadas o medidas, adelantamos que
debemos considerar que la medida es la norma general para diseñar nuestros
cálculos y las columnas calculadas como excepción.
Recomendamos del uso de Columnas Calculadas:
•
•
•
•

Cuando se requiere utilizar los valores de las columnas calculadas en slicers,
segmentadores de datos o bien para ser agregados como leyendas de los gráficos.
O usar el resultado como condición de filtro.
Cuando se requiere crear un campo para conectar, es decir definir relaciones.
También cuando se quiere categorizar textos o números: 0-5, 5-10,10-15…. Así
tenemos una serie de valores y en una columna calculada queremos agrupar o
estratificar, por ejemplo, si el valor es de 0 a -5 está en el rango minimo, si esta
entre 5 a 10 está en la mitad de la escala y así sucesivamente.

www.jggomez.eu

P ág i na |5

Ventajas del uso de las medidas frente a las Columnas Calculadas:
•
•
•

•

Se aplica una medida cuando se quiere mostrar un resultado en el área de valores
de una tabla dinámica o en el área de trazado de un gráfico.
Cuando se requiere una representación porcentual, una medida es lo correcto ya
que una columna calculada no realizara esta calculo porcentual correctamente.
Igualmente, cuando se busquen calcular porcentajes manteniendo filtros sobre
otros campos(columnas), imaginemos que queremos el porcentaje de cierto valor
pero que este constantemente filtrado por un año o por un tipo de producto o por
una región, con una medida es mucho más fácil e inmediato que con una columna
calculada.
Calcular ratios de un producto comparado con todos los productos.

Las medidas no están en una ubicación concreta en el modelo de datos, como podría ser en
una columna o en una tabla, ellas pueden recibir, moverse y funcionan en múltiples
escenarios. Además, son sumamente flexibles
2.1.4 Tablas calculadas (tabla calendario y otras)
Entre sus características señalar:
•
•
•
•
•

Las tablas calculadas tienen un comportamiento similar al de las columnas
calculadas es decir se comportan igual y con las mismas características.
Estas se crean en el modelo de datos a partir de expresiones DAX
Una vez creadas se pueden crear relaciones entre otras tablas.
En general son creadas para depurar expresiones complejas y crear tabla
calendario.
Ideales también en escenarios de segmentación avanzado.

2.2 Sintaxis de nombres de tabla y columna de DAX y referenciarlas
2.2.1 Recomendaciones en la denominación de las columnas y medidas
Presentamos una serie de recomendaciones relacionadas con denominación a las
columnas y medidas
1. Para asignar el nombre a una columna comenzamos con:= y es aconsejable
incluir el nombre de la tabla, es decir usar siempre nombres completos de

referencias de columna, incluyendo el nombre de la tabla, pudiendo adoptar el
poner el nombre en minúscula Comenzando por C.
Ctotal ventas:= NombredeTabla[NombredeColumna]
2. Igualmente para referencia a una medida con:= y es aconsejable también el
nombre de la tabla pero en este caso poniendo el nombre en mayúscula.:
Total Ventas:= NombredeTabla [[NombredeColumna]]
Esto facilita que las fórmulas sean más legibles y permite diferenciar claramente si
estamos haciendo referencia en una formula a una columna calculada o a una
medida.
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Las medidas que vamos creando
aparecerán con el indicie f(x) en
el diseño de nuestras tablas,
gráficos y visualizaciones o bien
con el icono de calculadora en
Power BI

2.2.2 Referenciar una tabla o columna
Las celdas no existen, solo tablas y columnas y la forma de referenciarlas seria.

Fuente: EXCELFREEBLOG

2.2.3 Sintaxis de las fórmulas DAX, elementos de la sintaxis.
Nos centraremos en tres conceptos
DAX: sintaxis, funciones y contexto.

básicos

La sintaxis incluye los distintos elementos
que componen una fórmula, o en términos
más simples, cómo se escribe la fórmula. Por
ejemplo, aquí tenemos una fórmula DAX
simple para una medida:

para

entender

el

lenguaje

Ilustración 1

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.
Al tratar de comprender una fórmula DAX, a menudo resulta útil descomponer cada uno
de los elementos en un lenguaje común. Por ejemplo, puede leer esta fórmula como:
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Para la medida denominada Total Sales, calcular (=) la SUMA de los
valores de la columna [SalesAmount] en la tabla Sales.

2.3 Sobre el contexto de evaluación de las columnas y de las medidas
2.3.1 Que es el contexto de evaluación y relevancia
La principal diferencia de las medidas respecto a las columnas calculadas es el contexto de
evaluación debiendo entender por contexto según el diccionario:
“El contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las
cuales no se puede comprender correctamente”
Así el contexto es uno de los conceptos DAX más importantes y puede ser entendido como:

« El contexto es el pedacito de tabla donde se calcula o va calculando una
expresión DAX.»
Así el resultado obtenido de las columnas calculadas y de las medidas (formulas DAX)
depende del contexto en que se evalúen, y existen dos tipos de contexto el de fila y el de
columna. Si queremos entender correctamente el comportamiento de una formula,
debemos de tener en cuenta ambos contextos.
2.3.2 Contexto de fila, por defecto en las columnas calculadas
El contexto de fila se genera automáticamente en el momento de crear las columnas
calculadas donde la expresión se evalúa para cada fila de la tabla iterativamente. El
contexto fila itera, entendido como escanea o realizar una operación, sobre tablas y esa
operación involucra valores de columnas, calculándola fila a fila.

Este contexto fila está presente (se aplica) a las Columnas y a las funciones interadoras
como SUMX, CALCULATE y otras.
Estos contextos por defecto pueden ser modificados y combinados a traves de
funciones iteradoras (X ), CALCULATE y otras.
Las funciones DAX en general (Excepto las de iteración “X” y otras) ignoran el contexto fila
y actúan directamente sobre las columnas, como SUM que utiliza el contexto de filtro en su
lugar. La función SUM no mira a una fila de la tabla sino que toma todas las filas que están
visibles y le aplica la expresión, por tanto utiliza el contexto de filtro y así todas las filas se
suman
Es importante tener presente: “El contexto de fila no se propaga a través de las
relaciones, es necesario utilizar funciones que permitan acceder al registro de otras
tablas”.
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P ág i na |8

Para cada fila habrá realizado la operación que le hemos pedido, es decir, habrá recorrido
toda la tabla iterándola desde la primera a la última fila. Es importante resaltar que, en
ningún momento al construir la fórmula para crear la columna, le hemos dicho qué fila
tenía que utilizar para el valor del “precio” y qué otra fila debía usar para el valor
“cantidad”. DAX sabía que debían ser los dos valores de la misma fila gracias a que lo
calculaba bajo el “Contexto de Fila”, definido en la iteración de la tabla.
Los dos Contextos siempre actúan juntos y los dos forman lo que llamamos “Contexto
de evaluación”.
2.3.3 Contexto de filtro, por defecto en las medidas.
Las medidas se evalúan por defecto en un contexto filtro y por tanto en una tabla
dinámica, los datos se sintetizan en función de un contexto de filtro.

Copiado de Business Intelligence con Excel. De los datos en bruto al análisis estratégico

Simplemente debemos tener presente que El contexto de filtro es un conjunto de filtros, que
se aplica al modelo de datos o tabla del 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.

www.jggomez.eu
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Basado en SOLIDQ

Como se puede ver de la ilustración los pasos de aplicación del contexto filtro quedan
resumidos de la siguiente forma:

Contexto filtro, en resumen
Los filtros se definen o establecen por medio de funciones, segmentadores, etc
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.

1.
2.

El contexto de filtrado se propaga o viaja de forma automáticas a partir de las relaciones
entre las tablas, por defecto los datos viajan de las tablas de dimensión a la tabla de
hechos, es decir desde las dimensiones se filtran los datos hacia la tabla de hechos.

www.jggomez.eu
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Fuente: EXCELFREEBLOG

Recordemos que estos contextos por defecto pueden ser modificados y combinados a
traves de funciones iteradoras (X ), CALCULATE y otras.
Recalco lo siguiente: Para Cada Valor en el
área De Valores, Es decir, los tres pasos se
aplican para cada «celda» de manera
independiente y de manera única ¡No lo
olvides!

Presentamos a continuación un conjunto de ejemplos relacionados. Fuente: Entender el
lenguaje utilizado en power bi, es un buen comienzo (Acceso)

www.jggomez.eu
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Partimos de una medida simple que nos va a
calcular de la tabla ventas el total de la columna
cantidad.
CantidadTotal = SUM(Ventas[Cantidad])
Y que podríamos leer como suma de la tabla ventas
la columna cantidad.
Si disponemos de esa medida en una tabla de venta
de clientes el resultado sería similar al de la
ilustración. ¿Cómo es posible que la misma medida
nos dé resultados distintos?.
La respuesta es porque el cálculo se realiza para
distintos grupos de filas de la tabla (subconjuntos).
El criterio para generar estos subconjuntos de tabla lo establece el Contexto de filtro. En
nuestro ejemplo el Contexto de filtro viene determinado por el campo cliente. Por tanto,
para cada “Contexto” distinto y antes de aplicar la medida de cálculo, DAX recibe de la
tabla de ventas sólo aquellas filas que pertenecen al cliente de ese Contexto de filtro. Será
entonces cuando la medida nos dará el resultado aplicado sobre las únicas filas que le son
visibles.
El Contexto de filtro no son solamente los campos incluidos en una tabla, son todos
aquellos que pueden incorporarse a la visualización a través de columnas (o filas) en una
matriz, selectores o filtros de distintos campos. Como ejemplo ilustrativo, podemos
cambiar nuestra visualización de tabla por una matriz e incorporar el campo fecha en las
columnas. También podemos crear un selector con el campo producto y seleccionar el
producto “Cama”. Veremos que el resultado ha cambiado, ahora nos muestra un total de
80, no de 248, y para cada cliente y año la cantidad vendida:

Queda claro que el Contexto de filtro ahora está determinado por los campos Producto,
Cliente y Año.

2.4 Acceso al contexto fila desde una medida. Las funciones de
interación.
https://sentidoanalitica.com/dax/iteradores

2.4.1 Entendiendo lo que son los iteradores.
La comprensión del uso de los iteradores es crucial por ser los únicos que nos permiten
acceder al contexto de fila desde una medida.
La mayoría de los iteradores son identificados por su terminación en «X», por ejemplo:
SUMX, AVERAGEX, MINX, RANKX. Sin embargo, también forman parte de la familia
funciones como FILTER, GENERATE, ADDCOLUMNS, etcétera. Por tanto, no esperemos
que todos tengan una «X» al final para ser identificados como un iterador.
Señalar además que las funciones X permiten indicar una tabla o un subconjunto de la
misma.
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P á g i n a | 12

2.4.2 Uso de función de iteración (X).
Para entender su funcionamiento básico del uso de las funciones de interacion veamos el
siguiente ejemplo. Fuente: https://sentidoanalitica.com/dax/iteradores
En el siguiente ejemplo disponemos de la siguiente
tabla, donde tenemos el precio unitario y cantidad de
cada producto. Si quisiéramos obtener el total de
ventas como multiplicación de la columna precio por
cantidad utilizando la función SUM como:
SUM(Ventas [CANTIDAD]*Ventas[PPRECIO])
No se puede porque SUM solo permite una columna
Si se nos ocurriera para salvar esta limitación crear la siguiente medida obtendríamos la
siguiente tabla con el resultado.

Hemos utilizado dos (2) veces la función SUM para realizar la multiplicación. A nivel de
filas se presenta adecuadamente, pero ¿Qué ocurre con la totalización?
El valor proviene de la multiplicación de 60 x 32 = 1.920
Y aunque matemáticamente es correcto, no es el resultado esperado. El problema se
origina porque la función SUM no trabaja en un contexto de fila.
Podríamos leer lo que ha sucedido de la siguiente forma:
Vamos a sumar todos los registros visibles de la columna precio, luego haremos lo mismo
en la columna cantidad, y al final multiplicaremos los totales.
Si comparamos ambas funciones, el iterador SUMX escanea la tabla, realiza la operación
aritmética fila por fila, y luego suma el resultado. En contraste, SUM realiza una sumatoria
por cada columna y multiplica los totales.
Para corregir este error, iteraciones con SUMX:
Hemos creado la siguiente media para calcular el total de ventas como resultado de la
multiplicación de la columna precio unitario por cantidad. Tal y como se muestra a
continuación

www.jggomez.eu

P á g i n a | 13

2.4.3 Uso de función de iteración (X) con flitrado.
Como hemos señalado es importante también tener en cuenta que las funciones X
permiten indicar una tabla o un subconjunto de la misma.
(https://www.artesaniadelsoftware.com/2016/06/29/funciones-x/)

Supongamos que queremos tener el Importe de las ventas del 2013 para poder
compararlo con los otros años, o sea ventas 2014/ventas 2013, ventas 2015/ventas2013
Creemos una nueva medida con esta formulación.

Importe
2013
=
sumx(FILTER(‘Facturas
ventas'[Ejercicio]=2013);’Facturas ventas'[Neto])

ventas’;’Facturas

Donde el primer parámetro es un subconjunto de la tabla Facturas ventas usando la
función FILTER
Filtramos la tabla Facturas ventas por el Ejercicio 2013. Si ponemos este Importe 2013 en
la tabla tenemos

2.4.4 Iteradores sin X. Con FilterDos iteradores en acción: SUMX y FILTER.

https://sentidoanalitica.com/dax/iteradores

Entre los iteradores de mayor uso sin la «X» al final, se encuentra FILTER.
FILTER ( <Tabla> ; <Expresión de filtrado> )
Veamos un ejemplo a partir de una tabla calculada.

A la izquierda, la tabla Devoluciones con seis (6) registros. A la derecha, la misma tabla,
pero filtrada bajo la condición Tipo = «Sillas»
Ahora bien, lo interesante es indexar ese resultado en una medida para así evitarnos crear
una tabla calculada que, como es conocido ocupa espacio, consume memoria y deberá
materializarse, entre otros etcéteras.
Viéndola desde una medida:
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Dos (2) iteradores en acción: SUMX y FILTER.
Leemos:
Creando una medida, iniciamos con SUMX que realizará una iteración de una tabla
devoluciones filtrada por FILTER, donde la columna tipo será igual a «Sillas». Al final, se
realizará la agregación de la columna monto y será presentada como una sumatoria.
Pensamos:
Primero me encargo de reducir la tabla (en rojo), y luego realizo la operación (en azul)
para entregar un valor escalar, es decir, una columna; en este caso la sumatoria de la
columna monto.

3
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