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1

Operaciones con DAX y clasificación de las principales
funciones
1.1

Recordando la necesidad de un adecuado modelo de datos

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.
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»

1.2

Tipos de operaciones en DAX: aritméticas, de comparación, lógicas,
operaciones de texto y otras.

El tipo de operaciones que podemos realizar en nuestro modelo de datos son muy
similares a las disponibles en Excel y que pasamos a presentar.
Operadores Aritméticos
Suma
Sustracción
Multiplicación
División
Potenciación

+
*
/
^

Operadores de Comparación
Igualdad
Diferente de
Mayor Que
Mayor o Igual Que
Menor Que

=
<>
>
>=
<
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Menor o Igual Que

<=

Operadores lógicos
Conjunción (Y)
Negación
Disyunción Inclusiva (O)

&&
!
||

Similar a AND
Similar a NOT
Similar a OR

Las Disyunción lógica Exclusiva (XOR) no está disponible en DAX
Operadores de Texto

Concatenación &
1.3

Presentación de las principales funciones DAX y su clasificación

Las funciones son fórmulas predefinidas que realizan cálculos condicionados por unos
argumentos que pueden ser otras funciones, otra fórmula, una expresión, referencias de
columna, números, texto, valores lógicos como TRUE o FALSE, o constantes.
Si estamos familiarizado con las funciones de Excel, muchas de las funciones DAX son
semejantes y se encuentran agrupadas en categorías y que hemos relacionado en grupos
afines según nuestra consideración y que pasamos a analizar a continuación.
Principales Funciones

1. Fecha y Hora
2. Matemáticas y Trigonométricas
3. Estadísticas
4. Texto
5. Lógicas
6. Filtro
7. Información
8. Primario / Secundario
9. Time Intelligence
10. Misceláneas

Categoría personal de Funciones

a) Funciones de Agregación y Conteo
b) Funciones de Filtrado
c) Funciones de Relación. Navegación
entre tablas.
d) Funciones Lógicas y Condicionales
e) Funciones de Fecha y Hora. Time
Intelligence
f) Otras funciones
• Funciones de Información
• Funciones de Texto
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2

Principales funciones DAX
2.1

Funciones de agregación (SUM, AVERAGE, MAX y otras)
2.1.1 Características generales

Las agregaciones permiten contraer, resumir o agrupar
datos. Se encargan de realizar un cálculo sobre una columna
afectando en principio a todas ellas, salvo que indiquemos
algún tipo de filtro o desglose descriptivo. Las funciones de
agregación siempre se aplican a la columna entera y se
expanden si se agregan más registros.
Vamos a crear la siguiente columna calculada con la función
SUM: =SUM(TABLA_Pedidos[Costo Total]).
Observemos el resultado, todos los valores de las distintas
celdas de la columna hallados con la función de agregación
SUMA son iguales.
En la siguiente tabla mostramos la sintaxis y una breve descripción de algunas de estas
funciones.
SUM(<Columna>)
AVERAGE(<Columna>)
MIN(<Columna>)
MAX(<Columna>)

Suma todas las filas de una columna.
= SUM([ImporteVenta])
Devuelve el promedio de todos los números de una
columna.
= AVERAGE([ImporteVenta])
Devuelve el menor valor numérico de una columna que
tenga datos numéricos o fechas.
= MIN(Ventas[TiendaSK]))
Devuelve el mayor valor numérico de una columna que
tenga datos numéricos o fechas.
= MAX(Ventas[TiendaSK]))

2.1.2 SUM
SUM Definición y sintaxis
Objetivo: Suma todos los números de una columna.
Sintaxis: SUM(<column>)
SUM, solo se puede aplicar sobre un campo o columna no sobre una medida.
Ejemplos SUM
= SUM(Sales[Amt]) - Se agregan todos los números contenidos en la columna Amt de
la tabla Sales.

Otro ejemplo
Si queremos saber el total de ventas de la
empresa, crearemos una medida utilizando la
función SUM. Si creamos una tabla dinámica
conectada a nuestro modelo en Power Pivot y
arrastramos “TotalVentas” al área de valores, nos
muestra el resultado de sumar “[ImporteVenta]”
para todas las filas de la tabla y ya formateado.

Ahora lo desglosamos con una fila por cada Tienda y una columna por cada año:

www.jggomez.eu
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2.1.3 AVERAGE (promedio)
Definición y sintaxis
Objetivo: Devuelve el promedio (media aritmética) de todos los números de una columna.
Sintaxis AVERAGE(<column>).
Ejemplo
AVERAGE(InternetSales[ExtendedSalesAmount])

La fórmula devuelve el promedio de los valores de la columna ExtendedSalesAmount de la
tabla InternetSales.
2.1.4 MAX y MIN
Definición y sintaxis
Objetivo: Devuelve el valor mayor de una columna, o entre dos expresiones escalares.
Sintaxis: MAX(<column>) MAX(<expression1>, <expression2>)
MIN . Actúa igual que MAX pero devuelve el minimo
Ejemplos
= MAX(InternetSales[ExtendedAmount])

En este caso se devuelve el escalar del valor mayor encontrado en la columna
ExtendedAmount de la tabla InternetSales.
= Max([TotalSales], [TotalPurchases])

En el ejemplo siguiente se devuelve el valor mayor entre el resultado de dos expresiones.
= Max([TotalSales], [TotalPurchases])

Notas relacionadas
•

Al comparar dos expresiones, el espacio en blanco se trata como 0. Es decir, Max(1,
Blank() ) devuelve 1 y Max( -1, Blank() ) devuelve -0. Si ambos argumentos están en
blanco, MAX devuelve un espacio en blanco. Si alguna de las expresiones devuelve
un valor no permitido, MAX devuelve un error.

•

No se admiten los valores TRUE o FALSE. Si quiere evaluar una columna de valores
TRUE/FALSE, use la función MAXA.

2.2

Funciones de conteo (COUNT, COUNTA, COUNTROWS y otras)
2.2.1 Características generales y principales funciones

Estas funciones tienen como objetivo contar todos los elementos de una columna o tabla
que cumplan una serie de condiciones. Las más relevantes son las siguientes:
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COUNT(<Columna>)
COUNTA (<Columna>)
COUNTBLANK
(<Columna>)
COUNTROWS(<Tabla>)
DISTINCTCOUNT(<Colu
mna>)

Cuenta el número de filas de una columna que tenga números o
fechas.
= COUNT([ImporteVenta])
Cuenta el número de celdas que tienen números, valores lógicos y
texto en columna.
Cuenta el número de celdas vacías en una columna.
Cuenta el número de filas de una tabla.
= COUNTROWS('Cliente')
= COUNTROWS( RELATEDTABLE('Ventas' ))
Cuenta el número de filas con valores distintos de una columna.
= DISTINCTCOUNT(Ventas[Ticket]))

2.2.2 Definición y sintaxis
Objetivo: La función COUNT cuenta el número de celdas de una columna que contienen
valores que no están en blanco o vacíos.
Sintaxis - COUNT(<column>).
• Valor devuelto: Número entero. Si la función no encuentra ninguna fila que contar,
devuelve un espacio en blanco.
• Los valores en blanco se omiten. Los valores TRUE/FALSE no se admiten.
• Si quiere evaluar una columna de valores TRUE/FALSE, use la función COUNTA.
Ejemplos
= COUNT([ShipDate])

En el siguiente ejemplo se muestra cómo contar el número de valores de la columna
ShipDate.
= COUNTA('Reseller'[Phone])

En el ejemplo siguiente se devuelven todas las filas de la tabla Reseller que tienen cualquier
tipo de valor en la columna que almacena números de teléfono. Dado que el nombre de la
tabla no contiene espacios, las comillas son opcionales.
Otros ejemplos relacionados

1
2
3
4
5

Count:=Count(Tabla_D_partes[Horas])
CountA:=COUNTA(Tabla_D_partes[Horas])
Countblank:=COUNTBLANK(Tabla_D_partes[Cliente])
Countrows:=COUNTROWS(Tabla_D_partes).
Distinctcount:=DISTINCTCOUNT(Tabla_D_partes[Horas])

Ejemplo COUNTROWS
[Número de Registros]:=COUNTROWS ('Pedidos')

www.jggomez.eu
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Lo cual cuenta el número de filas en la tabla Pedidos, sin embargo, también nos dice que en
dicho argumento podemos utilizar expresiones que devuelva una tabla, por lo que podemos
crear la siguiente medida:
[Ventas de Alta Rentabilidad]:=COUNTROWS ( FILTER
( TABLA_Pedidos; TABLA_Pedidos[Precio de Venta] >= 40 ) )

En la expresión DAX de la medida anterior, la función FILTER retorna una tabla con
solamente aquellas filas que en la columna Precio de Venta tienen un valor mayor o igual
a 40 y, como esta encapsulada en la función COUNTROWS, entonces la medida retorna
el número de ventas con un precio mayor o igual a 40 para el contexto actual.
Notas relacionadas
Para contar valores lógicos o texto, use las funciones COUNTA o COUNTAX.

2.3

Funciones de Relación. Navegación entre tablas (RELATED y
RELATEDTABLE)
2.3.1 Características generales y principales funciones

Estas funciones nos permiten navegar y obtener valores de columnas de diversas tablas
del modelo siempre que existan relaciones entre ellas.
La función RELATED se puede utilizar, por ejemplo, para desnormalizar, creando
columnas calculadas que permitan añadir columnas de varias tablas del origen, que estén
relacionadas, a una sola tabla.
Sobre la función RELATEDTABLE se utiliza en conjunto con otras funciones
2.3.2 Definición y sintaxis
Presentamos a continuación la sintaxis de estas funciones y una breve descripción.
Devuelve un valor relacionado de la columna de otra tabla
RELATED(<Columna>)
siguiendo la relación M->1. Ejemplo: agregar una columna
calculada con la “[Poblacion]” a la tabla “Tienda” (Muchas
Tiendas -> 1 Población): = RELATED(Geografia[Poblacion])
Devuelve una tabla en un contexto especificado por los filtros
RELATEDTABLE(<Tabla>)
indicados, siguiendo la relación 1->M. Ejemplo: agregar una
columna con el número de clientes a la tabla “Geografia”:
= COUNTROWS(RELATEDTABLE('Cliente'))

2.4

Funciones Lógicas y Condicionales (AND, , IF, SWITCH y otras).
2.4.1 Características generales y principales funciones

Este tipo de funciones se suelen utilizar con frecuencia y están vinculadas con la toma de
decisiones, es decir, en base al resultado de una condición decidiremos si ejecutar o no cierta
acción requerida. Puede que queramos aplicar una acción cuando se cumplen todas las
restricciones o con que se cumpla una es suficiente relacionada de forma directa con un
valor o mediante referencia a otras columnas del modelo de datos.
Estas funciones son muy similares a las disponibles en Excel. Presentamos a continuación
las más relevantes y su equivalente en Excel.
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Función
Excel

Power
Pivot
DAX

Y

AND

Falso

FALSE

SI

IF

SI.ERROR

IFERROR

NO

NOT

O

OR

Verdadero

TRUE

Descripción

Comprueba si todos los argumentos son VERDADEROS y devuelve VERDADERO o
FALSO. Devuelve FALSO si alguno de los argumentos es FALSO
Devuelve el valor lógico FALSO
Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como
VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO.
Retorna lo especificado en el segundo argumento si hay un error. Devuelve un valor
si la expresión es un error y otro valor si no lo es
Cambia FALSO por VERDADERO y VERDADERO por FALSO.
Comprueba si alguno de los argumentos es VERDADERO y devuelve VERDADERO o
FALSO. Devuelve FALSO si todos los argumentos son FALSO
Devuelve el valor lógico VERDADERO

Consultar
https://sentidoanalitica.com/dax/funcion-logica-if
2.4.2 Uso de IF con RELATED
En el siguiente caso vamos a crear una nueva columna calculada en la tabla D-Partes de
nuestro modelo de datos, que en función de la categoría del empleado se asigne un
porcentaje de comisión, si es Socio el 10% y si es Personal de Apoyo el 3%. Por tanto
tendremos que establecer una formula en la columna y en función del código del empleado
me consulte en la tabla Personal que categoría tiene y en base a ello aplique la comisión
correspondiente.

De esta forma y en función de las condiciones establecidas la formula a insertar en la nueva
columna calculada será la siguiente:
=IF(RELATED(Tabla_A_personal[Categoria])="Socio";0,1;0,03)
Se podría leer la fórmula de la siguiente forma:
Relaciona la tabla Personal y su columna Categoría con el valor de la Columna Personal de la
tabla Partes y si el valor de correspondencia es Socio, en ese caso le asignas la comisión del
10% y en caso contrario le asigna un 3%. En este caso se utiliza la propiedad RELATED para
relacionar campos de otras tablas relacionadas.
2.4.3 Uso de IF, SWITCH y TRUE
Creemos un reporte de tabla dinámica con el modelo de datos en una nueva hoja de Excel.
Creemos la siguiente Columna Calculada.
[Abreviación T. Compra] =IF( [Tipo de Compra]="Normal"; "V";
IF([Tipo de Compra]="Devolución";"D"))

Solo una sencilla columna que acorta las palabras, una abreviación, esto capta la esencia
de la función IF. Ahora la misma expresión, pero utilizando SWITCH.
[Abreviación T. Compra]=SWITCH( [Tipo de Compra]; "Normal"; "N"; "Devolución";"D" )

La función SWITCH es mucho más fácil de leer que su “melliza” IF, sobre todo cuando
hay una gran cantidad de condicionales.
Pero tenga en cuenta que la función IF es más eficiente, si tiene una base de datos
voluminosa (10 millones de datos más o menos) utiliza IF.

www.jggomez.eu

P á g i n a | 10

Importante
Si deseas probar múltiples condicionales con la función SWITCH utilice TRUE() en el
primer argumento y en los demás realiza las comparaciones usando los operadores
lógicos.
=SWITCH(TRUE(); [Campo1]=”A” &&[Campo2]=”B”, “Resultado 1”
[Campo1]=”B” &&[Campo2]=”C”, “Resultado 2”)

Otro ejemplo de uso:
Fuente: http://www.interactivechaos.com/dax/function/switch
En el siguiente ejemplo se evalúa el país al que se asocia la venta para generar una
columna personalizada que contenga el continente:

Otro ejemplo:
Fuente: http://www.interactivechaos.com/dax/function/switch
Si quisiéramos clasificar cada categoría según la cifra total de ventas con una escala del
1 al 3 (indicándolo con símbolos "$", por ejemplo), podríamos hacerlo usando la función
SWITCH de la siguiente manera:
Clasificación = SWITCH(
TRUE();
[Ventas]>1000000000;"$$$";
[Ventas]>100000000;"$$";
[Ventas]>0;"$";
BLANK()
)

En esta medida, comparamos las ventas totales (del contexto actual) con una cifra, y
devolvemos un valor u otro en función de que la comparación se cumpla o no. El
resultado es el siguiente:

P á g i n a | 11

www.jggomez.eu

2.5

Otras funciones básicas
2.5.1 Funciones fecha y hora sin Time Intelligence

Igualmente, este grupo de funciones son similares a las de Excel y su sintaxis también.
Pasamos a presentar alguna de ellas. Y su equivalente en Excel
Función Excel

Función
Power Pivot

Fecha

DATE

FechaNumero

DATEVALUE

HORA

HOUR

Hoy
DIASEM

TODAY
WEEKDAY

Descripción
Devuelve el número que representa la fecha en código de fecha
y hora
Convierte una fecha en forma de texto en un número que
representa la fecha en código de fecha y hora
Devuelve la hora como un número de 0 (12:00 a.m.) a 23
(11:00 p.m.)
Devuelve la fecha actual
Devuelve un número de 1 a 7 que identifica el día de la semana.

2.5.2 Funciones de Información
Cada vez que necesitamos verificar o analizar el tipo de dato de una columna, las
funciones de información vienen al rescate, al igual que la gran mayoría de las anteriores,
son muy similares a las de Excel.
Todas las funciones de información devuelven uno de dos valores. FALSE (Falso) o
TRUE (Verdadero). Rescatamos las más intuitivas en la tabla enseguida.
Función
ISBLANK
ISERROR
ISEVEN
ISLOGICAL
ISNOTEXT
ISNUMBER
ISTEXT

Descripción
Verifica si el valor es BLANK() devolviendo TRUE si es afirmativo, de otro
modo FALSE.
Verifica si el valor es un Error devolviendo TRUE si es afirmativo, de otro
modo FALSE.
Verifica si el valor numérico es par, devolviendo TRUE si es afirmativo, de
otro modo FALSE.
Verifica si el valor es Booleano devolviendo TRUE si es afirmativo, de otro
modo FALSE.
Verifica si el valor NO es tipo texto devolviendo TRUE si es afirmativo, de
otro modo FALSE.
Verifica si el valor es de tipo numérico (Integer, Double, Currency)
devolviendo TRUE si es afirmativo, de otro modo FALSE.
Verifica si el valor es de tipo texto devolviendo TRUE si es afirmativo, de otro
modo FALSE

2.5.3 Funciones de Texto
Casi todas las funciones de texto DAX son similares a las que están en Excel, con algunas
pocas excepciones.
Función
CONCATENATE
EXACT
FIND
FIXED
FORMAT

Descripción
Une dos cadenas de texto.
Compara dos cadenas de texto, devuelve True si son idénticas de otro modo
devuelve False.
Devuelve la posición de una cadena de texto dentro de otra.
Redondea un número a las posiciones decimales especificadas como tipo texto.
Convierte un valor de acuerdo a un formato señalado.

www.jggomez.eu

LEFT
LEN
LOWER
MID
REPLACE
REPT
SEARCH
SUBSTITUTE
TRIM
UPPER
VALUE
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Retorna el número de caracteres especificados de una cadena de texto
empezando desde la izquierda.
Devuelve el número de caracteres en una cadena de texto.
Convierte todas las letras a minúsculas
Devuelve el número de caracteres en una cadena de texto empezando desde
una posición indicada.
Reemplaza parte de una cadena de texto basado en un número de caracteres
especificados.
Repite un carácter dado un número de veces señalado.
Devuelve el número de posición de un carácter
Reemplaza un texto especificado por uno nuevo.
Remueve todos los espacios en una cadena de texto exceptuando los espacios
únicos que hay entre palabras.
Convierte todas las letras a Mayúsculas.
Convierte una cadena de texto que representa un número a tipo numérico.

2.5.4 Función DIVIDE
Permite controlar los errores derivados de la división por cero y otros
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Funciones especiales DAX. Funciones de iteración (X) y Filtro
(CALCULATE y otras)
3.1

Funciones de iteracion (X). Características generales de las funciones
de iteración (X)

Ya hemos visto las funciones simples SUM, AVERAGE, COUNT..; pero también es
importante comprender cómo usar las funciones iterativas que tienen una X al final,
como: SUMX, AVERAGEX o COUNTX.
Una función de interación es una función de DAX que generalmente tiene una X al final.
También existen funciones de tabla que iteran a través de una tabla
como FILTER o VALUES, pero en este caso nos ocuparemos únicamente de las que
terminan en X.
Las funciones de iteración nos brindan mucha más flexibilidad en términos de los cálculos
que puede hacer a nivel de fila en comparación con las agregaciones que solo le permiten
agregar una columna completa. Ahora, dentro de las funciones de iteración, primero debe
ingresar una referencia de tabla y luego una expresión. Si aprende esto, entonces las
oportunidades de ejecutar cálculos internos en la memoria a través de medidas se vuelve
una herramienta realmente poderosa.

3.2

Principales funciones de iteración escalares (SUMX, AVERAGEX, y
otras)

https://cartasdax.com/atributo/funciones-de-iteracion/#funciones-de-iteracion-escalares

En la siguiente tabla presentamos una relación básica de las funciones de iteracion escalares
mas relevantes.
Función
SUMX
AVERAGEX
MAXX
CONCATENATEX

Descripción
Retorna la suma de los valores generados en un proceso iterativo.
Retorna la media aritmética de los valores generados en un proceso
iterativo.
Retorna el valor más grandes de los valores generados en un proceso
iterativo.
Une los textos generados en un proceso iterativo.

COUNTAX

Cuenta el número de valores generados en un proceso iterativo.

MEDIANX

Retorna la mediana de los valores generados en un proceso iterativo.

PRODUCTX

Retorna el producto de los valores generados en un proceso iterativo.
Retorna la clasificación (1 a N) de un valor contra los valores
generados en un proceso iteraitvo.
Retorna la desviación estándar poblacional de los valores generados
en un proceso iterativo.

RANKX
STDEVX.P

3.2.1 SUMX Definición, sintaxis y ejemplos
Objetivo: Para operar (por ejemplo, multiplicar) dos columnas de una misma fila de una
tabla (precio unitario por cantidad). También permite filtrar los valores que va a sumar,
puede usar la función SUMX y especificar una expresión que sumar. Devuelve la suma de
una expresión evaluada para cada fila de una tabla.
Por tanto, también las funciones X permiten indicar una tabla o un subconjunto de la misma
Sintaxis: SUMX(<table>, <expression>), como podemos observar tiene dos parámetros:
•

La tabla sobre la que se aplica, que será por la cual la función hará un
recorrido fila por fila
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Y la expresión a calcular u operación a ejecutar
3.2.2 Caso SUMX operando sola.

Ejemplo: Fuente: https://sentidoanalitica.com/dax/iteradores
Ejemplo creacion de la medida, total ventas como precio por cantidad.

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. Y 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, forma de hacerlo:

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
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3.2.3 Caso SUMX con RELATED.
Fuente: https://inteligencia.dds.pe/dax/funciones-de-iteracion-en-dax/

Vamos a ver cómo actúa una función de iteración combinada con RELATED, navegando a un
campo de otra tabla y operando.

Contamos con una tabla de ventas con los
ingresos en dólares y otra tabla de cotización de
€-Soles y ambas tablas están relacionadas con
una tabla calendario (Tiempo).
Para obtener los ingresos en la moneda soles se
usará la función de iteración SUMX. Iterar
significa iterar a través de cada fila y hacer un
cálculo.
En este caso, para cada fila de la tabla Ventas,
multiplicamos los ingresos en dólares por la
tasa de conversión en ese periodo usando la
función RELATE para obtener la tasa de
conversión de cada fila de la tabla ventas.

Para este mismo caso veamos otra aplicación interesante relacionada con el uso de
iteradores, en concreto vamos a crear una medida que nos de los ingresos superiores a
200$.

www.jggomez.eu
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Con Filter se crea primero una tabla o subtabla de ventas con aquellos registros cuyas ventas
son mayores de 200$ y mostramos las ventas en soles para cada fila.

3.3

Principales funciones de interación tipo tabla (FILTER y otras)

https://cartasdax.com/atributo/funciones-de-iteracion/#funciones-de-iteracion-de-tipo-tabla

3.3.1 Presentacion de la función FILTER
Presentamos una relación básica de las funciones de iteracion tipo tabla más relevantes.
Función
FILTER
SUMMARIZE
TOPN

Descripción
Retorna una tabla filtrada de acuerdo con una expresión booleana
ejecutada fila a fila.
Retorna una tabla de resumen de acuerdo a las columnas
especificadas.
Retorna el top de elementos de acuerdo a la expresión señalada.

3.3.2 Caso SUMX con FILTER.
Fuente: https://www.artesaniadelsoftware.com/2016/06/29/funciones-x/

Vamos a ver como actúa una función de iteración combinada con FILTER, filtrando y
operando.
Recordemos que las funciones X permiten indicar una tabla o un subconjunto de la misma.
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 y ponemos
Importe 2013 = sumx(FILTER(‘Facturas ventas’;’Facturas ventas'[Ejercicio]=2013);’Facturas ventas'[Neto])

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

Otro ejemplo de Filtrado
= SUMX(FILTER(InternetSales, InternetSales[SalesTerritoryID]=5),[Freight])

En este ejemplo se filtra primero la tabla, InternetSales, en la expresión SalesTerritoryID =
5 y, después, se devuelve la suma de todos los valores de la columna Freight. En otras
palabras, la expresión devuelve la suma de los cargos de flete solo para el área de ventas
especificada.
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Funciones de Filtro. CALCULATE
3.4.1 La función más importante de DAX

La función CALCULATE es considerada una de las funciones más relevantes de DAX
por la capacidad que tiene de cambiar o modificar el contexto de filtrado y la cantidad de
escenarios en la cual actúa son innumerables.
Podemos asimilar CALCULATE como “el SUMAR.SI / SUMAR.SI.CONJUNTO” que
siempre hemos querido tener por su enorme potencia y flexibilidad” pero muy superior a estas
dos condicionales anteriores por las siguientes razones:
1. Tiene una sintaxis más limpia.
2. Es un “todo” SI, y no limitado a SUM / COUNT / PROMEDIO. CALCULATE() es
literalmente ilimitado - permite tomar cualquier función de agregación (y/o incluso
una expresión compleja de múltiples funciones!)
3. Se puede utilizar en las TD (como parte de una medida), que SUMAR.SI() normal no
puede.
Ejemplo base

En este caso hemos generado una medida para que nos de las venas totales del año 2021 sin
que le afecte en filtro del campo fecha y la hemos dispuesto la tabla, tal y como se muestra.
3.4.2 Definición y sintaxis

La función CALCULATE evalúa una expresión, como, por ejemplo: SUMA, CUENTA,
MEDIANA, etc. Añadiendo, removiendo o modificando coordenadas del query context.
La función CALCULATE tiene un número indefinido de argumentos, parámetros o
condiciones:

El único parámetro obligatorio es la expresión que puede ser SUM o cualquier otro e incluso
anidaciones de funciones más complejas y por otro lado el grupo de condiciones que pueden
ser infinitas.
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La función se “procesa” de la siguiente forma, primero se evalúa el contexto de filtro que da
como resultado un registro o conjunto de registros de valores y sobre estos se aplica la
expresión, de esta forma se procede de derecha a izquierda.
Como podemos imaginar, la posibilidad de definir el contexto de filtro dentro de una
fórmula ofrece grandes y potentes capacidades. La capacidad de hacer referencia solamente
a un valor determinado en una tabla relacionada es solo un ejemplo.
Por tanto, las funciones CALCULATE y CALCULATETABLE son las únicas funciones que
pueden modificar y actualizar el contexto de filtro.
Para explicar la sintaxis veamos la siguiente medida denominada Store Sales:

Esta fórmula incluye los siguientes elementos de sintaxis:
A. El nombre de medida, Store Sales.
B. El operador signo igual ( = ) que indica el principio de la fórmula.
C. La función CALCULATE, que evalúa una expresión, como argumento, en un
contexto modificado por los filtros especificados.
D. Los paréntesis () que envuelven una expresión que contiene uno o más
argumentos.
E. Una medida [Total Sales] en la misma tabla como una expresión. La medida
Total Sales tiene la fórmula: =SUM(Sales[SalesAmount]).
F. Una coma ( , ), que separa el primer argumento de expresión del argumento
de filtro.
G. La columna completa a la que se hace referencia, Channel[ChannelName] . Se
trata de nuestro contexto de fila. Cada fila de esta columna especifica un
canal como Store, Online, etc.
H. El valor concreto Store como filtro. Este es el contexto de filtro.
Esta fórmula garantiza que únicamente se calculen los valores de ventas definidos por la
medida Total Sales y solamente para las filas de la columna Channel[ChannelName] con el
valor Store utilizado como filtro.
3.4.3 Ejemplos
Ejemplo básico
Ejemplo: CALCULATE(SUM(Sales[Margin]), Sales[Year]=2001)
Ejemplo: CALCULATE([Sales per Day], Sales[Year]=2002, Sales[ProductKey]=313)

Otro ejemplo seria:
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En este caso hemos generado una medida para que nos de las ventas totales del año 2021
sin que le afecte el filtro del campo fecha y la hemos dispuesto en nuestra tabla, tal y como
se muestra.
Otro ejemplo caso de filtrar para un país concreto
Imaginemos que queremos crear una medida que siempre devuelva los ingresos para el país
Colombia independientemente de la selección hecha para un país. Para este caso la función
DAX concreta seria la siguiente:

Vamos a generar la medida en la tabla de Pedidos tal y como se muestra en la ilustración.

Incorporamos a continuación esta medida a
una TD y pasamos analizar la forma de
evaluarla que tiene el DAX y como se propaga
los filtros, tomando como ejemplo la celda de
la TD en rojo correspondientes a la categoría
libros que toma el valor 28 (redondeando
23.792,26).

En este ejemplo queremos crear una
medida que llamaremos ventas de alta
rentabilidad y que nos de el total de
ingresos condicionado a que los ingresos
supongan al menos el doble de total del
coste.
DAX no entiende esta fórmula. Como podemos ver la primera opción de la formula no es
correcta porque CALCULATE no sabe determinar si debería remplazar los filtros existentes
para ingresos o costes totales. Es decir, no sabe a qué columna aplicar el FILTER o condición,
si la de Pedidos[Ingresos] o Pedidos [Coste Total].
Por tanto, es necesario decírselo de manera explícita, es decir poner la formula anterior con
FILTER
Aquí le decimos que vaya a la tabla
Pedidos y selecciones todos y aplique el
filtro según condición.
O lo que es lo mismos,
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Otro ejemplo básico de uso

Veamos otro caso básico, partimos de la siguiente tabla
dinámica en la que se muestran las ventas anuales.
Vamos a crear una nueva medida siempre filtrara para
el año 2002.
[2002 Sales] =CALCULATE([Total Sales],
Sales[Year]=2002)

Tres cosas a tener en cuenta en esta fórmula:
1) He utilizado el nombre de una medida para el argumento <expression> de
CALCULATE. Cualquier expresión que es correcta para una medida está bien
empleada – que incluye el nombre de una medida predefinida, o cualquier expresión
de la fórmula que se podría utilizar para definir una medida.
2) En el argumento <filter>, 2002 no está entre comillas. Eso es porque la columna Year
(Año) es numérica. Si se tratara de una columna de texto, yo habría tenido que utilizar
= “2002” en lugar.
3) Solo utilicé un argumento <filter> esta vez, pero podría utilizar todos los que deseo
en una sola fórmula CALCULATE.
El resultado de incorporar la medida
anterior es el que se muestra a continuación.
¡Nuestra nueva medida coincide con el valor
de la medida original de 2002 en todas las
situaciones!, cuestión que parece no tener
mucho sentido, y para hacer esto un poco
más realista, vamos a quitar el Year (Año) de
las filas y sustituirlo por MonthNum.
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Esto probablemente tiene más sentido que la tabla dinámica anterior. El total sigue
siendo de $ 6,5 millones, pero todas las demás celdas devuelven un número distinto las ventas de 2002 que coincide con el MonthNum de la TD.
Examinando Resultados Previos: cada mes del año 2002 se devuelve por separado, y el
total general coincide con todo el año 2002. ¡Exactamente lo que queremos y
esperamos!
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La tabla de medidas y el administrador de medidas
4.1

Justificación y creación de tabla de medida

En Power BI, por defecto cualquier medida al crearse se coloca en la tabla desde la que la
hemos generado y puede que en algunos modelos de datos esto sea coherente pero en la
mayoría de ocasiones esto podría convertirse en una situación caótica a medida que estas
van aumentando ya que estarían dispersas en las diversas tablas de nuestro modelo y
mezcladas con los múltiples campos.
Por tanto, es aconsejable disponer de un “almacén central” que agrupe las distintas medidas
creadas que facilite su localización y empleo creando para ello una Tabla de Medidas.
Para su creación accedemos a Power Query o bien a través de la vista modelo de Power BI
y con la misma opción, “Especificar Datos” procedemos a crear la tabla que agrupara
nuestras medidas.

Esta nueva tabla “Medidas” por tanto servirá de contenedor de nuestras medidas y a medida
que vayamos trabajando y creando nuestras visualizaciones y necesitemos nuevas medias
estas se deberían ir alojando en este almacén.
Por defecto nos crea una primera columna que
posteriormente eliminaremos una vez hayamos creado las
medidas necesarias.
Ahora crearemos nuestras unidades de medida en la nueva
tabla, por ejemplo vamos voy a construir las siguientes:
•
•

Cantidad Clientes = COUNTROWS(DimCustomer)
Total Ventas = sum(FactInternetSales[SalesAmount])

El resultado será que nos asignará las dos medidas anteriores
a la nueva tabla .
Guardamos el modelo y salimos de PowerBI Desktop
Al abrir nuevamente nuestro pbix observaremos que PowerBI
Dektop detecto que en la entidad nueva que creamos hay
solamente medidas, por lo cual la ha puesto como primer
entidad y le ha cambiado también el icono.

Destacar finalmente que podemos tener tantas tablas de medidas como necesitemos para
organizar nuestra información
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Es necesario indicar que conviene realizar la creación de esta «carpeta» al inicio del
proyecto y cuando creemos medidas calculadas que dependan de otras dispondremos de la
referencia (tabla.Medida) adecuada, de otra forma deberíamos rehacer alguna fórmula para
que se adecuase a la nueva referencia.

4.2

Organización de las medidas

Si ya tenemos creadas nuestras medidas y queremos reorganizarlas podemos, tal y como
muestra la ilustración anterior asignar cada medida a diferentes tablas, por ejemplo, la
medida Total Ingresos la podríamos cambiar a la tabla Ratios simplemente modificando el
valor de tabla inicial.

4.3

El Administrador de Medidas. Asignar medidas a las tablas
correctas.

En la pestaña Power Pivot contamos con la opción Administrar Medidas que nos permite,
no solo crear sino además gestionar las medidas.
El cuadro “nombre de tabla” en el editor
de medida controla qué tabla se
asignará la medida en la lista de campos.
La medida será “vinculada” con la tabla
de ventas en la lista de campos.
Regla Simple: Asigno mis medidas a las
tablas que contienen las columnas
numéricas utilizadas en la fórmula. Esto
no es más que una buena higiene para
que nuestro modelo sea más fácil de
entender más tarde.

Ilustración 1
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