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PowerPivot es un complemento de Excel 2013 que nos 

permite generar un modelo de datos. Con base en el modelo 

creado, podemos realizar informes de tablas dinámicas y 

gráficos dinámicos. Veremos las características básicas de 

PowerPivot y explicaremos cómo crear un informe sencillo 

usando la herramienta Power View.
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Qué es PowerPivot
Dada su facilidad de uso, Microsoft Excel es la aplicación ideal 

para el análisis de datos. Como hemos visto hasta ahora, las tablas 

dinámicas nos permiten buscar y analizar grandes cantidades de datos 

recopilados en hojas de cálculo. Sin embargo, 

también tienen algunas limitaciones. como por 

ejemplo la cantidad máxima de registros que 

podemos analizar en una hoja de cálculo, si bien 

a partir de la versión de Excel 2007 se extendió de 

67.536 a 1.048.576 filas. 

Por esta razón, para analizar datos más 

complejos, Microsoft introdujo una nueva 

característica llamada autoservicio de BI 

(Managed Self-Service Business Intelligence), 

y PowerPivot es su principal herramienta. 

PowerPivot es una tecnología que permite recopilar, almacenar, 

modelar y analizar grandes volúmenes de datos empleando Excel como 

interfaz de usuario. Algunas de sus características más importantes son:

•	 Permite analizar datos de múltiples fuentes. Al igual que en 

Excel, podemos tomar los datos de diversas fuentes, como, por 

ejemplo, bases de datos de SQL, base de datos de Access y SQL Server 

Reporting, para combinarlos en un único informe de tabla dinámica

•	 Posibilita analizar grandes volúmenes de información. A 

diferencia de lo que sucede con las herramientas tradicionales de 

Excel, con PowerPivot podemos analizar archivos de hasta 2 GB de 

tamaño, es decir, más de un millón de filas.  

El conocimiento proviene de nuestras experiencias, de la información recabada y de nuestro sistema de 

valores. Esto, a su vez, posibilita la adquisición de más experiencias, y genera mayor caudal informativo, 

siendo así una herramienta útil para la acción. En las organizaciones, no solo se encuentra dentro de 

documentos o bases de datos, sino también en procesos administrativos.

EL CONOCIMIENTO 

POWERPIVOT 

PERMITE ANALIZAR 

ENORMES 

VOLÚMENES 

DE DATOS
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•	 Es capaz de comprimir los datos de tal manera que grandes 

cantidades de información pueden ser almacenados en libros de 

trabajo relativamente pequeños.

•	 Permite relacionar tablas. 

•	 Posibilita transformar grandes cantidades de datos en información 

significativa en poco tiempo, gracias al motor de procesamiento de 

datos xVelocty.

•	 Incluye un potente lenguaje de programación DAX (Data Analysis 

Expressions) orientado a crear soluciones de BI, con el cual 

podemos realizar nuestros propios cálculos. 

Iniciar el complemento PowerPivot
PowerPivot es un complemento que se incluye en Excel 2013, está 

disponible en las versiones de Office Professional Plus y Office 365 

Profesional Plus. No se instala por defecto con el programa, para 

habilitarlo, debemos realizar el siguiente Paso a paso.

PAP: HABILITAR EL COMPLEMENTO POWERPIVOT

01 Vaya a la ficha Archivo y seleccione Opciones. En el cuadro de diálogo 

Opciones de Excel, haga clic en Complementos.
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02 Dentro de la ventana de Complementos, en el panel de la derecha, vaya a la 

sección Administrar. Despliegue el menú, seleccione la opción Complementos 

COM y luego presione el botón Ir….

03 Para finalizar, en el cuadro de diálogo Complementos COM, mediante un clic, 

active la casilla Microsoft Office PowerPivot para Excel 2013 y a 

continuación, presione el botón Aceptar.
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Una vez que activamos el complemento, aparece en la cinta de 

opciones la ficha PowerPivot, que agrupa las opciones que podemos 

emplear para analizar los datos en una hoja de cálculo de Excel.

El modelo de datos
En el Capítulo 5 realizamos una introducción al modelo de datos y 

explicamos cómo se pueden agregar varias tablas independientes de 

Excel a una tabla dinámica para crearlo. Ahora ampliaremos este tema.

Un modelo de datos es un método que permite integrar 

información proveniente de diferentes tablas y generar, en forma 

efectiva, un origen de datos relacional dentro de un libro de Excel. 

Podemos decir que, en realidad, constituye una base de datos. Su 

nombre interno es ThisWorkbookDataModel. 

Un libro de Excel solo puede contener un 

modelo de datos, pero ese modelo lo podemos 

usar repetidamente en el mismo libro de trabajo. 

Si usamos el complemento de PowerPivot, es 

posible extender el modelo, agregandole columnas 

calculadas, campos calculados, jerarquías y KPI 

(indicadores de claves de rendimiento). 

En Excel 2013, no existe un herramienta o 

comando global para crear un modelo de datos. 

Tenemos dos formas de generarlo: implícita 

o explícita. Cuando importamos dos o más tablas a la vez en Excel, 

estamos creando un modelo de datos de forma implícita. En cambio 

cuando usamos el complemento PowerPivot para importar datos, lo 

estamos creando de manera explícita. 

KPI (Key Performance Indicators) son medidas cuantificables del rendimiento del valor con respecto 

al objetivo propuesto, por ejemplo una empresa podría usar un KPI para conocer la eficacia de las ventas 

para cada línea de producto comercializado. La jerarquía brinda una forma simple de agrupar columnas. 

KPI Y KERARQUÍA

MEDIANTE 

POWERPIVOT 

PODEMOS TRABAJAR 

SOBRE EL MODELO 

DE DATOS
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Crear un modelo 
de datos con PowerPivot

Mediante un sencillo ejemplo, explicaremos cómo crear un modelo 

de datos con PowerPivot importando datos desde Microsoft Access.

Utilizaremos una base de datos de un comercio que se dedica a la 

venta de productos comestibles en distintas localidades del país. Esta 

base registra los pedidos realizados por los clientes y contiene tres 

tablas: Clientes, Productos y Pedidos. Cada tabla posee los campos:

•	 Clientes: Id_Cliente, Apellido, Nombres, Domicilio, Localidad y Nro 

de provincia. 

•	 Pedidos: Id_Pedido, Id_Cliente, Fecha_Pedido, Id_Producto y Cantidad.

•	 Productos: Id_Producto, Producto y Precio_Unitario.

Para crear el modelo de datos a partir de estas tres tablas, debemos 

realizar el procedimiento explicado en el siguiente Paso a paso.

PAP: CREAR UN MODELO DE DATOS A PARTIR DE ACCESS

01 Vaya a la ficha PowerPivot y a continuación, en el grupo Modelo de datos, 

haga un clic en el botón Administrar.
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02 Una vez abierta la ventana de PowerPivot, vaya a la ficha Inicio, en el grupo 

Obtener datos externos, presione el botón De base de datos y luego 

seleccione la opción De Access.

03 Se abre el Asistente para la importación de tablas. Presione el 

botón Examinar para buscar el archivo de Access, en este ejemplo: ventas.

accdb. Luego de seleccionar el archivo, haga un clic en el botón Siguiente.
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04 En el segundo paso del Asistente, marque la opción Seleccionar en una 

lista de tablas y vistas para elegir los datos a importar, 

luego haga un clic en el botón Siguiente.

05 En el último paso del Asistente, seleccione las tablas que desea importar, 

mediante un clic en la casilla de verificación. En nuestro ejemplo, seleccione las 

tres tablas. Luego, haga un clic en el botón Finalizar.
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06 PowerPivot empieza a cargar los datos de las tablas seleccionadas en la memoria. 

Una vez que finalice, mostrará un informe resumido del proceso de importación. 

Para concluir, presione el botón Cerrar.

07 Una vez que ha realizado todos los pasos del asistente, dentro de la ventana de 

PowerPivot, en la vista de datos, se mostrarán las tablas importadas en diferentes 

hojas.  Puede comprobarlo observando las pestañas de las hojas.
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Las tablas importadas se guardarán en el modelo de datos, al 

guardar el archivo de Excel.

Agregar tablas al modelo
Una vez creado el modelo, podemos agregarle tablas, ya sea 

mediante la importación de datos de otros orígenes o copiando y 

pegando datos desde Excel.

Copiar tablas desde Excel
Para copiar datos de una tabla de Excel, abrimos el archivo que 

contiene los datos que queremos agregar al modelo de datos, para 

este ejemplo usaremos el archivo provincias.xlsx que posee información 

relativa a las provincias de Argentina, en los siguientes campos: 

•	 ID_Provincia: es un número que identifica a cada provincia.

•	 Provincia: es el nombre de cada provincia.

Una vez abierto el archivo, seleccionamos y copiamos los datos, en 

este caso se encuentran en A1:B25. Luego, vamos al libro que contiene 

el modelo de datos, y abrimos la ventana de 

PowerPivot, haciendo clic en el botón Administrar 

del grupo Modelo de datos de la ficha PowerPivot. 

A continuación, vamos a la ficha Inicio y 
presionamos el botón Pegar en nueva tabla. Se abrirá 

un cuadro donde podemos ingresar un nombre 

para la tabla e indicar si contiene encabezados. 

Luego de pulsar Aceptar, veremos que la tabla se 

agrega al modelo de datos en una nueva hoja.

Importar datos desde Access
Para agregar tablas al modelo también podemos importar datos de 

una base que cumplan con una condición determinada, es decir, a través 

de la aplicación de un filtro al momento de importar el contenido de 

una base de datos de Access. Para esto, debemos usar una consulta 

SQL. Antes de continuar, veamos en qué consiste el lenguaje SQL.

UNA VEZ CREADO EL 

MODELO, PODEMOS 

AGREGARLE TABLAS 

MEDIANTE DISTINTOS 

PROCEDIMIENTOS
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El lenguaje SQL es un lenguaje de programación que se utiliza para 

pedirle al sistema gestor de bases de datos que realice determinadas 

operaciones sobre las tablas. Este trabaja mediante sentencias SQL, 

que son las que permiten enunciar estas operaciones. Para extraer 

datos de una o varias tablas utilizamos la sentencia SELECT, cuya 

sintaxis básica es la siguiente:

SELECT lista_campos FROM nombre_tabla [WHERE condición]

•	 SELECT: selecciona los campos que conforman la consulta.

•	 lista_campos: es un parámetro que está compuesto por uno o más 

nombres de campos, separados por comas.

•	 FROM: es una clausula obligatoria que permite indicar en qué tablas 

o en que consultas se encuentran los campos especificados en la 

sentencia SELECT. 

•	 nombre_tabla: es el nombre de la tabla donde se ubican los campos. 

•	 WHERE: permite seleccionar todos los registros que se especifican 

en la condición. En la condición se pueden usar los operadores =, >, 

<, <=, >=, <>. Esta cláusula es opcional.

Tabla 1. Podemos crear estructuras más complejas 
utilizando otras cláusulas que nos ofrece el lenguaje SQL.

EJEMPLOS DE SENTENCIAS SQL

 ▼ SENTENCIA  ▼ EXPLICACIÓN

SELECT * FROM Empleados
Selecciona todos los registros de la tabla 

Empleados.

SELECT nombre, apellido FROM Empleados
Selecciona los registros de tipo nombre y 

apellido de la tabla Empleados.

SELECT * FROM Empleados WHERE sucursal = ‘norte’
Selecciona todos los registros de la sucursal 

norte contenidos en la tabla Empleados.

Ahora veremos cómo podemos importar un conjunto de registros al 

modelo de datos de Excel mediante una consulta SQL. 

Vamos a partir de una base de datos de Access llamada negocio.

accdb, con la tabla Ventas que contiene los campos que detallamos a 
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continucación: Día, Mes, Año, Importe, Nro de Cliente, Región y Vendedor.

Como queremos analizar en Excel la evolución de las ventas realizadas 

en las distintas sucursales de la empresa, vamos a importar todos los 

campos de la tabla Ventas, con excepción del campo Nro de cliente, dado 

que contiene una clase de información que resulta irrelevante para el 

análisis que necesitamos efectuar.

Para esto, una vez que abrimos la ventana de PowerPivot, dentro del 

grupo Obtener datos externos, seleccionamos De base de datos/De Access. 

En la ventana del Asistente para la importación de tablas, presionamos 

Examinar, para seleccionar el archivo que contiene la tabla que 

queremos importar. Luego, presionamos Siguiente. 

En el segundo paso del asistente, seleccionamos la opción Escribir 

una consulta que especifique los datos a importar y hacemos un clic en 

Siguiente. En el siguiente paso, ingresamos la instrucción SQL para 

realizar la consulta. De acuerdo con nuestro ejemplo, escribimos:

SELECT dia, mes, año, importe, region, vendedor FROM Ventas

Figura 1. Podemos presionar el botón Validar 
para comprobar que la instrucción esté bien escrita.

Una vez que hemos escrito la sentencia, presionamos el botón Finalizar. 

A continuación, la tabla con los campos que hemos seleccionado se 

agregará a nuestro modelo de datos.
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Relacionar tablas
Las relaciones son una parte fundamental del modelo de datos con 

PowerPivot, porque para poder trabajar con datos procedentes de 

varias tablas, es necesario que establezcamos relaciones entre ellas.

Un modelo de datos puede estar compuesto por una o más tablas 

relacionadas entre sí, con algunos campos 

calculados y algunas columnas calculadas. 

Podemos decir que la clave para convertir un 

conjunto de tablas en un modelo de datos es la 

existencia de relaciones.

Para que las tablas puedan relacionarse, deben 

tener un campo en común, con el mismo tipo de 

datos. Cuando se establece una relación entre 

tablas, una de ellas actua como tabla principal y 

la otra como tabla secundaria. Existen varios tipos 

de relaciones: uno a uno, uno a varios y varios a 

varios. La más útil es la relación uno a varios que vincula un único 

registro de la tabla principal con varios registros de la tabla secundaria. 

Cuando importamos tablas en Powerpivot a partir de un origen de 

datos externo, como, por ejemplo, Access, no solo se cargan los datos, 

sino también las relaciones existentes en la base de datos.

Crear relaciones
Para crear relaciones en PowerPivot, podemos hacerlo mediante el 

botón Vista de diagrama de la ficha Inicio o los comandos Crear relación y 

Administrar relaciones de la ficha Diseñar.

Continuando con el ejemplo del Paso a paso anterior, vamos a 

relacionar la tabla Clientes con la tabla Pedidos mediante el campo 

SQL es la sigla de la expresión inglesa Structured Query Language (lenguaje de consulta estructura-

do), que constituye un estándar en el lenguaje de acceso a base de datos para la definición y manipu-

lación de bases relacionales. Es decir que permite definir nuevos objetos o destruir objetos existentes 

y realizar consultas y mantenimientos de datos. 

SQL 

LA CLAVE PARA 

CONVERTIR UN 

GRUPO DE TABLA EN 

UN MODELO DE DATOS 

SON LAS RELACIONES
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Id_Cliente. Seleccionamos la tabla Pedidos, luego vamos a la ficha Diseñar 

y en el grupo Relaciones presionamos Crear relación. A continuación, se 

abrirá el cuadro de diálogo Crear relación: 

•	 En Tabla seleccionamos la tabla Pedidos de la lista y en Columna 

seleccionamos el campo ID_Cliente.

•	 En Lista de búsqueda relacionada seleccionamos de la lista la tabla Clientes 

y en Columna de búsqueda relacionada elegimos el campo ID_Cliente.

Por último, presionamos Crear. Siguiendo el mismo procedimiento, 

relacionamos las siguientes tablas:

•	 Tabla Pedidos con la tabla Productos mediante el campo ID_Producto.

•	 Tabla Clientes con la tabla Provincias a través de los campos Nro 

Provincia e ID_Provincia.

Figura 2. Para ver gráficamente las relaciones, hacemos 
clic en el botón Vista de diagrama de la ficha Inicio/Ver.

Una relación entre tablas se representa de manera gráfica como 

una flecha a partir del campo de una tabla que apunta al campo de 

otra tabla. Debemos tener en cuenta que los nombres de las columnas 

pueden ser diferentes, pero es obligatorio que una de las tablas 

contenga datos exclusivos, es decir que no tenga datos repetidos. 

Visualizar, editar y eliminar relaciones
Para visualizar las relaciones, tanto las generadas en forma 

automática al importar las tablas como las creadas manualmente, en la 
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ventana de Powerpivot, vamos a la ficha Diseñar 

y en el grupo Relaciones, presionamos Administrar 

relaciones. Se abrirá el cuadro de diálogo 

Administrar relaciones, que, además de mostrar 

las relaciones existentes, permite modificarlas o 

eliminarlas y crear nuevas.

Si presionamos el botón Editar, se abre el 

cuadro de diálogo Editar relaciones, desde el cual 

podemos cambiar las tablas y las columnas 

empleadas en la relación. Si en cambio, hacemos 

clic en el botón Eliminar, se eliminará la relación seleccionada. PowerPivot, 

además de solicitarnos la confirmación, nos alertará que los informes que 

contienen datos de las tablas relacionadas pueden verse afectados.

Crear columnas calculadas
Cuando generamos una columna calculada, esta se agrega en 

la tabla de PowerPivot y se almacena en el modelo de datos. Para 

crearla, debemos usar el lenguaje de expresiones DAX (Data Analysis 

Expressions), que nos permite definir cálculos personalizados en tablas 

de PowerPivot (columnas calculadas) y en tablas dinámicas de Excel.

A diferencia de las funciones de Excel, que hacen referencia a celdas, 

rangos de celdas o matrices; las funciones DAX hacen referencia a 

tablas o columnas de una tabla o de tablas relacionadas.

Al igual que en Excel, las fórmulas DAX comienzan con el signo igual 

(=), que es el operador de asignación. A continuación, podemos agregar 

funciones o una combinación de operadores, referencias y valores.

Dentro del lenguaje DAX tenemos los siguientes grupos de funciones: 

No es necesario que las consultas que utilizamos para establecer las relaciones permanezcan visibles 

para el usuario final. Podemos ocultarlas haciendo un clic con el botón derecho sobre el encabezado de 

la columna y seleccionando la opción Ocultar en herramientas de clientes del menú contextual.

OCULTAR COLUMNAS

PARA CREAR UNA 

COLUMNA CALCULADA 

EN  UN MODELO DE 

DATOS, USAMOS EL 

LENGUAJE DAX
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•	 De texto

•	 De información

•	 Lógicas

•	 Matemáticas

•	 Estadísticas

•	 De Filtro

•	 De Fecha y hora

•	 Funciones de inteligencia del tiempo

En este libro solo aprenderemos a usar el lenguaje DAX de manera 

simple, mediante la creación de fórmulas para agregar columnas 

calculadas a las tablas de PowerPivot. 

La expresión DAX definida para una columna calculada opera en el 

contexto de la fila de la tabla a la cual pertenece. Es decir, la expresión 

de la columna calculada se evalúa para cada fila, y su resultado se 

almacena en la tabla como si se tratara de una columna importada de 

una base de datos.

Continuando con el Paso a paso anterior, crearemos la columna 

calculada Precio_Venta en la tabla Productos para obtener el precio de 

venta de cada producto. Precio_Venta se calcula como un 10% más del 

precio unitario.

Seleccionamos la tabla Productos y en la vista de datos de la ventana 

de PowerPivot, vamos a la ficha Diseñar y en el grupo Columnas hacemos 

un clic en Agregar. En la barra de fórmulas escribimos la siguiente 

expresión:

=[PRECIO_UNITARIO]*1,10

Luego de presionar ENTER, la columna se completará, aplicando la 

expresión DAX a todas las filas. 

Para el correcto funcionamiento de Power View necesitamos instalar Silverlight. Silverlight es un com-

plemento de Microsoft especialmente diseñado para desarrollar aplicaciones multimedia en la Web, como 

reproducción de videos, gráficos vectoriales, animaciones y aplicaciones interactivas. 

SILVERLIGHT
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Figura 3. Para ponerle un nombre apropiado a la columna 
calculada, presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos 

Cambiar el nombre de la columna.

Crearemos otra columna calculada, esta vez para la tabla Pedidos, 

en este caso emplearemos un fórmula un poco más compleja. En 

esta columna queremos que aparezca el año de la fecha de pedido. 

Utilizaremos las funciones Year y Datevalue. La función Year nos permite 

extraer el año de una fecha. La función Datevalue la vamos a utilizar 

para convertir una fecha del formato texto al formato fecha y hora.

Seleccionamos la tabla Pedidos y repetimos el procedimiento anterior.

En la barra de fórmulas, escribimos la siguiente expresión:

=YEAR(DATEVALUE([FECHA PEDIDO]))

Cuando importamos datos a Excel desde un origen externo a través de PowerPivot, podemos actualizar 

los datos importados cada vez que modifiquemos la fuente de datos. Para esto, tenemos que abrir el 

archivo y a continuación, en la ventana de PowerPivot, vamos a la ficha Inicio y luego, presionamos 

Actualizar. De la lista desplegable, seleccionamos Actualizar. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
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Crear una columna calculada 
para datos relacionados

En este otro ejemplo, crearemos la columna calculada Importe, en 

la tabla Pedidos, donde calcularemos el importe a cobrar teniendo en 

cuenta la cantidad pedida y el precio del producto.

En este caso, como el precio precio de venta se encuentra en la tabla 

Productos, utilizaremos la función DAX Related, que regresa los valores 

de una tabla relacionada. Seleccionamos la tabla Pedidos y en la vista 

de datos de la ventana de PowerPivot, vamos a la ficha Diseñar y en el 

grupo Columnas, hacemos un clic en el botón Agregar. En la barra de 

fórmulas escribimos la siguiente expresión:

=RELATED(Productos[PRECIO_VENTA])*[CANTIDAD]

Las columnas calculadas las podemos utilizar en una tabla dinámica 

o en un gráfico dinámico, como veremos a continuación.

Crear tablas y gráficos 
dinámicos desde PowerPivot

Una vez que creamos el modelo de datos, podemos consultarlo a 

través de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. El procedimiento para 

crear una tabla dinámica mediante PowerPivot es similar al de Excel. A 

modo de ejemplo, diseñaremos una sencilla tabla dinámica que muestre 

la cantidad de productos pedidos por cada provincia, continuamos con 

el modelo de datos creado en el Paso a paso anterior.

Las bases de datos relacionales pasan por un proceso conocido como normalización de una base de 

datos, el cual es entendido como el proceso necesario para que una base de datos sea utilizada de forma 

óptima. La normalización tiene por objetivo reducir la duplicación de datos.

NORMALIZACIÓN
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Para crear la tabla dinámica, en la ventana de PowerPivot, vamos a la 

ficha Inicio, hacemos un clic en la flecha del botón Tabla dinámica y de la 

lista desplegable, seleccionamos Tabla dinámica.

Figura 4. Podemos crear informes de tablas 
dinámicas y de gráficos dinámicos vinculados simultáneamente

A continuación, se abrirá el cuadro de diálogo Insertar tabla dinámica, 

donde debemos indicar el lugar donde vamos a crear la tabla. Para 

nuestro ejemplo, seleccionamos Hoja de cálculo existente y luego, 

presionamos Aceptar. Se creará la tabla dinámica 

en una nueva hoja de cálculo.

En la parte izquierda de la hoja de cálculo, 

aparece la tabla dinámica vacía, en la parte 

derecha se encuentra el panel Campos de tabla 

dinamica, que contiene las tablas del modelo de 

datos, con los campos con los cuales generaremos 

la tabla dinámica. Ahora debemos ubicar los 

diferentes campos en las zona.

Arrastramos el campo Provincia de la tabla 

Provincias al área Filas. Luego, arrastramos el 

campo Cantidad al área Valores. Por tratarse de un campo con datos de 

tipo numérico, PowerPivot por defecto realizará la suma de todos los 

valores para entregarnos el total.

EL PROCEDIMIENTO 

PARA CREAR UNA 

TABLA DINÁMICA 

CON POWERPIVOT ES 

SIMILAR AL DE EXCEL
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Una vez creada la tabla dinámica, 

podemos utilizar las herramientas de filtros y 

segmentaciones, de igual forma que cuando 

creamos una tabla dinámica en Excel.

Para crear un gráfico dinámico, en la ventana 

de PowerPivot, vamos a la ficha Inicio, hacemos 

un clic en la flecha del botón Tabla dinámica y 

de la lista desplegable, seleccionamos Gráfico 

dinámico. A continuación, se mostrará el cuadro de 

diálogo Insertar tabla dinámica, donde indicamos la 

ubicación del gráfico y pulsamos Aceptar. Se creará el gráfico dinámico 

vacío, y en el panel Campos del gráfico dinámico, seleccionamos los 

campos que deseamos que aparezcan en el gráfico.

Figura 5. Podemos personalizar el gráfico, empleando 
la ficha contextual Herramientas del gráfico dinámico.

Los datos son una representación simbólica, no tienen sentido en sí mismos. La información es el 

conjunto de datos procesados y que tienen un significado. En la información se pueden describir sucesos 

o entidades. Por lo tanto la información es de utilidad para quien debe tomar decisiones.

DATOS E INFORMACIÓN

UNA VEZ CREADA LA 

TABLA DINÁMICA, 

PODEMOS UTILIZAR 

LOS FILTROS Y 

SEGMENTACIONES
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Power View
Con Power View podemos crear informes 

interactivos y atractivos basados en el modelo 

de datos de PowerPivot. Es una herramienta 

que se integra como un complemento en Excel 

2013, y que por defecto viene deshabilitada. 

Para activarla, vamos a la ficha Archivo, 

pulsamos Opciones/Complementos, en Administrar, 

seleccionamos Complementos COM y presionamos 

Ir…. A continuación, en el cuadro de diálogo 

Complementos COM, activamos la casilla PowerView 

y pulsamos el botón Aceptar.

Crear un informe en Power View
Vamos a realizar un sencillo informe en Power View a partir de un 

libro de Excel que contiene un modelo de datos con la información 

de las ventas realizadas por una empresa en sus cuatro sucursales de 

ventas: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Figura 6. El panel de Campos de Power View 
se asemeja al panel de Campos de la tabla dinámica.

POWER VIEW ES 

UNA HERRAMIENTA 

QUE SE INTEGRA 

A EXCEL COMO UN 

COMPLEMENTO
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Abrimos el archivo que contiene el modelo de datos y luego, hacemos 

un clic en la ficha Insertar de la cinta de opciones de Excel. Se abrirá en 

una nueva hoja la ventana de Power View, dividida en dos sectores:

•	 El sector de la derecha muestra el panel de Campos de Power View, 

donde podemos ver todas las tablas del modelo de datos.

•	 En el sector de la izquierda tenemos el lienzo de trabajo.

En este ejemplo vamos a crear un informe que nos muestre de 

manera conjunta:

•	 Las ventas totales por cada vendedor en forma de tabla.

•	 El porcentaje de ventas por cada sucursal en forma de gráfico. 

Para crear el primer informe, en el panel Campos 

de Power View, activamos los campos Vendedor e 

Importe. Al hacer esto se creará una tabla resumen, 

que muestra el total de ventas por vendedor.

Para crear el gráfico que represente el 

porcentaje de ventas por sucursal, primero 

hacemos un clic en una zona libre del lienzo y 

luego, tenemos que activar del panel Campos de 

Power View los campos Sucursal e Importe. 

Seleccionamos la tabla, vamos a la ficha Diseñar, 

y en el grupo Cambiar visualización, hacemos 

clic en el botón Otro Gráfico/Gráfico circular. Al hacer esto, la tabla se 

transformará en un gráfico y cuyo aspecto podremos personalizar, 

como cualquier otro gráfico.

POWER VIEW ES 

UN COMPLEMENTO 

QUE POR DEFECTO 

SE ENCUENTRA 

DESHABILITADO

Dentro de las tablas podemos encontrar dos clases de claves. Las claves primarias son campos que 

identifican unívocamente a los registros que están dentro de la tabla. Solo puede existir una clave primaria 

por tabla y ningún campo de dicha clave puede contener valores nulos. En cambio, las claves foráneas 

son campos claves que permiten referenciar de manera unívoca a un registro que está dentro de otra 

tabla. Es una referencia a una clave en otra tabla. 

CLAVES PRIMARIA Y FORÁNEA
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Figura 7. Podemos mejorar la presentación, 
insertando cuadros de texto e imágenes.

PowerPivot es una herramienta intermedia para usuarios avanzados de Excel y analistas experimentados 

de inteligencia de negocios. Vimos cómo activarla y cómo podemos utlizarla. Aprendimos a crear 

un modelo de datos, importando los datos de un archivo de Microsoft Access. También explicamos 

cómo crear columnas calculadas empleando el lenguaje de expresiones DAX. Por último, hicimos una 

introducción al complemento Power View.

RESUMEN
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TEST DE AUTOEVALUACIÓN

1 ¿Qué es PowerPivot?

2 ¿Cuántos modelos de datos puede contener un libro de Excel? 

3 Explicar el procedimiento para agregar tablas a un modelo de datos.

4 ¿Cuál es lenguaje que utiliza PowerPivot para crear columnas calculadas?

5 ¿Se pueden relacionar tablas en PowerPivot?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

1 Descargar la base de datos Ejercicio.accdb, que se encuentra en www.
redusers.com/u/lpcuse09.

2 Habilitar los complementos PowerPivot y Power View.

3 Crear un modelo de datos importando las tablas del archivo Ejercicio.accdb.

4 Relacionar la tabla Clientes con la tabla Pedidos mediante el campo Id_Cliente 
y relacionar la tabla Pedidos con la tabla Productos mediante el campo 
Id_Producto.

5 Crear una tabla dinámica que nos permita analizar la cantidad de productos 
pedidos

6 Crear en Power View un informe que nos muestre la cantidad de productos 
pedidos en forma de tabla y en forma de gráfico.

Actividades

Si tiene alguna consulta técnica relacionada con el contenido, puede contactarse  
con nuestros expertos: profesor@redusers.com

PROFESOR EN LÍNEA


