Un excelente complemento para PowerPivot
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Comparto con usted un nuevo complemento que fue desarrollado por Bertrand d’Arbonneau, que
combina una serie de herramientas en una única barra de herramientas (Solamente para Excel 2013 y
2016), todas las opciones de esta barra están en diversas herramientas y procedimientos existentes, pero
hay un enorme valor juntándolas en una sola interfaz de usuario fácil de usar.

Hasta este momento hay 8 íconos en la barra de herramientas, además de algunas opciones que se activas
con el botón derecho del mouse.

1.- Insertar una Tabla Dinámica.
Esto resuelve un problema con Excel 2013 donde es difícil insertar una nueva Tabla Dinámica que está
conectada al modelo de datos. PP UTILS añade esta característica como parte de las opciones de la barra
de herramientas… cómodo.

2.- Lista Tabla de Relaciones.
Esta característica simplemente crea una nueva pestaña como una tabla que resume las relaciones
existentes en el modelo de datos. Muy bueno para documentar el modelo o saber que está pasando.
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3.- Lista los Campos Calculados
Esto funciona igual que con la Lista de Relaciones. Se crea una nueva hoja y extrae todos los campos
calculados del modelo de datos a una tabla fácil de leer.

4.-Lista las Columnas calculadas.
Lo mismo que lo anterior pero para las columnas calculadas.

5.- Uso de memoria del Modelo.
Extrae la información del Modelo de Datos para que pueda ver donde está siendo consumida la memoria.
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6.- Formateador de las expresiones DAX.
Usa las tablas de las opciones 3 y 4. Después de aplicar el formateador el mucho más fácil de leer la
instrucción DAX.

7.- Estudio DAX
Simplemente inicia la Aplicación Dax Studio. Tendrás que tener instalada esta aplicación
previamente.
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Opciones con el botón derecho sobre las Tablas Dinámicas.
Después de instalar el complemento, tendrá algunos nuevos elementos en el menú del botón derecho.
Sólo elige la tabla dinámica y, a continuación, haga clic derecho.

Nuevas Opciones

La primera nueva opción es el formato de la Tabla Dinámica en formato Tabular. Las otras aplican
formatos a los valores entro otras opciones.

Opciones con el botón derecho sobre hojas de los libros.

Nuevas Opciones
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Para descargar PP Utils:

http://www.sqlbi.com/wp-content/uploads/PowerPivotUtilities_1.05.zip

Para descargar DAX Studio:

http://daxstudio.codeplex.com/
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