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 CONEXIÓN A DATOS 

1. Planificación, análisis del rendimiento y escalado de un clúster de 
Puerta de enlace 

 

El propósito de este tip es mostrar cómo organizar los clústers de puertas de enlace y el posterior 

análisis del rendimiento de estos para poder escalarlos de manera correcta en caso de que sea 

necesario.  

 

     

         

 

Desarrollo: Vamos a explicar los términos más importantes que usaremos en este tip: 

• Puerta de enlace (Gateway): Aplicación de puerta de enlace de datos que está instalada en una 

máquina de la propia infraestructura de la organización.  

• Servidor de puerta de enlace (Gateway server): Equipo con Windows instalado que tiene 

instalada la aplicación de la puerta de enlace. 

• Clúster de puerta de enlace (Gateway Clúster): Conjunto de puertas de enlace que funcionan de 

manera conjunta y pueden equilibrar la carga de trabajo. Este clúster se crea automáticamente 

a la hora de crear la primera puerta de enlace. 

Cuando queremos añadir otra puerta de enlace a un clúster existente solo tenemos que indicarlo 

en el momento de la creación marcando la casilla siguiente:  

http://www.stratebi.com/


 

 

Power BI TIPS Vol. III 
 

 

 

 

 

 

          BIG DATA – BUSINESS INTELLIGENCE 

    91 788 34 10 

 

                                    www.stratebi.com 

Pág. 4 de 81 

 

Por defecto, al tener más de una puerta de enlace en el clúster, este está en modo Fail Over, por 

lo que se utilizará una única puerta de enlace, que será la primera que se creó, quedando las 

demás sin uso hasta que la primera falle.  

También cabe destacar, que se pueden configurar en modo Load Balance para que se reparta la 

carga entre todas las puertas del clúster. 

• Miembro de la puerta de enlace: Conjunto formado por una puerta de enlace y su servidor.  

A continuación, mostramos una imagen sobre los conceptos anteriormente comentados: 
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A la hora de configurar los clústeres de puertas de enlace en la organización es recomendable que 

separemos en dos entornos estos clústeres, uno para desarrollo y otro ya que sea de uso crítico para 

producción. Así se evita que las cargas de trabajo nuevas que no han sido todavía probadas afecten al 

rendimiento del clúster de producción el cual tendremos ya optimizado. 

Otra posible organización, es tener diferentes clústeres, uno por departamento. De esta forma, será más 

fácil hacer una trazabilidad e identificar las consultas que podrían estar causando problemas de 

rendimiento a través del Registro de Rendimiento. 

El Registro de Rendimiento, viene activado por defecto y podemos configurarlo modificando algunos 

valores del archivo de configuración: 

Microsoft.PowerBI.DataMovement.Pipeline.GatewayCore.dll.config en la carpeta \Archivos de 

programa\On-premises data gateway 

Los valores de configuración son los siguientes: 

• ReportFilePath: Determina la ruta donde se almacenan los tres archivos de registro. Por defecto, esta 
ruta es \Usuarios\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\Puerta de enlace de datos 
local\Informe o \Windows\ServiceProfiles\PBIEgwService\AppData\Local\Microsoft\Puerta de 
enlace de datos local\Informe. La ruta depende de la versión del sistema operativo. Si usa una cuenta 
de servicio para la puerta de enlace que no sea PBIEgwService, reemplaza esta parte de la ruta con el 
nombre de la cuenta de servicio. 

  

• ReportFileCount: Determina la cantidad de archivos de registro de cada tipo que se deben 
conservar. El valor predeterminado es 10. 
 

• ReportFileSizeInBytes: Determina el tamaño del archivo a mantener. El valor predeterminado es 
104,857,600. 

 

• QueryExecutionAggregationTimeInMinutes: Determina el número de minutos durante los cuales 
se agrega la información de ejecución de la consulta. El valor predeterminado es 5. 

 

• SystemCounterAggregationTimeInMinutes: Determina el número de minutos para los que se 
agrega el contador del sistema. El valor predeterminado es 5. 

  
Después de cambiar estos valores de configuración, hay que reiniciar la puerta de enlace para que los 
cambios tengan efecto. 
 
Los informes que se crean dentro de la carpeta son los siguientes: 
 

• Ejecución de consultas 

• Inicio de consultas 

• Agregación de ejecución de consultas 

• Agregación del contador del sistema 
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El informe de ejecución de consultas tiene información detallada sobre la ejecución de las consultas, 
siendo los atributos lo siguientes:   

 

 
Los atributos del informe de Inicio de Consulta son los siguientes: 
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Los atributos del informe de Agregación de Ejecución de Consultas es el siguiente: 
 

  

 

 

El informe de agregación del contador del sistema contiene valores del contador del sistema agregados a 
un intervalo de tiempo. El valor predeterminado es 5 minutos: 
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Los informes citados anteriormente, se pueden visualizar en Power BI con una plantilla que puede ser 
descargada en el siguiente enlace. Posteriormente cuando se abre, aparecerá un cuadro de diálogo para 
especificar la ruta en la que se encuentran los informes y que se corresponde con la especificada en la 
opción reportfilepath. 
 
La plantilla nos permite analizar ciertas magnitudes como las que se ven a continuación: 
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A raíz de los datos, podemos ver si se tiene la necesidad de escalar el clúster incluyendo nuevas puertas 
de enlace.  
 
Sobre el servidor, los factores más importantes son la memoria y la CPU. Por lo que es importante estudiar 
que tipos y cantidad de consultas se tienen. En la siguiente tabla, se puede observar que factor es más 
relevante en función del tipo de consulta: 
 

 
 
A partir de lo anterior, y considerando que una consulta se ejecuta en una puerta de enlace y no se 
distribuye, debemos estar atentos al consumo de los recursos. 
 
En caso de superarse o estar al límite, estamos ante una necesidad de escalabilidad horizontal y 
convendría añadir una nueva puerta de enlace al clúster existente. 
 
Otra opción, es escalar creando otro clúster de puertas de enlace, y posteriormente migrar parte de las 
conexiones a otro clúster. 
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2. Power BI gateway monitoring 
 

Complementando el tip anterior, el propósito de este es mostrar una solución para poder explorar 

y centralizar los logs de cada Gateway de varios clústers mediante Azure Portal o Azure Storage 

Explorer o usando la plantilla de Power BI incluida en el repositorio. 

 

    

           

 

Esta solución permite visualizar todos los logs de los gateways sin tener que acceder de forma remota al 

servidor del Gateway y explorar los logs de un informe de Power BI. 

El diagrama de la solución es el siguiente: 
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http://www.stratebi.com/


 

 

Power BI TIPS Vol. III 
 

 

 

 

 

 

          BIG DATA – BUSINESS INTELLIGENCE 

    91 788 34 10 

 

                                    www.stratebi.com 

Pág. 12 de 81 

Los requisitos previos son: 

• Crear cuenta de Azure Data Storage (ADLS Gen 2) con la opción de espacio de nombres jerárquico 

habilitada. 

 

• PowerShell 7 en el servidor del Gateway con los módulos Az.Accounts y Az.Storage. Para 

instalarlos, abrir PowerShell 7 y ejecutar:  

Install-Module Az.Accounts -MinimumVersion "2.8.0" -verbose 

Install-Module Az.Storage -MinimumVersion "4.6.0" -verbose 

Install-Module MicrosoftPowerBIMgmt -MinimumVersion "1.2.1077" -verbose 
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Los pasos a seguir son: 

1. Abrir la configuración del Gateway principal del clúster y seleccionar la opción “Exportar los logs”. 

Estos logs quedan almacenados en la siguiente ruta:  

 

2. En el escritorio, se habrá creado una carpeta llamada ODGLogs, que contiene un .txt llamado 

GatewayProperties.txt. Abrir este fichero. 

3. Copiar/clonar el repositorio de github: https://github.com/RuiRomano/pBIgtwmonitor.git y, en 

el archivo Config.json, añadir los campos señalados en la imagen (estos campos se encuentran 

en el fichero GatewayProperties.txt) 

4. Añadir la línea de código señalada en la imagen en el fichero UploadGatewayLogs.ps1:  
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En el primer parámetro, escribir el nombre del grupo de recursos y, en el segundo, el nombre 

de la cuenta de almacenamiento. 

5. Para ejecutar el script Run.ps1, ejecutar: 

 

6. Programar una tarea para que se ejecute el fichero Run.ps1 cada hora/día según se necesite. 
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7. Abrir la plantilla de Power BI Gateway Monitor.pbit y configurarla rellenando los siguientes 

campos:  

 

DataLocation: Path hasta la carpeta raíz, incluyendo el nombre del contenedor. Por defecto es:  

'/pbigatewaymonitor/RAW'. Por ejemplo: 

https://storage.dfs.core.windows.net/pBIgatewaymonitor/raw 

NumberDays: filtra el número de logs. Si es ‘10’, Power BI solo leerá los logs de los últimos 10 

días. 

MaxLogTextLength: este campo no es obligatorio. Es el tamaño máximo de la columna de logs. 

Por defecto es 1000. 

LogFilters: Nombres de archivos separados por comas de los archivos de registro que se van a 

obtener. Por defecto: "gatewayerrors,gatewayinfo" Si es 'None' se excluirán los archivos de log. 

GatewayFilters: Id de Gateway separados por comas. Por defecto: Todas los gateways. 
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8. Por último, podremos visualizar el contenido de la plantilla. 
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3. Problemas para refrescar datos de un fichero de One Drive 
 

El propósito de este tip es mostrar cómo resolver la problemática del refresco de datos de un 

fichero localizado en One Drive.  

      

      

         

 

 

Por defecto, Power BI y Power Query referencian a la copia local del fichero en vez de al fichero que está 

subido en One Drive. Si queremos utilizar esta copia local como fuente de datos en Power BI, tenemos 

que configurar el Gateway para que se puedan refrescar los datos del informe correctamente. 

Sin embargo, si queremos utilizar como fuente de datos el fichero de One Drive, lo que tenemos que hacer 

es copiar la ruta del fichero (abrimos el fichero, vamos a la pestaña Archivo->Información->Copiar ruta de 

acceso). A continuación, vamos al informe de Power BI, seleccionamos la opción Obtener datos->Web y 

pegamos la ruta anterior. Se necesita iniciar sesión en One Drive con tu cuenta institucional. 

El siguiente paso que tenemos que realizar es cargar cualquiera de las tablas y seleccionar la opción 

Transformar datos. Sobre la tabla nueva que acabamos de cargar, hacemos clic derecho, seleccionamos 

la opción de Editor Avanzado y copiamos la parte donde se especifica la ruta del archivo.  

A continuación, seleccionamos la opción de Editor Avanzado en el resto de las tablas que teníamos 

cargadas anteriormente y sustituimos la parte de la ruta por la nueva que acabamos de copiar.  

Una vez hecho este paso, podemos eliminar del modelo la tabla que hemos cargado desde la web. 
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Por último, guardamos y publicamos de nuevo el informe en el servicio de Power BI. Si accedemos al 

servicio e intentamos refrescar el informe, ahora sí que lo vamos a poder realizar sin ningún problema. 
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 MODELADO 

4. Modelado en Power BI con dos tablas de hechos 
 

El propósito de este tip es mostrar cómo recoger en un modelo dos tablas de hechos. Esta 

casuística se puede propiciar por alguno de los dos siguientes escenarios:  

• Partimos de un origen de datos el cual contiene información en el cual se están mezclando 

granularidades. 

• Partimos de 2 orígenes de datos con distinto nivel de granularidad 

 

      

           

 

Desarrollo:   Este tip lo vamos a explicar con el primero de los dos escenarios mencionados anteriormente. 

Los principales motivos por los que vamos a separar la tabla de hechos en 2 son, que los datos son de un 

mismo proceso de negocio, pero tienen distinto nivel de detalle. Partimos de un conjunto de datos en el 

cual se recogen datos de presupuestos y de gastos. Tanto los datos de presupuestos y de gastos 

comparten dos atributos que son la fecha y la región y luego tienen atributos que son propios de cada 

uno de ellos.  
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A continuación, un ejemplo de la estructura:  

 

En ella podemos ver que tenemos datos que corresponden solo a uno de los hechos y que para el otro no 

tienen relación alguna, además sabemos que el presupuesto se expresa mensualmente y los gastos de 

manera diaria, lo que en la tabla puede llevar a confusión ya que se puede pensar que el presupuesto 

mostrado es el diario y no el mensual como es en realidad. Para el ejemplo vamos a suponer que tenemos 

aparte de la tabla de hechos 2 dimensiones una de fechas y otra de localización. 

A la hora de realizar comparativas entre el presupuesto y los gastos mensuales deberíamos obtener algo 

así: 
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A partir de la tabla anterior, podríamos como hemos mencionado antes confundir el presupuesto mensual 

con diario y mostrar valores incorrectos, por lo que vamos a separar la tabla en 2, una para los 

presupuestos y otra para los gastos, para ello vamos a seguir estos pasos: 

1. Identificar las 2 tablas de hechos con sus atributos. 
2. Determinar la granularidad de las tablas de hechos: 

• Dimensiones comunes: Fijar el nivel de detalle para cada tabla de hechos. Para la 
temporalidad en ambos casos se tiene la fecha como clave de relación, incluso para los datos 
mensuales (presupuestos). Para la región se relaciona sin más la dimensión con las 2 tablas 
de hechos. 

• Dimensiones no comunes: Cada dimensión se relaciona con su correspondiente tabla de 
hechos. 

3. Vincular las dimensiones. 
 
A partir de los pasos anteriores obtendríamos un modelado como el siguiente: 

 

Como se observa a continuación podemos correlacionar las 2 magnitudes de presupuestos y gastos por 

medio de la dimensión fecha que es común a ambas: 
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5. Creación de informes Power BI con dos tablas de hechos  
 

Relacionado con el tip anterior, este otro tip tiene como objetivo mostrar cómo crear informes 

sobre modelos que tengan 2 tablas de hechos. 

 

      

          

 

Desarrollo: Partimos de la premisa, en la que tenemos un modelo en el que existen 2 tablas de hechos 

con el fin de evitar puntos como los siguientes: 

- Duplicar las dimensiones para cada tabla de hechos  

- Mezclar granularidades de las tablas de hechos 

A continuación, se muestra un ejemplo del modelado mencionado anteriormente: 
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Pese a tener el modelado anterior, el usuario podría realizar análisis incorrectos si por ejemplo sesga la 

información por una dimensión no común de la tabla de hechos 1 y selecciona una medida de la tabla de 

hechos 2. Para orientar al usuario podemos hacer uso de las propiedades, en las cuales podemos recoger 

una descripción para cada tabla o medida en la que se indique con que dimensiones tiene sentido realizar 

el análisis: 

 

De esta forma cuando seleccionamos un campo y posicionamos encima el cursor nos aparecerá la 

descripción que hemos establecido en las propiedades. 
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6. Cómo disminuir el tamaño del conjunto de datos y su velocidad de 
refresco  

 

El objetivo de este tip es mostrar dos maneras para disminuir el conjunto de datos y tener un 

menor tiempo de respuesta en la actualización del conjunto de datos. 

 

      

          

 

Desarrollo: Tenemos principalmente 2 maneras de hacerlo, la primera se trata de eliminar la jerarquía de 

fechas que por defecto se crea en la dimensión de tiempo que tengamos en el modelo con año, trimestre, 

mes y día. 

 

Para eliminar la jerarquía del modelo tendremos que ir a las opciones de Power BI y desmarcar la casilla 

de Fecha y Hora automáticas, tal y como se muestra a continuación: 
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A partir de lo anterior, se elimina la jerarquía y deja solo el atributo fecha. Esto disminuye 

considerablemente el tamaño de los datos, en algunos casos hasta el 50%, ya que Power BI a la hora de 

crear esta jerarquía crea una serie de tablas ocultas al usuario para soportar todos esos datos nuevos que 

contiene la jerarquía. Mediante DaxStudio se pueden observar estas tablas que son del formato siguiente: 

 

Dichas tablas además de ocupar espacio ralentizan el modelo y en especial la velocidad de refresco. 
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En caso de no poder eliminar la jerarquía del modelo porque sea estrictamente necesaria para los 

informes, podemos alternar a la hora de visualizar los datos entre la jerarquía y el atributo normal 

simplemente con clic derecho sobre la jerarquía y seleccionamos el valor que queremos visualizar. 
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Otra forma de reducir el conjunto de datos se basa en revisar del modelo las columnas que no sean de 

utilidad para los informes, en especial los IDs ya que, si no se están utilizando para relacionar tablas, 

incrementan en gran medida los datos ya que estos suelen ser únicos. Para ello podemos hacer uso de 

VertiPaq Analizer que nos muestra una serie de métricas sobre las tablas que tenemos en nuestro 

modelo, en especial la columna de cardinality nos da datos relevantes sobre que tablas están afectando 

más al rendimiento en cuanto a tamaño y que posteriormente dificulten la velocidad de refresco.  

 

 

A partir de lo que nos ofrece VertiPaq Analizer podríamos eliminar las columnas en cuestión. De esta 

forma se podría observar cómo aumenta la performance ya que el modelo esta mejor optimizado. 
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7. Cardinalidad en PowerBI 
   

El propósito de este tip es mostrar cómo reducir el modelo de datos fijándonos en la cardinalidad.  

 

       

          

Desarrollo: Partimos de la premisa de que se está trabajando con el modo import para los datos y vamos 

a mostrar unas cuantas técnicas para mejorar los niveles de cardinalidad de las columnas del modelo. 

Al ser una VertiPaq una base de datos columnar, almacena los datos mediante índices para cada valor 

diferente de la columna.  

La primera manera de reducir la cardinalidad es cambiando el tipo de datos de algunos atributos, por 

ejemplo, si vamos a almacenar fechas en formato Datetime se generarán multitud de índices para recoger 

todas las horas y minutos que hay en cada día y en muchas ocasiones esto no es útil ya que los reportes 

se suelen elaborar con una granulación a nivel diario.  

Si cambiamos ese formato por el de Date únicamente veremos que la cardinalidad baja drásticamente ya 

que ahora el número de índices que se crean es mucho menor ya que solo tendremos los índices 

correspondientes a el número de días distintos en la columna. 

De igual manera esto sucede para los números en formato decimal, a la hora de elaborar informes 

realmente no es útil distinguir entre un valor 7,235414 o 7,23 ya que cuando elaboremos gráficos o tablas 

vamos a pasar de un posible valor porcentual de 0,66225% a 0,66% y esto en la mayoría de los casos es 

igual para la toma de decisiones, por lo que si cambiamos el tipo de datos a número decimal fijo con 2 

decimales vamos a obtener el mismo resultado que en el caso de la columna de fecha, una reducción 

considerable de la cardinalidad. 

Otra técnica es resumir los datos de la tabla por adelantado y agruparlos. Incluso si no podemos crear 

estos datos resumidos por adelantado, se puede hacer uso de la función de agregación del propio PowerBI 

para así reducir considerablemente el tamaño. 
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8. Consideraciones sobre las fechas ¿Datetime o Integer? 
 

El objetivo de este tip es mostrar en qué situaciones es más optimo representar los datos de fecha, 

si en formato Datetime o en formato Integer.  

 

       

          

 

Desarrollo: Históricamente, el uso de los números enteros ha sido mejor opción a la hora de diseñar bases 

de datos, dado que los optimizadores funcionan mejor con datos enteros. Sin embargo, en un modelo 

tabular la cual es una base de datos columnar en memoria, funciona de manera distinta. Y en este sentido 

Datetime e Integer no afectan al tamaño y a la velocidad de respuesta. La elección entre uno y otro puede 

estar determinada por el tipo de cálculos que vamos a realizar con los datos. 

Cuando tenemos que realizar operaciones entre fechas, tiene más sentido utilizar formato Datetime. 

En el siguiente ejemplo los campos Delivery Date y Order Date son de tipo Datetime y en este caso el 

cálculo es sencillo y directo. 
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A continuación, se muestran los datos de ejecución de la consulta anterior en la cual se observa que los 

tiempos son relativamente pequeños. 

 

Para la segunda base de datos en formato Integer tendríamos esta consulta: 

Sim embargo en este otro ejemplo, los otros campos que se utilizan son de tipo numérico y para obtener 

los datos anteriores nos vemos obligados a realizar lookups para obtener los datos en formato Datetime. 

 

Como la consulta es más compleja, como se observa a continuación, el plan de ejecución de la consulta 

presenta unos tiempos de respuesta más elevados. 
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 A la vista de los resultados, podemos decir que en términos de almacenamiento y de rendimiento no hay 

diferencia entre ambas. Si almacenamos en formato Datetime, ese valor está disponible en la tabla, lo 

que facilita la creación de todo el código DAX y de realizar las operaciones con la columna de fecha ya que 

nos ahorramos todas las transformaciones para pasar del valor entero a la fecha con la que está 

relacionada. 

  

http://www.stratebi.com/


 

 

Power BI TIPS Vol. III 
 

 

 

 

 

 

          BIG DATA – BUSINESS INTELLIGENCE 

    91 788 34 10 

 

                                    www.stratebi.com 

Pág. 33 de 81 

9. Agregaciones definidas por el usuario en Power BI 
 

El objetivo de este tip es mostrar cómo crear agregaciones en Power BI y qué efecto tiene esto en 

la velocidad de las consultas.  

 

      

          

 

Desarrollo: Vamos a partir de la base de datos AdventureWorksDW2019, de la que vamos a traer una 

tabla de hechos y 2 dimensiones que serán las siguientes: 

 

Estas tablas están en modo DirectQuery. Comprobamos que las relaciones están correctas y activamos la 

casilla de asumir integridad referencial para ambas relaciones. 
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Después de esto, tendremos que crear la tabla de agregación. Para ello, podemos hacerlo de varias 

maneras. En este caso, vamos a traer la tabla con un script SQL desde el mismo servidor de las otras tablas. 

SELECT 
     OrderDateKey ,  
     ProductKey , 
     SUM(SalesAmount)   AS SalesAmount , 
     SUM(OrderQuantity) AS OrderQuantity, 
     COUNT(*)           AS CountOfRows 
FROM dbo.FactInternetSales 
GROUP BY 
    OrderDateKey ,  
    ProductKey 

 

Este será el SQL para la tabla de agregación. Cabe destacar que la tabla original tiene 60 millones de 

registros y la tabla de agregación solo 23.000. 

Una vez añadida al modelo, configuramos las relaciones con las dimensiones y esta tabla la ponemos en 

modo import. Las otras dos dimensiones las pondremos en modo dual para que puedan tener relación 

tanto con la tabla de agregación en modo import como con la tabla de hechos en modo DirectQuery. 

Vamos a crear 3 medidas en la tabla de hechos original, muy simples: 

Sum of Sales Amount = SUM('FactInternetSales'[SalesAmount]) 

Sum of Order Quantity = SUM('FactInternetSales'[OrderQuantity]) 

Count of Sales = COUNTROWS(FactInternetSales) 

Ahora vamos a comprobar qué medidas está utilizando Power BI por defecto, si las de la tabla de 

agregación o las de la tabla de hechos original. Para ello utilizaremos DaxStudio. 
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Ejecutamos esta consulta sencilla y, en el panel de server timings, podemos ver que no utiliza ninguna 

agregación y solo realiza una consulta SQL.  Vamos a configurar Power BI para que funcione 

correctamente.  
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Sobre la tabla de agregación, en el panel del esquema, pinchamos en los 3 puntos y seleccionamos 

administrar agregaciones y configuramos los atributos correctamente. Para que se puedan relacionar los 

atributos, tienen que estar en el mismo formato en ambas tablas. 
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Ahora volvemos a DaxStudio y ejecutamos la consulta anterior: 

 

Vemos que se ha realizado la agregación de manera correcta y, si nos fijamos en el tiempo de ejecución, 

ha bajado de 55 ms a 5 ms. Esto es debido a que se utilizan los datos que están importados en el modelo 

de la tabla de agregación y no se tiene que hacer uso de DirectQuery con los 60 millones de registros de 

la tabla de hechos. 
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10.  Dividir por columnas variables  
   

El objetivo de este tip es mostrar cómo se pueden dividir por columnas de forma variable.  

      

      

         

 

Desarrollo: Si se utiliza la opción de separar columnas por delimitador, el problema es que, una vez 

creadas las columnas necesarias, este número no puede variar. Es decir, si existen 3 elementos en la celda, 

se generarían 3 columnas, pero si se añaden o eliminan uno de esos elementos, el número de columnas 

no se actualiza en Power Query. A continuación, se explica cómo podemos solucionar esto. 

Nota: Con cada modificación que se haga, va a aparecer un nuevo paso en Power Query de “Tipo 

cambiado”. Eliminar estos pasos según vayan apareciendo. 

Primero, creamos la tabla de datos en Excel y la cargamos en Power Query seleccionando la opción Datos 

-> Desde una tabla o rango. 

 

Si se utiliza la opción de separar las columnas por delimitador coma, se crean 3 columnas, ya que es el 

número máximo de elementos de la lista. 
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Como se puede observar, el nombre de las columnas está definido en la función como una lista de 

nombres. Esto es lo que provoca que, si se añade un cuarto elemento a la primera fila, no se va a añadir 

una cuarta columna en la tabla. La parte de la fórmula donde se definen los nombres de cada una de las 

columnas es lo que se va a modificar para que esos nombres se generen de manera dinámica. 

A continuación, eliminamos el paso de división de columnas y volvemos al paso de origen para comenzar 

con la resolución de este problema. 

El primer paso para definir la función que necesitamos, es contar el número máximo de comas que hay 

en cada celda de forma que, si hay dos comas, significa que necesitamos 3 columnas.  

Para ello vamos a agregar una nueva columna personalizada desde la pestaña Agregar columna->Columna 

personalizada y vamos a escribir la siguiente fórmula. 

 

Con esto, conseguimos la posición de las comas existentes en la columna “Idiomas”. Realmente, no nos 

interesa conocer la posición, sino el número de veces que aparece un carácter coma. Al hacer la siguiente 

modificación, lo que se obtiene es una lista con las posiciones donde aparecen comas. 

 

Añadimos la función List.Count y sumamos 1 para obtener el número de columnas que se deben generar: 

 

Con esto, obtenemos el número de comas que hay en cada celda de la columna “Idiomas” +1 (lo que 

indica el número de columnas.) 

A continuación, creamos un nuevo paso pulsando sobre Fx para averiguar cuál es el mayor número de la 

columna que hemos creado anteriormente.  

 

Con ese valor máximo obtenido que nos da el número de columnas que necesitamos, vamos a crear una 

lista que vaya desde 1 hasta ese valor máximo para luego poder concatenarlo con el nombre de la columna 

deseada, en nuestro caso, “Idiomas”. Utilizamos {} para generar la lista. 
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Por último, lo que vamos a hacer es concatenar estos valores a la palabra “Idiomas” para generar las 

nuevas columnas que necesitamos. Como no podemos concatenar un campo de tipo Texto con uno 

numérico, tenemos que transformar los números de la lista anterior en texto. Esto lo hacemos con la 

función Text.From. 

 

Con esto, ya hemos finalizado la parte de obtener el nombre de las columnas necesarias. El último paso 

que necesitamos es poder generar estos nombres de manera dinámica al dividir una columna.  

Para ello, creamos un nuevo paso que sea el Origen y volvemos a dividir la columna “Idiomas” por 

delimitador. Sustituimos la lista donde se encuentran los nombres de las columnas en formato texto por 

“ColumnasDinamicas”(este es el nombre del paso utilizado para generar las nuevas columnas). 

 

Con esta última modificación, podemos observar que los nombres de las columnas son los correctos. 
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Cuando cerramos y cargamos los datos, se crea en Excel una tabla nueva dinámica (en nuestro caso, la 

verde). 

 

Para comprobar que realmente las columnas se generan de forma dinámica, vamos a añadir un cuarto 

idioma a la primera fila. Después, actualizamos la tabla verde haciendo clic derecho -> Actualizar. 

 

Comprobamos que también se generan correctamente las filas al eliminar elementos de la lista: 

 

Como hemos podido comprobar, las columnas dinámicas se generan correctamente tanto añadiendo 

elementos a la lista como eliminándolos. 
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11.  Cross join en Power Query 
 

 El objetivo de este tip es mostrar las dos formas de realizar cross join en Power Query y cuál de 

ellas es la mejor.  

      

      

         

 

Desarrollo: Existen dos métodos para crear cross join en Power Query pero uno de ellos es más del 

doble de rápido que el otro. 

Método 1: En este ejemplo, disponemos de las siguientes tablas (Budget y Weeks): 

 

Añadir una columna personalizada a la tabla de Weeks. En el campo de fórmula, escribir solo el nombre 

de la otra tabla (Budget). 
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Al hacer click en Ok, se obtiene una nueva columna que contiene la tabla entera de Budget en cada fila. 

Lo que tenemos que hacer a continuación es pulsar sobre el botón de expandir para crear todas las 

posibles combinaciones. 
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Método 2: En ambas tablas, añadir una columna con un valor constante cualquiera (el mismo en las dos 

tablas). Después, hacer join de las dos tablas por el campo constante y expandir la tabla como se mostró 

en el método anterior. 

El resultado que se obtiene es el mismo pero el método 2 es mucho más rápido. 

Para determinar cuánto más rápido era un método que el otro, se realizaron 5 pruebas de cada 

consulta. 

Los resultados del análisis se muestran en la siguiente diapositiva, donde se puede observar que el 

método 2 fue más de un 50% más rápido en la prueba máxima, más de un 40% más rápido en la prueba 

media y un 34% más rápido en la prueba mediana. 

 

Como conclusión, si se necesita hacer cross join en un conjunto de datos de gran tamaño, es probable 

que el método 2 reduzca drásticamente el tiempo de ejecución de la consulta. 
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12.  Reducir el tamaño del modelo 
 

  El objetivo de este tip es citar algunas reglas para reducir el tamaño del modelo 

      

      

         

 

1. Importar solo las columnas realmente necesarias y mantener el modelo de datos solo con las 

columnas que vayan a ser utilizadas en el informe. Utilizando VertiPaq Analyzer se puede 

observar el tamaño de las columnas y así poder decidir si las columnas que ocupan más espacio 

en nuestro modelo son realmente necesarias o no. 

2. Reducir la cardinalidad de las columnas. Por ejemplo, dividiendo una columna en dos o sustituir 

una columna decimal por dos columnas de números enteros. 

3. Conservar las filas realmente necesarias. Por ejemplo, si se están almacenando datos históricos 

de hace 10 años, comprobar si son necesarios o se puede reducir la cantidad de registros. 

4. Agregar los datos siempre que sea posible. 

5. Evitar usar columnas calculadas siempre que sea posible ya que no se comprimen de manera 

óptima. Intentar enviar todos los cálculos a una fuente de datos o realizarlos en Power Query. 

6. Utilizar los tipos de datos adecuados. Por ejemplo, si la granularidad es a nivel día, no es 

necesario utilizar el tipo de dato fecha/hora, con el de fecha será suficiente. 

7. Deshabilitar la opción Fecha/hora automática para la carga de datos. 
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 VISUALIZACIÓN 

13.  Tips para las etiquetas de datos 
   

El objetivo de este apartado es mostrar algunos tips para mejorar la visibilidad de las etiquetas de 

datos.  

      

      

         

 

Las etiquetas de datos ayudan a mejorar la facilidad de lectura de los gráficos. Algunos tips que se pueden 

aplicar son: 

1. Ajustar la posición y orientación de las etiquetas de datos de forma que se puedan leer 

claramente. 

2. Cambiar los colores necesarios en el archivo del tema en lugar de en el selector de color. Las 

modificaciones que se realicen en el selector de color quedan superpuestas a la configuración 

del archivo del tema y esto puede generar problemas de contraste e ilegibilidad de los datos. 

3. Definir los colores a utilizar en el archivo del tema como baseline y hacer los cambios necesarios 

en el mismo. 

4. Añadir un color de fondo a las etiquetas de datos y elegir un color de fuente que destaque sobre 

este fondo. Modulando la transparencia del color del fondo se puede modificar el contraste. 

5. Prestar atención a la accesibilidad de los informes teniendo en cuenta los colores utilizados, el 

contraste y el tamaño de la letra de forma que todos los usuarios puedan ver de forma clara 

todos los gráficos. 

En los gráficos de líneas: 
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6. Activar la opción “Personalizar serie” para poder modular el color de la fuente de cada una de 

las líneas del gráfico de forma independiente. 

7. Cambiar los colores de forma que cada línea representada sea de un color diferente y hacer que 

el color de fondo o de la fuente de las etiquetas de datos sean del mismo color que esta para que 

se pueda diferenciar claramente qué datos pertenecen a cada una de las líneas del gráfico. 

8. Activar la opción “Mostrar marcadores” para que se pueda identificar de manera fácil y rápida la 

correspondencia entre una etiqueta de datos y su valor en el gráfico. 

9. En los gráficos de barras y líneas es preferible no mostrar las etiquetas de datos en favor de 

mejorar la legibilidad de los mismos. 
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14.  Ocultar datos mientras no haya ninguna opción marcada en el filtro 
   

El objetivo de este tip es mostrar cómo ocultar datos de los gráficos si no hay ningún filtro aplicado.  

      

      

         

 

Desarrollo: Como podemos observar en la imagen, no hay ninguna opción del filtro marcada, pero, sin 

embargo, en la tabla se muestran datos.  

 

Si queremos que no se muestre ninguno de estos datos mientras que no hayamos seleccionado alguna de 

las opciones del filtro, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva medida de la siguiente forma: 
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La función “ISFILTERED” es de tipo booleano. Devuelve 1 si hay algún filtro aplicado sobre el campo que 

se especifica y 0 en caso contrario. 

A continuación, tenemos que añadir la nueva medida a la pestaña de filtros del gráfico al que queramos 

aplicar esta lógica como se muestra en la imagen.  

 

Una vez realizado este paso, podemos observar en las siguientes imágenes que, efectivamente, si no hay 

ninguna opción seleccionada en el filtro, se muestra la tabla vacía y, si, por el contrario, se marca alguna 

o varias opciones, aparecen los datos correspondientes a ellas en la tabla. 
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15.  Ocultar 0 en DAX 
   

El objetivo de este tip es mostrar cómo ocultar los 0 de las medidas DAX. 

      

      

         

 

El primer ejemplo muestra una mala forma de ocultar los 0 en DAX: 

 

En este ejemplo se utiliza el antipatrón de repetición de código (en la función SUMX). 

Para no repetir esas líneas de código, se pueden utilizar variables como en el siguiente ejemplo: 
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Se utiliza una variable Result porque es una buena práctica para fines de depuración: en caso de que se 

necesite devolver el resultado de una variable diferente, solo hay que cambiar la referencia de la 

variable en el Return sin copiar/pegar secciones de código. 

Además de usar la variable, se ha invertido la comprobación del If, es decir, en lugar de comprobar si 

algo es 0, se comprueba si algo no es igual a 0 (esto nos permite no tener que especificar el tercer 

parámetro). Si no está la tercera condición de un If es como si hubiera Blank. 

El problema es que la fórmula anterior no es óptima. En el caso de que el rendimiento sea más 

importante que la legibilidad, se puede utilizar Divide: 
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Si un valor es: 

• 0 o blanco, entonces DIVIDE devolverá BLANK; 0 multiplicado por BLANK es BLANK, que es lo 

que queremos en este caso. 

• Si no es 0, entonces matemáticamente, DIVIDE devolverá 1; cualquier valor multiplicado por 1 

es el propio valor. 

 

Esta fórmula funciona mejor porque se sustituye uno de los IF por operaciones matemáticas. 

De nuevo, el problema es la legibilidad: es más difícil de leer que el primer ejemplo, pero el segundo 

tiene un mejor rendimiento. 

Se debe valorar si se prefiere rendimiento o legibilidad y aplicar el método adecuado. 

  

http://www.stratebi.com/


 

 

Power BI TIPS Vol. III 
 

 

 

 

 

 

          BIG DATA – BUSINESS INTELLIGENCE 

    91 788 34 10 

 

                                    www.stratebi.com 

Pág. 55 de 81 

16.  Habilitar la personalización de visuales en Power BI 
 

El objetivo de este tip es mostrar cómo habilitar la personalización de visuales. 

      

      

         

 

Desarrollo: Habilitando esta característica, se ofrece a los clientes de los informes la posibilidad de 

personalizar los visuales y ajustarlos a sus necesidades de negocio.  

Esta característica no está habilitada por defecto, hay que activarla. Se puede hacer desde Power BI 

Desktop o desde el servicio desde la ventana de Configuración de un informe específico: 
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Esto habilitará la función de personalizar los visuales para todo el informe, pero también funcionará a 

un nivel de granularidad mayor. En Power BI Desktop podemos encontrar las propiedades para 

personalizar los visuales. 
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Por último, para habilitar la función de Personalizar visual sólo para un visual específico, se debe 

seleccionar ese visual y buscar la opción en: General -> Iconos de cabecera -> Iconos -> Personalizar 

visual. 

Una vez publicado el informe, los usuarios podrán ajustar el “look and feel” de ciertos visuales según sus 

preferencias. 

Mantener la persistencia de los visuales personalizados 

Se pueden capturar todos los cambios realizados en el informe y guardarlos como un marcador 

personal (bookmark) para no tener que estar repitiendo el proceso cada vez que se abre el informe.  
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Además, se puede marcar la casilla "Convertir en vista por defecto", para 

que cada vez que se navegue a esta página, se muestre por defecto el 

marcador personalizado.  

 

 

 

Hay otras dos opciones importantes a tener en cuenta cuando se trabaja 

con visuales personalizados: 

Sharing: suponiendo que se tengan los permisos necesarios para compartir el contenido, se puede 

compartir la versión "personalizada" del informe. Sin embargo, esto NO sobrescribirá la versión original 

del informe. 

Restablecer cambios: si el usuario desea deshacerse de todos los cambios realizados con la función de 

personalización de visuales, puede hacerlo de dos maneras posibles. Todo el informe puede ser 

revertido a la versión original seleccionando la opción Restablecer a los valores predeterminados, junto 

a los Marcadores en la parte superior, mientras que también es posible restablecer todos o algunos de 

los cambios aplicados a un visual específico: 

 

Se debe tener en cuenta que los cambios que se han aplicado a los visuales no se mantienen 

automáticamente. Se debe guardar el estado capturado del informe como un marcador personal. 
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17.  Cambiar los colores de los objetos visuales según la medida 
seleccionada 

 

 El objetivo de este tip es aportar rapidez de diferenciación visual mediante el uso del color.   

      

      

         

Desarrollo: En primer lugar, debemos crear/elegir las medidas que vamos a utilizar para cambiar el color 

de los visuales. En este ejemplo, se han utilizado las medidas “Number of purchases” y “Total 

Purchases”. Aunque se hayan utilizado únicamente dos medidas en este ejemplo, se pueden utilizar 

tantas medidas como sean necesarias. 
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A continuación, se crea el Field Parameter, dejando seleccionada la opción de añadir el slicer. 

 

El siguiente paso es reemplazar los ejes de los visuales por el Field Parameter que acabamos de crear. 
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A continuación, crearemos las medidas para definir los colores de los visuales según la métrica que esté 

seleccionada. 

 

Para que el fondo de las tarjetas de las métricas también sean del mismo color que los visuales, 

tendremos que crear otras dos medidas nuevas: 

 

 

El último paso es utilizar estas medidas en formato condicional del fondo de las dos medidas:  
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El resultado final del informe es el siguiente: 
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 OTROS 

18.  Actualización incremental de tablas en Power BI 
 

El propósito de este tip es mostrar cómo la actualización incremental disminuye el tiempo de 

actualización de tablas con un número elevado de registros históricos cuando solo se actualizan 

los más recientes.  

      

      

         

 

Desarrollo: Partimos de la premisa de que las tablas sobre las que vamos a aplicar la actualización 

incremental tienen un campo con datos de fechas en formato Datetime. 

Cuando queremos actualizar una tabla que contiene numerosos registros pero que solo se actualizan 

algunos de ellos, si lo hacemos de la manera predeterminada, Power BI volvería a cargar todos los datos 

en la tabla desde el origen de datos. Si vamos a realizar esta actualización cada cierto tiempo para 

mantener los datos actualizados, va a suponer una carga de trabajo y una pérdida de tiempo muy elevadas 

por la cantidad de registros a actualizar. A continuación, se muestra un ejemplo de actualización 

incremental. 
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La tabla “Pedidos” contiene datos históricos de los pedidos a una empresa entre 2003 y 2005 hasta el 31 

de mayo. Suponiendo que estamos a 1 de junio de 2005, la empresa quiere tener todos los pedidos 

históricos y sabe que los únicos pedidos que sufren modificaciones son los que se han realizado en los 30 

días anteriores a la fecha de actualización, que es el primer día de cada mes. Si lo hiciéremos de la manera 

tradicional, tendríamos que actualizar los 2996 registros que contiene la tabla cuando realmente solo se 

tendrían que actualizar 129, que son los que corresponden a los de los 30 días anteriores.  

Para ello, vamos a tomar el campo fecha como OrderDate en este caso: 

En primer lugar, con clic derecho sobre la tabla en cuestión, seleccionamos actualización incremental. 
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Nos saldrá un mensaje de error diciendo que, antes de definir la actualización incremental, tenemos que 

crear parámetros. Para ello, vamos a Power Query y, en administrar parámetros, creamos dos: RangeStart 

y RangeEnd. 

 

Ambos tienen valores de fecha y hora. En el campo de valor actual podemos poner los valores de inicio y 

final de nuestro conjunto de datos o cualquier otro valor que tenga el formato correcto, ya que estos 

valores se van a sobrescribir durante la actualización incremental. 

Una vez que tenemos estos parámetros creados, vamos a filtrar la tabla utilizándolos. 
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Después de configurar el filtro, podemos volver al panel de actualización incremental y ver cómo ya no 

nos aparece el error anterior. Rellenamos los valores del panel según sea necesario. En nuestro caso, 

vamos a almacenar datos históricos de 5 años y vamos a actualizar los últimos 30 días. 
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La casilla de actualizar solo los días completos nos permite que las actualizaciones solo carguen los datos 

de los días que hayan finalizado en el momento de la actualización. Por ejemplo, si tenemos una 

actualización programada un día a las 12 de la mañana, los datos de ese día no se actualizarán. 

La casilla de Detectar cambios de datos es recomendable para que solo se actualicen los registros que 

hayan sufrido un cambio dentro del periodo identificado. 

Una vez especificadas las características de la actualización incremental, podemos aplicarlas y publicar el 

informe en el servicio de Power BI. Hay que tener en cuenta que, con esta configuración al publicar el 

informe en el servicio, ya no podremos volver a descargarlo. Si lo intentásemos, obtendríamos el siguiente 

error. 

 

Por tanto, si queremos realizar algún cambio sobre el informe, tendremos que subirlo de nuevo al servicio 

con los cambios deseados partiendo de alguna copia que tuviéramos previa a la publicación del mismo. 
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19.  Row-level security and object-level security 
    

El objetivo de este tip es mostrar cómo configurar en el mismo informe de Power BI RLS y OLS.  

      

      

         

 

Podemos configurar RLS y OLS juntos en el mismo informe de Power BI.  

Desarrollo: Para configurar RLS vamos a la pestaña Modelado->Administrar Roles y vamos a crear un rol 

de nombre “RLS”. Una vez creado el rol, señalamos la tabla a la que vamos a aplicar RLS y añadimos la 

condición de filtrado necesaria. Además, creamos un segundo rol de nombre OLS, pero en este caso, no 

añadimos ninguna condición de filtrado. 

 

 

Para configurar OLS, lo tenemos que hacer desde Tabular Editor. Lo podemos aplicar a nivel de tabla o a 

nivel de columna. En nuestro caso, lo haremos a nivel de columna. Para ello, vamos a seleccionar la tabla 

de la columna a la que vamos a aplicar OLS y vamos a cambiar el valor de la propiedad OLS de “Default” a 

“None”. 
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Si volvemos al informe de Power BI, seleccionamos la opción de “Ver como roles” y marcamos los dos que 

hemos creado, nos va a salir un mensaje de error indicando que no se puede aplicar RLS y OLS al mismo 

tiempo. 

  

 

 

 

Para solucionar esto, lo primero que vamos a hacer es volver a la opción de “Administrar roles” y vamos 

a cambiar el nombre del rol OLS por “OLS y RLS”. A continuación, vamos a copiar la expresión de filtrado 

DAX que escribimos anteriormente en el rol RLS y la vamos a pegar en el rol “OLS y RLS” seleccionando 

previamente la tabla a la que aplicar OLS. 
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Aplicando este cambio, ya podemos visualizar correctamente la información asociada a cada rol. 

Si seleccionamos la opción “Ver como” y seleccionamos el rol de OLS y RLS, podemos observar que 

únicamente se muestran los datos de las ventas correspondientes al channel 1 (tiendas) y, en la tabla de 

Store, no nos aparece el campo “StoreName” ya que es el campo al que le hemos aplicado OLS. 

Nota 1: Recordar que un usuario solo puede tener asociado un rol. 

 

Nota 2: OLS oculta tanto la columna que posee OLS como cualquier medida que la referencia. 

Se recomienda crear la misma página del informe de dos formas diferentes: una para los usuarios que 

tienen parte del contenido restringido y otra para los que no, para que así no quede ningún gráfico con 

error al cambiar de rol.  

Una vez que hayamos publicado el informe en el servicio de Power BI, podemos añadir administradores, 

miembros o contribuyentes. Para mantener la seguridad del informe, vamos a añadir un rol con permiso 

de lectura únicamente. A continuación, creamos una App y, en la pestaña de permisos, añadimos a las 

personas que queramos que puedan acceder a leer el informe. Vamos a desactivar la opción “Permitir a 

los usuarios hacer una copia de los informes en esta app”. 

Para que se pueda visualizar el informe correctamente, además, tenemos que añadir a las personas o 

grupos que van a acceder al informe desde la opción de seguridad. 
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Nota 3: RLS no restringe el acceso a las páginas del informe, pero OLS, sí. Esto quiere decir que, si un 

usuario con un rol que no tiene ninguna información restringida comparte el link de la web con otro 

usuario que sí está restringido, este último, no va a poder visualizar la información restringida de ninguna 

forma. 
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20.  Integración de informes de Power BI en PowerPoint 
 

El objetivo de este tip es mostrar cómo integrar informes de Power BI en PowerPoint para que se 

puedan visualizar en tiempo real los datos de los informes y se puedan interactuar con ellos desde 

PowerPoint.  

      

      

         

 

Desarrollo: Para comenzar a utilizar este complemento en PowerPoint, tenemos dos opciones: hacerlo 

desde PowerPoint o desde el servicio de Power BI. 

Desde PowerPoint: Se ha añadido un nuevo botón en la pestaña Insertar para incluir el complemento 

directamente: 

 

Si no se te ha añadido este botón, buscar el complemento Microsoft Power BI desde la tienda de 

complementos. 
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Una vez colocado el complemento en la presentación, lo único que hay que hacer es pegar en la casilla 

correspondiente la URL de la página del informe que queramos agregar. 

 

Nota: Hay que agregar un complemento de Power BI por cada página del informe que queramos añadir. 

Desde el servicio de Power BI: Se puede hacer de dos formas: desde el menú Compartir>PowerPoint o 

desde el menú Exportar>PowerPoint>Integrar datos en vivo.  
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De esta forma, se obtiene una URL que se puede utilizar en una presentación existente o, si se desea, se 

puede utilizar el botón Abrir en PowerPoint para crear una nueva presentación con esta página de 

informe lista. 

Una vez que el informe se carga en la presentación, es interactivo, incluso cuando se muestra la 

presentación como un pase de diapositivas. Cualquier cambio que se realice en la vista mientras se está 

editando la presentación, queda guardado automáticamente en la misma. 

También existe la posibilidad de que los datos permanezcan de forma estática utilizando la opción 

Mostrar como imagen guardada que aparece en el menú lateral del complemento. Esto transforma el 

complemento en una imagen hasta que se vuelva a seleccionar dicha opción. 
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Cuando se comparte la presentación con otras personas, estas necesitarán tener una cuenta activa de 

Power BI y acceso al informe para ver los datos de la presentación, a menos que se haya marcado la opción 

mencionada anteriormente de Mostrar como imagen guardada. Para asegurar que las personas de la 

organización puedan acceder al informe y visualizar los datos en vivo, es preferible copiar el enlace 

generado desde la opción Compartir>PowerPoint. De esta forma, cualquier persona con la que se 

comparta dicho enlace tendrá acceso al informe. 

Los usuarios que no tengan permiso pueden solicitar acceso al informe al propietario directamente desde 

la presentación y podrán ver los datos una vez este les haya permitido el acceso. 
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21.  Cómo afecta “Número de conexiones máximas por fuente de datos” 
al rendimiento del informe 

  

El objetivo de este tip es mostrar cómo afecta cambiar el valor de la propiedad “Número de 

conexiones máximas por fuente de datos” al rendimiento del informe. 

      

      

         

 

Desarrollo: Se puede establecer el número máximo de conexiones que DirectQuery abre para cada 

fuente de datos subyacente. Esto controla el número de consultas enviadas simultáneamente a la 

fuente de datos. 

Esta configuración sólo se activa cuando hay al menos una fuente DirectQuery en el modelo. El valor se 

aplica a todas las fuentes DirectQuery, y a cualquier nueva añadida al modelo. 

Aumentar el valor de Conexiones máximas por fuente de datos 

garantiza que se puedan enviar más consultas (hasta el número máximo 

especificado) a la fuente de datos subyacente, lo que resulta útil cuando 

hay numerosos visuales en una sola página, o muchos usuarios acceden 

a un informe al mismo tiempo. Una vez que se alcanza el número 

máximo de conexiones, se ponen en cola las consultas que llegan hasta 

que haya una conexión disponible. Aumentar este límite supone una 

mayor carga en la fuente de datos subyacente, por lo que no se 

garantiza que este ajuste mejore el rendimiento general. Cuando el 

modelo se publica en Power BI, el número máximo de consultas 

concurrentes enviadas a la fuente de datos subyacente también 

depende del entorno. Los diferentes entornos (como Power BI, Power 

BI Premium o Power BI Report Server) pueden imponer diferentes 

restricciones de rendimiento. 

Para el ejemplo. Se crea un conjunto de datos simple (conjunto de 

datos A) con no muchos datos, pero con una medida DAX ineficiente. A continuación, se crea un 

conjunto de datos de modelo compuesto (conjunto de datos B) con una conexión DirectQuery al 
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conjunto de datos A. Por último, se crea un informe con una conexión Live al conjunto de datos B con 25 

visuales de tarjetas, cada una de las cuales utilizaba la medida ineficiente con un filtro diferente.  

La consulta DAX para cada una de estas tarjetas, cuando se ejecuta por sí sola a través de DAX Studio, 

tardó alrededor de 28 segundos. Los conjuntos de datos y los informes se publicaron en un espacio de 

trabajo de PPU y todas las pruebas se ejecutaron en el Servicio de Power BI y no en Power BI Desktop.  

El aumento de la propiedad Conexiones máximas por fuente de datos aumentará el número de 

consultas ejecutadas en paralelo, pero ¿es siempre mejor un mayor paralelismo?  Se volvieron a realizar 

las pruebas con esta propiedad configurada en 5, 10 y 30 (que es el valor máximo que se puede utilizar 

para los conjuntos de datos en cualquier forma de capacidad Premium). Estos son los resultados: 

 

Como se puede observar, aumentar el paralelismo un poco ayuda más que aumentarlo mucho, y en este 

caso reducir el valor por defecto fue mejor que aumentarlo. 

Con el aumento del número máximo de conexiones por fuente de datos combinado con la configuración 

de gateways (tip 1.1 de este documento) se puede lograr un equilibrio para que, al aumentar dicha 

propiedad, aumente también el rendimiento de los informes. 
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22.  Búsqueda de tablas, columnas y medidas utilizados por una consulta 
DAX 

  

El objetivo de este tip es mostrar la funcionalidad de la función DISCOVER_CALC_DEPENDENCY.  

      

      

         

Desarrollo: El primer paso es copiar una query DAX de un informe de Power BI desde el panel de 

Performer Analyzer. 
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A continuación, abrir DAX Studio y pegar dicha query en la cláusula where: 

 

 

El resultado al ejecutar la query es el siguiente: 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, la consulta devuelve la tabla, las columnas (incluyendo 

la columna oculta RowNumber), las medidas y la columna calculada referenciada por la consulta, así 

como las definiciones DAX de las medidas y la columna calculada. 
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38. Power BI tip: Uso de parámetros what-if 
39. Como integrar Salesforce y PowerBI 
40. Videotutorial: Usando R para Machine Learning con PowerBI 
41. Las 50 claves para aprender y conocer PowerBI 
42. PowerBI: Arquitectura End to End 
43. Usando Python con PowerBI 
44. PowerBI + Open Source = Sports Analytics 
45. Comparativa de herramientas Business Intelligence 
46. Use Case Big Data “Dashboards with Hadoop and Power BI” 
47. Todas las presentaciones del Workshop ‘El Business Intelligence del Futuro’ 
48. Descarga Paper gratuito: Zero to beautiful (Data visualization) 
49. SAP connection tools for process automation: Microsoft, Pentaho, Talend (User Guide) 
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