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Como usuario final o consumidor, recibe los paneles, los informes y las aplicaciones de sus compañeros de trabajo. Trabaja en el
servicio Power BI para revisar este contenido e interactuar con él, a fin de tomar decisiones empresariales.

¿Es usted más que un diseñador, desarrollador o administrador de Power BI? También le damos la bienvenida. Se recomienda
empezar con Power BI para diseñadores de informes.
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Pasos siguientes

La manera en que interactúa con Power BI dependerá de su función. Como usuario final o consumidor, recibe los
paneles, los informes y las aplicaciones de sus compañeros de trabajo. Trabaja en el servicio Power BI para revisar
este contenido e interactuar con él, a fin de tomar decisiones empresariales.

Si no está familiarizado con Power BI, le recomendamos que lea primero la información general sobre Power BI.
Allí obtendrá información sobre el conjunto de herramientas que conforman Power BI.

Como consumidor, no tendrá acceso a las funcionalidades completas de Power BI. Y eso está bien, porque no es su
trabajo crear paneles e informes. Su trabajo consiste en usar Power BI para el análisis, la supervisión, la
exploración y la toma de decisiones.

A medida que lea los artículos para los consumidores, obtendrá información sobre la terminología, hará un
recorrido por el servicio Power BI, averiguará cómo navegar por el contenido y después descubrirá cómo
interactuar con ese contenido. Comencemos.

Power BI: conceptos básicos del servicio Power BIconsumidores

Tutorial: Introducción al servicio Power BI (app.powerbi.com)

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-consumer.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-get-started


Conceptos básicos para el clientecliente del servicio
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Consumidores y diseñadores de Power BI

Terminología y conceptos

Abrir el servicio Power BI por primera vez

En este artículo se asume que ha leído la introducción a Power BI y se ha identificado como consumidor de
Power BI. Los consumidores reciben el contenido de Power BI, como paneles e informes, de sus compañeros.
Los consumidores usan el servicio Power BI, que es la versión basada en el sitio web de Power BI.

Sin duda, oirá el término "Power BI Desktop" o simplemente "Desktop", se trata de una herramienta
independiente que usan los diseñadores que crean y comparten informes y paneles con usted. Es importante
saber que existen otras herramientas de Power BI, pero dado que usted es un consumidor, solo trabajará con el
servicio Power BI. Y este artículo se aplica solo al servicio Power BI.

En este artículo no es un recorrido visual por Power BI, ni un tutorial práctico. Es más bien un artículo de
introducción que esperamos que le ayudará a sentirse cómodo con los conceptos y la terminología de Power
BI. Es una forma de conocer la jerga y familiarizarse con el entorno. Para realizar un recorrido por el servicio
Power BI y su navegación, visite Realizar un paseo.

La mayor parte de los consumidores de Power BI obtienen el servicio Power B porque 1) su empresa compra
licencias y 2) un administrador asigna las licencias a empleados como usted.

Para empezar, simplemente abra un explorador y escriba app.powerbi.com. La primera vez que abra el
servicio Power BI, verá algo parecido a esto.

Con el uso de Power BI, podrá personalizar lo que vea cada vez que abra el sitio web. Por ejemplo, a algunos
usuarios les gusta que Power BI abra la página principal, mientras que otros quieren ver en primer lugar su
panel preferido. No se preocupe, le enseñaremos cómo hacerlo.

Vista previa de la página principal
Establecer el contenido como destacado

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-basic-concepts.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/introducing-power-bi-home-and-global-search


Contenido de Power BI
Introducción a los bloques de creaciónIntroducción a los bloques de creación

Pero antes de entrar mucho más en materia, vamos a realizar una copia de seguridad y a comentar los bloques
de creación que conforman el servicio Power BI.

Para un consumidor de Power BI, los cinco bloques de creación son: visualizaciones, paneles, informes,
aplicaciones y conjuntos de datos. A veces se hace referencia a ellos como contenido de Power BI, y dicho
contenido se encuentra en las áreas de trabajo. Un flujo de trabajo típico implica todos estos bloques de
creación: un diseñador de Power BI (de color amarillo en el diagrama siguiente) recopila datos de conjuntos de
datos, los incorpora a Power BI para su análisis, crea informes llenos de visualizaciones que resaltan hechos y
perspectivas interesantes, ancla las visualizaciones de los informes a un panel y comparte los informes y
paneles con consumidores , como usted, (de color negro en el diagrama siguiente) en forma de aplicaciones u
otros tipos de contenido compartido.

En su concepto más básico.

 Una visualización (u objeto visual) es un tipo de gráfico generado por diseñadores de Power BI
mediante los datos de los informes y los conjuntos de datos. Por lo general, los diseñadores crean los
objetos visuales en Power BI Desktop.

Para obtener más información, consulte Visualizaciones para consumidores de Power BI

 Un conjunto de datos es un contenedor de datos. Por ejemplo, puede ser un archivo Excel de la



Conjuntos de datos

Organización Mundial de la Salud, una base de datos de clientes propiedad de la empresa o un archivo
de Salesforce.

 Un panel es una sola pantalla con gráficos, texto y objetos visuales interactivos. Un panel
recopila las métricas más importantes, en una pantalla, para contar una historia o responder a una
pregunta. El contenido del panel proviene de uno o varios informes y uno o varios conjuntos de datos.

Para obtener más información, consulte Paneles para consumidores de Power BI

 Un informe es una o más páginas de gráficos, texto y objetos visuales interactivos que forman un
único informe. Un informe se basa en un único conjunto de datos. Las páginas de un informe a menudo
se organizan para centrarse en cada área central de interés o para responder a una pregunta
determinada.

Para obtener más información, consulte Informes para consumidores de Power BI

 Una aplicación es un recurso de los diseñadores que sirve para agrupar y compartir paneles e
informes relacionados entre sí. Los consumidores reciben algunas aplicaciones automáticamente, pero
pueden ir a buscar otras creadas por sus compañeros o por la comunidad. Por ejemplo, los servicios
externos que puede que ya esté usando, como Google Analytics y Microsoft Dynamics CRM, ofrecen
aplicaciones de Power BI.

Para ser más específicos, si es un nuevo usuario y ha iniciado sesión en Power BI por primera vez, todavía no
tiene paneles, informes o aplicaciones.

Un conjunto de datos es una colección de datos que los diseñadores importan o a la cual se conectan y, a
continuación, usan para crear informes y paneles. Como consumidor, no interactuará directamente con los
conjuntos de datos, pero es interesante entender cómo encajan en una perspectiva más amplia.

Cada conjunto de datos representa un origen de datos, por ejemplo, un libro de Excel en OneDrive, un
conjunto de datos tabulares locales de SSAS o una base de datos de Salesforce. Se admiten muchos orígenes
de datos diferentes.

Cuando un diseñador comparte una aplicación con un usuario, este puede ver qué conjuntos de datos se
incluyen con la aplicación.



Visualizaciones

Informes

Un único conjunto de datos...

se puede usar una y otra vez

se puede usar en muchos informes diferentes

Las visualizaciones de ese conjunto de datos se pueden mostrar en muchos paneles diferentes

En el siguiente bloque de creación, visualizaciones.

Las visualizaciones (también conocidas como objetos visuales) muestran información que se ha descubierto en
los datos. Las visualizaciones facilitan la interpretación de la información, ya que su cerebro puede entender
una imagen más rápidamente que una hoja de cálculo de cifras, por ejemplo.

Algunas de las visualizaciones que encontrará en Power BI son: cascada, cinta de opciones, gráfico de
rectángulos, circular, embudo, tarjeta, dispersión y medidor. Consulte la lista completa de visualizaciones
incluidas en Power BI.

Las visualizaciones también están disponibles desde la comunidad y se denominan objetos visuales
personalizados. Si recibe un informe con un objeto visual que no reconoce, probablemente es un objeto visual
personalizado. Si necesita ayuda para interpretar el objeto visual personalizado, busque el nombre del
diseñador del informe o panel y póngase en contacto con él o ella.

UNA visualización en un informe...

puede utilizarse una y otra vez en el mismo informe mediante copiar y pegar.
puede utilizarse en muchos paneles diferentes

Un informe de Power BI se compone de una o más páginas de visualizaciones, gráficos y texto. Todas las
visualizaciones de un informe proceden de un único conjunto de datos. Los diseñadores comparten informes
con los consumidores que interactúan con los informes en la Vista de lectura.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a


Paneles

UN  informe...

se puede asociar con varios paneles (los iconos anclados desde ese informe pueden aparecer en varios
paneles).

se crea con los datos de un único conjunto de datos.

puede formar parte de varias aplicaciones

Un panel representa una vista personalizada de un subconjunto de los conjuntos de datos subyacentes. Los
diseñadores crean paneles y los comparten con los consumidores; ya sea individualmente o como parte de una
aplicación. Un panel es un lienzo individual que contiene iconos, gráficos y texto.

Un icono es una representación de un objeto visual que un diseñador ancla, por ejemplo, de un informe a un
panel. Cada icono anclado muestra una visualización creada a partir de un conjunto de datos y anclada al panel.
Un icono puede contener también una página de informe completa y puede contener datos de streaming en



Aplicaciones

vivo o un vídeo. El diseñador puede agregar iconos al panel de muchas maneras; demasiadas para tratarlas en
este tema de información general. Para más información, vea Iconos del panel en Power BI.

Desde la perspectiva de un consumidor, no se pueden editar los paneles. Sin embargo, en relación con un
panel, puede agregar comentarios, ver datos relacionados, establecerlo como favorito, subscribirse, etc.

¿Qué finalidades tienen los paneles? A continuación se indican algunas:

para observar de un solo vistazo toda la información necesaria para tomar decisiones
para supervisar la información más importante sobre su empresa
para garantizar que todos los compañeros estén en la misma sintonía, es decir, que vean y usen la misma
información
para supervisar el correcto funcionamiento de un negocio, producto, unidad de negocio, campaña de
marketing, etc.
para crear una vista personalizada de un panel más grande (con las métricas importantes para usted)

UN  panel...

puede mostrar visualizaciones de muchos conjuntos de datos diferentes

puede mostrar visualizaciones de muchos informes diferentes

puede mostrar visualizaciones ancladas desde otras herramientas (por ejemplo, Excel)

Estas colecciones de paneles e informes organizan contenido relacionado entre sí en un único paquete. Los
diseñadores de Power BI los compilan y comparten con usuarios, grupos, toda una organización o el público.
Como consumidor, puede estar seguro de que usted y sus compañeros están trabajando con los mismos datos;
una única versión de confianza del contenido real.



Pasos siguientes

Es muy fácil buscar e instalar aplicaciones en el servicio Power BI (https://powerbi.com)) y en el dispositivo
móvil. Después de instalar una aplicación, no tendrá que recordar los nombres de muchos paneles diferentes
ya que se encontrarán todos juntos en una aplicación, en el explorador o en su dispositivo móvil.

Esta aplicación tiene tres paneles relacionados y tres informes relacionados que componen una sola aplicación.

En el caso de las aplicaciones, siempre que el autor de la aplicación publique actualizaciones, verá los cambios
automáticamente. El autor controla la frecuencia de actualización de los datos, por lo que no tiene que
preocuparse de mantenerlos actualizados.

Puede obtener aplicaciones de varias maneras diferentes. El diseñador de una aplicación puede instalarla
automáticamente en su cuenta de Power BI, enviarle un vínculo directo a una aplicación. También puede
buscarla usted en Microsoft AppSource, donde verá todas las aplicaciones a las que puede acceder. En Power
BI en el dispositivo móvil, solo podrá instalar aplicaciones desde un vínculo directo y no desde AppSource. Si el
diseñador de la aplicación la instala automáticamente, podrá verla en la lista de aplicaciones.

Una vez que la aplicación está instalada, simplemente selecciónela en la lista de aplicaciones y seleccione el
panel o informe que quiere abrir y explorar en primer lugar.

Espero que este artículo le aporte una perspectiva de los bloques de creación que conforman el servicio Power
BI para los consumidores.

Revisar y marcar el glosario
Dar un paseo por el servicio Power BI
Leer la Introducción general de Power BI escrita especialmente para consumidores
Vea un vídeo en el cual Will da un repaso a los conceptos básicos y muestra el servicio Power BI.
https://www.youtube.com/embed/B2vd4MQrz4M

https://powerbi.com
https://www.youtube.com/embed/B2vd4MQrz4M
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Requisitos previos

Abrir el servicio Power BI y obtener algunos datos

Ahora que ya conocemos los conceptos básicos de Power BI, echemos un vistazo al servicio Power BI. Tal y
como se ha mencionado anteriormente, puede que una persona de su equipo dedique todo su tiempo a Power
BI Desktop para combinar datos y elaborar informes para otros usuarios, mientras que usted, por otro lado, se
dedique plenamente a usar el servicio Power BI, para ver el contenido creado por otros usuarios e interactuar con
él (experiencia de consumo). En este inicio rápido importaremos datos de ejemplo y los usaremos para obtener
información básica sobre el servicio Power BI.

Si no está registrado en Power BI, regístrese para obtener una evaluación gratuita antes de empezar.

Leer los conceptos básicos del servicio Power BI .

Vamos a obtener algunos datos de ejemplo para usarlos en nuestro recorrido por el servicio Power BI.
Proporcionamos todo tipo de datos de ejemplo que se pueden explorar, pero esta vez nos vamos a quedar con los
datos sobre comercios minoristas.

1. Abra app.powerbi.com y seleccione el vínculo de Ejemplos.

2. Seleccione Ejemplo de análisis de minoristas > Conectar.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-experience.md
https://app.powerbi.com/signupredirect?pbi_source=web


https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Ver el contenido (paneles, informes, libros, conjuntos de datos, áreas
de trabajo, aplicaciones)

El servicio Power BI importa el ejemplo y abre el panel.  Los paneles son algo que diferencian al servicio
Power BI de Power BI Desktop. El ejemplo incluye también un informe y un conjunto de datos, en los que
nos detendremos más adelante.

Vea cómo Amanda le presenta la experiencia de navegación del servicio Power BI. A continuación, siga las
instrucciones paso a paso que aparecen debajo del vídeo para explorarlo usted mismo.

Para comenzar, vamos a examinar cómo se organiza el contenido básico (paneles, informes, conjuntos de datos,
libros). El contenido se muestra dentro del contexto de un área de trabajo. En este momento, solo hay un área de
trabajo que se llama Mi área de trabajo. Normalmente, los consumidores no necesitan ni usan otras áreas de
trabajo. En Mi área de trabajo se almacena todo el contenido del que se es propietario. Puede considerarla como
su espacio aislado o área de trabajo para su propio contenido. Mi área de trabajo es donde se guarda el ejemplo
de análisis de minoristas que acaba de descargar.

Dentro de Mi área de trabajo, el contenido está organizado en 4 pestañas: Paneles, Informes, Libros y Conjuntos
de datos.

https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk


Seleccione un área de trabajo en el panel de navegación izquierdo y las pestañas correspondientes al contenido
asociado (paneles, informes, libros y conjuntos de datos) rellenarán el lienzo de Power BI a la derecha.

Si es un usuario nuevo, solo verá un área de trabajo, Mi área de trabajo.

Dentro de esas pestañas (también conocidas como vistas de contenido), verá información sobre el contenido, así
como las acciones que puede realizar en relación con ese contenido. Por ejemplo, en la pestaña Paneles puede,
entre otras muchas cosas, abrir un panel, buscar y ordenar.

Abra el panel; para ello, seleccione el nombre correspondiente.



Marcar un panel y un informe como favorito
Favoritos le permite acceder rápidamente al contenido más importante para usted.

1. Con el panel abierto, seleccione Favorito en la esquina superior derecha.

Favorito cambia a Quitar de Favoritos y el icono de estrella se convierte en amarillo.

2. Para ver una lista de todo el contenido que agregó como favorito, en el panel de navegación izquierdo,
seleccione la flecha situada a la derecha de Favoritos. Dado que el panel de navegación izquierdo es una
característica permanente del servicio Power BI, tendrá acceso a esta lista desde cualquier parte del
servicio Power BI.

Por ahora tenemos uno solo favorito. Los favoritos pueden ser paneles, informes o aplicaciones.

3. Otra forma para marcar un panel o un informe como favorito es desde la pestaña de vista de contenido
Paneles o Informes. Abra la pestaña Informes y seleccione el icono de estrella que hay a la izquierda del
nombre del informe.



4. Abra el panel Favoritos; para ello, seleccione Favoritos en el panel de navegación izquierdo o bien el

icono de estrella .

Ahora tendremos dos favoritos: un panel y un informe. Desde aquí podrá abrirlo, buscar, quitarlo de
Favoritos o compartirlo con sus compañeros.

5. Seleccione el nombre del informe para abrirlo en el editor de informes.

Para obtener más información, consulte Favoritos.



Buscar el contenido más reciente

Buscar y ordenar contenidoBuscar y ordenar contenido

1. Al igual que sucedía con Favoritos, puede ver rápidamente el último contenido al que ha tenido acceso
desde cualquier parte del servicio Power BI. Solo tiene que seleccionar la flecha situada junto a Recientes
en el panel de navegación izquierdo.

En el menú flotante, seleccione contenido para abrirlo.

2. Hay veces en que no queremos simplemente abrir contenido reciente, sino ver información o realizar otra
acción, como ver Insights o exportar a Excel. En estos casos, abra el panel Recientes; para ello, seleccione
Recientes o el icono correspondiente en el panel de navegación izquierdo. En caso de tener más de un
área de trabajo, esta lista puede incluir contenido de todas las áreas de trabajo.

Para más información, consulte Contenido reciente en el servicio Power BI

La vista de contenido facilita la búsqueda, el filtrado y la ordenación del contenido. Para buscar un panel, un
informe o un libro, escriba en el área de búsqueda. Power BI filtra solo el contenido que contiene la cadena de
búsqueda como parte del nombre.

Dado que solo tenemos un ejemplo, la búsqueda y la ordenación no son necesarias. En cambio, si tuviéramos
listas largas de paneles, informes, libros y conjuntos de datos, veríamos que la búsqueda y la ordenación son
extremadamente útiles.

También puede ordenar el contenido por nombre o propietario. Tenga en cuenta la flecha hacia arriba a la derecha
del Nombre. Actualmente estamos ordenando 83 elementos alfabéticamente por nombre, de modo ascendente.
Para cambiar el criterio de ordenación a descendente, seleccione Nombre. La flecha hacia arriba cambia a una
flecha hacia abajo.



Limpieza de recursos

Pasos siguientes

No todas las columnas se pueden ordenar. Mantenga el puntero sobre los encabezados de columna para detectar
los que pueden ordenarse.

Para obtener más información, consulte Navegación en Power BI: buscar y ordenar

Una vez que finalice este inicio rápido, si quiere podrá eliminar el panel de muestra de ejemplos de análisis de
minoristas, el informe y el conjunto de datos.

1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) e inicie sesión.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Áreas de trabajo > Mi área de trabajo.
¿Ha visto la estrella amarilla con la que se indica un favorito?

3. En la pestaña Paneles, seleccione el icono Eliminar de papelera situado junto al panel de análisis de
minoristas.

4. Seleccione la pestaña Informes y haga lo mismo con el informe de análisis de minoristas.

5. Seleccione la pestaña Conjuntos de datos y haga lo mismo con el conjunto de datos de análisis de
minoristas.

Vista de lectura en el servicio Power BI



Inicio rápido: más información sobre las capacidades
de Power BI para consumidoresconsumidores
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Requisitos previos

Vista de lectura

Visualización de una aplicaciónVisualización de una aplicación

En esta guía de inicio rápido obtendrá información sobre cómo interactuar con Power BI para detectar
información empresarial basada en datos. La información del artículo no pretende ser exhaustiva, sino un
resumen rápido de muchas de las acciones disponibles para los consumidores de Power BI.

Si no está registrado en Power BI, regístrese para obtener una evaluación gratuita antes de empezar.

Servicio Power BI (app.powerbi.com)

La vista de lectura está disponible en el servicio Power BI para consumidores de informes. Cuando algún
compañero comparta un informe con usted, podrá explorar el informe e interactuar con él en la Vista de lectura.

El otro modo de informes del servicio Power BI es la Vista de edición, que está disponible para diseñadores de
informes.

La Vista de lectura es una manera eficaz y segura de explorar los paneles e informes. Al segmentar y desglosar
los paneles e informes compartidos con usted, los conjuntos de datos subyacentes permanecen intactos y sin
cambios.

En la Vista de lectura puede realizar un resaltado cruzado y un filtrado cruzado de los objetos visuales de una
página. Simplemente resalte o seleccione un valor en un objeto visual y verá de forma instantánea su impacto en
los demás objetos visuales. Use el panel Filtro para agregar y modificar los filtros en una página de informe, y
cambie la manera en que los valores se ordenan en una visualización. Estas son solo algunas de las capacidades
para los consumidores en Power BI. Siga leyendo para obtener más información sobre ellas y muchos más
aspectos.

En Power BI, las aplicaciones reúnen paneles e informes relacionados en un solo lugar.

1. Seleccione Aplicaciones  > Obtener aplicaciones.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-reading-view.md
https://app.powerbi.com/signupredirect?pbi_source=web
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-interact-with-a-report-in-editing-view


Visualización de un panelVisualización de un panel

2. En AppSource, en Mi organización, busque para limitar los resultados y encontrar la aplicación que está
buscando.

3. Seleccione Obtenerla ahora para agregarla al contenedor Aplicaciones.

Esta aplicación se abre en un panel. Un panel de Power BI tiene una sola página, a menudo denominada lienzo,
que usa visualizaciones para contar una historia. Dado que se limita a una sola página, un panel bien diseñado
contiene únicamente los elementos más importantes de esa historia.



Suscribirse a un panel (o un informe)Suscribirse a un panel (o un informe)

Las visualizaciones que se ven en el panel se denominan iconos y están ancladas al panel de informes.

No es necesario abrir Power BI para supervisar un panel. En su lugar, puede suscribirse a él y Power BI le enviará
una instantánea de dicho panel en un período establecido.

.

1. En la barra de menús superior, seleccione Suscribirse o el icono de sobre .

2. Use el control deslizante amarillo para activar y desactivar la suscripción. Opcionalmente, agregue los
detalles del mensaje de correo electrónico.

En las capturas de pantalla siguiente, tenga en cuenta que, cuando se suscribe a un informe, realmente se
está suscribiendo a una de sus páginas. Para suscribirse a más de una página de un informe, seleccione
Agregar otra suscripción y seleccione una página diferente.



Ver contenido relacionadoVer contenido relacionado

La actualización de la página del informe no actualiza el conjunto de datos. El propietario del conjunto de
datos es el único que puede actualizar manualmente un conjunto de datos. Para buscar el nombre de los
conjuntos de datos subyacentes, seleccione Ver relacionados en la barra de menús superior.

El panel Contenido relacionado muestra cómo está interconectado el contenido del servicio Power BI: paneles,
informes y conjuntos de datos. No solo el panel muestra el contenido relacionado, también permite realizar
acciones en el contenido y navegar fácilmente entre el contenido relacionado.

En un panel o informe, seleccione Ver relacionados en la barra de menús superior.



Use Preguntas y respuestas para realizar preguntas con lenguaje naturalUse Preguntas y respuestas para realizar preguntas con lenguaje natural

Agregar un panel a FavoritosAgregar un panel a Favoritos

Apertura y visualización de un informe y las páginas del informeApertura y visualización de un informe y las páginas del informe

A veces, la manera más rápida de obtener una respuesta de sus datos es formular una pregunta con un lenguaje
natural. El cuadro de pregunta de Preguntas y respuestas disponible en la parte superior del panel. Por ejemplo,
"Mostrarme el recuento de las grandes oportunidades por fase de ventas como un embudo".

Al marcar contenido como favorito, puede acceder a él desde la barra de navegación izquierda. La barra de
navegación izquierda es visible desde casi todas las áreas de Power BI. Los favoritos suelen ser los paneles, las
páginas de informe y las aplicaciones que consulta con más frecuencia.

1. Salga de Preguntas y respuestas para volver a un panel.

2. En la esquina superior derecha del servicio Power BI, seleccione Agregar a Favoritos o el icono de

estrella .

Un informe consta de una o varias páginas de objetos visuales. Los informes se crean por diseñadores de
informes de Power BI y se comparten con los consumidores directamente o como parte de una aplicación.

Los informes se pueden abrir desde un panel. La mayoría de los iconos de panel están anclados y remiten a los
informes. Al seleccionar un icono se abre el informe que se usó para crear el icono.

1. En un panel, seleccione un icono. En este ejemplo hemos seleccionado el icono del gráfico de columna
"Ingresos".



Ajustar las dimensiones de pantallaAjustar las dimensiones de pantalla

2. Se abre el informe asociado. Tenga en cuenta que estamos en la página "Información general de
ingresos". Se trata de la página del informe que contiene el gráfico de columnas que hemos seleccionado
desde el panel.

Los informes se ven en muchos dispositivos diferentes, con diferentes tamaños de pantalla y relaciones de
aspecto. La representación predeterminada quizá no sea la que quiere ver en el dispositivo.

1. Para ajustar la visualización, seleccione Vista en la barra de menús superior.



Utilizar el panel Filtros del informeUtilizar el panel Filtros del informe

2. Elija una de las opciones para mostrar. En este ejemplo hemos elegido Ajustar a la página.

Si el autor del informe agrega filtros a una página del informe, puede interactuar con ellos y guardar sus
cambios en el informe.

1. Seleccione el icono Filtros en la esquina superior derecha.

2. Seleccione un objeto visual para activarlo. Verá todos los filtros que se han aplicado al objeto visual
(filtros de nivel visual), en toda la página del informe (filtros de nivel de página) y en todo el informe
(filtros de nivel de informe).

3. Mueva el puntero sobre un filtro y expándalo seleccionando la flecha abajo.



Visualización de la interconexión de los objetos visuales de una páginaVisualización de la interconexión de los objetos visuales de una página

Consulta de los detalles de una visualizaciónConsulta de los detalles de una visualización

4. Realice cambios en los filtros y vea cómo afectan a los objetos visuales.

Realice un resaltado cruzado y un filtrado cruzado de las visualizaciones relacionadas en una página. Las
visualizaciones en una única página del informe están todas "conectadas" entre sí. Esto significa que si selecciona
uno o varios valores en una visualización, otras visualizaciones que usan el mismo valor cambiarán en función
de esa selección.

Mover el puntero sobre los objetos visuales para ver los detalles



Ordenar una visualizaciónOrdenar una visualización

Abrir el panel Abrir el panel SelecciónSelección

Los objetos visuales en una página de informe pueden organizarse y guardarse con los cambios aplicados.

1. Pase sobre un objeto visual para activarlo.

2. Seleccione el botón de puntos suspensivos (...) para abrir las opciones de ordenación.

Navegue fácilmente entre las visualizaciones en la página de informe.

1. Seleccione Vista > panel Selección para abrir el panel Selección. Cambie el panel Selección a
activado.

2. El panel Selección se abre en el lienzo del informe. Seleccione un objeto visual de la lista para activarlo.



Acercar la imagen en objetos visuales individualesAcercar la imagen en objetos visuales individuales

Mostrar los datos utilizados para crear una visualizaciónMostrar los datos utilizados para crear una visualización

Mantenga el puntero sobre un objeto visual y seleccione el icono Modo Enfoque . Cuando se ve una
visualización en el modo de enfoque, se expande para ocupar todo el lienzo de informes como se puede ver aquí
abajo.

Para mostrar esa misma visualización sin la distracción de las barras de menús, del panel de filtros y otros

adornos, seleccione el icono de pantalla completa de la barra de menús de la parte superior .



Limpieza de recursos

Pasos siguientes

Una visualización de Power BI se construye con datos provenientes de los conjuntos de datos subyacentes. Si
quiere ver lo que sucede en segundo plano, Power BI le permite mostrar los datos que se usan para crear el
objeto visual. Cuando se selecciona Mostrar datos, Power BI muestra los datos que están situados debajo (o
cerca) de la visualización.

1. En el servicio Power BI, abra un informe y seleccione un objeto visual.

2. Para que se muestren los datos que hay detrás del objeto visual, seleccione los puntos suspensivos (...) y
elija Mostrar datos.

Aquí finaliza esta introducción rápida a algunas de las acciones que pueden realizar los consumidores con el
servicio Power BI.

Si se conecta a una aplicación, en la barra de navegación izquierda, seleccione Aplicaciones para abrir la
lista de contenido de las aplicaciones. Mantenga el puntero sobre la aplicación que desea eliminar y
seleccione el icono de Papelera.

Si ha importado un informe de ejemplo de Power BI, o se ha conectado a uno, abra Mi área de trabajo
en la barra de navegación izquierda. Busque el panel, informe y conjunto de datos mediante las pestañas
de la parte superior, y seleccione el icono de Papelera de cada uno.



Tutorial: Establecer alertas en el servicio Power BI
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WARNINGWARNING

Establecer alertas en el servicio Power BI

https://www.youtube.com/embed/JbL2-HJ8clE

Establezca alertas que le envíen notificaciones cada vez que los datos de sus paneles cambien más allá de los
límites establecidos.

Puede establecer alertas en los iconos si tiene una licencia de Power BI Pro o si se ha compartido con usted un
panel desde una capacidad Premium. Las alertas solo se pueden configurar en los iconos anclados desde objetos
visuales de informes y solo sobre medidores, KPI y tarjetas. Las alertas se pueden establecer en objetos visuales
creados a partir de conjuntos de datos de streaming que se hayan anclado desde un informe a un panel, pero no
se pueden establecer en iconos de streaming creados directamente en el panel a través de Agregar icono >
Datos de transmisión personalizados.

Nadie más podrá ver las alertas que establezca, aunque comparta el panel.  Las alertas de datos están
completamente sincronizadas en las plataformas; establezca y vea las alertas de datos en las aplicaciones móviles
de Power BI y en el servicio Power BI.

Las notificaciones de alerta controladas por datos proporcionan información acerca de los datos. Si ve los datos de Power BI
en un dispositivo móvil y roban ese dispositivo, se recomienda usar el servicio Power BI para desactivar todas las reglas de
alertas controladas por datos.

En este artículo se tratan los temas siguientes:

¿Quién puede establecer alertas?
¿Qué objetos visuales admiten alertas?
¿Quién puede ver mis alertas?
¿Las alertas funcionan en Power BI Desktop y en la versión para móviles?
¿Cómo puedo crear una alerta?
¿Dónde recibiré mis alertas?

Si no está registrado en Power BI, regístrese para obtener una evaluación gratuita antes de empezar.

Observe cómo Amanda agrega algunas alertas a los iconos de su panel. Luego, siga las instrucciones paso a paso
que aparecen debajo del vídeo para intentarlo.

En este ejemplo se usa un icono de tarjeta del panel de ejemplo de análisis de minoristas.

1. En un icono de tarjeta, KPI o medidor del panel, seleccione los puntos suspensivos.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-alerts.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-premium
https://app.powerbi.com/signupredirect?pbi_source=web
https://www.youtube.com/embed/JbL2-HJ8clE
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529778


2. Haga clic en el icono de campana , o bien en Administrar alertas, para agregar una o varias alertas
para Total de tiendas.

3. En el panel Administrar alertas, haga clic en + Agregar regla de alertas. Asegúrese de que el control
deslizante esté activado y asigne un título a la alerta. Los títulos le ayudan a reconocer fácilmente las
alertas.

4. Desplácese hacia abajo y escriba los detalles de la alerta. En este ejemplo, vamos a crear una alerta que nos
enviará una notificación una vez al día si el número de almacenes totales supera los 100. Las alertas
aparecen en nuestro Centro de notificaciones. Y haremos que Power BI nos envíe también un correo
electrónico.



Recibir alertas

5. Haga clic en Guardar y cerrar.

Si los datos de seguimiento llegan a uno de los umbrales que ha establecido, se realizan varias acciones. En primer
lugar, Power BI comprueba si han pasado más de una hora, o de 24 horas (según la opción seleccionada), desde
que se ha enviado la última alerta. Siempre que los datos superen el umbral, recibirá una alerta.

Después, Power BI envía una alerta a su centro de notificaciones y, opcionalmente, un correo electrónico. Cada
alerta contiene un vínculo directo a los datos. Seleccione el enlace para ver el icono pertinente.

1. Si ha configurado la alerta para que se envíe un correo electrónico, encontrará algo parecido a esto en su
bandeja de entrada.

2. Power BI añade un mensaje a su Centro de notificaciones y una nueva alerta en el icono aplicable.

3. Abra el Centro de notificaciones para ver los detalles de la alerta.



Administración de alertas

Desde el iconoDesde el icono

NOTENOTE
Las alertas solo funcionan en los datos que se actualizan. Cuando los datos se actualizan, Power BI busca si se ha
configurado una alerta para esos datos. Si los datos han alcanzado un umbral de alerta, se activará una alerta.

Hay muchas maneras de administrar las alertas: desde el icono del panel, desde el menú de configuración de
Power BI y en un icono individual en la aplicación móvil de Power BI en el iPhone o en la aplicación móvil de
Power BI para Windows 10.

1. Si necesita cambiar o quitar una alerta de un icono, vuelva a abrir la ventana Administrar alertas al

seleccionar el icono de campana . Se muestran todas las alertas que ha configurado para ese icono.

.

2. Para modificar una alerta, seleccione la flecha situada a la izquierda del nombre de la alerta.

.

3. Para eliminar una alerta, seleccione la papelera situada a la derecha del nombre de la alerta.



Desde el menú de configuración de Power BIDesde el menú de configuración de Power BI

Sugerencias y solución de problemas

Limpieza de recursos

1. Seleccione el icono de engranaje de la barra de menús de Power BI.

.

2. En Configuración, seleccione Alertas.

3. Desde aquí, puede activar y desactivar alertas, abrir la ventana Administrar de alertas para realizar
cambios o eliminar alertas.

Las alertas actualmente no se admiten para iconos de Bing o iconos de tarjeta con medidas de fecha y hora.
Las alertas solo funcionan con tipos de datos numéricos.
Las alertas solo funcionan en los datos que se actualizan. No funcionan con datos estáticos.
Las alertas solo funcionarán en conjuntos de datos de streaming si crea un objeto visual de un informe de
KPI/tarjeta/medidor y, a continuación, ancla ese objeto visual al panel.

A continuación se dan instrucciones para eliminar alertas. En resumen, debe seleccionar el icono de engranaje de
la barra de menús de Power BI. En Configuración, seleccione Alertas y elimine la alerta.

Establecer alertas de datos en dispositivos móviles



Panel para los consumidores del servicio Power BI
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NOTENOTE

Un panel de Power BI tiene una sola página, a menudo denominada lienzo, que usa visualizaciones para contar
una historia. Dado que se limita a una sola página, un panel bien diseñado contiene únicamente los elementos
más importantes de esa historia.

Las visualizaciones que se ven en el panel se denominan iconos y están ancladas al panel de informes. Si no está
familiarizado con Power BI, puede obtener una buena base leyendo Conceptos básicos de Power BI.

Los paneles son una característica del servicio Power BI pero no están disponibles en Power BI Desktop. No se pueden crear
paneles en dispositivos móviles, pero se pueden ver y compartir.

Las visualizaciones de un panel proceden de informes y cada informe se basa en un conjunto de datos. De hecho,
una manera de pensar en un panel es como vía de entrada a los informes y conjuntos de datos subyacentes. La
selección de una visualización lleva al informe (y al conjunto de datos) utilizado para crearla.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-dashboards.md


Ventajas de los paneles

Paneles frente a informes

FUNCIONALIDAD PANELES INFORMES

Páginas Una página Una o varias páginas

Orígenes de datos Uno o varios informes y uno o varios
conjuntos de datos por cada panel

Un único conjunto de datos por
informe

Disponible en Power BI Desktop No Sí, se pueden crear y ver informes en
Desktop

Anclaje Se pueden anclar visualizaciones
existentes (iconos) solo desde el panel
actual en los demás paneles

Se pueden anclar visualizaciones (como
iconos) en cualquiera de los paneles Se
pueden anclar páginas de informes
completas en cualquiera de los paneles

Suscribirse No es posible suscribirse a un panel Es posible suscribirse a páginas de
informes

Filtrado No es posible filtrar ni segmentar Numerosas formas de filtrar, resaltar y
segmentar

Establecimiento de alertas Se pueden crear alertas para enviarlas
por correo electrónico cuando se
cumplen determinadas condiciones

No

Destacado Se puede establecer un panel como
panel "destacado"

No es posible crear un informe
destacado

Consultas en lenguaje natural Disponible en el panel No disponible en los informes

Se puede cambiar el tipo de
visualización

No. De hecho, si el propietario de un
informe cambia el tipo de visualización
en el informe, la visualización anclada
en el panel no se actualizará

Sí

Se pueden ver campos y tablas del
conjunto de datos subyacentes

No. Se pueden exportar datos pero no
se pueden ver tablas ni campos en el
panel

Sí. Se pueden ver tablas, campos y
valores del conjunto de datos

Los paneles son una magnífica manera de supervisar su empresa, buscar respuestas y ver las métricas más
importantes de un vistazo. Las visualizaciones de un panel pueden proceder de un conjunto de datos subyacente
o de varios y de un informe subyacente o de varios. Un panel combina datos locales y procedentes de la nube, lo
que proporciona una vista consolidada, independientemente de donde residen los datos.

Un panel no es simplemente una bonita imagen: es algo muy interactivo y personalizable, y los iconos se
actualizarán según van cambiando los datos subyacentes.

Los informes suelen confundirse con paneles, ya que son igualmente lienzos con visualizaciones. Pero hay
algunas diferencias importantes.



Se pueden crear visualizaciones Se limita a agregar widgets al panel
mediante "Agregar icono"

Se pueden crear muchos tipos
diferentes de objetos visuales, agregar
objetos visuales personalizados,
editarlos, etc. con permisos de edición

Personalización Se puede hacer una serie de cosas con
las visualizaciones (iconos) como mover
y organizar, cambiar el tamaño, agregar
vínculos, cambiar el nombre, eliminar y
mostrar en pantalla completa, pero los
datos y visualizaciones en sí son de solo
lectura

En la Vista de lectura, se puede publicar,
insertar, filtrar, exportar, descargar
como .pbix, ver contenido relacionado,
generar códigos QR, analizar en Excel,
etc. En la Vista de edición, se puede
hacer todo lo que se ha mencionado
hasta ahora y mucho más.

FUNCIONALIDAD PANELES INFORMES

Creadores de paneles y consumidores de paneles

Si va a recibir y consumir panelesSi va a recibir y consumir paneles

TIPTIP

Pasos siguientes

En función de su rol, es posible que sea alguien que crea paneles para su propio uso o para compartir con
compañeros de trabajo. Desea información sobre cómo crear y compartir paneles. O bien, es posible que sea
alguien que recibe los paneles de otras personas. Desea información sobre cómo comprender e interactuar con el
panel.

Estos son algunos de los temas, por rol, que le ayudarán a comenzar.

Power BI Pro es necesario tanto para compartir un panel como para ver un panel compartido.

Familiarícese con los paneles viendo uno de nuestros paneles de ejemplo.
Obtenga información acerca de los iconos de panel y lo que ocurre al seleccionar uno.
¿Desea realizar un seguimiento de un icono de panel individual y recibir un mensaje de correo electrónico al
alcanzar un umbral determinado? Cree alertas en iconos.
Diviértase preguntando a su panel. Aprenda a utilizar Preguntas y respuestas de Power BI para formular una
pregunta sobre los datos y recibir una respuesta en forma de visualización.

Si no encuentra lo que está buscando aquí, utilice la tabla de contenido de la izquierda.

¿Qué es Power BI?
Power BI: Conceptos básicos

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-tutorial-connect-to-the-samples
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview


Visualización de un panel
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

Abrir un panel

Los paneles se pueden abrir desde varias ubicaciones en el
servicio Power BI. 
Solo tiene que buscar este icono del panel. Una vez que haya
identificado un 
panel, podrá abrirlo de forma sencilla: al seleccionarlo, el panel
rellena 
el lienzo de Power BI.

Los consumidores de Power BI dedican mucho tiempo a ver los paneles. Los paneles están diseñados para resaltar
información específica de los informes y los conjuntos de datos subyacentes. Y los consumidores de Power BI usan
esa información con fines de seguimiento, supervisión, respuesta a preguntas, pruebas y mucho más, con el fin de
tomar decisiones empresariales motivadas por datos.

Power BI Pro es necesario tanto para compartir un panel como para ver un panel compartido.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-dashboard-open.md


Pasos siguientes

Puede encontrar paneles en todos los contenedores de la barra de navegación izquierda.

Inicio (versión preliminar)
Favoritos: si ha establecido un panel como favorito
Recientes: si ha visitado recientemente un panel
Aplicaciones: la mayoría de aplicaciones contienen paneles e informes
Compartido conmigo : si un compañero ha compartido un panel con usted
Mi área de trabajo: si ha descargado alguno de los ejemplos de Power BI

Familiarícese con los paneles viendo uno de nuestros paneles de ejemplo.
Obtenga información acerca de los iconos de panel y lo que ocurre al seleccionar uno.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-datasets
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-tutorial-connect-to-the-samples


Paneles destacados en el servicio Power BI
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

Creación de un panel destacado

NOTENOTE

Para establecer un panel como Para establecer un panel como destacadodestacado

https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Cambio del panel destacado

Muchos de los usuarios tienen un panel que visitan con más frecuencia que otros. Puede ser el panel que usa para
administrar el negocio o quizás uno que contenga una agregación de iconos de muchos paneles e informes
distintos.

Cuando selecciona un panel para que sea destacado, cada vez que abra el servicio Power BI, se abrirá mostrando
ese panel.

También puede seleccionar algunos paneles para establecerlos como favoritos. Consulte Paneles favoritos.

Este tema se aplica al servicio Power BI no a Power BI Desktop.

Si aún no ha configurado un panel destacado, Power BI se abrirá en el último panel que haya usado.

Observe cómo Amanda crea un panel destacado y, luego, siga las instrucciones que aparecen debajo del vídeo
para intentarlo.

1. Abra el panel que desee establecer como destacado.

2. En la barra de menús superior, verá Establecer como destacado o simplemente el icono de destacado 

. Seleccione uno de ellos.

3. Confirme la selección.

Por supuesto, si cambia de opinión más adelante, puede establecer un nuevo panel como panel destacado.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-featured.md
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk


Quitar el panel destacado

Pasos siguientes

1. Siga los pasos 1 y 2 anteriores.

2. Seleccione Establecer como destacado. Dejar de destacar un panel no lo quita del área de trabajo.

Si decide que no desea que haya ningún panel designado como destacado, esta es la forma de hacer que un panel
deje de serlo.

1. Abra el panel destacado actualmente.

2. En la barra de menús superior, seleccione Deshabilitar destacado.

Ahora Power BI se abrirá en el último panel que haya usado.

Paneles favoritos

¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

http://community.powerbi.com/


Iconos de paneles en Power BI
15/01/2019 • 6 minutes to read • Edit Online

Interactuar con los iconos en un panel

Un icono es una instantánea de sus datos, que un diseñador ha anclado en el panel. Un icono se puede crear
desde un informe, un conjunto de datos, un panel, el cuadro de pregunta de Preguntas y respuestas, Excel, SQL
Server Reporting Services (SSRS), etc. Esta captura de pantalla muestra muchos iconos diferentes anclados a un
panel.

Además de los iconos anclados de los informes, los diseñadores puede agregar iconos independientes
directamente en el panel mediante Agregar icono. Los iconos independientes incluyen: cuadros de texto,
imágenes, vídeos, datos de transmisión y contenido web.

¿Necesita ayuda para comprender los bloques de creación que conforman Power BI? Consulte Power BI:
conceptos básicos.

1. Mantenga el puntero sobre el icono para que se muestren los puntos suspensivos.

2. Seleccione los puntos suspensivos (...) para abrir el menú de acciones del icono. Las opciones disponibles
varían según el tipo de objeto visual y el método utilizado para crear el icono. Estos son algunos ejemplos
de lo que puede ver.

Icono creado con Preguntas y respuestas

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-tiles.md


Seleccionar (hacer clic en) un iconoSeleccionar (hacer clic en) un icono

NOTENOTE

Consideraciones y solución de problemas

Icono creado a partir de un libro

Icono creado a partir de un informe

Desde aquí, puede:

Abrir el informe que se ha usado para crear este icono 

Abrir la pregunta de Preguntas y respuestas que se ha usado para crear el icono 

Abrir el libro que se ha usado para crear este icono 

Ver el icono en modo de enfoque 

Ejecutar información 

Agregar un comentario e iniciar una discusión 

3. Para cerrar el menú Acción, seleccione un área en blanco en el lienzo.

Al seleccionar un icono, lo que sucede después depende de cómo se creó el icono y de si tiene un vínculo
personalizado. Si tiene un vínculo personalizado, al seleccionar el icono se le lleva a ese vínculo. En caso
contrario, al seleccionar el icono se le dirigirá al informe, al libro de Excel Online, al informe de SSRS local o a la
pregunta de Preguntas y respuestas que se usó para crear el icono.

La excepción son los iconos de vídeo creados directamente en el panel con Agregar icono. Al seleccionar un icono de
vídeo (que se creó de este modo), el vídeo se reproduce directamente en el panel.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-dashboard-edit-tile


Pasos siguientes

Si el informe usado para crear la visualización no se guardó, al seleccionar el icono no se realizará ninguna
acción.
Si el icono se creó desde un libro de Excel Online y no tiene como mínimo permisos de lectura para ese libro,
al seleccionar el icono no se abrirá el libro en Excel Online.
En el caso de los iconos creados directamente en el panel con Agregar icono, si se estableció un
hipervínculo personalizado, al seleccionar el título, el subtítulo o el icono se abrirá esa dirección URL. De lo
contrario, y de manera predeterminada, seleccionar uno de estos iconos creados directamente en el panel
para una imagen, un código web o un cuadro de texto no generará ninguna acción.
Si no tiene permiso para el informe de SSRS y selecciona un icono creado desde SSRS, aparecerá una página
indicándole que no tiene acceso (rsAccessDenied).
Si no tiene acceso a la red donde se encuentra el servidor de SSRS y selecciona un icono creado a partir de
SSRS, aparecerá una página indicándole que no se puede encontrar el servidor (HTTP 404). El dispositivo
debe tener acceso de red al servidor de informes para ver el informe.
Si la visualización original usada para crear el icono cambia, no se produce ningún cambio en el icono. Por
ejemplo, si el diseñador ha anclado un gráfico de líneas desde un informe y posteriormente ha cambiado el
gráfico de líneas a un gráfico de barras, el icono del panel seguirá mostrando un gráfico de líneas. Los datos
se actualizan, pero no el tipo de visualización.

Actualización de datos

Power BI: Conceptos básicos

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/refresh-data


Agregar comentarios a una visualización
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

Cómo usar la característica de comentarios

Agregue un comentario personal o inicie una conversación sobre una visualización con sus compañeros. La
característica comentario es solo una de las formas que tiene un consumidor de interactuar con una visualización.

1. Mantenga el mouse encima de la visualización y seleccione los tres puntos (...).

2. En la lista desplegable, seleccione Agregar un comentario.

3. Escriba un comentario y seleccione Publicar comentario. Este comentario es para mí; contiene errores
ortográficos.

4. Esta es una conversación que estoy manteniendo con el diseñador de la visualización. Usa el símbolo @
para asegurarse de que veo el comentario. Así sé que este comentario es para mí. Al abrir este panel de la

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-comment.md


Pasos siguientes

aplicación en Power BI, selecciono Comentarios en el encabezado. El panel Comentarios se muestra en
nuestra conversación.

5. Haga clic en Cerrar para volver al panel o al informe.

Volver a Visualizaciones para consumidores



Informes en Power BI
15/01/2019 • 8 minutes to read • Edit Online

¿Qué es un informe de Power BI?

Ventajas de los informes

Paneles frente a informes

Un informe de Power BI es una vista de varias perspectivas de un conjunto de datos, con visualizaciones que
representan diferentes resultados e información detallada de ese conjunto de datos. Un informe puede tener una
sola visualización o páginas enteras de visualizaciones. Dependiendo de su rol de trabajo, es posible que pueda
crear informes o que pueda consumir o usar estos informes.

Este informe tiene 3 páginas (o pestañas) y actualmente estamos viendo la página "Información general de las
ventas de la tienda". En esta página hay 6 diferentes visualizaciones y un título de página. Las visualizaciones se
pueden anclar a los paneles y si se selecciona esa visualización anclada, se abre el informe desde la que se ancló.

Si no está familiarizado con Power BI, puede obtener una buena base leyendo Conceptos básicos de Power BI

Los informes son una característica del servicio Power BI y Power BI Desktop. La experiencia de trabajar con
informes es prácticamente idéntica. Sin embargo, en el caso de los dispositivos móviles, no puede crear
informes, pero puede verlos, compartirlos y anotarlos.

Los informes se basan en un único conjunto de datos. Cada una de las visualizaciones de un informe representa
un fragmento de información. Y las visualizaciones no son estáticas. Puede agregar y quitar datos, cambiar los
tipos de visualización y aplicar filtros y segmentaciones de datos a medida que profundiza en estos para detectar
información y buscar respuestas. Al igual que un panel, o incluso más, un informe es algo muy interactivo y
personalizable, y las visualizaciones se actualizan según van cambiando los datos subyacentes.

Los paneles suelen confundirse con informes, ya que son igualmente lienzos con visualizaciones. Pero hay
algunas diferencias importantes.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-reports.md


FUNCIONALIDAD PANELES INFORMES

Páginas Una página Una o varias páginas

Orígenes de datos Uno o varios informes y uno o varios
conjuntos de datos por cada panel

Un único conjunto de datos por
informe

Disponible en Power BI Desktop No Sí, se pueden crear y ver informes en
Desktop

Anclaje Se pueden anclar visualizaciones
existentes (iconos) solo desde el panel
actual en los demás paneles

Se pueden anclar visualizaciones (como
iconos) en cualquiera de los paneles Se
pueden anclar páginas de informes
completas en cualquiera de los paneles

Suscribirse No es posible suscribirse a un panel Es posible suscribirse a páginas de
informes

Filtrado No es posible filtrar ni segmentar Numerosas formas de filtrar, resaltar y
segmentar

Establecimiento de alertas Se pueden crear alertas para enviarlas
por correo electrónico cuando se
cumplen determinadas condiciones

No

Destacado Se puede establecer un panel como
panel "destacado"

No es posible crear un informe
destacado

Consultas en lenguaje natural Disponible en el panel No disponible en los informes

Se puede cambiar el tipo de
visualización

No. De hecho, si el propietario de un
informe cambia el tipo de visualización
en el informe, la visualización anclada
en el panel no se actualizará

Sí

Se pueden ver campos y tablas del
conjunto de datos subyacentes

No. Se pueden exportar datos pero no
se pueden ver tablas ni campos en el
panel

Sí. Se pueden ver tablas, campos y
valores del conjunto de datos

Se pueden crear visualizaciones Se limita a agregar widgets al panel
mediante "Agregar icono"

Se pueden crear muchos tipos
diferentes de objetos visuales, agregar
objetos visuales personalizados,
editarlos, etc. con permisos de edición

Personalización Se puede hacer una serie de cosas con
las visualizaciones (iconos) como mover
y organizar, cambiar el tamaño,
agregar vínculos, cambiar el nombre,
eliminar y mostrar en pantalla
completa, pero los datos y
visualizaciones en sí son de solo lectura

En la Vista de lectura, se puede
publicar, insertar, filtrar, exportar,
descargar como .pbix, ver contenido
relacionado, generar códigos QR,
analizar en Excel, etc. En la Vista de
edición, se puede hacer todo lo que se
ha mencionado hasta ahora y mucho
más.

Creadores de informes y consumidores de informes
En función de su rol, es posible que sea alguien que crea informes para su propio uso o para compartir con
compañeros de trabajo. Desea información sobre cómo crear y compartir informes. O bien, es posible que sea



Si va a crear y compartir informesSi va a crear y compartir informes

Si va a recibir y consumir informesSi va a recibir y consumir informes

TIPTIP

Pasos siguientes

alguien que recibe los informes de otras personas. Desea información sobre cómo comprender e interactuar con
los informes.

Estos son algunos de los temas, por rol, que le ayudarán a comenzar.

Comience con un paseo por el servicio Power BI  para saber dónde se encuentran los informes y las
herramientas de informes.
Dé un paseo por el editor de informes.
Aprenda a crear un informe a partir de un conjunto de datos.
Aprenda a usar los filtros en el nivel de visualización, página e informe
Detecte las distintas formas en que puede compartir un informe con compañeros.

Comience con un paseo por el servicio Power BI  para saber dónde se encuentran los informes y las
herramientas de informes.
Aprenda a abrir un informe y manejar toda la interacción disponible en Vista de lectura.
Familiarícese con los informes viendo uno de nuestros ejemplos.

Para ver qué conjunto de datos está usando el informe y qué paneles tienen iconos anclados desde el
informe, vea el contenido relacionado.

Si no encuentra lo que está buscando aquí, utilice la tabla de contenido de la izquierda para explorar todos los temas sobre
informes.

¿Qué es Power BI?

Power BI: Conceptos básicos

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-the-report-editor-take-a-tour
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-report-create-new
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-dashboards
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-tutorial-connect-to-the-samples
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview


Visualización de un informe en el servicio Power BI
para consumidores
15/01/2019 • 6 minutes to read • Edit Online

Apertura de un informe desde la página principal

Apertura de un informe que se ha compartido con ustedApertura de un informe que se ha compartido con usted

Un informe consta de una o varias páginas de objetos visuales. Los informes se crean por diseñadores de informes
de Power BI y se comparten con los consumidores directamente o como parte de una aplicación.

Hay muchas maneras diferentes de abrir un informe; aquí le mostraremos dos de ellas: desde la página principal y
desde un panel.

Vamos a abrir un informe que se ha compartido con usted directamente y, a continuación, vamos a abrir un
informe que se ha compartido como parte de una aplicación.

Los diseñadores de Power BI pueden compartir un informe directamente con usted haciendo clic en el botón
Compartir en su barra de menús superior. El contenido que se comparte de este modo se muestra en el
contenedor Compartido conmigo de la barra de navegación izquierda y en la sección Compartido conmigo de
la página principal.

1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com)

2. En la barra de navegación de la izquierda, seleccione Inicio (versión preliminar) para abrir la página
principal.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-report-open.md


3. Desplácese hacia abajo hasta que vea Compartido conmigo. Busque el icono de informe . En esta
captura de pantalla, tenemos dos informes: Financial y Northwind.

4. Simplemente seleccione una de las tarjetas de informe para abrir el informe.

5. Observe las pestañas de la parte inferior. Cada pestaña representa una página del informe. Actualmente
tenemos abierta la página IT Spend Trend. Seleccione otra pestaña para abrir esa página del informe.

6. Ahora podemos ver solo una parte de la página del informe. Para cambiar la presentación (zoom) de la
página, seleccione Vista > Ajustar a la página.



Apertura de un informe que forma parte de una aplicaciónApertura de un informe que forma parte de una aplicación
Si ha recibido aplicaciones de compañeros de trabajo o de AppSource, esas aplicaciones están disponibles en la
página principal y el contenedor Aplicaciones de la barra de navegación izquierda. Una aplicación es un conjunto
de paneles e informes.

1. Vuelva a la página principal seleccionando Inicio (versión preliminar) desde la barra de navegación
izquierda.

2. Desplácese hacia abajo hasta que vea Mis aplicaciones.

3. Seleccione una de las aplicaciones para abrirla. Dependiendo de las opciones establecidas por el diseñador
de la aplicación, esta abrirá un panel, un informe o la lista de contenido de una aplicación. Si al seleccionar
la aplicación:

se abre el informe, ya ha terminado.
se abre un panel, vea Apertura de un informe desde un panel, a continuación.
se abre la lista de contenido de la aplicación, en Informes, seleccione el informe para abrirlo.



Apertura de un informe desde un panel

NOTENOTE

Más maneras aún de abrir un informe

Los informes se pueden abrir desde un panel. La mayoría de los iconos de panel están anclados y remiten a los
informes. Al seleccionar un icono se abre el informe que se usó para crear el icono.

1. En un panel, seleccione un icono. En este ejemplo hemos seleccionado el icono del gráfico de columnas
"Total unidades hasta la fecha...".

2. Se abre el informe asociado. Tenga en cuenta que estamos en la página "Categoría hasta la fecha". Se trata
de la página del informe que contiene el gráfico de columnas que hemos seleccionado desde el panel.

No todos los iconos conducen a un informe. Si selecciona un icono que ha sido creado con Preguntas y respuestas, se abrirá
la pantalla de Preguntas y respuestas. Si selecciona un icono que ha sido creado mediante el widget Agregar icono del
panel, pueden pasar varias cosas.

A medida que se vaya sintiendo cómodo al navegar por el servicio Power BI, averiguará los flujos de trabajo que
funcionan mejor en su caso. Algunas otras maneras de acceder a los informes:

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-dashboard-add-widget


Pasos siguientes

Desde el panel de navegación izquierdo con Favoritos y Recientes
Mediante Ver relacionados
En un correo electrónico cuando alguien comparte con usted o establece una alerta.
Desde el Centro de notificaciones
Y más

Hay muchas formas de interactuar con un informe. Empiece a explorar seleccionando cada una de las pestañas en
la parte inferior del lienzo del informe.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-reports
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/consumer/end-user-notification-center


Ver el panel Filtros del informe
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Trabajar con el panel Filtros de informes

En este artículo se analiza el panel Filtros del informe en el servicio Power BI.

Hay muchas maneras diferentes de filtrar los datos en Power BI, por eso es recomendable leer primero el artículo
Filtros y resaltado.

Cuando algún compañero comparta un informe con usted, asegúrese de buscar el panel Filtros. A veces se
contrae en el borde derecho del informe. Selecciónelo para expandirlo.

El panel Filtros contiene filtros que el diseñador de informes ha agregado al informe. Los consumidores, como
usted, pueden interactuar con los filtros y guardar sus cambios, pero no pueden agregar nuevos filtros al informe.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-report-filter.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-reports-filters-and-highlighting


Abrir el panel Filtros

Por ejemplo, en la captura de pantalla anterior el diseñador agregó dos filtros de nivel de página: Segmento y Año.
Puede cambiar estos filtros e interactuar con ellos, pero no agregar un tercer filtro de nivel de página.

En el servicio Power BI, los informes conservan cualquier cambio que haya realizado en el panel Filtros y dichos
cambios se aplican en la versión móvil del informe. Para restablecer los valores predeterminados del diseñador en
el panel Filtro, seleccione Restablecer valores predeterminados en la barra de menús superior.

Cuando se abre un informe, el panel Filtros se muestra en la parte derecha del lienzo del informe. Si no ve el
panel, seleccione la flecha que encontrará en la esquina superior derecha para expandirlo.

En este ejemplo, hemos seleccionado un objeto visual que cuenta con seis filtros. La página de informe también
tiene filtros, que se muestran en el encabezado Filtros de nivel de página. Hay un Filtro de obtención de detalles
y todo el informe tiene también un filtro: AñoFiscal es 2013 o 2014.

Algunos de los filtros tienen la palabra Todo junto a ellos, lo que indica que se incluyen como filtro todos los
valores. Por ejemplo, Cadena(Todo), como se puede ver en la captura de pantalla anterior, indica que esta página
del informe incluye datos sobre todas las cadenas. Por otro lado, el filtro de nivel de informe AñoFiscal es 2013 o
2014 nos indica que el informe solo incluye los datos de los años fiscales de 2013 y 2014.

Cualquier persona que vea este informe puede interactuar con estos filtros.

Puede realizar una búsqueda en los filtros de página, objeto visual, informe y obtención de detalles para
identificar y seleccionar el valor que quiera.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-report-add-filter


Borrado de un filtro

Para ver los detalles del filtro, mueva el puntero por encima de él y seleccione la flecha situada junto al
filtro.

Puede cambiar el filtro; por ejemplo, puede cambiar Lindseys por Fashions Direct.

Para restablecer los filtros a su estado original, seleccione Restablecer valores predeterminados en la
barra de menús superior.

Para eliminar el filtro, seleccione el icono x que aparece junto al nombre del filtro.

Si elimina un filtro, se quitará de la lista, pero los datos no se eliminarán del informe. Por ejemplo, si elimina
el filtro AñoFiscal es 2013 o 2014, los datos del año fiscal seguirán en el informe, pero ya no se aplicará
ningún filtro para mostrar solo los años 2013 y 2014, sino que se mostrarán todos los años fiscales que
contengan los datos. Sin embargo, una vez elimine el filtro, no podrá modificarlo de nuevo, ya que no estará
en la lista. La opción más adecuada es borrar el filtro seleccionando el icono de borrador .



Tipos de filtros: filtros de campo de texto
Modo de listaModo de lista

Modo avanzadoModo avanzado

Tipos de filtros: filtros de campo de numérico
Modo de listaModo de lista

Modo avanzadoModo avanzado

En el modo de filtrado básico o avanzado, seleccione el icono de borrador  para borrar el filtro.

Al marca una casilla, se activa o desactiva el valor. La casilla Todos se puede usar para activar o desactivar todas
las casillas . Las casillas representan todos los valores disponibles para ese campo. Al ajustar el filtro, la redefinición
se actualiza para reflejar las opciones elegidas.

Observe cómo la redefinición ahora indica "es mar, abr o may".

Seleccione Filtrado avanzado para cambiar al modo avanzado. Use los controles de lista desplegable y cuadros
de texto para identificar los campos que se van a incluir. Con la selección de And y Orpuede crear expresiones de
filtro complejas. Seleccione el botón Aplicar filtro cuando haya establecido los valores que desee.

Si los valores son finitos, al seleccionar el nombre del campo se muestra una lista. Consulte Filtros de campo de
texto > Modo de lista que aparece más arriba para obtener ayuda con las casillas.

Si los valores son infinitos o representan un intervalo, la selección del nombre del campo abre el modo de filtro
avanzado. Use los cuadros de texto y los desplegables para especificar el intervalo de valores que desea ver.



Tipos de filtros: fecha y hora
Modo de listaModo de lista

Modo avanzadoModo avanzado

Pasos siguientes

Con la selección de And y Orpuede crear expresiones de filtro complejas. Seleccione el botón Aplicar filtro
cuando haya establecido los valores que desee.

Si los valores son finitos, al seleccionar el nombre del campo se muestra una lista. Consulte Filtros de campo de
texto > Modo de lista que aparece más arriba para obtener ayuda con las casillas.

Si los valores de campo representan una fecha o una hora, puede especificar una hora de inicio y de fin al usar los
filtros de fecha y hora.

Obtener información sobre cómo y por qué cambiar el filtro cruzado y el resaltado cruzado entre los objetos
visuales en una página de informe



Aplicación de un filtro cruzado entre objetos visuales
en un informe de Power BI
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

NOTENOTE

Pasos siguientesPasos siguientes

Una de las grandes características de Power BI es la manera en que están conectados entre sí todos los objetos
visuales en la página de un informe. Si selecciona un punto de datos en uno de los objetos visuales, todos los
demás objetos visuales de la página que contienen ese dato cambian para adaptarse a la selección.

De forma predeterminada, las visualizaciones en una página de informe pueden usarse para el filtro cruzado, el
resaltado cruzado y la profundización de las otras visualizaciones en la página. Por ejemplo, la selección de un
estado en una visualización de mapa puede resaltar el gráfico de columnas y filtrar el gráfico de líneas para
mostrar solo los datos aplicables a ese estado.

Consulte Filtros y resaltado en informes de Power BI. Si tiene una visualización compatible con la obtención de
detalles, de manera predeterminada, la obtención de detalles de una visualización no afecta a otras visualizaciones
de la página de informe.

El modo exacto en que interactúan los objetos visuales de una página se establece mediante el informe diseñador.
Los diseñadores tienen opciones para activar y desactivar las interacciones de objetos visuales y para cambiar el
valor predeterminado del filtrado cruzado, el resaltado cruzado y la profundización en detalles.

Los términos filtro cruzado y resaltado cruzado se usan para distinguir el comportamiento que aquí se describe de lo que
sucede cuando se usa el panel Filtros para filtrar y resaltar visualizaciones.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-interactions.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-reports-filters-and-highlighting
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-visualization-drill-down


Uso de filtros de informe

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-how-to-report-filter


Visualizaciones para los consumidoresconsumidores de Power BI
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TIPTIP

¿Qué puedo hacer con las visualizaciones?

COLUMNA1 EN UN PANEL EN UN INFORME EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Agregar comentarios a una
visualización para uso
personal o iniciar una
conversación con sus
compañeros sobre la
visualización.

sí no no

Abrir y explorar el informe
donde se creó la
visualización.

sí ND ND

Abrir y explorar una
visualización en Preguntas y
respuestas (si se usó
Preguntas y respuestas para
crear la visualización)

sí ND ND

Pedir a Power BI que
busque tendencias o hechos
interesante en los datos de
la visualización en su lugar.
Esto serían perspectivas
automáticas.

sí sí no

En su concepto más básico, una visualización (u objeto visual) es un tipo de gráfico generado por diseñadores
de Power BI que utiliza los datos de los informes y los conjuntos de datos.

Le recomendamos que consulte primero el tema de información general sobre conceptos básicos de Power BI para
consumidores antes de leer este contenido más específico.

Las visualizaciones se crean por parte de los diseñadores de informes y paneles y se comparten con los
consumidores. Como consumidor, puede interactuar de muchas maneras con las visualizaciones para obtener
diferentes puntos de vista y tomar decisiones empresariales fundadas en los datos. Todas estas opciones se
muestran a continuación con vínculos a instrucciones paso a paso.

Pero primero, detengámonos un momento en Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas es la herramienta
de búsqueda de lenguaje natural de Power BI. El usuario escribe una pregunta con lenguaje natural y Preguntas y
respuestas responde a la pregunta con una visualización. Preguntas y respuestas es un medio por el que los
consumidores pueden crear sus propias visualizaciones. Sin embargo, las visualizaciones que cree con preguntas
y respuestas no se podrán guardar. Si hay alguna información específica que desee obtener de los datos y el
diseñador no la incluyó en un informe o un panel, Preguntas y respuestas es un excelente recurso. Para obtener
más información acerca de Preguntas y respuestas, consulte Preguntas y respuestas para los consumidores.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-visualizations.md


Ver una sola visualización a
la vez con el modo de
enfoque.

sí sí no

Consultar la última vez en
que se actualizó la
visualización.

sí sí no

Ver una sola visualización a
la vez, sin bordes ni barras
de navegación, utilizando el
modo de pantalla
completa.

sí sí no

Imprimir. sí sí no

Profundizar en la
visualización mediante la
adición y la modificación de
filtros de visualización.

no sí sí

Mantener el mouse sobre
una visualización para
mostrar información sobre
herramientas y detalles
adicionales.

sí sí sí

Utilizar filtros cruzados y
resaltados cruzados en otras
visualizaciones de la página.

no sí ND

Mostrar los datos utilizados
para crear la visualización.

no sí sí

Cambiar la ordenación de
una visualización.

no sí no

Agregar un punto
destacado a una
visualización.

no sí no

Analizar (según el tipo de
visualización).

no sí no

COLUMNA1 EN UN PANEL EN UN INFORME EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pasos siguientes
Volver a Conceptos básicos de los consumidores 
Apertura de un informe en el servicio Power BI



Mostrar los datos que se utilizaron para crear la
visualización
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

Mostrar datos en la vista de lectura

Uso de Mostrar datos en la vista de lectura del servicio Power BI

Una visualización de Power BI se construye con datos provenientes de los conjuntos de datos subyacentes. Si
quiere ver lo que sucede en segundo plano, Power BI le permite mostrar los datos que se usan para crear el objeto
visual. Cuando se selecciona Mostrar datos, Power BI muestra los datos que están situados debajo (o cerca) de la
visualización.

1. En el servicio Power BI, abra un informe (en la vista de lectura) y seleccione un objeto visual.

2. Para que se muestren los datos que hay detrás del objeto visual, seleccione los puntos suspensivos (...) y
elija Mostrar datos.

3. De manera predeterminada, los datos aparecen debajo del objeto visual.

4. Para cambiar la orientación, seleccione el diseño vertical  en la esquina superior derecha de la
visualización.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-show-data.md


Pasos siguientes
Visualizaciones de informes de Power BI 
Informes de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/visuals/power-bi-report-visualizations


Modo detallado en una visualización de Power BI
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El modo detallado necesita una jerarquía

https://www.youtube.com/embed/MNAaHw4PxzE?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP

NOTENOTE

Requisitos previos

Cuando un objeto visual tiene una jerarquía, se puede explorar en profundidad para mostrar detalles adicionales.
Por ejemplo, puede tener una visualización que examine el número de medallas olímpicas mediante una jerarquía
formada por deporte, disciplina y evento. De forma predeterminada, la visualización muestra el número de
medallas por deporte, como gimnasia, esquí, deportes acuáticos, etc. Pero, como tiene una jerarquía, la selección
de uno de los elementos visuales (por ejemplo, una barra, línea o burbuja), puede mostrar una imagen cada vez
más detallada. Seleccione el elemento aquatics para ver los datos de natación, buceo y waterpolo. Seleccione el
elemento diving para ver los detalles de springboard, plataforma y eventos de buceo sincronizado.

Puede agregar jerarquías a los informes de su propiedad, pero no a los que se hayan compartido con usted. ¿No
está seguro que visualizaciones de Power BI contienen una jerarquía? Mantenga el cursor sobre una visualización y
si ve estos controles de exploración en las esquinas superiores, significa que la visualización tiene una jerarquía.

    

Las fechas son un tipo único de jerarquía. Cuando agrega un campo de fechas a una visualización, Power BI
agrega automáticamente una jerarquía de tiempo que contiene valores para el año, trimestre, mes y día. Para más
información, consulte Jerarquías visuales y comportamiento de exploración en profundidad o vea el vídeo
siguiente.

Para información sobre cómo crear jerarquías con Power BI Desktop, vea el vídeo How to create and add hierarchies (Cómo
generar y agregar jerarquías)

1. En el servicio Power BI o en Desktop, para el modo detallado se necesita una visualización con una
jerarquía.

2. Para seguir el tutorial, abra el ejemplo Retail Analysis y cree un mapa de árbol que examine Total Units
This Year (Values) [Unidades totales este año (Valores)] por Territory (Territorio), City (Ciudad), Postal
Code (Código postal) y Name (Group) [Nombre (Grupo)]. El mapa de árbol tiene una jerarquía formada
por el territorio, la ciudad, el código postal y el nombre de la ciudad. Cada territorio tiene una o varias
ciudades, cada ciudad tiene uno o más códigos postales, etc. De forma predeterminada, la visualización
muestra solo los datos de territorio, porque Territory (Territorio) aparece en primer lugar en la lista.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-drill.md
https://docs.microsoft.com/power-bi/guided-learning/visualizations?tutorial-step=18
https://www.youtube.com/embed/MNAaHw4PxzE?list=PL1N57mwBHtN0JFoKSR0n-tBkUJHeMP2cP
https://youtu.be/q8WDUAiTGeU
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-datasets


Tres maneras de acceder a las características del modo detallado

3. Como puede resultar confuso intentar comprender cómo funcionan entre sí los distintos iconos del modo
detallado, vamos a filtrar el mapa de árbol para mostrar solo dos de los territorios más pequeños: KY y TN .
Seleccione el mapa de árbol y, en Filtros de nivel visual expanda Territory (Territorio) y seleccione KY y
TN .

Ahora solo se muestran dos territorios en el mapa de árbol.

Tiene varias opciones para acceder a las características de rastrear desagrupando datos, rastrear agrupando datos
y expandir para las visualizaciones que tienen jerarquías. En este artículo se explica cómo usar la primera opción.
Una vez que comprenda los aspectos básicos de rastrear desagrupando datos y expandir, verá que con los tres
métodos consigue realizar lo mismo, así que pruébelos y elija el que más le guste.

Mantenga el mouse sobre una visualización para ver y usar los iconos.

Haga clic con el botón derecho en una visualización para mostrar el menú y usarlo.



Rutas de exploración
Rastrear desagrupando datosRastrear desagrupando datos

ExpandirExpandir

En la barra de menús de Power BI, seleccione el botón Explorar.

Existen varias formas de explorar en profundidad la visualización. Rastrear desagrupando datos le lleva al
siguiente nivel en la jerarquía. Por tanto, si está mirando el nivel Territory (Territorio), puede rastrear
desagrupando datos al nivel City (Ciudad) y luego al nivel PostalCode (Código postal) y, por último, al nivel Name
(Nombre). Cada paso de la ruta muestra información nueva.

Expandir agrega un nivel de jerarquía adicional a la vista actual. Por tanto, si está mirando el nivel Territory
(Territorio), puede expandir y agregar City (Ciudad), Postal Code (Código postal) y Name (Nombre) al mapa de
árbol. Cada paso de la ruta muestra la misma información y agrega un nivel de información nueva.



Rastrear desagrupando datos de todos los campos a la vez

Rastrear desagrupando datos un solo campo a la vez

También puede elegir si quiere rastrear desagrupando datos o expandir solo un campo o todos los campos a la
vez.

1. Empiece en el nivel superior del mapa de árbol, que muestra datos de KY y TN. Amplíe el mapa de árbol
seleccionando uno de los controladores y arrastrándolo a la derecha.

.

2. Para rastrear desagrupando datos de todos los campos a la vez, seleccione la flecha doble de la esquina

superior izquierda de la visualización . El mapa de árbol muestra ahora los datos de ciudad de Kentucky
y Tennessee.

3. Rastree desagrupando datos una vez más en el nivel Postal Code (Código postal) de la jerarquía.

4. Para volver a rastrear agrupando datos, seleccione la flecha ascendente situada en la esquina superior

izquierda de la visualización .

Este método usa los iconos del modo detallado que aparecen en la esquina superior derecha de la propia
visualización.

1. Seleccione el icono de rastrear desagrupando datos para activar esta opción . Ahora tiene la opción de
rastrear desagrupando datos de un solo campo a la vez.



Expandir todo y expandir un campo a la vez

Si no activa la opción de rastrear desagrupando datos, al seleccionar un elemento visual (como por ejemplo,
una barra, una burbuja o un nodo hoja) no se rastreará desagrupando datos, sino que realizará un filtrado
cruzado con otros gráficos en la página del informe.

2. Seleccione el nodo hoja para TN . El mapa de árbol muestra ahora todas las ciudades de Tennessee que
tienen una tienda.

3. Aquí puede seguir rastreando desagrupando datos para Tennesee o puede rastrear desagrupando datos
para una determinada ciudad de Tennesee, o bien puede expandir (vea Expandir todos los campos a la
vez más adelante). Sigamos rastreando desagrupando datos de un solo campo a la vez. Seleccione
Knoxville, TN . El mapa de árbol muestra ahora el código postal de la tienda en Knoxville.

Observe que el título cambia a medida que realiza la exploración en profundidad y vuelve a agruparlos de
nuevo.

Tener un mapa de árbol que nos muestra solo un código postal no es muy informativo. Así que vamos a expandir
un nivel en la jerarquía.

1. Con el mapa de árbol activo, seleccione el icono de expandir . El mapa de árbol muestra ahora dos
niveles de la jerarquía: Postal Code (Código postal) y Name (Nombre) de la tienda.



Filtros de detalles en otros objetos visuales

2. Para ver los cuatro niveles de jerarquía de datos para Tennesee, seleccione la flecha para rastrear agrupando
datos hasta llegar al segundo nivel Total units this year by territory and city (Unidades totales este año
por territorio y ciudad) del mapa de árbol.

3. Asegúrese de que todavía está activada la opción de rastrear desagrupando datos  y seleccione el icono

expandir . El mapa de árbol muestra ahora algunos detalles más. En lugar de mostrar solo la ciudad y
el estado, también muestra el código postal.

4. Seleccione el icono de expandir una vez más para mostrar los cuatro niveles de jerarquía de detalle para
Tennesee en el mapa de árbol. Mantenga el mouse sobre un nodo hoja para ver más detalles.



NOTENOTE

Descripción del eje de jerarquías y el grupo de jerarquías

Cuando se trabaja en el modo detallado, tiene que decidir en qué medida afecta el rastreo desagrupando datos y la
expansión a otras visualizaciones de la página.

De forma predeterminada, el modo detallado no filtrará otros objetos visuales en un informe. Pero esta
característica se puede habilitar en el servicio Power BI y en Power BI Desktop.

1. En Desktop, seleccione la pestaña Formato y active la casilla para Filtros de detalles en otros objetos
visuales.

2. Ahora, cuando rastree desagrupando datos (o rastree agrupando datos o expanda) en un objeto visual con
una jerarquía, esa acción filtrará los otros objetos visuales de la página.

Para habilitar esta opción en el servicio Power BI, en la barra de menús superior, seleccione Interacciones de objetos
visuales > Filtros de detalles en otros objetos visuales.

Puede pensar en el eje de jerarquías y el grupo de jerarquías como los mecanismos que puede usar para aumentar



Datos jerárquicos y datos de horaDatos jerárquicos y datos de hora

y reducir la granularidad de los datos que quiere ver. Los datos que se pueden organizar en categorías y
subcategorías pueden tener una jerarquía. Eso, por supuesto, incluye las fechas y las horas.

En Power BI puede crear una visualización que tenga una jerarquía si selecciona uno o más campos de datos y los
agrega al área Eje o Grupo, junto con los datos que quiere examinar como campos de datos en el área Valores.
Sabrá que los datos son jerárquicos si aparecen los iconos del modo detallado en las esquinas superior izquierda y
derecha de la visualización.

Básicamente, resulta práctico considerarlo como dos tipos de datos jerárquicos:

Datos de fecha y hora: si tiene un campo de datos con un tipo de datos DateTime, ya tiene datos jerárquicos.
Power BI crea automáticamente una jerarquía para cualquier campo de datos cuyos valores se puedan analizar
en una estructura DateTime. Solo tiene que agregar un campo DateTime al área Eje o Grupo.
Datos de categorías: si los datos derivan de colecciones que contienen subcolecciones o tienen filas de datos
que comparten valores comunes, tiene datos jerárquicos.

Power BI le permite expandir por uno o por todos los subconjuntos. Puede explorar en profundidad los datos para
ver un único subconjunto en cada nivel o para ver todos los subconjuntos de forma simultánea en cada nivel. Por
ejemplo, puede explorar en profundidad un año determinado o ver todos los resultados de cada año a medida que
baja por la jerarquía. A la inversa, puede agrupar los datos de la misma manera.

En las secciones siguientes se describe la exploración en profundidad desde la vista superior, la media y la inferior.

Para este ejemplo, siga con el ejemplo Retail Analysis y cree una visualización de gráfico de columnas apiladas que
examine Month (eje) por TotalSales (valores).

Aunque el campo de datos Axis es Month, sigue creando una categoría Year en el área Axis. Esto es debido a que
Power BI proporciona la estructura DateTime completa para todos los valores que lee. La parte superior de la
jerarquía muestra los datos del año.

Con el modo de rastrear desagrupando datos activado, haga clic en la barra del gráfico para bajar un nivel de la
jerarquía. Verá tres barras para los datos de los trimestres disponibles. Entonces, en los iconos izquierdos
superiores, elija Expand all down one level of the hierarchy (Expandir hacia abajo un nivel de la jerarquía).
Luego vuelva a hacerlo para ir al nivel inferior de la jerarquía, que muestra resultados de cada mes.

https://msdn.microsoft.com/library/system.datetime.aspx
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-datasets


MODO EXPANDIDO AÑO TRIMESTRE MES DÍA

Único

Todo

Datos de categoría jerárquicosDatos de categoría jerárquicos

Además de la visualización, se puede ver la jerarquía reflejada en los datos representados para cada informe. La
siguiente tabla muestra los resultados de Mostrar datos en un informe que explora en profundidad un solo mes o
todos los meses.

Observe que los datos son los mismos para los informes trimestrales y anuales, pero que después de explorar en
profundidad al nivel de detalle especificado para Valores, puede ver cómo el informe se vuelve más específico y el
informe "todos los meses" tiene más datos.

Los datos modelados a partir de colecciones y subcolecciones son jerárquicos. Un buen ejemplo son los datos de
ubicación. Imagine una tabla de un origen de datos cuyas columnas son País, Estado, Ciudad y Código postal. Los
datos que comparten el mismo País, Estado y Ciudad son jerárquicos.

Para este ejemplo, continúe con el ejemplo Retail Analysis. Cree una visualización de gráfico de columnas apiladas
que examine Total Units This Year (valores) por Territory, City, Postal Code y Name (grupo).

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-datasets


MODO EXPANDIDO TERRITORIO CIUDAD POSTAL NOMBRE

Con el modo de rastrar desagrupando datos activado, en los iconos izquierdos superiores, elija Expand all down
one level of the hierarchy (Expandir hacia abajo un nivel de la jerarquía) tres veces. Debería encontrarse en el
nivel inferior de la jerarquía, que muestra los resultados de Territory, City y Postal Code.

Además de la visualización, se puede ver la jerarquía reflejada en los datos representados para cada informe. La
siguiente tabla muestra los resultados de Mostrar datos en un informe que explora en profundidad un solo
territorio o todos. Al explorar en profundidad, puede ver cómo el informe se vuelve más específico y que el
informe "todos los territorios" tiene más datos.



Único

Todo

MODO EXPANDIDO TERRITORIO CIUDAD POSTAL NOMBRE

Consideraciones y limitaciones

Pasos siguientes

Si al agregar un campo de fecha a una visualización no se crea una jerarquía, es posible el campo de fecha
no se guarde realmente como una fecha. Si es el propietario del conjunto de datos, ábralo en la vista Datos
de Power BI Desktop, seleccione la columna que contiene la fecha y, en la pestaña Modelado, cambie el
Tipo de datos a Fecha o Fecha/hora. Si el informe se ha compartido con usted, póngase en contacto con
el propietario para solicitar el cambio.

Visualizaciones en informes de Power BI

Informes de Power BI

Power BI: Conceptos básicos

¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/visuals/power-bi-report-visualizations
http://community.powerbi.com/


2 minutes to read



Mostrar el contenido con más detalle: modo de
enfoque y modo de pantalla completa
15/01/2019 • 9 minutes to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/dtdLul6otYE

CONTENIDO MODO DE ENFOQUE MODO DE PANTALLA COMPLETA

Panel No es posible sí

Página de informe No es posible sí

Visualización de informe sí sí

Icono del panel sí sí

Windows 10 Mobile No es posible Sí

¿Qué es el modo de pantalla completa?

El modo de enfoque y el modo de pantalla completa son dos maneras diferentes para ver más detalles en los
objetos visuales, informes y paneles. La principal diferencia es que la pantalla completa quita todos los paneles
que rodean al contenido, mientras el modo de enfoque permite seguir interactuando con los objetos visuales.
Veamos en más profundidad las similitudes y las diferencias.

Visualice el contenido del servicio Power BI (paneles, páginas de informes, iconos y visualizaciones) sin la
distracción de los menús y las barras de navegación. En todo momento se disfruta de una vista completa sin
adulterar del contenido con un solo vistazo. Esto a veces se conoce como modo de televisión.

Para abrir el modo de pantalla completa, seleccione el icono de pantalla completa  en la barra de menús
del servicio Power BI encima del panel, el informe, el icono en modo de enfoque o el objeto visual en modo de
enfoque. El contenido seleccionado ocupa toda la pantalla. Si usa Power BI para dispositivos móviles, la pantalla
completa está disponible para las aplicaciones móviles de Windows 10.

Algunos usos del modo de pantalla completa son:

Presentar el panel, el icono, el objeto visual o el informe en una reunión o conferencia.
Mostrar los elementos en una oficina en una pantalla de gran tamaño dedicada o un proyector.
Visualizar en una pantalla pequeña.
Revisar los elementos en modo bloqueado: puede tocar la pantalla o pasar el mouse sobre los iconos sin

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-focus.md
https://www.youtube.com/embed/dtdLul6otYE


¿Qué es el modo de enfoque?

Trabajar en modo de pantalla completa

abrir el panel o el informe subyacente.

El modo de enfoque permite expandir (hacer emerger) un objeto visual o icono para verlos con mayor detalle.
Quizá tenga un panel o informe que está un poco amontonado y desea acercar un único objeto visual. Se trata
de un uso perfecto del modo de enfoque.

En el modo de enfoque, un consumidor de Power BI puede interactuar con todos los filtros que se aplicaron
cuando se creó este objeto visual. En el servicio Power BI, puede usar el modo de enfoque en un icono de panel
u objeto visual de informe.

Para abrir un panel o la página de un informe en el modo de pantalla completa, seleccione el icono de pantalla

completa  en la barra de navegación superior. Una vez que esté en modo de pantalla completa, al mover
el ratón o el cursor, aparece un menú contextual. Puesto que ya está disponible el modo de pantalla completa
para tal amplia variedad de contenido, las opciones del menú contextual son un poco distintas, pero no
necesitan mucha explicación. Simplemente mantenga el ratón sobre un icono para obtener una definición.

Menú de paneles

Menú de páginas de informes

 
Use el botón Atrás para navegar a la página anterior del explorador. Si la página anterior era una página
de Power BI, se mostrará también en el modo de pantalla completa. El modo de pantalla completa se
mantendrá hasta que salga.

Use este botón para imprimir el panel o la página de informe en modo de pantalla completa.

 
Use el botón Ajustar a la pantalla para mostrar el panel en el mayor tamaño posible sin tener que
recurrir a las barras de desplazamiento.



Trabajar en modo de enfoque

Modo de enfoque en panelesModo de enfoque en paneles

 
En algunas ocasiones, no importan las barras de desplazamiento, sino que quiere que el panel ocupe
todo el ancho del espacio disponible. Seleccione el botón Ajustar al ancho.

En los informes de pantalla completa, utilice estas flechas para desplazarse entre las páginas del informe.

Para salir del modo de pantalla completa, seleccione el icono Salir de pantalla completa.

Hay dos forma de abrir el modo de enfoque; una, para los iconos de panel y otra, para las visualizaciones de
informe.

1. Abra un panel en el servicio Power BI.

2. Mantenga el puntero sobre un icono de panel o una visualización de informe, seleccione el botón de
puntos suspensivos (...) y elija Abrir en modo de enfoque.



Modo de enfoque para las visualizaciones de informes

.

3. El icono se abre y pasa a ocupar todo el lienzo del informe.

4. Expanda el panel Filtros para ver todos los filtros aplicados a este objeto visual.

5. Explore más mediante la modificación de los filtros y la búsqueda de detecciones interesantes en los
datos.

6. Cierre el modo de enfoque y vuelva al panel. Para ello, seleccione Salir del modo de enfoque (en la
esquina superior izquierda del objeto visual).



1. Abra un informe en el servicio Power BI. En este ejemplo, se realizará una demostración con el ejemplo
de análisis de minoristas.

2. Una vez que el informe esté abierto, seleccione la pestaña Ventas mensuales de distrito.

3. Mantenga el ratón sobre el gráfico de área de la esquina inferior izquierda y seleccione el icono de modo

de enfoque .

4. La visualización se abre y pasa a ocupar todo el lienzo.

5. De forma opcional, expanda el panel Filtros para interactuar con los filtros aplicados a este objeto visual.
Profundice en los datos con la búsqueda de información detallada nueva y respuestas a preguntas.
Como consumidor, no puede agregar nuevos filtros, cambiar los campos utilizados en las visualizaciones
ni crear visualizaciones. Sin embargo, cualquier modificación realizada en los filtros existentes se guarda
al salir de Power BI. Si no desea que Power BI recuerde las modificaciones, seleccione Restablecer

valores predeterminados. 



Consideraciones y solución de problemas

Pasos siguientes

6. Cierre el modo de enfoque y vuelva al informe. Para ello, seleccione Volver al informe (en la esquina
superior izquierda del objeto visual).

Al utilizar el modo de enfoque con una visualización de un informe, podrá ver todos los filtros e interactuar
con ellos: el nivel de objeto visual, el nivel de página, la obtención de detalles y el nivel de informe.
Al utilizar el modo de enfoque con una visualización de un panel, podrá ver solo el filtro del nivel del objeto
visual e interactuar con él.

Configuración de la vista de informes

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/consumer/end-user-report-view


Agregar a Favoritos aplicaciones, informes y paneles
en el servicio Power BI
15/01/2019 • 3 minutes to read • Edit Online

NOTENOTE

Agregar un panel o informe como favorito

https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Agregar una aplicación como favorita

Al marcar contenido como favorito, puede acceder a él desde todas las áreas de trabajo. Los favoritos suelen ser
el contenido que se visita más a menudo.

Este tema se aplica al servicio Power BI no a Power BI Desktop.

También puede seleccionar un solo panel como Panel destacado en Power BI.

Vea a Amanda agregar favoritos a su espacio de trabajo; después, siga las instrucciones paso a paso que
aparecen debajo del vídeo para intentarlo.

1. Abra un panel o informe que use con frecuencia. El contenido que se ha compartido con usted también
puede marcarse como favorito.

2. En la esquina superior derecha del servicio Power BI, seleccione Agregar a Favoritos o el icono de

estrella .

También puede marcar como favorito un panel o informe desde la pestaña de vista de contenido Paneles
o Informes del área de trabajo.

1. Seleccione Aplicaciones en el panel de navegación izquierdo.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-favorite.md
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk


Uso de Favoritos

2. Mueva el puntero sobre una aplicación para que se muestren más detalles. Seleccione el icono de estrella 

 para marcarla como favorita.

1. Para obtener acceso a los favoritos, en cualquier área de trabajo, seleccione la flecha flotante situada a la
derecha de Favoritos. Ahí puede seleccionar un elemento favorito para abrirlo. Solo se enumeran cinco
favoritos (en orden alfabético). Si tiene más de cinco, seleccione Ver todo para abrir la pantalla Favoritos
(vea el punto 2 a continuación).

2. Para ver todo el contenido que ha agregado como favorito, seleccione Favoritos en el panel de

navegación izquierdo o haga clic en el icono de Favoritos .



Quitar contenido de Favoritos

Pasos siguientes

Aquí podrá llevar a cabo acciones, como abrirlos, identificar a los propietarios e incluso compartirlos con
sus compañeros.

¿Ya no usa un informe tanto como antes? Puede quitarlo de sus favoritos. Al quitar contenido de Favoritos,
desaparece de la lista, pero no de Power BI.

1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Favoritos para abrir la pantalla Favoritos.

2. Seleccione la estrella amarilla que hay junto al contenido para quitarlo de Favoritos.

NOTA: También puede quitar un panel, un informe o la aplicación. Solo tiene que abrir y seleccionar el icono
amarillo.

¿Qué es Power BI?

Power BI: Conceptos básicos

¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/


Imprimir desde el servicio Power BI
15/01/2019 • 4 minutes to read • Edit Online

NOTENOTE

https://www.youtube.com/embed/jtlLGRKBvXY

Imprimir un panel

Imprima todo un panel, un icono de panel, una página de informe o un objeto visual de informe desde el servicio
Power BI. Solo se puede imprimir una página de informe a la vez; no es posible imprimir todo el informe de una
vez.

La impresión solo está disponible en el servicio Power BI, no en Power BI Desktop.

En este vídeo, Amanda realiza impresiones desde su panel e informe. Luego, siga las instrucciones paso a paso
que aparecen debajo del vídeo para intentarlo.

NOTENOTE

1. Abra el panel que quiere imprimir.

2. En la esquina superior derecha, seleccione el botón de puntos suspensivos (...) y elija Imprimir panel.

3. Se abre la ventana de impresión del explorador. Elija la configuración y el destino de la impresión y
seleccione Imprimir.

El cuadro de diálogo de impresión que vea dependerá del explorador que use.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-print.md
https://www.youtube.com/embed/jtlLGRKBvXY


Imprimir un icono de panel

Imprimir una página de un informe

NOTENOTE

1. Abra el icono en Modo de enfoque al seleccionar el botón de puntos suspensivos y elegir el icono de

enfoque .

2. Abra el icono en modo de pantalla completa al seleccionar el icono de pantalla completa  en la barra de
navegación superior.

3. Mantenga el mouse sobre el icono para que se muestren las opciones de menú.

4. Seleccione el icono de impresión .

El cuadro de diálogo de impresión que vea dependerá del explorador que use.

Los informes se pueden imprimir una página a la vez.

1. Abra el informe en la Vista de lectura o en la Vista de edición.



Imprimir un objeto visual de informe

Consideraciones y solución de problemas

Pasos siguientes

NOTENOTE

2. Seleccione Archivo > Imprimir para imprimir la página de informe actual.

3. Se abre la ventana de impresión del explorador.

El cuadro de diálogo de impresión que vea dependerá del explorador que use.

1. Abra el objeto visual en modo de enfoque al mantener el puntero sobre el icono y seleccionar el icono de

enfoque  en la esquina superior derecha.
2. Siga los pasos 2 y 3 indicados anteriormente en Imprimir una página de un informe.

P: No encuentro el botón Imprimir.
R: No se admite la impresión si usa Power BI Desktop. Solo funciona en el servicio Power BI.
P: No puedo imprimir todas las páginas de un informe a la vez.
R: Así es. Las páginas de informes solo se pueden imprimir una a la vez.
P: No puedo imprimir a un archivo PDF.
R: Solo verá esta opción si tiene configurado el controlador PDF del explorador.
P: Lo que veo cuando selecciono Imprimir no es lo que me muestran aquí.
R: Las pantallas de impresión varían en función del explorador y la versión de software.
P: Mi copia impresa no tiene una escala correcta. El panel no se ajusta a la página. Otras preguntas sobre escala
y orientación.
R: No podemos garantizar que la copia impresa sea exactamente igual a cómo aparece en el servicio Power BI.
Power BI no controla aspectos como la escala, los márgenes, los detalles de los objetos visuales, la orientación
ni el tamaño. Para ayuda con problemas similares, consulte la documentación correspondiente al explorador
específico.

Uso compartido de paneles e informes con compañeros y otros usuarios

¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-dashboards
http://community.powerbi.com/


Visualización del contenido relacionado en el servicio
Power BI
15/01/2019 • 7 minutes to read • Edit Online

NOTENOTE

Visualización del contenido relacionado de un panel

https://www.youtube.com/embed/B2vd4MQrz4M#t=3m05s

El panel Contenido relacionado muestra cómo está interconectado el contenido del servicio Power BI: paneles,
informes y conjuntos de datos. El panel de contenido relacionado también es un panel de inicio para la realización
de acciones. Desde aquí puede actualizar, cambiar el nombre, generar perspectivas y mucho más. Seleccione un
panel o un informe relacionado, y se abrirán en el área de trabajo de Power BI.

En Power BI, los informes se integran en conjuntos de datos, las visualizaciones de informes se anclan a los
paneles y los objetos visuales de paneles se vinculan a los informes. Pero ¿cómo sabe cuáles son los paneles que
tienen las visualizaciones de su informe de marketing? ¿Y cómo se buscan esos paneles? ¿Está usando el panel de
adquisiciones visualizaciones de más de un conjunto de datos? Si es así, ¿cómo se denominan y cómo puede abrir
y editarlas? ¿Se está utilizando el conjunto de datos de recursos humanos en algún informe o panel? O bien, ¿se
puede mover sin provocar la ruptura de los vínculos? Preguntas como estas pueden responderse en el panel
Contenido relacionado. No solo el panel muestra el contenido relacionado, también permite realizar acciones en
el contenido y navegar fácilmente entre el contenido relacionado.

La característica de contenido relacionado no funciona con los conjuntos de datos de streaming.

Vea el vídeo sobre la visualización del contenido relacionado de un panel. Luego, siga las instrucciones paso a
paso que aparecen debajo del vídeo para intentarlo con el conjunto de datos de ejemplo de análisis de
adquisiciones.

Necesitará, como mínimo, permisos de visualización en un panel para abrir el panel Contenido relacionado. En
este ejemplo usamos el ejemplo de análisis de adquisiciones.

Método 1

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-related.md
https://www.youtube.com/embed/B2vd4MQrz4M#t=3m05s
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-procurement


Visualización del contenido relacionado de un informe

En un área de trabajo, seleccione la pestaña Paneles y, luego, el icono de Ver relacionados .

Método 2

Con un panel abierto, seleccione el  en la barra de menús superior.

Se abre el panel Contenido relacionado. Muestra todos los informes con visualizaciones ancladas al panel y los
conjuntos de datos asociados. Para este panel, hay visualizaciones ancladas desde tres informes diferentes y estos
se basan en tres conjuntos de datos distintos.

Desde aquí, pueda realizar una acción directa en el contenido relacionado. Por ejemplo, seleccione el nombre de un
informe para abrirlo. Para un informe de la lista, seleccione un icono para analizar en Excel, cambiar el nombre de
u obtener información detallada. Para conjunto de datos, seleccione un icono para crear un informe, actualizar,
cambiar nombres, analizar en Excel, obtener información detallada o abrir la ventana Configuración del conjunto
de datos.

Necesitará, como mínimo, permisos de visualización en un informe para abrir el panel Contenido relacionado.
En este ejemplo usamos el ejemplo de análisis de adquisiciones.

Método 1

En un área de trabajo, seleccione la pestaña Informes y, luego, el icono de Ver relacionados .

Método 2

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-analyze-in-excel
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-rename
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-report-create-new
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/refresh-data
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-analyze-in-excel
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-procurement


Visualización del contenido relacionado de un conjunto de datos

Abra el informe en la vista de lectura y seleccione el  en la barra de menús superior.

Se abre el panel Contenido relacionado. Muestra el conjunto de datos asociado y todos los paneles que tienen,
al menos, un icono anclado desde el informe. Para este informe, hay visualizaciones ancladas a dos paneles
diferentes.

Desde aquí, pueda realizar una acción directa en el contenido relacionado. Por ejemplo, seleccione el nombre de un
panel para abrirlo. Para cualquier panel de la lista, seleccione un icono para compartir el panel con otros usuarios o
abrir la ventana Configuración del panel. Para el conjunto de datos, seleccione un icono para crear un informe,
actualizar, cambiar nombres, analizar en Excel, obtener información detallada o abrir la ventana Configuración
del conjunto de datos.

Necesitará, como mínimo, permisos de visualización en un conjunto de datos para abrir el panel Contenido
relacionado. En este ejemplo usamos el ejemplo de análisis de adquisiciones.

En un área de trabajo, seleccione la pestaña Conjuntos de datos y busque el icono de Ver relacionados .

Seleccione el icono para abrir el panel Contenido relacionado.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-dashboards
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-report-create-new
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/refresh-data
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-analyze-in-excel
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/sample-procurement


Limitaciones y solución de problemas

Pasos siguientes

Desde aquí, pueda realizar una acción directa en el contenido relacionado. Por ejemplo, seleccione un nombre de
panel o informe para abrirlo. Para cualquier panel de la lista, seleccione un icono para compartir el panel con otros
usuarios o abrir la ventana Configuración del panel. Para un informe, seleccione un icono para analizar en Excel,
cambiar el nombre de u obtener información detallada.

Si no ve "Ver relacionados", busque el icono . Seleccione el icono para abrir el panel Contenido
relacionado.
Para abrir el contenido relacionado de un informe, debe estar en la vista de lectura.
La característica de contenido relacionado no funciona con los conjuntos de datos de streaming.

Introducción al servicio Power BI
¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-dashboards
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-analyze-in-excel
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-rename
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-get-started
http://community.powerbi.com/


Contenido recientereciente en el servicio Power BI
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Mostrar el contenido reciente

El contenido reciente son los últimos elementos visitados en el servicio Power BI, hasta un máximo de 20
elementos. Estos incluyen: paneles, informes, aplicaciones y libros en todas las áreas de trabajo.

Amanda muestra cómo se rellenan las listas de contenido Recientes del servicio Power BI; después, siga las
instrucciones paso a paso que aparecen debajo del vídeo para intentarlo.

Para ver los cinco elementos visitados más recientemente, en el panel de navegación izquierdo, seleccione la flecha
a la derecha de Reciente. Desde aquí puede seleccionar contenido reciente para abrirlo. Solo se muestran los cinco
elementos más recientes.

Si tiene más de cinco elementos visitados recientemente, seleccione Ver todo para abrir la pantalla Reciente
(consulte a continuación). También puede seleccionar Reciente o el  en la barra de navegación izquierda.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-recent.md
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk


Pasos siguientes

Desde aquí puede interactuar con el contenido como haría en cada pestaña Paneles, Informes y Libros y en la
pantalla de las aplicaciones.

¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

http://community.powerbi.com/


Mostrar los paneles y los informes que se han
compartido conmigo
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

Compartido conmigo

https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk

Acciones disponibles en el contenedor Compartido conmigo

Cuando algún compañero comparta contenido con usted con el botón Compartir, aparecerá en su contenedor
Compartido conmigo. El panel o informe solo está disponible en Compartido conmigo y no en las
Aplicaciones.

Amanda explica la lista de contenido Compartido conmigo y muestra cómo navegar y filtrar la lista. Luego, siga
las instrucciones paso a paso que aparecen debajo del vídeo para intentarlo. Para poder ver paneles que hayan
compartido con usted, debe tener una licencia de Power BI Pro. Para más información, lea What is Power BI
Premium? (¿Qué es Power BI Premium?)

Tendrá opciones para interactuar con los paneles y los informes, en función de los permisos que le otorgue el
diseñador. como poder realizar copias del panel, abrir el informe en la vista de lectura y volver a compartir con
otros compañeros.

Selección del icono de estrella para añadir un panel o informe a Favoritos.

Retirada de un panel o informe 

Algunos paneles e informes se pueden volver a compartir  

Además, si las listas son largas, puede usar el campo de búsqueda y la ordenación para encontrar lo que
necesite.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-shared-with-me.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-premium
https://www.youtube.com/embed/G26dr2PsEpk


Filtro de los paneles compartidos por propietario

NOTENOTE
Para información sobre las clasificaciones de EGRC, seleccione el botón de clasificación o visite la Clasificación de
datos del panel.

Selección del nombre de un panel para abrirlo y explorar. Una vez abierto el panel compartido, puede usar
preguntas y respuestas para consultar los datos subyacentes o seleccionar un icono para abrir el informe e
interactuar con él en la vista de lectura.

El contenido de la pantalla Compartido conmigo se puede filtrar aún más, por el propietario del contenido. Por
ejemplo, si seleccionamos Amanda, veremos solo el panel que Amanda haya compartido conmigo.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-data-classification


Suscripción a un informe o panel en el servicio Power
BI
15/01/2019 • 10 minutes to read • Edit Online

Requisitos

Suscribirse a un panel o una página de informe

Nunca antes ha sido tan fácil mantenerse al día de los paneles e informes más importantes. Suscríbase a las
páginas de informes y paneles que más le interesen y Power BI le enviará por correo electrónico una instantánea a
la bandeja de entrada. Puede indicarle a Power BI la frecuencia con la que quiere recibir los mensajes de correo
electrónico: desde una vez al día hasta una vez por semana.

El correo electrónico y la instantánea usarán el idioma establecido en la configuración de Power BI (consulte
Idiomas y países o regiones admitidos para Power BI). Si no se ha definido ningún idioma, Power BI usa el idioma
de acuerdo con la configuración regional del explorador actual. Para ver o establecer las preferencias de idioma,
seleccione el icono de engranaje  > Configuración > General > Idioma.

Cuando reciba el correo electrónico, incluirá un vínculo para "ir al informe o panel". En los dispositivos móviles con
aplicaciones de Power BI instaladas, al seleccionar este vínculo, se inicia la aplicación (en lugar de la acción
predeterminada de abrir el informe o el panel en el sitio web de Power BI).

Crear una suscripción es una característica de Power BI Pro.
Puesto que solo se envían mensajes de correo electrónico de suscripción cuando un conjunto de datos
subyacente se actualiza o se vuelve a cargar, las suscripciones no funcionan en conjuntos de datos que no se
actualicen.

El proceso de suscripción a un panel es muy similar al de un informe. El mismo botón permite suscribirse a los
paneles e informes del servicio Power BI.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-subscribe.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/supported-languages-countries-regions


.

1. Abra el panel o el informe.

2. En la barra de menús superior, seleccione Suscribirse o el icono de sobre .

3. Use el control deslizante amarillo para activar y desactivar la suscripción. Aunque el control deslizante se
establezca en desactivado, no se eliminará la suscripción. Para eliminarla, seleccione el icono de papelera.

4. Opcionalmente, agregue los detalles del mensaje de correo electrónico.

En las capturas de pantalla siguiente, tenga en cuenta que, cuando se suscribe a un informe, realmente se
está suscribiendo a una de sus páginas. Para suscribirse a más de una página de un informe, seleccione
Agregar otra suscripción y seleccione una página diferente.



Cómo se determina la programación de correos electrónicos

5. Seleccione Guardar y cerrar para guardar la suscripción. Recibirá un correo electrónico y una instantánea
del panel o de la página de informe siempre que se modifique uno de sus conjuntos de datos. Si el panel o
el informe se actualiza más de una vez al día, el correo electrónico solo se enviará tras la primera
actualización.

La actualización de la página del informe no actualiza el conjunto de datos. El propietario del conjunto de datos es
el único que puede actualizar manualmente un conjunto de datos. Para buscar el nombre de los conjuntos de datos
subyacentes, seleccione Ver relacionados en la barra de menús superior.

En la tabla siguiente se describe la frecuencia con recibirá un correo electrónico. Todo depende del método de
conexión del conjunto de datos en el que se basa el panel o el informe (DirectQuery, conexión dinámica,
importación a Power BI o archivo de Excel en OneDrive o SharePoint Online) y de las opciones de suscripción
disponibles y seleccionadas (diaria, semanal o ninguna).



DIRECTQUERY LIVE CONNECT

ACTUALIZACIÓN
PROGRAMADA
(IMPORTACIÓN)

ARCHIVO DE EXCEL EN
ONEDRIVE O
SHAREPOINT ONLINE

¿Con qué frecuencia
se actualiza el
informe o panel?

Cada 15 minutos Power BI realiza una
comprobación cada
15 minutos y, si el
conjunto de datos ha
cambiado, el informe
se actualiza.

El usuario selecciona
la frecuencia: ninguna,
diaria o semanal. La
frecuencia diaria
puede ser de hasta 8
veces al día. La
frecuencia semanal es
en realidad una
programación
semanal que crea el
usuario y que
establece la
actualización como
mínimo una vez por
semana y como
máximo cada día.

Una vez cada hora

¿Cuánto control
tiene el usuario
sobre la
programación de
correos electrónicos
de la suscripción?

Opciones: diaria o
semanal.

Sin opciones: los
usuarios reciben un
correo electrónico si
se actualiza el
informe, pero no más
de una vez al día.

Si la programación de
actualización es diaria,
las opciones son
diaria y semanal. Si la
programación de
actualización es
semanal, la única
opción es semanal.

Sin opciones: el
usuario recibe un
correo electrónico
cada vez que se
actualiza el conjunto
de datos, pero no
más de una vez al día.

Administrar sus suscripciones

Consideraciones y solución de problemas

Solo usted puede administrar sus suscripciones. Seleccione Suscribirse de nuevo y elija Administrar todas las
suscripciones (vea las capturas de pantalla del paso 4 anterior).

Una suscripción finalizará si expira la licencia de Pro, el propietario elimina el panel o el informe o se elimina la
cuenta de usuario utilizada para crear la suscripción.

En las suscripciones de correo electrónico de panel, si se ha aplicado la seguridad de nivel de fila (RLS) a algún
icono, dicho icono no se mostrará. En cuanto a las suscripciones de correo electrónico de informe, si el conjunto



Pasos siguientes

de datos usa RLS, no podrá crear una suscripción.
Las suscripciones a una página del informe están asociadas con el nombre de la página del informe. Si se
suscribe a una página del informe y cambia su nombre, tendrá que volver a crear la suscripción.
Es posible que su organización haya configurado ciertos parámetros en Azure Active Directory que podrían
limitar la capacidad de utilizar las suscripciones de correo electrónico en Power BI. Esto incluye, entre otras
cosas, la autenticación multifactor o restricciones de intervalo de IP al obtener acceso a los recursos.
Para las suscripciones de correo electrónico en conjuntos de datos de conexiones dinámicas, solo recibirá
correos electrónicos cuando los datos cambien. Por lo tanto, si se produce una actualización pero los datos no
cambian, Power BI no le enviará un correo electrónico.
Las suscripciones de correo electrónico no admiten la mayoría de los objetos visuales personalizados. La única
excepción son esos objetos visuales personalizados que se han certificado.
En estos momentos, las suscripciones de correo electrónico no admiten los objetos visuales personalizados con
la tecnología de R.
Si se ha aplicado la seguridad de nivel de fila (RLS) a algún icono de panel, este no se mostrará.
Las suscripciones de correo electrónico se envían con los estados de segmentación y filtros predeterminados
del informe. En el correo electrónico no se mostrarán los cambios en los valores predeterminados que realice
tras suscribirse.
Para las suscripciones de unos paneles en concreto, no se admiten aún ciertos tipos de iconos. Entre estos se
incluyen: transmisión en secuencias de mosaicos, iconos de vídeo, iconos de contenido web personalizado.
Las suscripciones pueden provocar errores en paneles o informes con imágenes muy grandes debido a las
limitaciones de tamaño del correo electrónico.
Power BI detiene automáticamente la actualización en los conjuntos de datos asociados con los paneles e
informes que no se han visitado en más de 2 meses. Sin embargo, si agrega una suscripción a un panel o
informe, no se detendrá incluso si no recibe visitas.

¿Tiene más preguntas? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI
Leer la entrada del blog

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-custom-visuals
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-custom-visuals-certified
http://community.powerbi.com/
https://powerbi.microsoft.com/blog/introducing-dashboard-email-subscriptions-a-360-degree-view-of-your-business-in-your-inbox-every-day/
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Navegación en áreas de trabajo

Navegación mediante la barra de navegación izquierda

Hay muchas maneras de navegar por el contenido en el servicio Power BI. El contenido de las áreas de trabajo
está organizado por tipos: paneles, informes, libros y conjuntos de datos. Y también se organiza el contenido por
usos: favoritos, reciente, aplicaciones, compartido conmigo y destacado. Para que no haya que moverse de un
lado a otro, la página Inicio organiza todo contenido en un mismo lugar. Estos diferentes métodos de acceso al
contenido le permiten encontrar rápidamente lo que necesita en el servicio Power BI.

Los consumidores de Power BI suelen tener solo un área de trabajo: Mi área de trabajo. Mi área de trabajo
solo tendrá contenido si ha descargado los ejemplos de Microsoft o creado o descargado su propio contenido.

En Mi área de trabajo, el servicio Power BI separa el contenido por tipo: paneles, informes, libros y conjuntos de
datos. Verá esta organización cuando seleccione un área de trabajo. En este ejemplo, Mi área de trabajo
contiene un panel, dos informes, ningún libro y dos conjuntos de datos.

La barra de navegación de la izquierda clasifica el contenido de tal forma que es aún más fácil encontrar lo que
necesita, rápidamente.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-search-sort.md
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El contenido que se comparte con usted está disponible en Compartido conmigo.
El contenido visto por última vez está disponible en Recientes.
Las aplicaciones se pueden encontrar al seleccionar Aplicaciones.
Inicio es una vista de página única que presenta el contenido más importante y los orígenes de aprendizaje y
contenido sugeridos.

Además, puede etiquetar el contenido como favorito y destacado. Seleccione el panel que espera ver más a
menudo y establézcalo como su panel destacado. Cada vez que abra el servicio Power BI, el panel destacado será
el que vea primero. ¿Tiene un número de paneles y aplicaciones que visita con frecuencia? Si los establece como
favoritos, siempre estarán disponibles en la barra de navegación izquierda.

.

En los conjuntos de datos, Ordenar por no está disponible por propietario.
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¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

http://community.powerbi.com/
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Información en un icono del panel

Cada icono de visualización del panel es una puerta de entrada a la exploración de datos. Cuando se selecciona
un icono, se abre un informe donde puede filtrar y ordenar la información, así como profundizar en el conjunto
de datos subyacente al informe. Y al extraer información, Power BI realiza la exploración de datos por usted.

Extraiga información rápida para generar visualizaciones interactivas interesantes basadas en los datos. Se
puede extraer información detallada en un icono de un panel específico e incluso en una perspectiva global.

La característica de información detallada se basa en un creciente conjunto de algoritmos de análisis avanzados
desarrollado en combinación con Microsoft Research, que vamos a seguir usando para que más personas
encuentren información en sus datos de formas nuevas e intuitivas.

Al extraer información en un icono de panel, Power BI busca solo los datos utilizados para crear ese icono de
panel único.

1. Abra un panel.

2. Mantenga el puntero encima de un icono. Seleccione el botón de puntos suspensivos (...) y elija Ver
información.

3. El icono se abre en modo de enfoque con las tarjetas de información a la derecha.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-insights.md


Interacción con las tarjetas de información

4. ¿Alguna información capta su interés? Seleccione esa tarjeta de información para profundizar aún más.
A la izquierda, se muestra la información seleccionada y, a la derecha, nuevas tarjetas de información,
basadas solo en los datos de esa única información.

Una vez que tenga abierta una conclusión, siga explorando.

Filtre el objeto visual en el lienzo. Para mostrar los filtros, en la esquina superior derecha, seleccione la
flecha para expandir el panel Filtros.

Información en la propia tarjeta. A esto se le conoce como información relacionada. En la esquina

superior derecha, seleccione el icono de bombilla  u Obtener información.
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A la izquierda, se muestra la información y, a la derecha, nuevas tarjetas basadas solo en los datos de esa
única información.

Para volver al lienzo original de información, en la esquina superior izquierda, seleccione Salir del modo de
enfoque.

Ver información no funciona con DirectQuery, solo con los datos cargados en Power BI.
Ver información no funciona con todos los tipos de iconos del panel. Por ejemplo, no está disponible para
los objetos visuales personalizados.

Obtenga información acerca de los tipos de información rápida disponibles
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Obtener una nueva aplicación

Instalar una aplicación desde un vínculo directoInstalar una aplicación desde un vínculo directo

En Power BI, las aplicaciones permiten reunir paneles e informes relacionados en un solo lugar. Los usuarios de
la organización pueden crear y distribuir aplicaciones con información empresarial clave. Los servicios externos
que puede que ya esté usando, como Google Analytics y Microsoft Dynamics CRM, ofrecen también aplicaciones
de Power BI.

Es muy fácil buscar e instalar aplicaciones en el servicio Power BI y en el dispositivo móvil. Después de instalar
una aplicación, no tendrá que recordar los nombres de muchos paneles diferentes ya que se encontrarán todos
juntos en una aplicación, en el explorador o en su dispositivo móvil.

En el caso de las aplicaciones, siempre que el autor de la aplicación publique actualizaciones, verá los cambios
automáticamente. El autor controla la frecuencia de actualización de los datos, por lo que no tiene que
preocuparse de mantenerlos actualizados.

Puede obtener aplicaciones de varias maneras diferentes. El autor de la aplicación puede instalar la aplicación
automáticamente en su cuenta de Power BI o puede enviar un vínculo directo a una aplicación, o puede buscarla
en AppSource, donde verá todas las aplicaciones a las que puede acceder. En Power BI en el dispositivo móvil,
solo podrá instalarla desde un vínculo directo y no desde AppSource. Si el autor de la aplicación la instala
automáticamente, podrá verla en la lista de aplicaciones.

La manera más fácil de instalar una aplicación nueva por sí mismo es obtener un vínculo directo de su autor.
Power BI crea un vínculo de instalación para que el autor se lo envíe.

En el equipo

Seleccione el vínculo de correo electrónico para abrir el servicio Power BI (https://powerbi.com) en un explorador.
Confirme que desea instalar la aplicación y se abrirá su página de inicio.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-apps.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-connect-to-services
https://powerbi.com


Obtención de la aplicación desde Microsoft AppSourceObtención de la aplicación desde Microsoft AppSource

En su dispositivo móvil de iOS o Android

Al seleccionar el vínculo del correo electrónico en el dispositivo móvil, la aplicación se instala automáticamente y
se abre su lista de contenido en la aplicación móvil.

También puede buscar e instalar todas las aplicaciones a las que tenga acceso desde Microsoft AppSource.

1. Seleccione Aplicaciones  > Obtener aplicaciones.

2. En AppSource, en Mi organización, busque para limitar los resultados y encontrar la aplicación que está
buscando.
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3. Seleccione Get it now (Obtenerla ahora) para agregarla a la página Aplicaciones.

Ahora podrá explorar los datos de los paneles e informes en la aplicación. Tiene acceso a todas las interacciones
estándar de Power BI como el filtrado, el resaltado, la ordenación y la exploración en profundidad. Más
información sobre la interacción con informes de Power BI.

Conectarse a los servicios con los paquetes de contenido de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-connect-to-services
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NOTENOTE

Búsqueda de un paquete de contenido organizativo

Conexión a un paquete de contenido organizativo

Cambios en el paquete de contenido

Cuando alguien publica un paquete de contenido organizativo en su organización, en grupos de distribución o de
seguridad, o bien en grupos de Office 365 a los que pertenezca, este aparece en AppSource. Examine AppSource
para buscar y abrir paquetes de contenido de la organización.

Es distinto crear paquetes de contenido que compartir paneles o colaborar en ellos en un grupo. Lea ¿Cómo debo
compartir paneles, informes e iconos? para decidir cuál es la mejor opción en su caso.

No se pueden crear ni instalar paquetes de contenido de la organización en la versión preliminar de las nuevas experiencias
de áreas de trabajo. Ahora es un buen momento para actualizar los paquetes de contenido a aplicaciones, si todavía no ha
empezado. Obtenga más información sobre la nueva experiencia de áreas de trabajo.

Todos los usuarios de Power BI Pro pueden ir a AppSource, que muestra los paquetes de contenido compartidos
con toda su organización, con los grupos de distribución o de seguridad y con los grupos de Office 365 a los que
pertenecen.

1. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Obtener datos > Mi organización > Obtener.
2. ¿No puede ver el paquete de contenido que está buscando? Pulse el cuadro de búsqueda y escriba las palabras

clave:

3. Seleccione un paquete de contenido para mostrar detalles adicionales.

Seleccione Get it now (Obtener ahora) para conectarse al paquete de contenido y agregarlo al área de trabajo
activa. Los nuevos paneles, informes, libros de Excel y conjuntos de datos se destacan con un asterisco amarillo.

Si el paquete de contenido tiene un libro de Excel, es posible que una advertencia le indique que no tiene permisos
para ver el libro. Si es así, pida al propietario del paquete de contenido que comparta el libro con usted en
OneDrive para la Empresa.

El paquete de contenido está bloqueado. Ahora puede guardar su propia copia del panel y de los informes.

Si el propietario del paquete de contenido cambia el paquete de contenido, pueden darse las situaciones siguientes:

No ha realizado ninguna copia El paquete de contenido se actualiza automáticamente.
Ha realizado una copia La copia no se actualizará.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-content-pack.md
https://support.office.com/article/Create-a-group-in-Office-365-7124dc4c-1de9-40d4-b096-e8add19209e9
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-how-to-collaborate-distribute-dashboards-reports
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-the-new-workspaces
https://powerbi.microsoft.com/pricing
https://support.office.com/article/Share-documents-or-folders-in-Office-365-1fe37332-0f9a-4719-970e-d2578da4941c
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-organizational-content-pack-copy-refresh-access
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https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-organizational-content-pack-introduction
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-distribute-apps
http://community.powerbi.com/
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¿Qué son las preguntas y respuestas?

¿Dónde se pueden usar Preguntas y respuestas?

A veces, la manera más rápida de obtener una respuesta de sus datos es formular una pregunta con un lenguaje
natural. Por ejemplo, "¿Cuáles fueron las ventas totales del año pasado?"
Use Preguntas y respuestas para explorar los datos a través de las capacidades de lenguaje natural e intuitivo y
reciba respuestas en forma de gráficos. Preguntas y respuestas es diferente de un motor de búsqueda, ya que
solamente proporciona resultados sobre los datos de Power BI.

Preguntas y respuestas de Power BI solo permite responder a las consultas expresadas en lenguaje natural
efectuadas en inglés. Hay una vista previa disponible para idioma español que puede habilitar el administrador
de Power BI.

Preguntas y respuestas de Power BI está disponible con una licencia Pro o Premium.

La formulación de la pregunta es solo el principio. Diviértase mientras recorre sus datos, perfecciona o amplía su
pregunta, descubre valiosa información nueva, profundice al máximo en los detalles u obtenga una visión más
amplia. Se sentirá encantado con la información y los descubrimientos realizados.

La experiencia es verdaderamente interactiva... ¡y rápida! Con la tecnología del almacenamiento en memoria, la
respuesta es casi instantánea.

Encontrará Preguntas y respuestas en los paneles del servicio Power BI, en la parte inferior del panel en Power

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-q-and-a.md


¿Cómo se responden preguntas en Preguntas y respuestas?

¿Cómo empiezo?

BI Mobile y sobre la visualización en Power BI Embedded. A menos que el diseñador le haya concedido
permisos de edición, podrá usar Preguntas y respuestas para explorar los datos, pero no podrá guardar las
visualizaciones creadas con Preguntas y respuestas.

Preguntas y respuestas busca respuestas en todos los conjuntos de datos asociados con el panel. Si un conjunto
de datos tiene un icono en el panel, Preguntas y respuestas buscará las respuestas en ese conjunto de datos.

En primer lugar, familiarícese con el contenido. Eche un vistazo a las visualizaciones en el panel y en el informe.
Hágase una idea clara del tipo y el intervalo de datos que están disponibles para usted. Posteriormente vuelva a
centrarse en el panel y coloque el cursor en el cuadro de pregunta. Se abrirá la pantalla de Preguntas y
respuestas.

Si las etiquetas y valores del eje de visualizaciones incluyen "ventas", "cuenta", "mes" y "oportunidades",
puede entonces hacer preguntas como: "Qué cuenta tiene la más alta oportunidad o mostrar ventas por
mes como un gráfico de barras".

Si tiene datos de rendimiento del sitio web en Google Analytics, puede preguntar a Preguntas y
respuestas sobre el tiempo transcurrido en una página web, el número de visitas únicas a una página y el
índice de fidelidad de los usuarios. O bien, si está consultando datos demográficos, podría preguntar
sobre la edad y los ingresos por ubicación.

En la parte inferior de la pantalla verá otros elementos útiles. Para cada conjunto de datos, Preguntas y



¿Qué visualización usa Preguntas y respuestas?¿Qué visualización usa Preguntas y respuestas?

Consideraciones y solución de problemas

respuestas muestran las palabras clave y a veces incluso muestra algunas sugerencias o ejemplos de preguntas.
Seleccione cualquiera de estos elementos para agregarlos al cuadro de pregunta.

Otra manera en que Preguntas y respuestas puede ayudar a formular preguntas es mediante peticiones de
confirmación, rellenado automático o indicaciones visuales.

Preguntas y respuestas escoge la mejor visualización en función de los datos que se muestran. A veces los datos
del conjunto de datos subyacente se definen como un determinado tipo o categoría y esto ayuda a Preguntas y
respuestas a saber cómo mostrarlos. Por ejemplo, si los datos se definen como un tipo de fecha, es más probable
que se muestren como un gráfico de líneas. Los datos que se clasifican como ciudad es más probable que se
muestren como un mapa.

También puede indicar a Preguntas y respuestas qué visualización usar agregándolo a su pregunta. Pero tenga
en cuenta que no siempre es posible para Preguntas y respuestas mostrar los datos en el tipo de visualización
solicitado. Preguntas y respuestas le pedirá confirmación acerca de una lista de tipos de visualización factibles.

Pregunta: No veo Preguntas y respuestas en este panel.
Respuesta 1: Si no ve un cuadro de pregunta, compruebe primero la configuración. Para ello, en la esquina
superior derecha de la barra de herramientas de Power BI, seleccione el icono de engranaje.

A continuación, elija Configuración > Paneles. Asegúrese de que hay una marca de verificación junto a
Mostrar el cuadro de búsqueda de Preguntas y respuestas en este panel. 
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Respuesta 2: A veces, el diseñador del panel o el administrador desactiva Preguntas y respuestas. Póngase en
contacto con ellos para ver si pueden volver a activarlo.

Pregunta: No obtengo los resultados que quiero ver cuando escribo una pregunta.
Respuesta: Póngase en contacto con el diseñador del panel. El diseñador puede hacer muchas cosas para
mejorar los resultados de Preguntas y respuestas. Por ejemplo, el diseñador puede cambiar el nombre de las
columnas del conjunto de datos para usar unos términos que se entiendan fácilmente ( CustomerFirstName  en
lugar de CustFN ). Dado que el diseñador conoce realmente bien el conjunto de datos, el diseñador también
puede plantear preguntas útiles y agregarlas al lienzo de Preguntas y respuestas.
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Palabras y terminología que reconoce Preguntas y respuestas

NOTENOTE

CATEGORÍA PALABRAS CLAVE COLUMNA3

Agregados total, suma, cantidad, número,
recuento, promedio, máximo, mínimo,
menor, más grande, más pequeño, más
alto, mayor, máximo, máx., mayor,
menor, más pequeño, mínimo, mín

Artículos un, una, el, la

En blanco y booleano en blanco, vacío, null, con el prefijo "no",
una cadena vacía, texto vacío, true, t,
false, f

Comparaciones vs, frente a, en comparación con

Conjunciones y, o, cada, con, frente a, y, pero, ni, junto
con, además

Contracciones Preguntas y respuestas reconoce casi
todas las contracciones, pruébelo. Por
ejemplo: al o del

La lista de palabras clave de esta página no es exhaustiva. La mejor forma de ver si Power BI reconoce una palabra
clave es probar a escribirla en el cuadro de pregunta. Si la palabra o término aparece atenuado, Power BI no lo
reconoce.

La siguiente lista usa el tiempo verbal presente, pero se reconocen todos los tiempos verbales en la mayoría de los
casos. Por ejemplo, "es" incluye son, era, fueron, será, tiene, tenía, tendrá, hacer, hace, hizo.******** Y "ordenar"
incluye ordenado y ordenando. Además, Power BI reconoce e incluye versiones de una palabra en singular y
plural.

Preguntas y respuestas está disponible igualmente en la aplicación Microsoft Power BI para iOS en dispositivos iPad, iPhone y
iPod Touch.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-q-and-a-tips.md


Fechas Power BI reconoce la mayoría de los
términos de fecha (día, semana, mes,
año, trimestre, década...) y las fechas
escritas en muchos formatos diferentes
(véalo a continuación). Power BI
también reconoce las siguientes
palabras clave: NombreMes, días 1-31,
década. Ejemplos: 3 de enero de 1995,
3 enero 1995, 03 ene 1995, 3 ene
1995, el 3 de enero, enero de 1995, 01-
1995, 01/1995, nombres de meses.

Fechas relativas hoy, ahora, hora actual, ayer, mañana,
actual, después, las próximas, último,
anterior, hace, antes de ahora, después,
a más tardar, de, en, desde ahora,
después de ahora, en el futuro, pasado,
último, anterior, sobre, hace N días, de
hoy en N días, una vez, dos veces.

Ejemplo: número de pedidos en los 6
últimos días.

Igualdad (intervalo) en, igual a, =, después, es más que, en,
entre, antes

Ejemplos: ¿El año de pedido es antes de
2012? ¿El precio es entre 10 y 20?
¿John es mayor de 40? ¿Total de ventas
en 200-300?

Igualdad (valor) es, igual, igual a, en, de, para, está en

Ejemplos: ¿Qué productos son verdes?
La fecha de pedido es igual a 2012. ¿La
edad de John es 40? ¿El total de ventas
no es igual a 200? Fecha de pedido de
1/1/2016. ¿10 en el precio? ¿Verde para
color? ¿10 en el precio?

Nombres Si una columna del conjunto de datos
contiene la frase "nombre" (por ejemplo,
NombreEmpleado), Preguntas y
respuestas comprende que los valores
de esa columna son nombres. Puede
hacer preguntas como "qué empleados
se llaman Robert".

Pronombres él, a él, su, ella, a ella, suyo, ellos, de
ellos, este, estos, ese, esos

CATEGORÍA PALABRAS CLAVE COLUMNA3



Comandos de consulta ordenado, ordenar por, dirección,
agrupar, agrupar por, de, mostrar,
enumerar, darme, nombre, solo,
organizar, clasificar, comparar, con, por
orden alfabético, ascendente,
descendente, orden

Intervalo mayor, más, más grande, superior,
sobre, >, menos, más pequeño, menor,
bajo, <, al menos, no menor que, > =,
como máximo, no más de, <=, en,
entre, en el intervalo de, desde, más
adelante, anteriormente, antes,
después, en, más tarde que, después,
desde, a partir de, terminando con

Horas a. m., p. m., en punto, mediodía,
medianoche, hora, minuto, segundo,
hh:mm:ss

Ejemplos: 10 p. m., 10:35 p. m.,
10:35:15 p. m., 10 en punto, mediodía,
medianoche, hora, minuto, segundo.

Principales N (orden, clasificación): superior, inferior,
primero, último, siguiente, más antiguo,
más reciente, siguiente

Tipos de objeto visual todos los tipos de objeto visual nativos
en Power BI. Si es una opción en el panel
Visualizaciones, puede incluirla en la
pregunta. La excepción a esto son los
objetos visuales personalizados que
haya agregado manualmente en el
panel Visualización.

Ejemplo: mostrar distritos por mes y el
total de ventas como gráfico de barras

Qu (relación, calificado) cuándo, dónde, qué, a quién, quién,
cuántos, cuánto, cuántas veces, con qué
frecuencia, importe, número, cantidad,
cuánto tiempo, qué

CATEGORÍA PALABRAS CLAVE COLUMNA3

Preguntas y respuestas le ayuda a formular la pregunta
Preguntas y respuestas hará todo lo posible para comprender y responder a la pregunta que se le pida. Puede
hacerlo de varias maneras. En todas ellas, puede aceptar la acción en su totalidad o en parte, o bien, rechazarla. A
medida que escribe su pregunta, Preguntas y respuestas:

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-custom-visuals


No se detenga ahora

Pasos siguientes

completa automáticamente las palabras y preguntas. Usa diversas estrategias, como la opción de
Autocompletar palabras reconocidas y preguntas usadas previamente que devolvieron respuestas válidas. Si
hay más de una opción de Autocompletar, se muestra en una lista desplegable.
corrige la ortografía.
proporciona una vista previa de la respuesta en forma de una visualización. La visualización se actualiza a
medida que escribe y edita la pregunta (no espera a que presione ENTRAR).
sugiere términos de reemplazo de los conjuntos de datos subyacentes cuando mueve el mouse en el cuadro de
pregunta.
redefine la pregunta en función de los datos de los conjuntos de datos subyacentes. Preguntas y respuestas
reemplaza las palabras utilizadas con sinónimos de los conjuntos de datos subyacentes. Leyendo la redefinición,
sabrá si Preguntas y respuestas comprendió su pregunta o no.
atenúa palabras que no comprende.

Cuando Preguntas y respuestas muestre los resultados, mantenga el curso de la conversación. Use las
características interactivas de la visualización y de Preguntas y respuestas para obtener más información.

Volver a Preguntas y respuestas en Power BI

Power BI: Conceptos básicos

¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

http://community.powerbi.com/


Glosario para el servicio Power BI
17/12/2018 • 26 minutes to read • Edit Online

A

El servicio Power BI puede utilizar terminología desconocida o que puede llevar a confusiones. El glosario es un
lugar ideal para consultar terminología, que incluso le permite marcar contenido. Otro recurso útil para conocer la
base sobre la que se sustenta el servicio Power BI es Conceptos básicos. En Conceptos básicos encontrará
información general de alto nivel sobre las piezas que forman Power BI y cómo se interconectan.

Este glosario es fruto del trabajo realizado por la comunidad. ¿No encuentra algún término? Pídanos que lo
incorporemos. Para ello, puede utilizar el botón de comentarios sobre la documentación que encontrará al final de
este artículo.

cuenta Hay diferentes tipos de cuentas de Power BI. Una cuenta de Power BI Pro es una suscripción mensual de
pago. Una cuenta de Power BI (gratis) permite visualizar el contenido alojado en la capacidad Power BI Premium.

portal de administración Ubicación en la que los administradores de Power BI administran los usuarios, las
características y las opciones de configuración de Power BI en su organización. (Nota: Office 365, Azure y
PowerApps usan el centro de administración).

agregados Agrupación en una entrada de valores de diferentes filas según criterios determinados para formar un
solo valor que sea más significativo o se pueda medir mejor.

agregación Reducción de filas en orígenes de datos subyacentes para ajustarse a un modelo. El resultado es un
“agregado”.

alerta, alertas Característica que notifica a los usuarios que se han producido cambios en los datos en función de
los límites que han establecido. Las alertas se pueden establecer en iconos anclados en objetos visuales de los
informes. Los usuarios reciben alertas en el servicio y en su aplicación móvil.

anotar Escribir líneas, texto o estampar sellos en una copia de instantánea de un icono, informe u objeto visual en
la aplicación móvil de Power BI para dispositivos iOS y Android.

tarjeta de respuesta, página de respuesta Vea “Tarjeta de respuestas de Cortana”.

aplicación, aplicaciones

área de trabajo de la aplicación Ahora todos los espacios de trabajo de Power BI, excepto Mi área de trabajo,
son áreas de trabajo de la aplicación. Estos contenidos se pueden agrupar en una aplicación Power BI. Los que se
almacenan en una capacidad Premium se pueden compartir con usuarios que tengan una cuenta gratuita. Las
áreas de trabajo personales (en Mi área de trabajo) se pueden alojar en la capacidad Premium.

AppSource: repositorio en línea centralizado donde puede examinar y detectar paneles, informes, conjuntos de
datos y aplicaciones para descargar.

ArcGIS for Power BI ArcGIS es una plataforma de asignación y análisis creada por la empresa ESRI. El nombre
del objeto visual que se incluye en la biblioteca de objetos visuales de Power BI se denomina ArcGIS for Power BI.

asignar [Power BI Premium] Trasladar un área de trabajo a una capacidad dedicada o desde dicha capacidad. No
use el verbo “promover” para referirse al traslado de un área de trabajo a una capacidad dedicada porque tiene la
connotación de que la capacidad dedicada es superior a la compartida.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-glossary.md
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marcador Vista de datos capturada en el panel Marcadores de un informe en Power BI Desktop o en su servicio.
En Desktop, los marcadores se guardan en el archivo de informe .pbix para compartir el servicio Power BI.

barras de ruta de navegación Barra de navegación situada en la parte superior izquierda para moverse
rápidamente entre áreas de trabajo de aplicaciones.

cálculo Determinación matemática del tamaño o la cantidad de algo.

objeto visual personalizado certificado Objeto visual personalizado de Power BI que cumple unos requisitos
determinados y ha superado estrictas pruebas de seguridad.

clasificación También se denomina “clasificación de datos”. Los administradores de Power BI pueden activar esta
opción para despertar conciencia del nivel de seguridad requerido para un panel. Una organización puede
personalizar los tipos de clasificación.

conectar en directo Método de conexión a los modelos de datos de SQL Server Analysis Services. También se
denomina “conexión en directo”.

contenido

lista de contenido Índice de contenido de una aplicación.

paquete de contenido: una colección de conjuntos de datos, paneles e informes previamente empaquetados.
Llamado ahora aplicaciones, conozca la nueva experiencia de área de trabajo.

vista de contenido

tarjeta de respuestas de Cortana Página del informe dedicada para incluir en un informe de Power BI con la
finalidad de crear respuestas de Cortana personalizadas.

página de respuestas de Cortana Nombre de la página de Cortana que se muestra al cliente.

filtro cruzado, resaltado cruzado

objeto visual personalizado Objetos visuales que crean la comunidad y Microsoft. Se pueden descargar en la
Tienda Office para utilizarlos en los informes de Power BI.

panel Selección de objetos visuales que indica el estado y las métricas. En un panel se organizan y presentan los
datos de forma fácil de entender.

clasificación de datos Vea “clasificación”.

conectores de datos Vea “conectores”.

modelo de datos, modelo de datos de Excel

conjunto de datos frente a origen de datos: un conjunto de datos es una colección de datos usados para crear
visualizaciones e informes.

capacidad dedicada [Power BI Premium] Modelos de datos que se ejecutan en hardware dedicado en centros de
datos en la nube de Microsoft para contribuir a garantizar un rendimiento constante a escala. Las soluciones de BI
se ofrecen a toda la organización independientemente de la licencia de Power BI.

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/service-create-the-new-workspaces
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Desktop: primera vez: Power BI Desktop, menciones sucesivas: Escritorio

rombo Power BI Premium. Forma del icono que indica que un área de trabajo es de capacidad Premium.

rastrear agrupando datos, explorar en profundidad, obtener detalles

vista de edición Modo en que los diseñadores del informe pueden explorar, diseñar, crear y compartir un
informe.

puntos suspensivos ...

código para insertar Estándar común en Internet. En Power BI, el cliente puede generar un código para insertar y
copiarlo para colocar contenido como el objeto visual de un informe en un sitio web o blog.

Embedded: consulte Power BI Embedded.

insertar En la oferta de desarrollo de Power BI, el proceso de integración de análisis en aplicaciones mediante las
API REST de Power BI y Power BI SDK.

entorno [Power BI Desktop, Power BI Mobile, etc.] utilizan el entorno de Power BI. En clientes con varios
inquilinos, use este término para hacer referencia a la elección del inquilino al que se va a conectar. En aquella
documentación en que pueda servir a los analistas de empresas familiarizados con el término “inquilino”, se puede
utilizar “Entorno Power BI (inquilino)” para ayudarles a reconocer que se trata del mismo concepto.

agregar a Favoritos, quitar de Favoritos Añadir a la lista de Favoritos para acceder rápidamente a paneles e
informes visitados con frecuencia en Power BI. Cuando ya no necesite tenerlos a mano, puede quitarlos de
Favoritos.

filtrar

formato

modo de enfoque [servicio Power BI]

cuenta gratuita Vea “Cuenta” en esta recopilación de términos.

pantalla completa, modo de pantalla completa [Servicio Power BI]

puertas de enlace o puertas de enlace de datos local Puente a orígenes de datos subyacentes. Permite la
transferencia de datos rápida y segura entre los orígenes de datos de servicio y locales de Power BI que admiten la
actualización. Normalmente está administrado por TI.

objetos visuales de alta densidad Objetos visuales con más puntos de datos de los que Power BI puede
representar. Power BI hace un muestreo de los datos para mostrar la forma y los valores atípicos.

conclusiones Análisis de datos automáticos realizados mediante la ejecución de nuestros algoritmos de
aprendizaje automático de conclusiones.
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KPI Indicadores clave de rendimiento. Un tipo de objeto visual.

panel de navegación izquierdo (nav. izq.) Controles situados en el borde izquierdo del servicio Power BI.

Primera aparición: panel de navegación izquierdo. Siguientes menciones o en espacios reducidos: nav. izq.

página de lista o lista de contenido Una de las páginas de la sección para los elementos del panel de
navegación izquierdo. Por ejemplo, Favoritos, Recientes, Mi área de trabajo, etc.

Aplicación móvil: aplicaciones que le permiten ejecutar Power BI en dispositivos iOS, Android y Windows.

modelado [Power BI Desktop] Disponer de los datos que ha conectado para que estén listos para utilizar en
Power BI. Esto incluye la creación de relaciones entre las tablas de varios orígenes de datos, crear medidas y
asignar métricas.

Mi área de trabajo Área de trabajo para que cada cliente de Power BI cree contenido. Si se quiere agrupar el
contenido creado aquí en una aplicación y se dispone de permisos de diseñador, se puede cargar en el área de
trabajo correspondiente de la aplicación o crear una nueva.

nativo Incluido en el producto. Por ejemplo, Power BI incluye un conjunto de tipos de visualización nativos. Pero
también puede importar otros tipos, como objetos visuales personalizados.

panel de navegación Vea Panel de navegación izquierdo.

notificación Mensajes que el centro de notificaciones de Power BI envía y recibe.

Centro de notificaciones Ubicación del servicio donde los mensajes se entregan a los usuarios, como el aviso de
la retirada de determinadas características.

OneDrive para la Empresa frente a OneDrive OneDrive es una cuenta personal y en OneDrive para la Empresa
se usan cuentas profesionales.

On-premises Data Gateway (Puerta de enlace de datos local)

PaaS PaaS es el acrónimo de “plataforma como servicio”. Por ejemplo, Power BI Embedded.

página Los informes tienen una o más páginas. Cada pestaña de la parte inferior del lienzo del informe
representa una página.

pbiviz La extensión de archivo para un objeto visual personalizado de Power BI.

pbix La extensión de archivo para un archivo de Power BI Desktop.

permisos Lo que un usuario puede hacer y lo que no puede hacer en Power BI depende de los permisos. Como
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consumidor, no tendrá los mismos permisos que un diseñador, administrador o desarrollador.

informe de teléfono Nombre de un informe de Power BI al que se ha dado formato para visualizarse en el
teléfono.

vista de teléfono Interfaz del usuario en el servicio Power BI para diseñar un informe desde el teléfono.

anclar, desanclar Acción de colocar un objeto visual, normalmente de un informe, en un panel.

Power BI, servicio Power BI, Power BI Desktop, Power BI Mobile Algunas de las ofertas de Power BI. Power
BI Es el término general. A menudo se utiliza en lugar del nombre completo del producto, como servicio Power BI
y Power BI Mobile, después de que la primera vez que aparece se mencione el nombre completo del producto.

Power BI Desktop También se denomina Desktop. La aplicación gratuita de Power BI para Windows que puede
instalar en el equipo local y que le permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos. La usan los
administradores y diseñadores de informes. Para más información, consulte ¿Qué es Power BI?

Power BI Embedded Un producto que utilizan los desarrolladores para insertar paneles e informes de Power BI
en sus propios sitios, aplicaciones y herramientas.

Power BI Premium Complemento de la licencia de Power BI Pro que permite a las organizaciones escalar de
forma predecible las soluciones de BI mediante la compra de hardware dedicado.

Licencia de Power BI Pro Licencia de usuario mensual que ofrece la capacidad de crear paneles, colaborar en
datos compartidos, mantener los datos actualizados automáticamente, auditar y controlar cómo se accede a los
datos y cómo se usan, y la capacidad de empaquetar el contenido para distribuirlo (aplicaciones de Power BI).

Power BI Report Server Nueva oferta de marca de SSRS que se inicia con Power BI Premium para permitir que
las organizaciones creen sistemas de BI híbridos y distribuidos (una combinación de implementaciones locales y
en la nube). Embedded proporciona una manera localizada de almacenar y administrar informes de Power BI.

Servicio Power BI: un servicio SaaS (software como servicio) en línea. Para más información, consulte ¿Qué es
Power BI?

Conector del servicio Power BI Este conector permite a los usuarios de Power BI Desktop conectarse a
conjuntos de datos en el servicio Power BI desde Desktop. Pueden crear un modelo una vez y reutilizarlo en
muchos informes y paneles.

Área de trabajo Premium Un área de trabajo que se ejecuta en una capacidad dedicada y que se representa a los
clientes mediante un icono de rombo.

Preguntas y respuestas Capacidad de escribir preguntas en lenguaje natural sobre un conjunto de datos y de
obtener respuestas en forma de visualizaciones. Aparece en el servicio Power BI y en Power BI Desktop.

Analista virtual de preguntas y respuestas
[Power BI Mobile] Para iOS, la IU de conversación para preguntas y respuestas.

Códigos QR [Power BI Mobile] Códigos de barras matriz que se pueden generar para paneles o iconos en el
servicio Power BI para identificar productos. Los códigos QR pueden analizarse con un lector de códigos QR o con
la aplicación Power BI Mobile en iOS o Android para vincularlos directamente al panel o icono.

parámetro de cadena de consulta
Se añade a la URL para filtrar previamente los resultados que se ven en un informe de Power BI. En el sentido más
amplio, una cadena de consulta recupera información de una base de datos.

Información rápida

medidas rápidas

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
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vista de lectura Vista de solo lectura para los informes (en contraposición de la “vista de edición”).

streaming en tiempo real Capacidad de transmitir datos en secuencias y de actualizar paneles en tiempo real
desde orígenes como sensores, medios sociales, métricas de uso y cualquier otro lugar desde el que se puedan
recopilar o transmitir datos sujetos a limitación temporal.

Recientes Contenedores situados en el panel de navegación izquierdo, en los que se encuentran todos los
artefactos individuales a los que se accedió recientemente.

contenido relacionado Muestra las partes de contenido individuales que contribuyen al contenido actual. Por
ejemplo, en un panel, puede ver los informes y conjuntos de datos que proporcionan los datos y visualizaciones en
el panel.

vínculos relativos Vínculos de iconos del panel a otros paneles e informes que se han compartido directamente
o distribuido mediante una aplicación Power BI. Esto permite crear paneles más enriquecidos que admiten la
obtención de detalles.

informe
Vista desde varias perspectivas de un único conjunto de datos, con visualizaciones que representan diferentes
hallazgos e información detallada de ese conjunto de datos. Puede tener una sola visualización o muchas, una sola
página o muchas.

editor de informes

medidas del informe También se denominan “cálculos personalizados”. Excel las denomina “campos calculados”.
Vea también medidas.
servidor de informes Instancia de un servidor de informes.

objetos visuales con capacidad de respuesta Objetos visuales que cambian de forma dinámica para mostrar la
máxima cantidad de datos y conclusiones, independientemente del tamaño de la pantalla.

SaaS

captura de pantalla Las capturas de pantalla sencillas de los informes se pueden enviar por correo electrónico
mediante la característica “enviar una captura de pantalla”.

servicio Vea servicio Power BI

Configuración Lugar en el que los usuarios de Power BI pueden administrar su propia configuración general, por
ejemplo, si desean obtener una vista previa de características nuevas, establecer el idioma predeterminado, cerrar
la cuenta, etc. Además, pueden administrar opciones de configuración individuales para recursos de contenido,
alertas y suscripciones. Se representa mediante un icono de engranaje.

compartir, uso compartido En Power BI, normalmente significa compartir directamente un artefacto individual
(un panel o informe) con una o más personas mediante su dirección de correo electrónico. Tanto el remitente
como el destinatario deben tener una licencia de Power BI Pro. En dispositivos móviles, “compartir” puede hacer
referencia a una funcionalidad para compartir nativa del sistema operativo, como "anotar y compartir".

Compartido conmigo Contenedor situado en el panel de navegación izquierdo que contiene todos los artefactos
individuales que otro usuario de Power BI ha compartido directamente.

instantánea
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Pasos siguientes

SQL Server Analysis Services (SSAS)

SQL Server Reporting Services (SSRS)

transmisión de datos Vea streaming en tiempo real.

suscripciones, suscribirse
Puede suscribirse a páginas de informes, aplicaciones y paneles, y recibir correos electrónicos que contengan una
instantánea. Se requiere una licencia de Power BI Pro.

resumen [Power BI Desktop] Operación que se aplica a los valores de una columna.

iconos
Los paneles de Power BI contienen iconos de un informe.

valor, valores Datos numéricos que se visualizarán.

objeto visual, visualización Gráfico. Algunos objetos visuales son: gráfico de barras, gráfico de rectángulos,
gráfico de anillos, mapas.

Panel de visualizaciones Nombre para las plantillas de visualización que se incluyen en el lienzo del informe
compartido para Power BI Desktop y el servicio Power BI. Contiene plantillas pequeñas, también denominadas
iconos, para cada tipo de visualización nativo.

libro Libro de Excel que se usará como origen de datos. Los libros pueden contener un modelo de datos con una o
varias tablas de datos cargadas mediante tablas vinculadas, Power Query o Power Pivot.

área de trabajo Contenedores de paneles, informes y conjuntos de datos de Power BI. Vea “área de trabajo de la
aplicación” en esta recopilación de términos.

eje X
Eje de la parte inferior, el eje horizontal.

eje y Eje del lateral, el eje vertical.

Conceptos básicos para el cliente del servicio Power BI



Exploradores compatibles con Power BI
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

Pasos siguientesPasos siguientes

Power BI se ejecuta en los siguientes exploradores:

Microsoft Edge
Internet Explorer 11
Última versión de Chrome para escritorio
Última versión de Safari Mac
Última versión de Firefox para escritorio

Estos exploradores son compatibles en todas las plataformas en las que están disponibles.

¿Qué es Power BI?
Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI.
¿Sigue teniendo problemas? Visite la página de soporte técnico de Power BI .

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-browsers.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/
https://powerbi.microsoft.com/support/
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¿Cómo funciona la búsqueda de información?

¿Qué tipos de información se puede buscar?

Valores atípicos de categoría (superior o inferior)

Cambiar los puntos de una serie temporal

Power BI busca rápidamente en distintos subconjuntos del conjunto de datos al tiempo que aplica un conjunto de
algoritmos sofisticados para detectar información de posible interés. Power BI examina tanto como puede un
conjunto de datos en el tiempo asignado.

Puede ejecutar la información en un conjunto de datos o en un icono de panel.

Estos son algunos de los algoritmos que se usan:

Resalta los casos en los que, en relación con una medida del modelo, uno o dos miembros de una dimensión
tienen valores mucho más altos que otros miembros de la dimensión.

Resalta cuando hay cambios significativos en las tendencias de datos de una serie temporal.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/end-user-insight-types.md


Correlación

Baja varianza

Mayoría (factores principales)

Detecta los casos en los que varias medidas muestran una correlación entre sí al trazarse en una dimensión del
conjunto de datos.

Detecta aquellos casos en los que los puntos de datos no están lejos de la media.



Tendencias generales de la serie temporal

Estacionalidad de la serie temporal

Busca los casos en los que una mayoría de un valor total puede atribuirse a un único factor cuando se desglosa
con otra dimensión.

Detecta las tendencias hacia arriba o hacia abajo de los datos de la serie temporal.

Busca patrones periódicos en los datos de series temporales, por ejemplo, semanales, mensuales o de
estacionalidad anual.



Recurso compartido constante

Valores atípicos de la serie temporal

Resalta los casos en los que hay una correlación de elementos primarios y secundarios entre el recurso
compartido de un valor de secundario en relación con el valor global del elemento primario a través de una
variable continua.

En el caso de los datos de una serie temporal, detecta si hay determinadas fechas u horas con valores
significativamente diferentes de los demás valores de fecha y hora.



Pasos siguientes
Información de Power BI

Si es propietario de un conjunto de datos, optimícelo para información

¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-insights-optimize
http://community.powerbi.com/
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Aplicaciones móviles para dispositivos diferentes
DISPOSITIVO INFORMACIÓN DESTACADA

iPhones va a todas partes y la aplicación móvil de Power BI
para iPhone también. Además de ver los informes de Power BI
en una vista de diseño de teléfono especial, también puede
agregar Power BI a su Apple Watch y formular preguntas con
el analista virtual de Preguntas y respuestas. 
Empiece a usar la aplicación móvil de Power BI para iOS.

En iPad, la aplicación móvil de Power BI muestra los paneles e
informes tal como se diseñaron para el servicio Power BI.
Además, puede ver los KPI y los informes de Power BI Report
Server y de Reporting Services directamente en su iPad. Puede
configurar alertas de datos en la aplicación móvil de Power BI
para recibir una notificación cuando cambian los datos en un
panel más allá de los límites establecidos. 
Empiece a usar la aplicación móvil de Power BI para iOS.

La aplicación móvil de Power BI para teléfonos Android le
permite llevar Power BI en el bolsillo, con acceso móvil
actualizado y táctil a la información de su empresa. Puede
filtrar un informe por su ubicación geográfica. Puede detectar
códigos QR con el teléfono Android e ir directamente a un
panel o informe de Power BI. 
Empiece a usar la aplicación móvil de Power BI para Android.

Power BI ofrece un conjunto de aplicaciones móviles para dispositivos móviles iOS, Android y Windows 10. En las
aplicaciones móviles, puede conectarse a datos locales y en la nube e interactuar con ellos.

Puede crear informes en Power BI Desktop. Puede crear paneles y ver paneles e informes en el servicio de
informes Power BI (https://powerbi.com). Puede ver informes locales de Power BI en Power BI Report Server.
Todos estos paneles e informes están disponibles en las aplicaciones móviles de Power BI, ya sea a nivel local o en
la nube. Intente verlos e interactuar con ellos en el dispositivo móvil, ya sea un dispositivo iOS (iPad, iPhone, iPod
Touch o Apple Watch), un teléfono o tableta Android o un dispositivo con Windows 10.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-for-mobile-devices.md
https://powerbi.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/report-server/get-started


Esta aplicación móvil se ejecuta en diversas tabletas Android
y le ofrece acceso móvil táctil y actualizado a la información de
su empresa. En una tableta Android, la aplicación móvil de
Power BI muestra los paneles e informes tal como se
diseñaron para el servicio Power BI. También puede marcar
sus paneles e informes favoritos, de forma que pueda acceder
a ellos rápidamente, junto con sus KPI e informes favoritos del
servidor de informes de Power BI y de Reporting Services. 
Empiece a usar la aplicación móvil de Power BI para Android.

La aplicación móvil de Power BI para Windows 10 se ejecuta
en todos los dispositivos con Windows 10, incluidos teléfonos
con Windows 10. Además de muchas de las características de
las otras aplicaciones móviles, la aplicación móvil de Power BI
para Windows 10 ofrece funciones especiales. Por ejemplo,
puede anclar un panel de Power BI a la pantalla Inicio de
Windows 10 desde la aplicación móvil de Power BI. Además,
puede ejecutar Power BI en modo de presentación en Surface
Hub y en la aplicación móvil de Power BI para Windows 10. 
Empiece a usar la aplicación móvil de Power BI para
dispositivos con Windows 10.

DISPOSITIVO INFORMACIÓN DESTACADA

Soporte técnico empresarial para las aplicaciones móviles de Power BI

Pasos siguientes

Las organizaciones pueden usar Microsoft Intune para administrar dispositivos y aplicaciones, incluidas las
aplicaciones móviles de Power BI para iOS y Android.

Microsoft Intune permite a las organizaciones controlar elementos como requerir un PIN de acceso, controlar la
manera en que la aplicación gestiona los datos o incluso cifrar los datos de la aplicación cuando esta no está en
uso.

Obtenga más información sobre cómo configurar aplicaciones móviles de Power BI para Android e iOS con
Microsoft Intune.

Visualización de un panel en las aplicaciones móviles

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-getting-started
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-admin-mobile-intune


Inicio rápido: Visualización de paneles e informes en
las aplicaciones móviles de Power BI
22/11/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Android Windows 10

Requisitos previos
Suscribirse en Power BISuscribirse en Power BI

Instalación de la aplicación Power BI para AndroidInstalación de la aplicación Power BI para Android

Descargar el ejemplo de análisis de minoristasDescargar el ejemplo de análisis de minoristas

En este inicio rápido, va a explorar un ejemplo de panel e informe en las aplicaciones móviles de Power BI en un
teléfono Android. También puede aplicarlo en otras aplicaciones móviles.

Se aplica a:

Los paneles sirven como portal para ver los procesos y el ciclo de vida de su empresa.  Un panel es un recurso de
información general, un lugar único para supervisar el estado actual de los datos. Los informes son una vista
interactiva de los datos, con objetos visuales que describen distintas conclusiones e información a partir de esos
datos.

Si no está registrado en Power BI, regístrese para obtener una evaluación gratuita antes de empezar.

Descargue la aplicación Power BI para Android de Google Play.

Power BI funciona en dispositivos Android que ejecutan el sistema operativo Android 5.0 o posterior. Para
comprobar un dispositivo, vaya a Ajustes > Acerca del dispositivo > Versión de Android.

El primer paso de este inicio rápido consiste en descargar el ejemplo de análisis de minoristas en el servicio
Power BI.

1. Abra el servicio Power BI en el explorador (app.powerbi.com) e inicie sesión.

2. Seleccione el icono de navegación global para abrir el panel izquierdo.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-quickstart-view-dashboard-report.md
https://app.powerbi.com/signupredirect?pbi_source=web
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544867


3. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Áreas de trabajo > Mi área de trabajo.

4. En la esquina inferior izquierda, seleccione Obtener datos.

5. En la página Obtener datos, seleccione el icono Ejemplos.

6. Seleccione el Ejemplo de análisis minoristas.

7. Seleccione Conectar.

8. Power BI importa el ejemplo y agrega un nuevo panel, informe y conjunto de datos en la sección Mi área
de trabajo.



Visualización de un panel en el dispositivo Android

Pues bien, ya está listo para ver el ejemplo en el dispositivo Android.

1. En el dispositivo Android, abra la aplicación de Power BI e inicie sesión con las credenciales de la cuenta de
Power BI, las mismas que usó en el servicio Power BI en el explorador.

2. Pulse el botón de navegación global .

3. Pulse Áreas de trabajo > Mi área de trabajo.

4. Pulse el panel de ejemplo de análisis minoristas para abrirlo.



La notación debajo del nombre de panel (en este ejemplo, la letra "C") muestra cómo se clasifican los datos
de cada panel. Obtenga más información sobre la clasificación de datos en Power BI.

Los paneles de Power BI tienen un aspecto un poco distinto en el teléfono Android. Todos los iconos
aparecen de la misma anchura y están ordenados uno tras otro de arriba hacia abajo.

5. Pulse el icono de estrella  en la barra de título para poder convertirlo en un panel favorito.

Cuando se marca un favorito en la aplicación móvil, también será favorito en el servicio Power BI, y
viceversa.

6. Desplácese hacia abajo y pulse el gráfico de líneas rellenas "This Year's Sales, Last Year's Sales".

Se abre en modo de enfoque.

7. En el modo de enfoque, pulse Apr en el gráfico. Verá los valores de abril mostrados en la parte superior del
gráfico.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-data-classification


8. Pulse el icono de informe  en la esquina superior derecha. El informe relacionado con este icono se
abre en modo horizontal.

9. Pulse la burbuja amarilla "040 - Juniors" en el gráfico de burbujas. ¿Ve cómo resalta los valores
relacionados en los otros gráficos?



10. Desplácese hasta la barra de herramientas en la parte inferior y pulse el icono del lápiz.

11. Pulse el icono de la cara sonriente en la barra de herramientas de anotación y agregue algunas caras
sonrientes a la página del informe.

12. Pulse Compartir en la esquina superior derecha.

13. Rellene las direcciones de correo electrónico y agregue un mensaje, si así lo desea.



Limpieza de recursos

Puede compartir esta instantánea con cualquier usuario, dentro o fuera de su organización. Si se
encuentran en su organización y tienen su propia cuenta de Power BI, también podrán abrir el informe de
ejemplo de análisis minoristas.

Una vez que finalice este inicio rápido, si quiere podrá eliminar el panel de muestra de ejemplos de análisis de
minoristas, el informe y el conjunto de datos.

1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) e inicie sesión.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Áreas de trabajo > Mi área de trabajo.

¿Ha visto la estrella amarilla con la que se indica un favorito?

3. En la pestaña Paneles, seleccione el icono Eliminar de papelera situado junto al panel de análisis de
minoristas.

4. Seleccione la pestaña Informes y haga lo mismo con el informe de análisis de minoristas.

5. Seleccione la pestaña Conjuntos de datos y haga lo mismo con el conjunto de datos de análisis de
minoristas.



Pasos siguientes
En este inicio rápido, va a explorar un ejemplo de panel e informe en su dispositivo Android. Obtenga más
información sobre cómo trabajar en el servicio Power BI.

Inicio rápido: Moverse por el servicio Power BI



Tutorial: Formular preguntas sobre los datos con el
analista virtual de Preguntas y respuestas en las
aplicaciones de Power BI de iOS
22/11/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad

La manera más fácil de obtener información acerca de los datos es realizar preguntas con sus propias palabras. En
este tutorial, puede plantear preguntas y ver información destacada sobre los datos de ejemplo con el analista
virtual de Preguntas y respuestas en la aplicación móvil de Microsoft Power BI en su iPad, iPhone y iPod Touch.

Se aplica a:

El analista virtual de Preguntas y respuestas es una experiencia de inteligencia empresarial de conversación que
accede a los datos subyacentes de Preguntas y respuestas del servicio Power BI (https://powerbi.com). Sugiere
información sobre los datos, y puede escribir o expresar sus propias preguntas.

En este tutorial, tendrá que:

Instalar la aplicación móvil Power BI para iOS
Descargar un panel e informe de ejemplo de Power BI
Ver qué información destacada sugiere la aplicación móvil

Si no está registrado en Power BI, regístrese para obtener una evaluación gratuita antes de empezar.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/tutorial-mobile-apps-ios-qna.md
https://powerbi.com
https://app.powerbi.com/signupredirect?pbi_source=web


Requisitos previos
Instalación de la aplicación de Power BI para iOSInstalación de la aplicación de Power BI para iOS

Descarga del ejemplo de análisis de oportunidadesDescarga del ejemplo de análisis de oportunidades

Descargar la aplicación de iOS desde App Store de Apple para su iPad, iPhone o iPod Touch.

Estas versiones admiten la aplicación de Power BI para iOS:

iPad con iOS 10 o posterior.
iPhone 5 y versiones posteriores, con iOS 10 o posterior.
iPod Touch con iOS 10 o posterior.

El primer paso del tutorial consiste en descargar el ejemplo de análisis de oportunidades en el servicio Power BI.

1. Abra el servicio Power BI en el explorador (app.powerbi.com) e inicie sesión.

2. Seleccione el icono de navegación global para abrir el panel izquierdo.

3. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Áreas de trabajo > Mi área de trabajo.

4. En la esquina inferior izquierda, seleccione Obtener datos.

5. En la página Obtener datos, seleccione el icono Ejemplos.

6. Seleccione el ejemplo de análisis de oportunidades.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=522062


Probar la información destacada

7. Seleccione Conectar.

8. Power BI importa el ejemplo y agrega un nuevo panel, informe y conjunto de datos en la sección Mi área de
trabajo.

Pues bien, ya está listo para ver el ejemplo en el dispositivo iOS.

1. En su iPhone o iPad, abra la aplicación de Power BI e inicie sesión con las credenciales de la cuenta de Power
BI, las mismas que usó en el servicio Power BI en el explorador.

2. Pulse el botón de navegación global  > Áreas de trabajo > Mi área de trabajo y abra el panel del
ejemplo de análisis de oportunidades.

3. Pulse en el icono del analista virtual de Preguntas y respuestas  en el menú de acciones, en la parte
inferior de la página (en la parte superior de la página en un iPad).



El analista virtual de Preguntas y respuestas de Power BI ofrece algunas sugerencias para empezar a
trabajar.



4. Pulse featured insights (información destacada).

El analista virtual de Preguntas y respuestas sugiere información.

5. Desplácese a la derecha y pulse Insight 2 (Información 2).



El analista virtual de Preguntas y respuestas muestra Insight 2 (Información 2).

6. Pulse el gráfico para abrirlo en modo de enfoque.



Limpieza de recursos

7. Pulse la flecha de la esquina superior izquierda para volver a la ventana de la experiencia del analista virtual
de Preguntas y respuestas.

Cuando complete el tutorial, puede eliminar el panel, el informe y el conjunto de datos del ejemplo de análisis de
oportunidades.

1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) e inicie sesión.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Áreas de trabajo > Mi área de trabajo.

3. En la pestaña Paneles, seleccione el icono Eliminar de papelera situado junto al panel de análisis de
oportunidades.



Pasos siguientes

4. Seleccione la pestaña Informes y haga lo mismo con el informe de análisis de oportunidades.

5. Seleccione la pestaña Conjuntos de datos y haga lo mismo con el conjunto de datos de análisis de
oportunidades.

Ha probado el asistente virtual de Preguntas y respuestas en las aplicaciones móviles de Power BI para iOS.
Obtenga más información sobre Preguntas y respuestas en el servicio Power BI.

Preguntas y respuestas en el servicio Power BI



Novedades en las aplicaciones móviles para Power BI
16/01/2019 • 58 minutes to read • Edit Online

Diciembre de 2018
Ya hay un filtro disponible para los informes horizontales.Ya hay un filtro disponible para los informes horizontales.

Noviembre de 2018
Encabezado de objeto visual modernoEncabezado de objeto visual moderno

Mejora del modo de presentación (Windows)Mejora del modo de presentación (Windows)

Diseño del informe vertical en tabletas (iOS y Android)Diseño del informe vertical en tabletas (iOS y Android)

Compatibilidad con la cadena de consulta de informeCompatibilidad con la cadena de consulta de informe

Credenciales compartidas (ahora en Android)Credenciales compartidas (ahora en Android)

Direcciones URL de la aplicación (ahora en Android)Direcciones URL de la aplicación (ahora en Android)

Mostrar datos y copiar valoresMostrar datos y copiar valores

Para obtener información sobre novedades, vea:

Blog del equipo de Power BI para aplicaciones móviles
Novedades de Power BI Desktop
Novedades en el servicio Power BI

Ya hay disponible el panel de filtros de informe para los informes horizontales (además de los informes para
teléfonos).

En el caso de los informes que utilicen el nuevo "encabezado de objeto visual moderno", ya no se asignará espacio
para los encabezados, de modo que habrá menos espacio vacío y más sitio para sus visualizaciones.

Modo de presentación mejorada para los dispositivos Surface Hub y Windows 10. Disfrute de una mejor
experiencia de sala de Surface Hub, con mejores herramientas de presentación y colaboración, y una vista
optimizada en gran pantalla y sin cromo para que pueda centrarse en sus datos. El modo de presentación también
proporciona herramientas como la entrada manuscrita para ayudarle a presentar de forma eficaz y mantener
debates acerca de los datos. Obtenga más información sobre el modo de presentación aquí.

Ahora, y siempre que esté disponible, utilizamos un diseño de informe de teléfono para mostrar los informes en la
tableta en modo vertical. Obtenga más información sobre cómo crear el diseño de teléfono en el servicio Power BI
o Desktop.

El vínculo de informe de apertura que incluye la cadena de consulta ahora se abrirá en la aplicación móvil y se
filtrará previamente en función de las condiciones definidas en la cadena de consulta. Obtenga más información
sobre cómo crear la dirección URL del informe con la cadena de consulta.

Iniciar sesión en Power BI desde su aplicación móvil nunca había sido tan fácil. Con las credenciales compartidas,
hemos simplificado el proceso de inicio de sesión mediante el uso de otras credenciales de aplicación de Office
365 en el dispositivo para autenticarse en el servicio Power BI.

Los vínculos de los informes que remiten a otros artefactos de Power BI ahora se abren directamente dentro de la
aplicación. Esto permite crear flujos de navegación personalizados; por ejemplo, vincular de un informe en un
panel.

El menú de acción visual de informe (...) ahora tiene la opción de mostrar los datos subyacentes en formato de

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-whats-new-in-the-mobile-apps.md
https://powerbi.microsoft.com/blog/tag/mobile/
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-latest-update
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-whats-new
https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/presentation-mode-in-power-bi-windows-app/
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/desktop-create-phone-report/
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/service-url-filters/


Octubre de 2018
Vista previa del informe paginado (todos los dispositivos)Vista previa del informe paginado (todos los dispositivos)

Credenciales compartidas (iOS)Credenciales compartidas (iOS)

URL de la aplicación (iOS)URL de la aplicación (iOS)

Compatibilidad con iOS12 y watchOS 5Compatibilidad con iOS12 y watchOS 5

Septiembre de 2018
Edición de informes para móviles en el explorador (todos los dispositivos)Edición de informes para móviles en el explorador (todos los dispositivos)

Comentarios de paneles (iOS y Android)Comentarios de paneles (iOS y Android)

Inicio de sesión único (Windows)Inicio de sesión único (Windows)

Meses anteriores
Julio de 2018Julio de 2018
Solo iOS y AndroidSolo iOS y Android

tabla. Una vez en la tabla, puede mantener pulsado para seleccionar y copiar los valores de tabla (suponiendo que
no haya ninguna directiva de Intune que restrinja la copia).

Los informes paginados ahora están disponibles en el servicio Power BI. Los usuarios con acceso a los informes
paginados en el servicio Power BI también pueden acceder a estos informes desde su aplicación móvil.

Lea la entrada de blog de Power BI sobre los informes paginados en aplicaciones móviles.

Iniciar sesión en Power BI desde su aplicación móvil nunca había sido tan fácil. Con las credenciales compartidas,
hemos simplificado el proceso de inicio de sesión mediante el uso de otras credenciales de aplicación de Office
365 en el dispositivo para autenticarse en el servicio Power BI.

Los vínculos de los informes que remiten a otros artefactos de Power BI ahora se abren directamente dentro de la
aplicación. Esto permite crear flujos de navegación personalizados; por ejemplo, vincular de un informe en un
panel.

Hemos actualizado la aplicación de Power BI para iOS para que funcione sin problemas con el nuevo sistema
operativo en los dispositivos móviles y los relojes.

Ahora puede crear un diseño de informe para móviles para un informe que ya está publicado en el servicio Power
BI y no solo en Power BI Desktop. Puede crearlo en el modo Edición del explorador.

Puede agregar comentarios directamente a paneles e iconos específicos para debatir los datos, y cualquier usuario
que vea el panel verá los comentarios. También puede agregar a otros usuarios de la organización a la
conversación si los @mentioning. Los usuarios que haya @mentioned reciben en su teléfono móvil una
notificación push con el mensaje.

Actualmente disponible para dispositivos iOS y Android. Compatibilidad con Windows (próximamente)

Lea la entrada de blog sobre los comentarios de paneles de Power BI.

El Inicio de sesión único (SSO) es una de las características más solicitadas para Power BI Mobile para Windows.
Ahora puede usar la cuenta de la organización principal no solo para iniciar sesión en los dispositivos móviles
Windows unidos a un dominio, sino también para iniciar sesión en el servicio Power BI sin problemas. Obtenga
más información sobre SSO y las aplicaciones móviles Windows.

Filtros compartidos

Ya puede recibir informes con segmentaciones y filtros compartidos.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-paginated-reports-also-available-in-power-bi-mobile-apps-preview/
https://powerbi.microsoft.com/blog/announcing-dashboard-comments-in-power-bi/


Junio de 2018Junio de 2018
Informes de lienzo completoInformes de lienzo completo

Mayor tamaño del lienzo de informe en el teléfonoMayor tamaño del lienzo de informe en el teléfono

May. 2018May. 2018
Obtención de detalles en móviles: todas las aplicaciones móvilesObtención de detalles en móviles: todas las aplicaciones móviles

Botón Atrás: todas las aplicaciones móvilesBotón Atrás: todas las aplicaciones móviles

Temas de panel: todas las aplicaciones móvilesTemas de panel: todas las aplicaciones móviles

iOS: Configurar el acceso de la aplicación móvil de iOS de Power BI a un servidor de informes de forma remotaiOS: Configurar el acceso de la aplicación móvil de iOS de Power BI a un servidor de informes de forma remota

Aplicación Power BI for Mixed Reality (versión preliminar)Aplicación Power BI for Mixed Reality (versión preliminar)

Abril de 2018Abril de 2018
Exploración en profundidad y rastreo agrupando en dispositivos móvilesExploración en profundidad y rastreo agrupando en dispositivos móviles

Filtros persistentesFiltros persistentes

Marzo de 2018Marzo de 2018
Aplicación Power BI for Mixed Reality (versión preliminar)Aplicación Power BI for Mixed Reality (versión preliminar)

Compatibilidad con imagen de fondo

Al ver un informe en modo horizontal en el dispositivo móvil, puede ver las mismas imágenes de fondo que en
Power BI en la Web.

Las barras de acción superior e inferior ahora desaparecen poco después de cargar el informe, con lo cual podrá
ver más detalles.

Se ha aumentado el tamaño del lienzo de informe en el teléfono para disponer de más espacio para objetos
visuales que antes.

Puede obtener detalles desde un punto de datos seleccionado a otra página del informe en las aplicaciones
móviles, si el autor del informe ha definido esa acción.

Ahora al navegar a través de un informe deslizando el dedo, seleccionando una página del informe en la barra de
acciones, o bien mediante la obtención de detalles, el botón Atrás le lleva a la página anterior que estuviera viendo.

Cuando los autores de informes personalizan los temas de panel en el servicio Power BI, la apariencia del panel
también cambiará en la aplicación móvil. Pero no podrá ver las imágenes de fondo.

El administrador de TI puede usar una herramienta MDM para configurar el acceso de la aplicación móvil de iOS
de Power BI a un servidor de informes. Vea Configurar el acceso de la aplicación móvil de iOS de Power BI a un
servidor de informes de forma remota para más información.

La aplicación Power BI para Mixed Reality ya está en Microsoft Store. Esta aplicación permite consultar paneles e
informes mientras el usuario está inmerso en la realidad virtual, o colocarlos y consultarlos en ubicaciones
específicas en el contexto de su entorno. Vea el vídeo nuevo Introducing Power BI on Hololens (Introducción a
Power BI en Hololens) para obtener contexto o lea el artículo sobre el nuevo Power BI para Mixed Reality.

Ahora puede explorar en profundidad y rastrear agrupando hasta profundizar en objetos visuales en su dispositivo
móvil. Para acceder a esta nueva característica, pulse y mantenga presionado para abrir el menú de información
sobre herramientas en un objeto visual de informe y luego pulse los botones de exploración para examinar los
datos en profundidad. Más información sobre cómo obtener detalles de las aplicaciones móviles y explorarlas en
profundidad.

Recientemente hemos actualizados segmentaciones y filtros de informe, por lo que se guardan automáticamente
desde Power BI en la Web en la aplicación móvil de Power BI. Ahora, los filtros y las segmentaciones de datos que
se establecen en la aplicación móvil se guardan automáticamente en Power BI en la web.

Nuestros esfuerzos más recientes por llevar los datos allá donde se encuentren los usuarios se han materializado
con la creación de la aplicación Power BI for Mixed Reality. Esta aplicación permite consultar paneles e informes
mientras el usuario está inmerso en la realidad virtual, o colocarlos y consultarlos en ubicaciones específicas en el
contexto de su entorno. Si quiere saber más, vea Aplicación Power BI for Mixed Reality (versión preliminar).

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/report-server/configure-powerbi-mobile-apps-remote
https://www.youtube.com/watch?v=J_X_nOFUBss
https://powerbi.microsoft.com/blog/drill-down-up-in-power-bi-mobile-apps/


Uso compartido externo de informes y panelesUso compartido externo de informes y paneles

Filtros persistentesFiltros persistentes

Actualización de informes en dispositivos iPadActualización de informes en dispositivos iPad

Febrero de 2018Febrero de 2018
Compartir informesCompartir informes

Mejoras en información sobre herramientasMejoras en información sobre herramientas

Enero de 2018Enero de 2018
Marca de informes como favoritosMarca de informes como favoritos

Vista de informes compartidosVista de informes compartidos

Compatibilidad con hipervínculos mejoradaCompatibilidad con hipervínculos mejorada

Integración de Intune (Android)Integración de Intune (Android)

Diciembre de 2017Diciembre de 2017
Administración de la seguridad mejoradaAdministración de la seguridad mejorada

Administración de permisos mejoradaAdministración de permisos mejorada

Instalación automática de aplicacionesInstalación automática de aplicaciones

Comparta paneles e informes con usuarios externos a la organización, directamente desde la aplicación. El uso
compartido externo está habilitado tanto para cuentas sociales o de la organización.

Cuando establece filtros y segmentaciones en Power BI en la Web, las opciones de filtro se guardan también en la
aplicación móvil, para que pueda continuar el trabajo donde lo dejó.

Los informes de Power BI ahora tienen un botón de actualización en la aplicación para iPad.

Ahora puede compartir un informe directamente desde las aplicaciones móviles. Obtenga más información sobre
cómo compartir paneles e informes desde aplicaciones móviles

Cuando mantiene pulsado un objeto visual de informe visual para acceder a información sobre herramientas,
ahora puede arrastrar el dedo en el objeto visual para explorar los detalles sobre cada punto de datos sobre la
marcha.

Etiquete los informes como favoritos para que aparezcan en la páginaFavoritos. Obtenga más información sobre
los favoritos en las aplicaciones móviles Power BI.

Cuando un usuario comparta ahora un informe con usted, este se muestra en la página Compartido conmigo
junto con los paneles.

Ahora puede pulsar los vínculos de los objetos visuales personalizados para abrirlos en el explorador móvil.

Compatibilidad con acceso condicional mediante la administración de dispositivos móviles de Intune.

Con el objetivo de proteger mejor los datos de su organización, hemos agregado compatibilidad con el acceso
condicional (AC) y la administración de dispositivos móviles (MDM) de Microsoft Intune en dispositivos Android.
Ya está disponible en iOS.

Hemos hecho una serie de cambios que permiten administrar con más precisión los permisos de usuario de los
conjuntos de datos, paneles e informes.

No es necesario instalar algunas de las aplicaciones en Power BI. Los creadores de aplicaciones de Power BI de su
organización pueden crear aplicaciones que contienen una colección de paneles e informes. A continuación,
pueden publicar la aplicación y establecer que se instale automáticamente en el servicio Power BI y en las
aplicaciones móviles de Power BI. Cuando una aplicación está configurada para instalarse automáticamente,
aparece directamente en el menú Aplicaciones:



Noviembre de 2017Noviembre de 2017
Optimización para iPhone XOptimización para iPhone X

Octubre de 2017Octubre de 2017
Filtros para los informes de teléfono en AndroidFiltros para los informes de teléfono en Android

Visualización de datos en informesVisualización de datos en informes

Septiembre de 2017Septiembre de 2017
Filtros para informes de teléfono en dispositivos iPhoneFiltros para informes de teléfono en dispositivos iPhone

Agosto de 2017Agosto de 2017
Compatibilidad con la configuración de proxy de iOSCompatibilidad con la configuración de proxy de iOS

Julio de 2017Julio de 2017

Dispositivos iOSDispositivos iOS

Objetos visuales con capacidad de respuestaObjetos visuales con capacidad de respuesta

Hemos optimizado el diseño de las aplicaciones para iPhone X, por lo que puede explorar los datos en el estilo de
cada dispositivo.

Si crea un informe con páginas optimizadas para teléfonos en Power BI Desktop y el informe tiene filtros, ahora
puede aplicarlos en el informe de teléfono de su dispositivo Android. Más información sobre los filtros para
informes de Power BI en Android.

Ahora puede cambiar los objetos visuales de los informes a una vista de tabla para ver los números detrás de los
datos. Para acceder a esta característica, pulse en el menú ... del objeto visual en el informe o en el nuevo icono en
el menú de acción del objeto visual expandido.

Si crea un informe con páginas optimizadas para teléfonos en Power BI Desktop y el informe tiene filtros, ahora
puede aplicarlos en el informe de teléfono de su iPhone. Obtenga más información sobre filtros para informes de
Power BI en iPhone.

Ahora puede establecer la configuración del proxy en la aplicación móvil de Power BI para iOS. Esto significa que
Power BI funciona ya con conexiones VPN en el dispositivo móvil, lo que permite que más usuarios y
organizaciones aprovechen la potencia de Power BI de forma segura estén donde estén.

Lea el resumen de características de aplicaciones móviles de julio de 2017

Nueva experiencia de Preguntas y respuestas en iOS (versión preliminar). En vez de recibir simplemente
una respuesta a su pregunta, ahora puede usar el lenguaje natural para obtener información con ámbito. Incluso si
no está seguro de lo que está buscando, Preguntas y respuestas expone proactivamente información pertinente
para los datos. La nueva experiencia de Preguntas y respuestas en dispositivos móviles, desarrollada en
colaboración con el equipo de Microsoft Research, presenta tecnologías eficaces de nuestro producto. Pruebe con
nuestro tutorial, Realización de preguntas acerca de sus datos en las aplicaciones móviles iOS.

Objetos visuales con capacidad de respuesta para informes y paneles en teléfonos Puede establecer los

https://powerbi.microsoft.com/blog/filters-coming-for-phone-reports-on-ios/
https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-service-and-mobile-july-feature-summary/#ios-preview


Junio de 2107Junio de 2107
Todos los dispositivosTodos los dispositivos

Mayo de 2017Mayo de 2017
Todos los dispositivosTodos los dispositivos

Dispositivos iOS y AndroidDispositivos iOS y Android

Abril de 2017Abril de 2017

Todos los dispositivosTodos los dispositivos

Dispositivos iOSDispositivos iOS

Marzo de 2017Marzo de 2017

Todos los dispositivosTodos los dispositivos

Dispositivos iOSDispositivos iOS

objetos visuales en el panel o informe para que tengan capacidad de respuesta y para que cambien de forma
dinámica para mostrar la máxima cantidad de datos, independientemente del tamaño de la pantalla. Lea el blog
sobre objetos visuales con capacidad de respuesta.

Agregar aplicaciones a favoritos Ya sabe cómo agregar un panel a Favoritos. Recientemente, Power BI agregó
aplicaciones y ya puede también agregar aplicaciones a Favoritos.

Nuevo menú: Compartido conmigo Vaya a Compartido conmigo en el menú de la aplicación móvil para ver
todo el contenido que se ha compartido con usted.

Nuevo menú: Aplicaciones Una aplicación es una colección de paneles e informes creada específicamente por
su organización con el fin de presentar métricas clave para una toma de decisiones orientada a datos más rápida y
fácil.

Lea más sobre cómo está organizado el contenido de Power BI.

Versión preliminar del servidor de informes de Power BI Cree y publique informes de Power BI de forma
local. A continuación, véalos e interactúe con ellos en su dispositivo móvil iOS o Android.

Lea el resumen de características de aplicaciones móviles de abril de 2017.

Color de fondo de informes de teléfono Al definir un color de fondo para un informe en Power BI Desktop, el
informe de teléfono tendrá el mismo color de fondo. Más información sobre cómo optimizar páginas de informes
para teléfonos.

Desarrollo de objetos visuales personalizados de preparados para dispositivos móviles Lea Developer
guide (Guía del desarrollador) para ver sugerencias acerca de cómo crear objetos visuales personalizados que se
vean bien y funcionen correctamente en dispositivos móviles.

Hablar con los datos: formulación de preguntas con la voz Ya puede formular preguntas sobre los datos
mediante Preguntas y respuestas hablando en lugar de escribiendo.

Lea el resumen de características de aplicaciones móviles de marzo de 2017.

Interacciones de segmentación de datos

Hemos mejorado la interacción táctil de segmentaciones con la segmentación de tiempo.

Formulación de preguntas sobre los datos mediante Preguntas y respuestas, y envío de comentarios
Pruebe a formular preguntas sobre los datos mediante Preguntas y respuestas y, luego, envíenos una cara
sonriente o triste para que sepamos cómo hemos hecho nuestro trabajo.

Uso de 3D Touch para acciones comunes Mantenga presionado el icono de la aplicación de Power BI en la
pantalla principal de su iPhone 6s o posterior para acceder a las notificaciones, la búsqueda y los paneles usados
recientemente.

Compatibilidad con idiomas que se escriben de derecha a izquierda Las aplicaciones móviles de Power BI
ya admiten idiomas que se escriben de derecha a izquierda. En este contexto, "idiomas que se escriben de derecha

https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-desktop-july-feature-summary-2/#responsiveVisuals
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-distribute-apps
https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-mobile-apps-feature-summary-march-april-2017/
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-create-phone-report
https://github.com/Microsoft/PowerBI-visuals/blob/master/Tutorial/MobileGuideline.md
https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-mobile-apps-feature-summary-march-2017/


Dispositivos AndroidDispositivos Android

Febrero de 2017Febrero de 2017
Todos los dispositivosTodos los dispositivos

Dispositivos iOSDispositivos iOS

Tabletas AndroidTabletas Android

Dispositivos iOS y AndroidDispositivos iOS y Android

Enero de 2017Enero de 2017

Todos los dispositivosTodos los dispositivos

iOSiOS

a izquierda" hace referencia a los sistemas de escritura de hebreo y árabe, que se escriben de derecha a izquierda y
requieren modelado contextual. Consulte la lista de idiomas compatibles con las aplicaciones móviles de Power BI.

Conexión a más de un servidor SSRS

Ahora pueden tener conexiones con un máximo de cinco servidores de SQL Server Reporting Services (SSRS) al
mismo tiempo.

Solicitar acceso a paneles

Ahora, si detecta un código QR de un panel al que no tiene acceso, puede enviar una solicitud de acceso
directamente desde la aplicación móvil.

Desplazamiento simplificado

Ahora es posible desplazarse en los gráficos de barras y columnas de un informe tocando el propio gráfico, en
lugar de la barra de desplazamiento lateral.

Formulación de preguntas de sus datos con una versión preliminar de Preguntas y respuestas

Con Preguntas y respuestas puede formular preguntas sobre sus datos con sus propias palabras y Power BI le
proporcionará las respuestas pertinentes. Ya hay disponible una sección de Preguntas y respuestas en el servicio
de Power BI en http://powerbi.com. Ahora también está disponible en la aplicación móvil de su iPhone o iPad.

Conexión a más de un servidor SSRS

Ahora pueden tener conexiones con un máximo de cinco servidores de SQL Server Reporting Services (SSRS) al
mismo tiempo.

La aplicación móvil de Power BI para tabletas Android ya está disponible globalmente. Introducción a Power BI
en tabletas con Android.

Nuevo menú de iconos del panel Navegue hasta el informe subyacente, expanda el icono o administre una
alerta, todo ello directamente desde un menú del icono de un panel.

Este menú es nuevo en los teléfonos iOS y Android en modo horizontal y en las tabletas Android. Ya estaba en
teléfonos Windows y Android en el modo vertical.

Lea en el blog el resumen de las características de aplicaciones móviles de enero de 2017.

Cargar más de 100 filas en tablas y matrices Ahora, si tiene una tabla grande o una matriz en su panel o
informe, mostramos la mayor cantidad de datos posible en el icono. En el modo de enfoque, puede desplazarse
hacia abajo para cargar más filas.

Disponibilidad general de los informes en el teléfono Los informes en el teléfono de Power BI ahora están
disponibles de forma generalizada. En Power BI Desktop, puede personalizar una vista vertical de un informe
existente para los usuarios móviles. Obtenga más información sobre la creación de informes en el teléfono en
Power BI Desktop y la experiencia con informes en el teléfono.

Autenticación de SSRS con Servicios de federación de Active Directory (ADFS) Preview Ahora, puede
iniciar sesión en servidores locales de SQL Server Reporting Services desde su dispositivo móvil con su cuenta

http://powerbi.com
https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-mobile-apps-feature-summary-january-2017
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-create-phone-report


AndroidAndroid

Diciembre de 2016Diciembre de 2016

Todos los dispositivosTodos los dispositivos

Dispositivos iOSDispositivos iOS

iPhoneiPhone

AndroidAndroid

Noviembre de 2016Noviembre de 2016

profesional. Obtenga más información sobre cómo usar OAuth para conectarse a servidores SSRS .

Autenticación de SSRS con Servicios de federación de Active Directory (ADFS) Preview Ahora, puede
iniciar sesión en servidores locales de SQL Server Reporting Services desde su dispositivo móvil con su cuenta
profesional. Obtenga más información sobre cómo usar OAuth para conectarse a servidores SSRS .

Nuevas y mejoradas: Anotar y compartir información rápidamente Las operaciones de compartir y anotar
ahora son totalmente funcionales en dispositivos Android. Con el menú mejorado resulta más fácil y rápido anotar
y compartir información detallada, y también puede compartir un informe anotado directamente desde la
aplicación de Power BI.

Lea en el blog el resumen de características de aplicaciones móviles de diciembre de 2016.

Actualización en segundo plano sin conexión

A fin de garantizar que pueda tener acceso a los datos más recientes sin conexión, llevamos a cabo una
actualización de la aplicación en segundo plano para mantener al día la información empresarial, incluso si no la
ha consultado durante cierto tiempo. Para asegurarse de que determinados paneles estén siempre actualizados,
márquelos como favoritos. Obtenga más información sobre las funciones sin conexión en las aplicaciones móviles
de Power BI.

Anotar y compartir

Ahora puede anotar y compartir un icono, informe o visualización desde la aplicación móvil Power BI para iOS.

En iPhone
En iPad

Solicitar acceso a paneles

Ahora, si detecta un código QR de un panel al que no tiene acceso, puede enviar una solicitud de acceso
directamente desde la aplicación móvil.

Dirección URL personalizada en el icono de imagen

Si un icono de imagen tiene una dirección URL personalizada definida por el propietario del panel, al pulsarlo, se
va directamente a esa dirección URL sin tener que abrir el icono en el modo de enfoque.

Mejoras de Apple Watch

Ahora puede actualizar los datos de Apple Watch directamente desde la aplicación Watch. Mantenga presionada la
página de índice del panel para actualizar los datos. (La aplicación móvil Power BI debe estar ejecutándose en
segundo plano en el iPhone para que esto funcione).

Dirección URL personalizada en el icono de imagen

Si un icono de imagen tiene una dirección URL personalizada definida por el propietario del panel, al pulsarlo, se
va directamente a esa dirección URL sin tener que abrir el icono en el modo de enfoque. Además, los iconos de
panel que contienen direcciones URL personalizadas predefinidas ahora pueden redirigir a los lectores a informes
dentro de la aplicación.

Lea el resumen de características de aplicaciones móviles de Power BI de noviembre de 2016.

https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-mobile-apps-feature-summary-december-2016
https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-mobile-apps-feature-summary-november-2016/


Tabletas AndroidTabletas Android

Dispositivos AndroidDispositivos Android

Dispositivos iOSDispositivos iOS

Dispositivos WindowsDispositivos Windows

Septiembre/octubre de 2016Septiembre/octubre de 2016

Todos los dispositivosTodos los dispositivos

iOS en iPhoneiOS en iPhone

Teléfonos AndroidTeléfonos Android

Teléfonos con Windows 10Teléfonos con Windows 10

Agosto de 2016Agosto de 2016
Todos los teléfonosTodos los teléfonos

Aplicación móvil Power BI para tabletas Android Sí, la vista previa ya está aquí.

Experiencia de Power BI en tabletas Android
Exploración de informes móviles y KPI de Reporting Services en tabletas Android

Versión preliminar: Administración de aplicaciones móviles de Intune La compatibilidad de Power BI con
la administración de aplicaciones móviles (MAM) de Microsoft Intune está ahora en versión preliminar para
usuarios de Power BI Pro en dispositivos Android.

Favoritos Etiquete sus paneles favoritos en el dispositivo Android y vea todos los paneles de Power BI e informes
móviles y KPI de Reporting Services favoritos recopilados en una ubicación conveniente.

Vínculos Las direcciones URL de los iconos y las visualizaciones ahora se pueden seleccionar y abrir en un
explorador.

Centrar un mapa para poner el foco en los datos próximos a su ubicación

Lea el resumen de características de aplicaciones móviles de Power BI de octubre de 2016.

Favoritos como página de aterrizaje Si ha marcado alguno de los paneles como favorito, su página de
aterrizaje será la entrada Favoritos.

Navegación mejorada La navegación principal tiene un aspecto nuevo y la navegación de grupos se ha movido
al catálogo de grupos.

Mejoras de rendimiento de informes y paneles Se ha mejorado la experiencia de carga de informes y paneles
en las aplicaciones móviles de Power BI.

Notificaciones de alerta mejoradas Ahora, las notificaciones de alertas controladas por datos contienen más
información sobre lo que desencadenó la alerta y por qué.

Mejoras de actualización de Apple Watch La aplicación móvil Apple Watch se ha mejorado para Watch OS3.

Adición de la actualización de iconos manual Ahora puede actualizar manualmente los iconos del panel. En el
caso de los iconos basados en DirectQuery, se recuperan los datos más recientes del conjunto de datos.

Filtrado geográfico Ahora, en teléfonos con Windows 10, puede filtrar el informe en función de su ubicación
actual y ver únicamente los datos que necesita.

Visualización de SandDance Esta visualización personalizada ya está disponible en el hub de Surface.

Favoritos Vea sus paneles favoritos desde todas las aplicaciones móviles Power BI y administre la lista de
favoritos desde las aplicaciones móviles Power BI para dispositivos iOS y Windows 10. Obtenga más información
sobre los favoritos en las aplicaciones móviles Power BI.

Clasificación de datos del panel Vea las clasificaciones de datos que los propietarios del panel han asignado a
sus escritorios. Obtenga más información sobre cómo clasificar paneles.

Alertas controladas por datos Reciba una alerta de notificación cuando cambien sus datos de manera

https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-mobile-apps-feature-summary-october-2016/
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-data-classification


iOS en iPhone e iPadiOS en iPhone e iPad

Dispositivos de Windows 10Dispositivos de Windows 10

Julio de 2016Julio de 2016
Todos los teléfonosTodos los teléfonos

Teléfonos AndroidTeléfonos Android

iOS en iPhone e iPadiOS en iPhone e iPad

Dispositivos de Windows 10Dispositivos de Windows 10

predefinida para los KPI, el medidor y las ventanas de tarjetas. Más información sobre:

Establecimiento de alertas de datos en la aplicación Power BI para teléfonos con Android.
Establecer alertas de datos en la aplicación de iPhone (Power BI para iOS).
Establecer alertas de datos en la aplicación móvil Power BI para Windows 10.

Icono de pantalla completa en modo de enfoque en iPad Cuando pulse un icono en el iPad, ahora se abrirá
en modo de enfoque en pantalla completa para aprovechar toda la pantalla del iPad.

Actualizar manualmente los iconos Para actualizar manualmente los iconos, abra el panel en la aplicación
móvil Power BI para iOS y deslícelo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Compatibilidad con MAM de Intune Se ha agregado compatibilidad con las funciones de administración de
aplicaciones móviles (MAM) de Microsoft Intune.

Obtenga más información acerca de Microsoft Intune en aplicaciones móviles de Power BI.

Modos de pantalla completa y presentación Muestre informes en modo de presentación en Surface Hub y
muestre paneles, informes e iconos en modo de pantalla completa en dispositivos con Windows 10.

En el servicio Power BI ahora puede crear una vista de un panel específicamente para teléfonos en modo vertical.

Pestaña Favoritos Acceda a todos sus paneles favoritos desde una única ubicación.

Administración de seguridad mejorada Seleccione una clasificación de riesgo para los datos empresariales que
se presentan en un panel específico.

Advertencias y banners mejorados Se han mejorado las advertencias y los banners de la aplicación móvil.

Códigos QR para páginas de informes Un código QR creado en el servicio se vinculará a una página específica
en lugar de a todo el informe.

Alertas mejoradas Ahora, las alertas controladas por datos tienen un formato que depende de la configuración
regional de su dispositivo.

Administración de seguridad mejorada Seleccione una clasificación de riesgo para los datos empresariales que
se presentan en un panel específico.

Información móvil Ver resumen de datos (máx., mín. y total) en los iconos de gráficos de columna agrupados.

Actualización manual mejorada Ahora puede actualizar manualmente los iconos del panel. En el caso de los
iconos basados en Direct Query, esta opción recupera los datos más recientes del modelo de datos.

Advertencias y banners mejorados Se han mejorado las advertencias y los banners de la aplicación móvil.

Códigos QR para páginas de informes Un código QR creado en el servicio se vinculará a una página específica
en lugar de a todo el informe.

Mejoras generales Se han mejorado los mensajes de error de iconos en la aplicación móvil.

Administración de seguridad mejorada Seleccione una clasificación de riesgo para los datos empresariales que
se presentan en un panel específico.

Advertencias y banners mejorados Se han mejorado las advertencias y los banners de la aplicación móvil.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-admin-mobile-intune
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-dashboard-mobile-phone-view


Junio de 2016Junio de 2016

Los códigos QR se muestran ahora en realidad aumentada (iOS)Los códigos QR se muestran ahora en realidad aumentada (iOS)

Filtrar datos con códigos de barras (iPhone)Filtrar datos con códigos de barras (iPhone)

Informes móviles de SQL Server 2016 Reporting ServicesInformes móviles de SQL Server 2016 Reporting Services

Centro de notificacionesCentro de notificaciones

Mayo de 2016Mayo de 2016
Dispositivos iOS y teléfonos AndroidDispositivos iOS y teléfonos Android

Abril de 2016Abril de 2016

Todas las aplicacionesTodas las aplicaciones

Aplicación móvil AndroidAplicación móvil Android

Aplicación de Power BI para dispositivos con Windows 10Aplicación de Power BI para dispositivos con Windows 10

Marzo de 2016Marzo de 2016

Aplicación móvil de iPhoneAplicación móvil de iPhone

Consulte la entrada de blog de junio sobre las aplicaciones móviles de Power BI para obtener más información.

Ahora al escanear un código QR generado por el servicio Power BI, el icono se representa en realidad aumentada.

Más información sobre conectarse a datos en el mundo real.

Ahora puede escanear códigos de barras impresos en productos o en las estanterías de su tienda para mostrar
informes de Power BI relacionados filtrados por el valor escaneado.

Más información sobre filtrado de los datos con códigos de barras.

Ahora puede obtener detalles de un KPI de Reporting Services o un informe móvil a otro informe móvil o a
cualquier dirección URL personalizada.

El centro de notificaciones en su aplicación móvil Power BI muestra los nuevos datos o paneles que se comparten
con usted, o los cambios en los grupos a los que pertenece.

Ahora también hay Códigos QR disponibles para informes. Escanee el código con su aplicación Power BI
para ir directamente a un informe relacionado, sin necesidad de navegación ni búsquedas.
Administración de datos mejorada para SQL Server 2016 Reporting Services: menores tiempos de carga y
consumo de datos en su dispositivo.
Informes móviles temáticos de SQL Server 2016: consulte los temas para informes móviles en su
dispositivo.
Geofiltrado: filtre informes por su ubicación actual.

Consulte el blog de abril de Power BI Mobile Apps para más información.

Seleccione más de una opción en una segmentación de datos de informe.

Informes móviles de SQL Server 2016 Reporting Services ahora en dispositivos Android.
Galería de informes Abra los informes directamente en la galería de informes.
Compatibilidad con autenticación NTLM para informes móviles en SQL Server 2016 Reporting Services.

Modo de presentación Visualice paneles e informes de Power BI en modo de presentación desde la
aplicación Power BI.
Informes móviles de SQL Server 2016 Reporting Services ahora en dispositivos Windows 10.
Cuando mantenga el mouse sobre un icono de panel verá información sobre herramientas de datos.

Lea el blog de Power BI Mobile Apps de marzo de 2016.

Apple Watch Vea los iconos y KPI de Power BI en Apple Watch.

iOS 9.0, y versiones posteriores Para proporcionar la mejor experiencia posible y acomodar las características
nuevas de Power BI, en la actualidad solo se admiten aquellos dispositivos con iOS 9.0 y versiones posteriores.

https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-mobile-apps-update-june-2016/
https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-mobile-apps-update-april-2016/
https://powerbi.microsoft.com/blog/power-bi-mobile-apps-update-march-2016/


Aplicación móvil AndroidAplicación móvil Android

Aplicación de Power BI para dispositivos con Windows 10Aplicación de Power BI para dispositivos con Windows 10

Febrero de 2016Febrero de 2016
AndroidAndroid

Aplicación de Power BI para dispositivos con Windows 10Aplicación de Power BI para dispositivos con Windows 10

Enero de 2016Enero de 2016

Búsqueda global Se ha agregado una nueva lista de "vistos recientemente" y la búsqueda global, con el fin de
poder encontrar los datos necesarios rápidamente.

Galería de informes Abra los informes directamente en la galería de informes.

Datos actualizados sin conexión Una nueva actualización en segundo plano actualiza automáticamente los
datos almacenados en la memoria caché cuando el usuario esté conectado, por lo que tiene los datos más
recientes incluso cuando esté sin conexión.

Iconos de Bing y R Abra los iconos de Bing y R en el modo de enfoque.

Informes móviles y KPI de SQL Server 2016 Vea los informes móviles y los KPI de SQL Server 2016 y
navegue entre las carpetas de SSRS.

Ver informes Abra informes desde los iconos de los paneles.

Datos actualizados sin conexión Una nueva actualización en segundo plano actualiza automáticamente los
datos almacenados en la memoria caché cuando el usuario esté conectado, por lo que tiene los datos más
recientes incluso cuando esté sin conexión.

Acceso rápido Acceda a los paneles, informes y grupos rápidamente con una nueva lista de "vistos
recientemente" y la búsqueda global, con el fin de que pueda encontrar los datos que necesita.

Iconos de Bing y R Abra los iconos de Bing y R en el modo de enfoque.

Más iconos dinámicos en la pantalla de inicio Ancle los KPI y las tarjetas de fila en la pantalla de inicio como
iconos dinámicos, con el fin de que pueda ver todas las métricas críticas de un vistazo.

Acercar los dedos para acercar o alejar Utilizar esta posibilidad en su tableta para examinar los paneles de
forma detallada.

Notificaciones Reciba notificaciones cuando los conjuntos de datos, informes y paneles se actualicen con nuevos
datos.

Galería de informes Abra los informes directamente en la galería de informes.

Vea los paneles en modo horizontal en teléfonos con Android.

Vea los paneles en modo horizontal en teléfonos con Windows 10.

Vea los informes en teléfonos con Windows 10.

Conclusiones más rápidas en los paneles de aplicaciones de Windows 10 Mobile: comparta una instantánea de
icono o abra un informe directamente desde el panel.

Todas las mejoras de enero están ya en la nueva aplicación móvil de Power BI para teléfonos con Windows 10, que
se lanzó en diciembre de 2015. Ya se están implementando en las otras aplicaciones de Power BI para dispositivos
móviles. Lea la entrada de blog sobre estas mejoras.

Compatibilidad con datos en tiempo real Los paneles se actualizan en tiempo real, por lo que no es necesario
actualizarlos manualmente.

Indicadores de sin conexión Cuando no hay señal, se muestra un indicador de sin conexión en la parte superior
del panel.



Diciembre de 2015Diciembre de 2015

Informes móviles de SQL Server 2016 Reporting Services en iOSInformes móviles de SQL Server 2016 Reporting Services en iOS

Aplicación de Power BI para teléfonos con Windows 10Aplicación de Power BI para teléfonos con Windows 10

Otras adicionesOtras adiciones

Noviembre de 2015Noviembre de 2015

Todas las aplicaciones móviles de Power BITodas las aplicaciones móviles de Power BI

Aplicaciones móviles para iOS y AndroidAplicaciones móviles para iOS y Android

Aplicación móvil de iPhoneAplicación móvil de iPhone

Aplicación de Power BI para dispositivos WindowsAplicación de Power BI para dispositivos Windows

Octubre de 2015Octubre de 2015

Acceso a los datos almacenados en caché Los datos almacenados en caché ya no expiran, para que pueda
acceder a ellos indefinidamente mientras está sin conexión.

Iconos R y widgets web Vea estos nuevos tipos de iconos en los paneles en el dispositivo móvil en mosaico.

Paneles de Bing En el servicio Power BI, ahora se pueden crear paneles con los resultados de búsquedas en Bing
y verlos en el dispositivo móvil.

Páginas de informe ancladas como iconos en los paneles Ahora que puede anclar una página de informe
completa a un panel en el servicio Power BI, puede ver páginas de informe en la aplicación Power BI en un iPhone
o en un teléfono Android.

El equipo de Power BI cerró el 2015 con fuerza, con varias adiciones y actualizaciones importantes.

Ahora puede ver los informes móviles de SQL Server de la aplicación de Power BI en el dispositivo iOS, ya sea
iPad o iPhone. Más información en:

Entrada de blog SQL 16 SSRS on Power BI app for iOS (SQL 16 SSRS en la aplicación Power BI para iOS)
Consulte la documentación sobre informes móviles y KPI de SQL Server en las aplicaciones de iPhone y iPad

La nueva aplicación de Power BI para teléfonos con Windows 10 está optimizada para tecnología táctil y la
productividad móvil. Explore paneles e informes, invite a colegas a ver datos y comparta información por correo
electrónico para captar la atención de su equipo. Además, puede anclar paneles de Power BI a la pantalla Inicio de
los teléfonos con Windows.

Lea la entrada de blog sobre la aplicación Power BI para teléfonos con Windows 10.
Introducción a la aplicación Power BI para teléfonos con Windows 10.

Para más información, lea la entrada de blog de diciembre sobre aplicaciones móviles de Power BI.

Reciba notificaciones cuando algún compañero comparta un panel con usted. (iOS)
Consulte todas las páginas de informe ancladas en los paneles. (iOS y Android)
Escanee un código QR y vaya directamente al icono pertinente en el teléfono Android.

Lea la entrada del blog sobre aplicaciones móviles de Power BI de noviembre de 2015.

Una nueva experiencia de bienvenida.
Capacidad de datos de gráficos mejorada.

Ahora las empresas pueden configurar aplicaciones móviles de Power BI para iOS y Android con Microsoft
Intune para administrar dispositivos y aplicaciones.

Agregue un icono de imagen a un panel directamente desde el iPhone.
Cree códigos QR en el servicio Power B I y, después, escanéelos desde el iPhone para abrir la aplicación Power
BI en un icono concreto.

Cree un vínculo directamente desde un icono a una dirección URL concreta.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-connect-to-services
http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/12/30/sql-16-ssrs-on-power-bi-app-for-ios.aspx
http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/12/30/announcing-the-power-bi-app-for-windows-10-mobile.aspx
http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/12/30/power-bi-mobile-apps-update-_2d00_-december-2015.aspx
http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/12/08/bridge-the-gap-between-your-physical-world-and-your-bi-using-qr-codes.aspx
http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/11/24/power-bi-mobile-apps-update-_2d00_-november-2015.aspx
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-admin-mobile-intune
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-qr-code-for-tile
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-dashboard-edit-tile


Todas las aplicaciones móviles de Power BITodas las aplicaciones móviles de Power BI

iPhoneiPhone

Lea la entrada del blog sobre aplicaciones móviles de Power BI de mediados de octubre.

Ahora, los gráficos de líneas con un eje Y de porcentaje calculan el intervalo visual con datos reales. El
gráfico comienza ahora en el punto de datos más bajo del gráfico, en lugar de empezar con un valor
predeterminado.

Ahora, los gráficos de líneas, columnas y barras pueden tener etiquetas de datos.

Manténgase al día con los paneles más recientes de los grupos: reciba notificaciones en su iPhone cada vez
que un miembro del equipo agregue un panel a uno de los grupos.

Ahora solo tiene que girar el teléfono para poder ver los paneles horizontalmente. Más información acerca
del modo horizontal en la aplicación de iPhone.

http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/10/21/power-bi-mobile-mid-october-updates-are-here.aspx
http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/11/02/enjoy-the-landscape-with-the-power-bi-iphone-app.aspx


Septiembre de 2015Septiembre de 2015

AndroidAndroid

iOS (iPhone y iPad)iOS (iPhone y iPad)

WindowsWindows

Mejoras en las aplicaciones móviles de Power BI: Android, iOS (iPhone y iPad) y Windows. Lea la entrada del blog
sobre aplicaciones móviles de Power BI de mediados de septiembre.

Compatibilidad con áreas de trabajo de grupos: colabore con compañeros en áreas de trabajo de grupo.
Soporte técnico para usuarios no autenticados: para algunos escenarios en los que los usuarios no pueden
iniciar sesión en la aplicación, hemos agregado una forma rápida y cómoda de ponerse en contacto con el
soporte técnico y enviar comentarios.
Mejora de la experiencia del usuario al tener acceso a paneles mediante seguridad basada en roles.
Mejora del formato de datos de gráficos y alineación de todos los iconos del panel.

Navegación nueva y mejorada: el nuevo cajón de navegación maximiza el espacio de la pantalla y mejora la
navegación a través de la aplicación.
Áreas de trabajo de grupos: colabore con compañeros en áreas de trabajo de grupo.
Las mejoras en cuanto a la funcionalidad, rendimiento y calidad de la actualización del proceso de autenticación
optimizan el proceso de autenticación de aplicación, incluida la compatibilidad para SSO (Inicio de sesión
único).
Mejora de la representación de datos de iconos del gráfico de líneas para comprimir mejor el eje x.
Mejora de la experiencia del usuario al usarse con seguridad basada en roles.
Mejoras táctiles optimizadas par iconos de gráficos de matriz: ahora puede desplazarse fácilmente por los datos
de matriz y ver todos sus datos de manera sencilla e intuitiva.
Mejora del formato de datos de gráficos y alineaciones de iconos del panel.
Eliminación de la compatibilidad con iOS 7: para mantener los estándares de seguridad más altos de Power BI,
se dejarán de admitir dispositivos con iOS 7. Será necesario tener iOS 8 y versiones posteriores.
Se han agregado el envío de comentarios y la valoración a la aplicación: se ha agregado la funcionalidad para
enviar comentarios y proporcionar valoraciones para que podamos aumentar la influencia de la comunidad en
nuestro plan de desarrollo y promover ciertas cuestiones fácil y directamente desde la aplicación.

Mejora de la representación del icono del mapa en modo enfocado para maximizar el espacio de la pantalla.
Mejora de la experiencia del usuario al tener acceso a paneles mediante seguridad basada en roles.
Una nueva capacidad le permite examinar iconos del panel desde todas las perspectivas, explorándolos
directamente en modo enfocado sin necesidad de volver al panel para seleccionar el icono siguiente.
Mejoras adicionales de estabilidad y rendimiento.

http://blogs.msdn.com/b/powerbi/archive/2015/09/23/power-bi-mobile-mid-september-updates-are-here.aspx


Obtención de datos procedentes del mundo real con
las aplicaciones móviles de Power BI
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

Códigos QR para iconos

Códigos QR para informes

Códigos de barras

Las aplicaciones móviles de Power BI pueden conectar el mundo real directamente con información relacionada
de BI, de varias formas.

Cree un código QR para un informe o un icono en un panel y coloque el código QR donde quiera. Cuando sus
compañeros escaneen el código con sus teléfonos Android o iPhone, o la aplicación Power BI for Mixed Reality,
verán el icono que ha asociado con ese código QR. En un iPhone, verán el icono en realidad aumentada.

Más información sobre:

Crear un código QR para un icono en Power BI
Detección de un código QR de Power BI desde un dispositivo móvil
Scan a report QR code in holographic view (Escanear un código QR de informe en la vista holográfica)

Cree un código QR para un informe. Cuando sus compañeros escaneen el código con su iPhone (los teléfonos
Android pronto estarán disponibles), verán el informe que ha asociado con ese código QR.

Obtenga más información sobre la creación de un código QR para un informe en Power BI

Etiquete códigos de barras en el informe para que sus compañeros puedan escanear un código de barras en un
producto e ir directamente al informe, filtrado por ese producto.

Más información sobre:

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-data-in-real-world-context.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-qr-code-for-tile
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-qr-code-for-report


Filtrar por ubicación

Pasos siguientes

Etiquetado de datos de código de barras en un informe
Scan a barcode from the Power BI app on your iPhone (Escanear un código de barras desde Power BI en su
iPhone)

Clasifique datos geográficos en un informe en Power BI Desktop. Cuando sus compañeros ven el informe en la
aplicación móvil Power BI para iOS, Power BI proporciona automáticamente filtros geográficos que coinciden con
su ubicación.

Obtenga más información sobre el filtrado por ubicación.

Crear un código QR para un icono en Power BI
Crear un código QR para un informe en Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-mobile-barcodes
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-qr-code-for-tile
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-qr-code-for-report


Consulta de datos sin conexión en las aplicaciones
móviles de Power BI
15/01/2019 • 4 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android Dispositivos de
Windows 10

Acceso a los datos mientras está sin conexión

Actualización de datos en segundo plano

Se aplica a:

Una ventaja de ver Power BI en una aplicación móvil en lugar de un explorador móvil es que puede ver los datos
aunque no esté conectado a una red.

De forma predeterminada, Power BI actualiza los datos con frecuencia para obtener respuestas actualizadas a las
preguntas de su negocio en cualquier momento, aunque no trabaje en la oficina o esté de viaje.

Mientras está sin conexión, puede obtener acceso e interactuar con los paneles a los que ha tenido acceso
previamente desde la aplicación móvil.

También tiene acceso de solo lectura a los informes de Power BI a los que ha tenido acceso previamente desde la
aplicación móvil. Puede ver el informe completo, pero no filtrar, aplicar filtros cruzados, ordenar ni usar
segmentaciones de datos en él.

La actualización en segundo plano actualiza sus paneles favoritos, así como los paneles y los informes que ha
visto en las últimas dos semanas, con los datos del servicio Power BI (no del origen de datos). Si está conectado a
Wi-Fi, la actualización en segundo plano se realiza cada 2 horas. En cambio, si está conectado a una red 3G,
Power BI actualiza el contenido cada 24 horas.

Puede desactivar la actualización en segundo plano, por ejemplo, para evitar el uso de la red. Compruebe la

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-offline-data.md


NOTENOTE

Indicadores sin conexión

Limitaciones

Pasos siguientes

configuración en el dispositivo.

Si usa la aplicación móvil Power BI en un dispositivo iOS y su organización ha configurado Microsoft Intune MAM, la
actualización de datos en segundo plano estará desactivada. La próxima vez que entre en la aplicación, Power BI actualizará
los datos desde el servicio de Power BI en la web.

Obtenga más información sobre cómo configurar la aplicación móvil Power BI con Microsoft Intune.

Power BI indica claramente cuándo entra y sale del modo sin conexión, y también si faltan paneles, informes e
iconos que no están disponibles sin conexión.

Cuando esté sin conexión con Power BI en su dispositivo móvil, puede encontrar estas limitaciones:

Power BI puede almacenar en caché hasta 250 MB de datos sin conexión.
Algunos tipos de iconos requieren una conexión de servidor activa, por lo que no están disponibles sin
conexión; por ejemplo, iconos de mapas de Bing y algunos iconos personalizados.
Los libros completos de Excel en Power BI no están disponibles sin conexión.
Puede ver informes móviles y KPI de Reporting Services sin conexión, si los ha visto mientras estaba
conectado. No se actualizan en segundo plano. Se actualizan cada vez que los abre.
En las aplicaciones móviles de Power BI no se pueden ver los archivos de Power BI Desktop (.pbix) guardados
en Power BI Report Server.

Sus comentarios nos ayudan a decidir qué implementaremos en el futuro; no olvide votar por otras
características que le gustaría ver en aplicaciones móviles de Power BI.

Aplicaciones de Power BI para dispositivos móviles
Siga @MSPowerBI en Twitter
Únase a la conversación en la comunidad de Power BI
¿Qué es Power BI?

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-admin-mobile-intune
http://community.powerbi.com/
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview


Aplicación Power BI for Mixed Reality (versión
preliminar)
18/09/2018 • 7 minutes to read • Edit Online

Dos vistas: clásica de Windows y holográfica

Conceptos básicos de la vista clásica de Windows

Vea los paneles e informes en la aplicación Power BI for Mixed Reality (versión preliminar), tanto si está inmerso
en el mundo virtual como si los coloca en ubicaciones específicas en el contexto de su entorno.

Descargue la aplicación Power BI for Mixed Reality desde Microsoft Store; la encontrará por el nombre "Power BI
Mobile". Interactúe con sus paneles e informes en el mundo virtual y luego seleccione los que quiera aplicar.

Power BI for Mixed Reality se basa en la aplicación móvil Power BI para Windows con capacidades adicionales
únicas para realidad mixta. Cuando inicia Power BI for Mixed Reality, se encuentra en la vista "clásica" de
Windows de Power BI. En esta vista, puede navegar entre los paneles y los informes a los que tiene acceso.
Cuando encuentre uno que le interese, puede cambiar de la vista clásica de Windows a la experiencia holográfica.

Si no está familiarizado con la experiencia de realidad mixta, esta sección puede interesarle. Interactuar con una
aplicación de realidad mixta es diferente de interactuar con un equipo o incluso con una tableta o teléfono. En la
vista clásica de Windows, las aplicaciones de realidad mixta responden ante un conjunto de gestos y comandos de
voz que reemplazan el teclado y el mouse tradicional, o las teclas del teléfono.

Pulsar en el aire

El gesto de pulsación en el aire es el más básico que debe conocer para interactuar con casi cualquier aplicación
de realidad mixta. Con la mano en alto, se pulsa con el dedo índice sobre el dedo pulgar, con un movimiento
similar a un clic de mouse o una pulsación de tecla de teléfono.

En Power BI, se usa la pulsación en el aire en la vista clásica de Windows para cualquier acción con la que haría
clic con el mouse. Puede pulsar en el aire para abrir un panel o un informe en el área de trabajo o pulsar en el aire
sobre una parte de un objeto visual para filtrarlo o resaltar de forma cruzada otros objetos visuales, etc.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-mixed-reality-app.md
https://www.microsoft.com/p/power-bi-mobile/9nblgggzlxn1?activetab=pivot%3aoverviewtab


Conceptos básicos de la vista holográfica

Si quiere saber más, lea Gestures (Gestos).

Anclar un elemento

Pulse en el aire sobre el icono Anclar  para anclar un panel o un informe de la vista clásica de Windows en la
vista holográfica. Puede anclar varios elementos en la vista holográfica.

Cambiar a la vista holográfica

Después de anclar elementos en la vista clásica de Windows, pulse en el aire en el icono Pantalla completa 
para cambiar a vista holográfica.

Una vez que está en la vista holográfica, todos los artefactos que haya anclado se muestran en la cinta de
acoplamiento. Puede colocar estos elementos anclados en ubicaciones específicas del espacio físico, como por
ejemplo, junto a la pieza de equipo que el elemento está describiendo. En la vista holográfica, los comandos de
voz complementan los gestos de mano. Estos son algunos comandos de voz habituales.

"Follow me" (Sígueme)

Recoger un artefacto de Power BI para que permanezca en su campo de visión principal y seguir su mirada hasta
que lo coloque en algún lugar.

"Dock" (Acoplar)

Con este comando puede colocar un artefacto en la cinta de acoplamiento de Power BI, de modo que le seguirá,
fuera de su campo de visión principal, para un acceso sencillo.

"Place here" (Colocar aquí)

Este comando coloca un panel o un informe en una pared o un objeto, o queda flotando en el espacio.

https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/gestures


      Escanear un código QR en la vista holográfica

Limitaciones y consideraciones

Pasos siguientes

"Go home" (Ir a inicio)

Este comando le lleva a la vista clásica de Windows de Power BI.

"Remove" (Quitar)

Este comando quita un artefacto de la vista holográfica.

"Remove all" (Quitar todo)

Use este comando para quitar todos los artefactos de la vista holográfica.

Puede escanear el código QR para un informe en la vista holográfica, igual que cuando escanea códigos QR con
la aplicación móvil Power BI para iPhone y Android.

En la vista holográfica, mire un código QR. Power BI abre el informe asociado con ese código QR.

Hay algunas limitaciones y consideraciones sobre la vista holográfica.

No se ve el filtrado cruzado o el resaltado que haya podido establecer en la vista clásica de Windows.
La vista de los informes y paneles anclados es privada. Actualmente no se admiten experiencias compartidas.
Los paneles y los informes se actualizan cada 45 segundos, cuando los datos cambian.

Obtención de datos procedentes del mundo real con las aplicaciones móviles de Power BI



Compartir un panel o un informe desde aplicaciones
móviles de Power BI
10/10/2018 • 10 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android Dispositivos de
Windows 10

Compartir desde el dispositivo iPhone

Se aplica a:

Con una licencia de Power BI Pro, puede invitar a otros usuarios a ver sus paneles e informes si comparte
vínculos desde las aplicaciones móviles de Power BI. Puede compartir con cualquier usuario, ya sea dentro o
fuera de su organización, que tenga o no una cuenta de correo corporativa. Sí necesitarán tener también una
licencia de Power BI Pro o que el contenido esté en una capacidad Premium.

Desde las aplicaciones móviles de Power BI para iOS y Android, también puede anotar y compartir una
instantánea de un icono, un informe o un objeto visual con cualquier persona.

1. En la barra de acciones de la parte inferior del panel o informe, pulse el icono de Compartir .

2. Escriba nombres, separados por comas, y un mensaje para acompañar a la invitación.

3. Para volver a compartir, deje seleccionado Permitir a los destinatarios compartir.

Volver a compartir permite que sus compañeros reenvíen la invitación de correo electrónico a otras
personas de su organización, ya sea a través de la web o de las aplicaciones móviles.

4. Pulse Enviar en la esquina superior derecha.

Los destinatarios reciben una invitación por correo electrónico con un vínculo directo al panel o informe.
La invitación expira transcurrido un mes. Cuando la abren, en un explorador o en la aplicación móvil de
Power BI, se agrega a la sección Compartido conmigo de su cuenta de Power BI.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-share-dashboard-from-the-mobile-apps.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-features-license-type
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-premium


Dejar de compartir desde el dispositivo iPhoneDejar de compartir desde el dispositivo iPhone

Compartir desde el dispositivo iPad

Lea más notas sobre cómo compartir con sus compañeros.

Solo se puede dejar de compartir cuando se es el propietario.

1. En la barra de acciones de la parte inferior del panel o informe, pulse el icono de Compartir .

2. Pulse Invitar a un colega.

Verá la lista de compañeros con los que ha compartido este panel o informe, con estas frases:

Puede ver: pueden ver, pero no compartir.
Puede ver e invitar: pueden ver y compartir con otros compañeros.

3. Puntee en Editar.

4. Para dejar de compartirlo, puntee en el círculo rojo situado junto a un nombre y en Eliminar.

1. Pulse el icono de Compartir  en la esquina superior derecha del panel o informe.

2. Escriba direcciones de correo electrónico y un mensaje para acompañar a la invitación.

3. Para volver a compartir, deje seleccionado Permitir a los destinatarios compartir.

Volver a compartir permite que sus compañeros reenvíen la invitación de correo electrónico a otras
personas de su organización, ya sea a través de la web o de las aplicaciones móviles.

4. Pulse Enviar en la esquina superior derecha.

Los destinatarios reciben una invitación por correo electrónico con un vínculo directo al panel o informe.
La invitación expira transcurrido un mes. Cuando la abren, en un explorador o en la aplicación móvil de
Power BI, se agrega a la sección Compartido conmigo de su cuenta de Power BI.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-dashboards


Dejar de compartir desde el dispositivo iPadDejar de compartir desde el dispositivo iPad

Compartir desde el dispositivo Android

Lea más notas sobre cómo compartir con sus compañeros.

Solo se puede dejar de compartir cuando se es el propietario.

1. Pulse el icono de Compartir  en la esquina superior derecha del panel o informe.

Verá la lista de compañeros con los que ha compartido este panel o informe, con estas frases:

Puede ver: pueden ver, pero no compartir.
Puede ver e invitar: pueden ver y compartir con otros compañeros.

2. Puntee en Editar.

3. Para dejar de compartirlo, puntee en el círculo rojo situado junto a un nombre y en Eliminar.

1. En la página principal de los paneles o informes, pulse el botón de puntos suspensivos (...) e Invitar a un
compañero.

2. O bien, en un panel o informe, pulse el icono de invitación .

Si es el propietario del panel, verá la lista de compañeros con los que ha compartido este panel o informe,
con estas notas:

Puede ver: pueden ver, pero no compartir.
Puede ver y volver a compartir: pueden ver y compartir con otros compañeros.

3. Escriba direcciones de correo electrónico y un mensaje para acompañar su invitación del panel. En caso
contrario, Power BI envía un mensaje predeterminado.

4. Para volver a compartir, seleccione Permitir a los destinatarios compartir este panel .

Volver a compartir permite que sus compañeros reenvíen la invitación de correo electrónico a otras
personas de su organización, ya sea a través del explorador o de las aplicaciones móviles.

5. Pulse el icono de Enviar  en la esquina superior derecha para enviar el correo.

Los destinatarios reciben una invitación por correo electrónico con un vínculo directo al panel. La
invitación expira transcurrido un mes. Cuando la abren, en un explorador o en la aplicación móvil de
Power BI, se agrega a la sección Compartido conmigo de su cuenta de Power BI.

Lea más notas acerca de cómo compartir paneles con sus compañeros.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-dashboards
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-dashboards


Dejar de compartir desde el dispositivo AndroidDejar de compartir desde el dispositivo Android

Compartir desde el dispositivo Windows 10

Solo se puede dejar de compartir cuando se es el propietario.

1. En la esquina superior derecha del panel o informe, pulse el icono de invitación .

Verá la lista de compañeros con los que ha compartido este panel o informe.

2. Para dejar de compartir con un compañero, pulse la X situada junto a un nombre > Quitar.

1. En un panel o informe, pulse el icono de invitación .

O bien, en la página principal de los paneles o informes, haga clic con el botón derecho o mantenga
presionado y pulse Invitar.

Si es el propietario del panel, consulte la lista de compañeros con los que ha compartido este panel, con
estas notas:

Puede ver: pueden ver, pero no compartir.

Puede ver y volver a compartir: pueden ver y compartir con otros compañeros.

2. Escriba direcciones de correo electrónico y un mensaje para acompañar a la invitación. En caso contrario,
Power BI envía un mensaje predeterminado.

3. Para volver a compartir, deje seleccionado Permitir a los destinatarios compartir.

Con la opción de volver a compartir, sus compañeros pueden compartir con otras personas de su
organización, ya sea a través del explorador o de las aplicaciones móviles.

4. Pulse el icono de Enviar .

Los destinatarios reciben una invitación por correo electrónico con un vínculo directo al panel o informe.
La invitación expira transcurrido un mes. Cuando la abren, en un explorador o en la aplicación móvil de
Power BI, se agrega a la sección Compartido conmigo de su cuenta de Power BI.
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Lea más notas sobre cómo compartir con sus compañeros.

Anotación y uso compartido de instantáneas de iconos, informes u objetos visuales en las aplicaciones
móviles
Compartir un panel o informe en Power BI
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-dashboards
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-share-dashboards
http://community.powerbi.com/


Exploración de iconos en las aplicaciones móviles de
Power BI
15/01/2019 • 8 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android Dispositivos de
Windows 10

Iconos de las aplicaciones de iOS

Se aplica a:

Los iconos son instantáneas dinámicas de sus datos que se anclan a un panel. Sus valores cambian a medida
que lo hacen los datos. Puede agregar iconos a un panel del servicio Power BI.

Luego, en las aplicaciones móviles de Power BI, abra los iconos en modo enfocado e interactúe con ellos. Los
iconos se pueden abrir con todos los tipos de objetos visuales, incluidos los iconos basados en Bing y R.

1. Abra un panel en la aplicación móvil de iOS.

2. Puntee en un icono. Se abre en modo de enfoque, donde resulta más fácil ver y explorar los datos del
icono. En el modo enfocado, puede:

En un gráfico de líneas, barras o columnas, puntee para ver los valores de partes concretas de la
visualización.

Por ejemplo, en este gráfico de líneas, los valores seleccionados hacen referencia a ventas de este año y
ventas del último año en agosto.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-tiles-in-the-mobile-apps.md


En un gráfico circular, pulse una porción de este para mostrar los valores de la porción en la parte
superior del gráfico.

3. En un mapa, pulse el icono Centrar el mapa  para centrar el mapa en su ubicación actual.

4. Puntee en el icono Compartir  para anotar y compartir un icono con otros usuarios.

5. Agregar una alerta al icono. Si los valores están por encima o por debajo de los objetivos, Power BI se lo
notificará.

6. A veces, el creador del panel ha agregado un vínculo a un icono. Si es así, tiene un icono de vínculo 

 cuando está en modo enfocado:



Iconos de la aplicación móvil para teléfonos y tabletas Android

Los vínculos pueden apuntar a otros paneles de Power BI o a una dirección URL externa. Puede pulsar el
vínculo para abrirlo en la aplicación Power BI. Si apuntan a un sitio externo, Power BI le pide que los
permita.

Después de abrir el vínculo en la aplicación Power BI, puede copiarlo y abrirlo en una ventana del
explorador.

7. Abra el informe  en que se basa el icono.

8. Para salir del modo enfocado de icono, pulse el nombre del icono y, después, pulse el nombre del panel o
Mi área de trabajo.

1. Abra un panel en la aplicación móvil de Power BI.

2. Pulse un icono para abrirlo en modo de enfoque, donde resulta más fácil ver y explorar los datos del
icono.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-dashboard-edit-tile


Iconos de la aplicación móvil para Windows 10

En el modo enfocado, puede:

Pulse el gráfico para mover la barra en un gráfico de líneas, barras, columnas o burbujas y poder ver
los valores de un punto concreto en la visualización.

Pulsar el icono Compartir instantánea  para anotar y compartir el icono con otros usuarios.

Pulsar el icono Abrir informe  para ver el informe en la aplicación móvil.
3. A veces, el creador del panel ha agregado un vínculo a un icono. Por tanto, cuando pulse en los tres

puntos en vertical (...) verá Abrir vínculo :

Los vínculos pueden apuntar a otros paneles de Power BI o a una dirección URL externa. Puede pulsar el
vínculo para abrirlo en la aplicación Power BI. Si apuntan a un sitio externo, Power BI le pide que los
permita.

Después de abrir el vínculo en la aplicación Power BI, puede copiarlo y abrirlo en una ventana del
explorador.

4. Pulse en la flecha de la esquina superior izquierda para cerrar el icono y volver al panel.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-dashboard-edit-tile


1. Abra un panel en la aplicación móvil de Power BI para Windows 10.

2. Pulse los puntos suspensivos verticales en el icono. Desde aquí, puede:

Compartir una instantánea del icono.

Puntee Abrir informe para ver el informe subyacente.

Abra el vínculo, en caso de que haya. Los vínculos pueden apuntar a paneles de Power BI o a una
dirección URL externa.

3. Pulse Expandir icono . Se abre en modo de enfoque, donde resulta más fácil ver y explorar los
datos del icono. En este modo, puede:

Gire un gráfico circular para mostrar los valores de la porción situada en la parte superior del gráfico.

Pulse el gráfico para mover la barra en un gráfico de líneas, barras, columnas o burbujas y poder ver los
valores de un punto concreto en la visualización.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-dashboard-edit-tile


NOTENOTE

En este gráfico de barras, los valores de la barra Decor se muestran en la parte superior del gráfico.

Pulse el icono Pantalla completa  para abrir el icono en el modo de pantalla completa, sin las
barras de navegación y de menú.

También puede ver paneles e informes en el modo de pantalla completa en la aplicación para dispositivos móviles
de Power BI para Windows 10.

En un mapa, pulse el icono Centrar el mapa  para centrar el mapa en su ubicación actual.

Pulse el icono Compartir instantánea  para compartir un icono con otros usuarios.

Pulse el icono Abrir informe  para ver el informe en el que se basa el icono.

4. Pulse la flecha atrás o el botón Atrás para cerrar el icono y volver al panel.



Pasos siguientes
¿Qué es Power BI?
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/


Creación y visualización de elementos favoritos en
las aplicaciones móviles de Power BI
15/01/2019 • 4 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android Dispositivos de
Windows 10

Visualización de los favoritos de Power BI

Se aplica a:

Lea información sobre cómo definir y ver sus paneles, informes y aplicaciones de Power BI favoritos, junto con
los informes y KPI favoritos locales de Power BI Report Server y de Reporting Services, en las aplicaciones
móviles.

Cuando define un favorito en las aplicaciones móviles de Power BI, puede verlo en la página Favoritos del
servicio Power BI (https://powerbi.com) y en todos sus dispositivos móviles.

También puede definir paneles y aplicaciones de Power BI como favoritos en el servicio Power BI . Después, los
verá en la página Favoritos de la aplicación móvil.

Puede marcar KPI e informes como favoritos en el portal web del servidor de informes de Power BI o
Reporting Services y verlos después en práctica carpeta en su dispositivo móvil, junto con sus paneles favoritos
de Power BI.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-favorites.md
https://powerbi.com


Agregar a Favoritos una aplicación

Pulse el menú de navegación superior  y, después, pulse Favoritos.

Todos los favoritos se encuentran juntos en esta página:

1. En la lista de aplicaciones de la aplicación móvil, pulse el botón de puntos suspensivos (...) situado junto a
la aplicación > Agregar a Favoritos.



Adición de un panel o informe como favorito en las aplicaciones
móviles para iOS y Windows 10

Ahora, se muestra con los otros paneles y aplicaciones favoritos.

Puede definir un panel o informe de Power BI como favorito desde la lista de paneles o informes o desde el
propio panel o informe.

En la lista de paneles o informes de la aplicación móvil, pulse la estrella vacía junto al nombre . La

estrella se vuelve amarilla .



Adición de un panel o informe como favorito en las aplicaciones
móviles para Android

En el panel o informe, pulse la estrella vacía en la cinta de opciones de la cinta . La estrella se vuelve

amarilla .

Puede definir un panel o informe como favorito desde la lista de paneles o informes o desde el propio panel o
informe.

En la lista de paneles o informes de la aplicación móvil, pulse el botón de puntos suspensivos verticales
(…) situado junto al nombre y, luego, pulse Favorito. Verá una estrella amarilla situada junto al nombre 

.



Agregar a Favoritos informes y KPI del servidor de informes de Power
BI y Reporting Services

En el panel o informe, pulse la estrella vacía en la cinta de opciones de la cinta . La estrella se vuelve

gris oscuro .

En las aplicaciones móviles de Power BI puede ver los informes y KPI del servidor de informes de Power BI y
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Reporting Services, pero no puede agregarlos a Favoritos. Se etiquetan como favoritos en el portal web.

Paneles favoritos en el servicio Power BI
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/report-server/tutorial-explore-report-server-web-portal
http://community.powerbi.com/


Establecer alertas de datos en las aplicaciones
móviles de Power BI
15/01/2019 • 10 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android Dispositivos de
Windows 10

WARNINGWARNING

Alertas de datos en un iPhone o iPad
Establecer una alerta en un iPhone o iPadEstablecer una alerta en un iPhone o iPad

Se aplica a:

Puede establecer alertas en los paneles de las aplicaciones móviles de Power BI y del servicio Power BI.  Las
alertas sirven para notificarle si se producen cambios en los datos de un icono más allá de los límites
establecidos. Las alertas funcionan en los iconos con un solo número, como las tarjetas y medidores, pero no
con los datos de streaming. Puede establecer alertas de datos en su dispositivo móvil y verlos en el servicio
Power BI, y viceversa. Solo puede ver las alertas de datos establecidas, incluso si comparte un panel o una
instantánea de un icono.

Puede establecer alertas en los iconos si tiene una licencia de Power BI Pro o si el panel compartido está en
una capacidad Premium.

Las notificaciones de alerta controladas por datos proporcionan información acerca de los datos. Si le roban el
dispositivo, recomendamos ir al servicio de Power BI para desactivar todas las reglas de alertas controladas por datos.

Obtenga más información sobre Administrar alertas de datos en el servicio de Power BI .

1. Pulse un icono de número o medidor en un panel para abrirlo en modo enfocado.

2. Pulse el icono de campana  para agregar una alerta.

3. Pulse Agregar regla de alertas.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-set-data-alerts-in-the-mobile-apps.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-set-data-alerts


NOTENOTE

4. Elija recibir alertas cuando se esté por encima o por debajo de un valor y, a continuación, establezca el
valor.

5. Decida si desea recibir alertas cada hora o cada día y si desea recibir además un correo electrónico
cuando reciba la alerta.

No recibirá alertas cada hora o cada día, salvo que los datos se hayan actualizado en ese momento.

6. También puede cambiar el título de la alerta.

7. Puntee en Guardar.

8. Un solo icono puede contener alertas para los valores que estén por encima y por debajo de los
umbrales. En Administrar alertas, pulse Agregar regla de alertas.



Administrar alertas en su dispositivo iPhone o iPadAdministrar alertas en su dispositivo iPhone o iPad

Alertas de datos en un dispositivo Android
Establecer una alerta en un dispositivo AndroidEstablecer una alerta en un dispositivo Android

Puede administrar las alertas individualmente en su dispositivo móvil o administrar todas las alertas en el
servicio Power BI.

1. En un panel, pulse un icono de número o medidor que tenga una alerta.

2. Pulse el icono de la campana .

3. Pulse el nombre de la alerta para editarla, pulse el control deslizante para desactivar las alertas de
correo electrónico o pulse la papelera para eliminar la alerta.

1. En un panel de Power BI, pulse en un número o icono medidor para abrirlo.

2. Pulse el icono de campana  para agregar una alerta.

3. Pulse el icono del signo más (+).

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-set-data-alerts


Administrar alertas en un dispositivo AndroidAdministrar alertas en un dispositivo Android

NOTENOTE

4. Elija recibir alertas por encima o por debajo de un valor y escriba el valor.

5. Pulse Hecho.

6. Decida si desea recibir alertas cada hora o cada día y si desea recibir además un correo electrónico
cuando reciba la alerta.

No recibirá alertas cada hora o cada día, salvo que los datos se hayan actualizado en ese momento.

7. También puede cambiar el título de la alerta.

8. Puntee en Guardar.

Puede administrar las alertas individuales en su aplicación móvil de Power BI o administrar todas las alertas
en el servicio Power BI.

1. En un panel, pulse un icono de carta o medidor que tenga una alerta.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-set-data-alerts


Alertas de datos en un dispositivo Windows
Establecer alertas de datos en un dispositivo WindowsEstablecer alertas de datos en un dispositivo Windows

2. Pulse el icono de campana de color sólido .

3. Pulse la alerta para cambiar un valor o desactivarla.

4. Pulse el icono de signo más (+) para agregar otra alerta para el mismo icono.

5. Para eliminar por completo la alerta, pulse el icono de papelera .

1. Pulse un icono de número o medidor en un panel para abrirlo.

2. Pulse el icono de campana  para agregar una alerta.

3. Pulse el icono del signo más (+).



NOTENOTE

4. Elija recibir alertas por encima o por debajo de un valor y escriba el valor.

5. Decida si desea recibir alertas cada hora o cada día y si desea recibir además un correo electrónico
cuando reciba la alerta.

No recibirá alertas cada hora o cada día, salvo que los datos se hayan actualizado en ese momento.

6. También puede cambiar el título de la alerta.

7. Pulse la marca de verificación.

8. Un solo icono puede contener alertas para los valores que estén por encima y por debajo de los
umbrales. En Administrar alertas, pulse el signo más (+).



Administrar alertas en un dispositivo WindowsAdministrar alertas en un dispositivo Windows

Recibir alertas

Puede administrar las alertas individuales en su aplicación móvil de Power BI o administrar todas las alertas
en el servicio Power BI.

1. En un panel, pulse un icono de carta o medidor que tenga una alerta.

2. Pulse el icono de la campana .

3. Pulse la alerta para cambiar un valor o desactivarla.

4. Para eliminar por completo la alerta, haga clic con el botón derecho o mantenga seleccionado >
Eliminar.

Recibirá alertas en el Centro de notificaciones de Power BI en su dispositivo móvil o en el servicio Power BI
junto con notificaciones de los nuevos paneles que otro usuario haya compartido con usted.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-set-data-alerts


NOTENOTE

Sugerencias y solución de problemas

Pasos siguientes

Los orígenes de datos se configuran a menudo para actualizarse diariamente, aunque algunos se actualicen
con más frecuencia. Cuando se actualizan los datos en el panel, si los datos de seguimiento llegan a uno de los
umbrales que ha establecido, se realizarán varias acciones.

1. Power BI comprueba si han pasado más de una hora o más de 24 horas (según la opción seleccionada)
desde la última alerta que se ha enviado.

Siempre que los datos superen el umbral, obtendrá una alerta cada hora o cada 24 horas.

2. Si ha configurado la alerta para que se envíe un correo electrónico, encontrará algo parecido a esto en
su bandeja de entrada.

3. Power BI añade un mensaje a su Centro de notificaciones y una nueva alerta en el icono aplicable 
.

4. Pulse el botón de navegación global  para abrir su Centro de notificaciones y ver los detalles
de la alerta.

Las alertas solo funcionan en los datos que se actualizan. Cuando los datos se actualizan, Power BI busca si se ha
configurado una alerta para esos datos. Si los datos han alcanzado un umbral de alerta, se activará una alerta.

Las alertas no se admiten actualmente para los iconos de Bing o los iconos de tarjeta con medidas de fecha
y hora.
Las alertas solo funcionan con datos numéricos.
Las alertas solo funcionan en los datos que se actualizan. No funcionan con datos estáticos.
Las alertas no funcionan con los iconos que contienen datos de streaming.

Administrar las alertas en el servicio Power BI
Centro de notificaciones de Power BI Mobile
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-set-data-alerts
http://community.powerbi.com/


Recibir notificaciones en las aplicaciones móviles de
Power BI
15/01/2019 • 3 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android Dispositivos de
Windows 10

NOTENOTE

Visualización de notificaciones en el dispositivo móvil

Se aplica a:

Las notificaciones le aportan información relacionada con su experiencia de Power BI, en el servicio Power BI o en
su dispositivo móvil. Al abrir las notificaciones, verá una fuente secuencial de mensajes sobre alertas que ha
configurado, nuevos paneles que se han compartido con usted, cambios en el espacio de su grupo, información
sobre eventos y reuniones de Power BI, y mucho más.

En un dispositivo iOS, la primera vez que inicie sesión en la versión actualizada de las aplicaciones de Power BI, verá un
mensaje que pregunta si quiere que Power BI envíe notificaciones. También puede configurar cómo le informa Power BI en
Configuración en el dispositivo.

1. Cuando reciba las notificaciones en el dispositivo móvil, de forma predeterminada, Power BI emite un
sonido y muestra un banner de notificación.

O bien en un iPad:

Puede cambiar cómo recibe las notificaciones de Power BI.

2. Si ha recibido notificaciones, al iniciar sesión en Power BI en el dispositivo móvil verá un punto amarillo en
el botón de navegación global  (Android) o en el icono Notificaciones.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-notification-center.md
https://powerbi.microsoft.com/mobile/


  Cambiar o desactivar las notificaciones en el dispositivo móvil

3. Seleccione el icono de notificaciones  (Windows 10).

Las notificaciones se muestran con la más reciente en la parte superior y los mensajes no leídos resaltados.
Las notificaciones se conservan durante 90 días a menos que las elimine o alcancen el límite máximo de
100.

4. Para descartar una notificación, manténgala pulsada y seleccione Descartar.

Puede cambiar cómo recibe las notificaciones de Power BI.

1. En un dispositivo iOS, vaya a Ajustes > Notificaciones.

En un teléfono Android, vaya a Configuración de notificaciones.

En un dispositivo de Windows, en Configuración vaya a Sistema > Notificaciones y acciones.

2. En la lista de aplicaciones, seleccione Power BI.

3. Aquí puede desactivar las notificaciones completamente o elegir qué notificaciones quiere.

En un iPhone



En un teléfono Android

En un dispositivo de Windows 10



Pasos siguientes
Alertas de datos en el servicio Power BI
Establecer alertas de datos en la aplicación de iPhone (Power BI para iOS)
Establecer alertas de datos en la aplicación móvil de Power BI para Windows 10
Download the latest version of the Power BI apps for mobile devices (Descargar la versión más reciente de las
aplicaciones de Power BI para dispositivos móviles)

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-set-data-alerts
https://powerbi.microsoft.com/mobile/


Creación de un vínculo a una ubicación específica en
las aplicaciones móviles de Power BI
15/01/2019 • 5 minutes to read • Edit Online

Abrir la aplicación móvil de Power BI

mspbi://app/

Abrir en un panel específico

mspbi://app/OpenDashboard?DashboardObjectId=<36-character-dashboard-id>

Abrir en un icono concreto en modo de enfoque

mspbi://app/OpenTile?DashboardObjectId=<36-character-dashboard-id>&TileObjectId=<36-character-tile-id>

Puede crear y usar un identificador uniforme de recursos (URI) para establecer un vínculo a una ubicación
específica (es decir, un vínculo profundo) dentro de las aplicaciones móviles de Power BI en todas las plataformas
móviles: iOS, dispositivos Android y Windows 10.

Los vínculos URI pueden apuntar directamente a paneles, mosaicos e informes.

El destino del vínculo profundo determina el formato del URI. Siga estos pasos para crear vínculos profundos a
ubicaciones diferentes.

Use este URI para abrir la aplicación móvil de Power BI en cualquier dispositivo:

Este URI abre la aplicación móvil de Power BI en un panel específico:

Para buscar el identificador de objeto del panel de 36 caracteres, vaya al panel específico del servicio Power BI
(https://powerbi.com). Por ejemplo, vea la sección resaltada de esta dirección URL:

https://powerbi.com/groups/me/dashboards/**61b7e871-cb98-48ed-bddc-6572c921e270**

Si el panel se encuentra en un grupo distinto de Mi área de trabajo, agregue 
&GroupObjectId=<36-character-group-id>  antes o después del identificador del panel. Por ejemplo:

mspbi://app/OpenDashboard?DashboardObjectId=e684af3a-9e7f-44ee-b679-b9a1c59b5d60
&GroupObjectId=8cc900cc-7339-467f-8900-fec82d748248

Observe la Y comercial (&) entre los dos.

Este URI abre un icono específico en modo de enfoque en la aplicación móvil de Power BI:

Para buscar el identificador de objeto y de icono del panel de 36 caracteres, vaya al panel específico en el servicio
Power BI (https://powerbi.com) y abra el icono en modo de enfoque. Por ejemplo, vea las secciones resaltadas de
esta dirección URL:

https://powerbi.com/groups/me/dashboards/**3784f99f-b460-4d5e-b86c-b6d8f7ec54b7**/tiles/**565f9740-5131-4648-
87f2-f79c4cf9c5f5**/infocus

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-deep-link-specific-location.md
https://powerbi.com
https://powerbi.com


mspbi://app/OpenTile?DashboardObjectId=3784f99f-b460-4d5e-b86c-b6d8f7ec54b7&TileObjectId=565f9740-5131-4648-
87f2-f79c4cf9c5f5

Abrir en un informe específico

mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=<36-character-report-id>

Abrir en una página específica del informe

mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=<36-character-report-id>&reportPage=ReportSection<number>

Abrir en modo de pantalla completa

mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=<36-character-report-id>**&openFullScreen=true**

Agregar contexto (opcional)

En el caso de este icono, el URI sería el siguiente:

Observe la Y comercial (&) entre los dos.

Si el panel se encuentra en un grupo distinto de Mi área de trabajo, agregue 
&GroupObjectId=<36-character-group-id> .

Este URI abre un informe específico en la aplicación móvil de Power BI:

Para buscar el identificador de objeto del informe de 36 caracteres, vaya al informe específico en el servicio Power
BI (https://powerbi.com). Por ejemplo, vea la sección resaltada de esta dirección URL:

https://powerbi.com/groups/me/reports/df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300

Si el informe se encuentra en un grupo distinto de Mi área de trabajo, agregue 
&GroupObjectId=<36-character-group-id>  antes o después del identificador del informe. Por ejemplo:

mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=e684af3a-9e7f-44ee-b679-b9a1c59b5d60
&GroupObjectId=8cc900cc-7339-467f-8900-fec82d748248

Observe la Y comercial (&) entre los dos.

Este URI abre una página específica del informe en la aplicación móvil de Power BI:

La página del informe se denomina "ReportSection" y va seguida de un número. También en este caso, abra el
informe en el servicio Power BI (https://powerbi.com) y vaya a la página específica del informe.

Por ejemplo, vea la sección resaltada de esta dirección URL:

https://powerbi.com/groups/me/reports/df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300/ReportSection11

Agregue el parámetro en negrita para abrir un informe específico en modo de pantalla completa:

Por ejemplo:

mspbi://app/OpenReport?ReportObjectId=500217de-50f0-4af1-b345-b81027224033&openFullScreen=true

También puede agregar contexto en la cadena. Si más adelante necesita ponerse en contacto con nosotros,

https://powerbi.com
https://powerbi.com


Pasos siguientes

podemos usar ese contexto para filtrar los datos de su aplicación. Agregue &context=<app-name>  al vínculo.

Por ejemplo, vea la sección resaltada de esta dirección URL:

https://powerbi.com/groups/me/reports/df9f0e94-31df-450b-b97f-4461a7e4d300/&context=SlackDeepLink

Sus comentarios nos ayudan a decidir qué implementaremos en el futuro; no olvide votar por otras características
que le gustaría ver en aplicaciones móviles de Power BI.

Aplicaciones de Power BI para dispositivos móviles
Siga @MSPowerBI en Twitter
Únase a la conversación en la comunidad de Power BI
¿Qué es Power BI?

http://community.powerbi.com/
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview


Filtrar un informe por ubicación geográfica en las
aplicaciones móviles de Power BI
15/01/2019 • 3 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android Teléfonos con
Windows 10

NOTENOTE

Filtrar un informe por ubicación geográfica

Se aplica a:

Al examinar un informe de Power BI en su dispositivo móvil, ¿ve un pequeño icono de chincheta en la esquina
superior derecha? Si es así, puede filtrar ese informe según su ubicación geográfica.

Solo puede filtrar por ubicación si los nombres geográficos en el informe están en inglés; por ejemplo, "New York City" o
"Germany". Las tabletas y los equipos Windows 10 no admiten el filtrado geográfico, pero los teléfonos Windows 10 sí.

1. Abra un informe en la aplicación móvil Power BI de su dispositivo móvil.

2. Si el informe contiene datos geográficos, podrá ver un mensaje preguntándole si desea permitir que Power
BI acceda a su ubicación. Haga clic en Permitir y, después, pulse en Permitir otra vez.

3. Pulse el icono de chincheta . Puede filtrar por ciudad, estado o provincia, o país o región, dependiendo
de los datos del informe. El filtro solo muestra las opciones que coincidan con la ubicación actual.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-geographic-filtering.md


¿Por qué no veo etiquetas de ubicación en un informe?

Pasos siguientesPasos siguientes

Se deben cumplir estas tres condiciones para ver las etiquetas de ubicación.

La persona que creó el informe en Power BI Desktop clasificó los datos geográficos para al menos una
columna, como Ciudad, Estado o País o región.
Se encuentra en una de las ubicaciones que tiene datos en esa columna.
Usa uno de estos dispositivos móviles:

iOS (iPad, iPhone, iPod).
Tableta o teléfono Android.
Teléfono Windows 10 (otros dispositivos Windows 10, como tabletas y equipos, no admiten el filtrado
geográfico).

Obtenga más información sobre cómo configurar el filtrado geográfico en Power BI Desktop.

Get Power BI data from the real world with the mobile apps (Obtener datos de Power BI del mundo real con
las aplicaciones móviles)
Categorización de datos en Power BI Desktop
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-mobile-geofiltering
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-mobile-geofiltering
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-data-categorization
http://community.powerbi.com/


Visualización de paneles e informes en la aplicación
móvil de Power BI
15/01/2019 • 14 minutes to read • Edit Online

iPhones iPads Teléfonos Android Tabletas Android Dispositivos Windows
10

Creación de paneles en el servicio Power BI (https://powerbi.com)

Se aplica a:

Los paneles sirven como portal para ver los procesos y el ciclo de vida de su empresa.  Un panel es un recurso de
información general, un lugar único para supervisar el estado actual de los datos.

No se crean paneles en las aplicaciones móviles.

Para ver más paneles e informes en su dispositivo móvil, tiene que crearlos o conectarse a ellos en un explorador
web.

1. Vaya al servicio Power BI (https://www.powerbi.com) y regístrese para obtener una cuenta.
2. Cree sus propios informes y paneles de Power BI o conéctese a aplicaciones de Power BI existentes para

disfrutar de varios servicios, como Microsoft Dynamics CRM y Adobe Analytics.

Este es un panel de Power BI en el servicio Power BI:

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-view-dashboard.md
https://powerbi.com
https://www.powerbi.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-self-service-signup-for-power-bi
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-get-started
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-connect-to-services
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-connect-to-microsoft-dynamics-crm
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-connect-to-adobe-analytics


 Ver paneles en el iPhone

TIPTIP

1. Abra la aplicación de Power BI en su iPhone e inicie sesión.

¿Necesita descargar la aplicación de iPhone desde la App Store de Apple?

2. Pulse un panel para abrirlo.

Las estrellas amarillas  muestran cuáles son los paneles favoritos.

La notación debajo de cada nombre de panel (en este ejemplo, "MBI")  muestra cómo se
clasifican los datos de cada panel. Obtenga más información sobre la clasificación de datos en Power
BI.

De forma predeterminada, los paneles de Power BI en iPhone tienen un aspecto un poco distinto. Todos
los iconos aparecen del mismo tamaño y están ordenados uno tras otro de arriba hacia abajo.

Si es el propietario del panel, en el servicio Power BI puede crear una vista del panel específicamente para teléfonos
en modo vertical.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=522062
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-data-classification
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-dashboard-mobile-phone-view


 

Ver paneles en modo horizontal en iPhoneVer paneles en modo horizontal en iPhone

Ver paneles en el iPad

O puede girar el teléfono lateralmente para ver el panel en modo horizontal en su teléfono.

3. Deslice un dedo hacia arriba y hacia abajo para ver todos los iconos del panel. Puede:

Pulsar un icono para abrirlo en el modo enfocado e interactuar con él.

Pulse en la estrella  para convertirlo en favorito.

Pulse en Invitar  para invitar a un compañero a ver su panel.
Sincronizar el panel con Apple Watch.

4. Para volver a la lista de paneles, pulse la flecha situada junto al título del panel y, después, pulse Mi área
de trabajo.

Simplemente gire el teléfono lateralmente para ver los paneles en modo horizontal. El diseño del panel cambia
de una serie de iconos a una vista de todo el panel: se ven todos los iconos del panel dispuestos como en el
servicio Power BI.

Puede usar el gesto de "reducir" para acercar y alejar distintas áreas del panel, y el de desplazamiento lateral
para navegar por él. Y puede pulsar un icono para abrirlo en modo enfocado e interactuar con los datos.



1. Abra la aplicación Power BI.

¿Necesita descargar la App para iPad del App Store de Apple primero?

2. Pulse Paneles en la parte superior de la aplicación.

Las estrellas amarillas  muestran cuáles son los paneles favoritos.

La notación debajo de cada nombre de panel (en este ejemplo, "MBI")  muestra cómo se
clasifican los datos de cada panel. Obtenga más información sobre la clasificación de datos en Power
BI.

3. Puede compartir un panel desde el área de trabajo. Pulse el botón de puntos suspensivos (...) en la
esquina inferior derecha del icono de panel y, después, Invitar a otros.

4. También puede pulsar un panel para abrirlo y ver los iconos en ese panel. En el panel puede interactuar
con él:

Pulsar un icono para interactuar con él.
Abrir los informes que se encuentran detrás de los iconos.
Invitar a otros usuarios a ver el panel.
Anotar y compartir una instantánea de un icono.

5. Para volver a Mi área de trabajo, pulse el nombre del panel en la esquina superior izquierda y, después,
pulse Mi área de trabajo.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=522062
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-data-classification


     Visualización de paneles en el teléfono Android
1. Abra la aplicación de Power BI en su teléfono Android e inicie sesión.

¿Necesita descargar la aplicación Android primero?

2. Pulse un panel para abrirlo.

Las estrellas amarillas  muestran cuáles son los paneles favoritos.

Una notación debajo de un nombre de panel (en este ejemplo, "MBI")  muestra cómo se
clasifican los datos de cada panel. Obtenga más información sobre la clasificación de datos en Power BI.

Los paneles de Power BI tienen un aspecto un poco distinto en el teléfono Android. Todos los iconos
aparecen de la misma anchura y están ordenados uno tras otro de arriba hacia abajo.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544867
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-data-classification


 Visualización de paneles en tabletas Android

Si es el propietario del panel, en el servicio Power BI puede crear una vista del panel específicamente para
teléfonos en modo vertical.

3. En el panel, puede pulsar los puntos suspensivos verticales (...) al lado del nombre para invitar a un colega,
para actualizar o para obtener información sobre el panel:

4. Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para ver todos los iconos del panel.

5. Para volver a la página principal de paneles, pulse el nombre del panel para abrir el rastro de la ruta de
exploración y, después, pulse Mi área de trabajo.

1. Abra la aplicación Power BI en su tableta Android e inicie sesión.

¿Necesita descargar la aplicación Android primero?

2. Pulse un panel para abrirlo.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-dashboard-mobile-phone-view
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544867


Las estrellas amarillas  muestran cuáles son los paneles favoritos.

La notación debajo de cada nombre de panel (en este ejemplo, "MBI")  muestra cómo se
clasifican los datos de cada panel. Obtenga más información sobre la clasificación de datos en Power
BI.

3. En el panel, puede pulsar los puntos suspensivos verticales (...) al lado del nombre para invitar a un colega,
para actualizar o para obtener información sobre el panel:

4. Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para ver todos los iconos del panel.

Puede usar el gesto de "reducir" para acercar y alejar distintas áreas del panel, y el de desplazamiento
lateral para navegar por él. Y puede pulsar un icono para abrirlo en modo enfocado e interactuar con los
datos.

5. Para volver a la página principal de paneles, pulsa el nombre del panel para abrir el rastro de la ruta de
exploración y, después, pulse Mi área de trabajo:

Puede usar el gesto de "reducir" para acercar y alejar distintas áreas del panel, y el de desplazamiento

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-data-classification


     Ver paneles en un dispositivo con Windows 10

lateral para navegar por él. Y puede pulsar un icono para abrirlo en modo enfocado e interactuar con los
datos.

1. Abra la aplicación de Power BI en el dispositivo con Windows 10 e inicie sesión.

¿Necesita descargar la aplicación primero?

2. Pulse un panel para abrirlo.

Las estrellas negras muestran cuáles son los paneles favoritos.
La notación debajo de cada nombre de panel (en este ejemplo, MBI) muestra cómo se clasifican los
datos de cada panel. Obtenga más información sobre la clasificación de datos en Power BI.

Los paneles de Power BI tienen un aspecto un poco distinto en los teléfonos con Windows 10. Todos los
iconos aparecen de la misma anchura y están ordenados uno tras otro de arriba hacia abajo.

También puede girar el teléfono lateralmente para ver los paneles en modo horizontal en su teléfono.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=526478
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-data-classification


Ver paneles en modo horizontal en un teléfono con Windows 10Ver paneles en modo horizontal en un teléfono con Windows 10

Crear una vista de teléfono de un panel en el servicio Power BI

TIPTIP
Si es el propietario del panel, en el servicio Power BI puede crear una vista del panel específicamente para teléfonos
en modo vertical.

3. En el panel puede hacer lo siguiente:

Pulsar un icono para abrirlo e interactuar con él.

Pulse el icono Pantalla completa  para presentar el panel de Power BI sin bordes o menús, como
la vista Presentación con diapositivas en PowerPoint.

Pulse el icono Invitar  para compartir el panel con un compañero.

Toque la estrella  para convertir el panel en favorito.
Pulse el icono Anclar a Inicio para anclar el panel a la pantalla Inicio de Windows.

4. Para volver a la página principal de paneles, pulsa el nombre del panel para abrir el rastro de la ruta de
exploración y, después, pulse Mi área de trabajo:

Gire el teléfono para poder ver los paneles en modo horizontal. El diseño del panel cambia de una serie de
iconos a una vista de todo el panel: se ven todos los iconos del panel dispuestos como en el servicio Power BI.

Puede usar el gesto de "reducir" para acercar y alejar distintas áreas del panel, y el de desplazamiento lateral
para navegar por él. Y puede pulsar un icono para abrirlo en modo enfocado e interactuar con los datos.

Si es el propietario del panel, en el servicio Power BI puede crear una vista del panel específicamente para
teléfonos en modo vertical.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-dashboard-mobile-phone-view


Pasos siguientes

Más información sobre creación de una vista de teléfono de un panel.

Descarga de la aplicación de Android desde Google Play
Introducción a la aplicación de Android para Power BI
¿Qué es Power BI?
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-dashboard-mobile-phone-view
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544867
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/


Exploración de informes en las aplicaciones móviles
de Power BI
15/01/2019 • 10 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android Dispositivos de
Windows 10

Apertura de un informe de Power BI en la aplicación móvil

Se aplica a:

Un informe de Power BI es una vista interactiva de los datos, con objetos visuales que describen distintas
conclusiones e información a partir de esos datos. Ver informes en las aplicaciones móviles de Power BI es el
tercer paso de un proceso de tres pasos.

1. Crear informes en Power BI Desktop. Puede incluso optimizar un informe para teléfonos en Power BI
Desktop.

2. Publique esos informes en el servicio Power BI (https://powerbi.com) o Power BI Report Server.
3. Interactuar luego con estos informes en las aplicaciones móviles de Power BI.

Los informes de Power BI se almacenan en distintos lugares de la aplicación móvil, en función de su
procedencia. Pueden estar en Aplicaciones, Compartido conmigo, Áreas de trabajo (incluidos Mi área de
trabajo) o en un servidor de informes. A veces se desplaza por un panel relacionado para llegar a un informe y
a veces aparecen en una lista.

En el panel, pulse el botón de puntos suspensivos (...) en la esquina superior derecha de un icono >
Abrir informe.

No todos los iconos tienen la opción de abrirse en un informe. Por ejemplo, los iconos que ha creado
cuando hace una pregunta en el cuadro de preguntas y respuestas no abren informes al pulsar en ellos.

En un teléfono, el informe se abre en modo horizontal, a menos que esté optimizado para visualizarse
en un teléfono.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-reports-in-the-mobile-apps.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-report-view
https://powerbi.com
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/report-server/get-started


  Visualización de informes optimizados para teléfonos
Los autores de informes de Power BI pueden crear un diseño de informe optimizado especialmente para
teléfonos. Se ha agregado funcionalidad a las páginas de informes optimizadas para teléfonos; por ejemplo,
puede explorar en profundidad y ordenar los objetos visuales y puede tener acceso a los filtros que el autor del
informe ha agregado a la página del informe. El informe se abre en el teléfono filtrado según los valores que se
filtran en el informe en la Web, además de un mensaje que indica que hay filtros activos en la página. Puede
cambiar los filtros en el teléfono.Puede cambiar los filtros en el teléfono.

En una lista de informes, un informe optimizado tiene un icono especial :

Al ver el informe en un teléfono, se abre en la vista vertical.



Uso de segmentaciones de datos para filtrar un informe

Un informe puede tener una combinación de páginas optimizadas y no optimizadas para teléfonos. Por lo
tanto, al desplazarse por el informe, la vista cambiará de vertical a horizontal para cada página.

Más información sobre los informes optimizados para la vista de teléfono.

Al diseñar un informe en el servicio Power BI Desktop o Power BI, considere la posibilidad de agregar
segmentaciones a una página del informe. Usted y sus compañeros pueden usar segmentaciones para filtrar la
página en un explorador y en las aplicaciones móviles. Cuando ve el informe en un teléfono, puede ver e
interactuar con las segmentaciones en modo horizontal y en una página optimizada para el modo vertical del
teléfono. Si selecciona un valor en una segmentación o un filtro del explorador, el valor también se seleccionará
cuando vea la página en la aplicación móvil. Verá un mensaje que indica que hay filtros activos en la página.

Al seleccionar un valor en una segmentación de datos de la página de informe, se filtran los demás
objetos visuales de la página.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/visuals/power-bi-visualization-slicers


Aplicar un filtro cruzado a un informe y resaltarlo

Ordenación de un objeto visual en un iPad o una tableta

En esta ilustración, la segmentación de datos filtra el gráfico de columnas para mostrar solo los valores
de julio.

Cuando selecciona un valor en un objeto visual, lo no filtra los otros objetos visuales. Resalta los valores
relacionados en los otros objetos visuales.

Pulse un valor en un objeto visual.

Al pulsar en la columna Large (Grande) en un objeto visual, se resaltan los valores relacionados en los
demás objetos visuales.

Pulse el gráfico y el botón de puntos suspensivos (...) y, después, el nombre del campo.



Explorar en profundidad y rastrear agrupando datos de un objeto
visual

Para invertir el criterio de ordenación, pulse de nuevo el botón de puntos suspensivos ( ...) y otra vez el
mismo nombre de campo.

Si el autor de un informe ha agregado la funcionalidad de exploración en profundidad a un objeto visual,
puede explorar en profundidad un objeto visual para ver los valores que constituyen una parte de él. Puede
agregar una exploración en profundidad a un objeto visual tanto en Power BI Desktop como en el servicio
Power BI.

Mantenga pulsada una barra determinada o un punto de un objeto visual para mostrar la información
en pantalla. Si admite la exploración desagrupando los datos, se mostrarán flechas que podrá pulsar en
la parte inferior de la información sobre herramientas.

Para volver a agrupar los datos, pulse la flecha hacia arriba en la información sobre herramientas.



Explorar varias páginas al mismo tiempo

También puede explorar desagrupando los datos todos los puntos de datos de un objeto visual. Ábralo
en el modo de enfoque, pulse el icono de Explorar y elija mostrar todo el siguiente nivel, o bien amplíe
para que se muestren el nivel actual y el próximo.

Con la obtención de detalles, al pulsar una parte específica de un objeto visual, Power BI le mostrará otra
página del informe y la filtrará según el valor que haya pulsado. El autor de un informe puede definir una o
más opciones de exploración de varias páginas, de modo que cada opción dirija a una página diferente. En ese
caso, podrá elegir en qué página quiere obtener detalles. En el ejemplo siguiente, al pulsar el valor en el
medidor, puede elegir entre obtener detalles por el gasto de cada área de negocio o por la planificación
de cada área de negocio.



Mostrar datos y copiar valores

Al obtener detalles, el botón Atrás lo dirigirá de vuelta a la página de informe anterior.

Obtenga información sobre cómo agregar la obtención de detalles a Power BI Desktop.

Para ver los datos subyacentes a una visualización, seleccione los puntos suspensivos en las opciones del menú
(...) en la esquina superior derecha de una visualización en un informe para móviles y, luego, seleccione
Mostrar datos.

Al realizar una pulsación larga en una celda de la tabla presentada se mostrará el menú nativo de selección y
copia, donde podrá elegir los datos de copia de la tabla (o la tabla entera).

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-drillthrough


Pasos siguientes
Ver e interactuar con informes de Power BI optimizados para el teléfono
Creación de versiones de informes optimizadas para teléfonos
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-create-phone-report
http://community.powerbi.com/


Usar OAuth para conectarse a Power BI Report
Server y a SSRS
15/01/2019 • 15 minutes to read • Edit Online

NOTENOTE

Requisitos

Configuración de servicios de nombres de dominio (DNS)

Obtenga información sobre cómo configurar el entorno para admitir la autenticación de OAuth con la aplicación
móvil de Power BI para conectarse a Power BI Report Server y a SQL Server Reporting Services 2016 o una
versión posterior.

Puede usar OAuth para conectarse a Power BI Report Server y a Reporting Services para mostrar informes
móviles o KPI. Windows Server 2016 ofrece algunas mejoras en el rol Proxy de aplicación web (WAP) para
permitir este tipo de autenticación.

En estos momentos no se permite visualizar informes de Power BI hospedados en Power BI Report Server mediante WAP
para la autenticación.

Se necesita Windows Server 2016 para los servidores de proxy de aplicación web (WAP) y de servicios de
federación de Active Directory (ADFS). No necesita tener un dominio de nivel funcional de Windows 2016.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-oauth-ssrs.md


https://reports.contoso.com

https://fs.contoso.com

Certificados

Configuración de Reporting Services

Nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN)Nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN)

Habilitar la autenticación NegociarHabilitar la autenticación Negociar

<AuthenticationTypes>  
    <RSWindowsNegotiate />  
    <RSWindowsKerberos />  
    <RSWindowsNTLM />  
</AuthenticationTypes>

Configuración de los servicios de federación de Active Directory
(ADFS)

Debe determinar cuál será la dirección URL pública a la que se conectará la aplicación móvil de Power BI. Por
ejemplo, el aspecto debería ser similar al siguiente.

Necesitará señalar el registro DNS para informes a la dirección IP pública del servidor de proxy de aplicación
web (WAP). También necesitará configurar un registro DNS público para el servidor de ADFS. Por ejemplo, es
posible que haya configurado el servidor de ADFS con la siguiente dirección URL.

Necesitará señalar el registro DNS para fs a la dirección IP pública del servidor de proxy de aplicación web
(WAP), ya que se publicará como parte de la aplicación WAP.

Tendrá que configurar certificados para la aplicación de WAP y el servidor de ADFS.  Ambos certificados deben
formar parte de una entidad de certificación válida que reconozcan sus dispositivos móviles.

No hay mucho que configurar con respecto a Reporting Services. Solo es necesario asegurarse de que tenemos
un nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN) válido para permitir que se produzca correctamente la
autenticación Kerberos y que el servidor de Reporting Services está habilitado para la autenticación Negociar.

El SPN es un identificador único para un servicio que usa la autenticación Kerberos. Debe asegurarse de que tiene
un SPN de HTTP apropiado presente para el servidor de informes.

Para obtener información sobre cómo configurar el nombre de entidad de seguridad de servicio (SPN) correcto
para el servidor de informes, consulte Registrar un nombre principal de servicio (SPN) para un servidor de
informes.

Para habilitar que un servidor de informes use la autenticación Kerberos, debe configurar el tipo de autenticación
del servidor de informes para que sea RSWindowsNegotiate. Esto se realiza dentro del archivo
rsreportserver.config.

Para obtener más información, consulte Modificar un archivo de configuración de Reporting Services y
Configurar la autenticación de Windows en el servidor de informes.

Tendrá que configurar ADFS en un servidor de Windows 2016 en su entorno. Esto se puede realizar mediante el
Administrador del servidor y al seleccionar Agregar roles y características en Administrar. Para obtener más
información, consulte Servicios de federación de Active Directory.

https://msdn.microsoft.com/library/cc281382.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/bb630448.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/cc281253.aspx
https://technet.microsoft.com/windows-server-docs/identity/active-directory-federation-services


Crear un grupo de aplicacionesCrear un grupo de aplicaciones
En la pantalla Administración de AD FS, necesitará crear un grupo de aplicaciones de Reporting Services que
incluya información para las aplicaciones móviles de Power BI.

Puede crear el grupo de aplicaciones mediante los pasos siguientes.

1. Dentro de la aplicación de administración de AD FS, haga clic con el botón derecho en Grupos de
aplicaciones y seleccione Agregar grupo de aplicaciones…

2. En el Asistente para agregar grupos de aplicaciones, proporcione un nombre para el grupo de aplicaciones
y seleccione Aplicación nativa accediendo a una API web.

3. Seleccione Siguiente.

4. Proporcione un nombre para la aplicación que va a agregar.

5. Aunque el Id. de cliente se genera automáticamente, escriba 484d54fc-b481-4eee-9505-0258a1913020
tanto para iOS como Android.

6. Deberá agregar las siguientes URL de redireccionamiento:

Entradas de Power BI Mobile para iOS:
msauth://code/mspbi-adal://com.microsoft.powerbimobile
msauth://code/mspbi-adalms://com.microsoft.powerbimobilems
mspbi-adal://com.microsoft.powerbimobile
mspbi-adalms://com.microsoft.powerbimobilems

Las aplicaciones de Android solo necesitan la siguiente:
urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob



NOTENOTE

7. Seleccione Siguiente.

8. Proporcione la dirección URL del servidor de informes. Se trata de la dirección URL externa que llamará al
proxy de aplicación web. Debe tener el formato siguiente.

Esta dirección URL distingue mayúsculas de minúsculas.

https:///reports

9. Seleccione Siguiente.

10. Elija la directiva de control de acceso que se adapte a las necesidades de su organización.

11. Seleccione Siguiente.



Configuración del proxy de aplicación web (WAP)

Configuración de la delegación restringidaConfiguración de la delegación restringida

12. Seleccione Siguiente.

13. Seleccione Siguiente.

14. Seleccione Cerrar.

Cuando haya finalizado, debería ver que las propiedades del grupo de aplicaciones tienen un aspecto similar al
siguiente.

Deberá habilitar el rol de Windows del proxy de aplicación web (rol) en un servidor en su entorno. Para ello, debe
tratarse de un servidor de Windows 2016. Para obtener más información, consulte Web Application Proxy in
Windows Server 2016 (Proxy de aplicación web en Windows Server 2016) y Publishing Applications using AD
FS Preauthentication (Publicar aplicaciones usando la autenticación previa de AD FS).

Para realizar la transición de la autenticación de OAuth a la autenticación de Windows, es necesario usar la
delegación restringida con transición de protocolo. Esto forma parte de la configuración de Kerberos. Ya se ha
definido el SPN de Reporting Services en la configuración de Reporting Services.

Es necesario configurar la delegación restringida en la cuenta de equipo del servidor WAP dentro de Active
Directory. Puede que tenga que trabajar con un administrador de dominio si no tiene derechos en Active
Directory.

Para configurar la delegación restringida, deberá hacer lo siguiente.

1. En un equipo que tenga instaladas las herramientas de Active Directory, inicie Usuarios y equipos de
Active Directory.

2. Busque la cuenta de equipo para el servidor WAP. De forma predeterminada, estará en el contenedor de
equipos.

https://technet.microsoft.com/windows-server-docs/identity/web-application-proxy/web-application-proxy-windows-server
https://technet.microsoft.com/windows-server-docs/identity/web-application-proxy/publishing-applications-using-ad-fs-preauthentication#a-namebkmk14apublish-an-application-that-uses-oauth2-such-as-a-windows-store-app


NOTENOTE

3. Haga clic con el botón derecho en el servidor WAP y vaya a Propiedades.

4. Seleccione la ficha Delegación.

5. Seleccione Confiar en este equipo para la delegación solo a los servicios especificados y, después,
Usar cualquier protocolo de autenticación.

Esta acción configura la delegación restringida para esta cuenta de equipo del servidor WAP. Después, es
necesario especificar los servicios que se pueden delegar en esta máquina.

6. Seleccione Agregar… en el cuadro de servicios.

7. Seleccione Usuarios o equipos…

8. Escriba la cuenta de servicio que usa para Reporting Services. Se trata de la cuenta a la que ha agregado el
SPN en la configuración de Reporting Services.

9. Seleccione el SPN para Reporting Services y luego seleccione Aceptar.

Puede que solo vea el SPN de NetBIOS. Realmente seleccionará los SPN de NetBIOS y FQDN si existen ambos.



Agregar la aplicación WAPAgregar la aplicación WAP

Add-WebApplicationProxyApplication -Name "Contoso Reports" -ExternalPreauthentication ADFS -ExternalUrl 
https://reports.contoso.com/reports/ -ExternalCertificateThumbprint 
"0ff79c75a725e6f67e3e2db55bdb103efc9acb12" -BackendServerUrl http://ContosoSSRS/reports/ -
ADFSRelyingPartyName "Reporting Services - Web API" -BackendServerAuthenticationSPN 
"http/ContosoSSRS.contoso.com" -UseOAuthAuthentication

PARÁMETRO COMENTARIOS

ADFSRelyingPartyName Este es el nombre de la API Web que ha creado como parte
del grupo de aplicaciones en AD FS.

ExternalCertificateThumbprint Este es el certificado que se usará para los usuarios externos.
Es importante que este certificado sea válido en dispositivos
móviles y proceda de una entidad de certificación de
confianza.

10. El resultado debería ser similar al siguiente cuando se activa la casilla Expandido.

11. Seleccione Aceptar.

Aunque puede publicar aplicaciones dentro de la consola de administración de acceso de informes, se debe crear
la aplicación mediante PowerShell. A continuación se indica el comando para agregar la aplicación.



BackendServerUrl Esta es la dirección URL para el servidor de informes desde el
servidor WAP. Si el servidor WAP está en una red perimetral,
debe usar un nombre de dominio completo. Asegúrese de
que puede visitar esta dirección URL desde el explorador web
en el servidor WAP.

BackendServerAuthenticationSPN Este es el SPN que ha creado como parte de la configuración
de Reporting Services.

PARÁMETRO COMENTARIOS

Configurar la autenticación integrada para la aplicación WAPConfigurar la autenticación integrada para la aplicación WAP

Get-WebApplicationProxyApplication “Contoso Reports” | fl

Set-WebApplicationProxyApplication -id 30198C7F-DDE4-0D82-E654-D369A47B1EE5 -BackendServerAuthenticationMode 
IntegratedWindowsAuthentication

Conectarse con la aplicación móvil de Power BI

Después de agregar la aplicación WAP, debe establecer el BackendServerAuthenticationMode para que use
IntegratedWindowsAuthentication. Para configurarlo, necesita el identificador de la aplicación WAP.

Ejecute el siguiente comando para establecer el BackendServerAuthenticationMode con el identificador de la
aplicación WAP.



Dentro de la aplicación móvil de Power BI, tendrá que conectarse a su instancia de Reporting Services. Para ello,
proporcione la dirección URL externa para la aplicación WAP.

Cuando seleccione Conectar, se le dirigirá a la página de inicio de sesión de ADFS. Escriba unas credenciales
válidas para su dominio.



Después de seleccionar Iniciar sesión, verá los elementos del servidor de Reporting Services.



Autenticación multifactor

Solución de problemas
Recibirá el error "No se pudo iniciar sesión en el servidor de SSRS.Recibirá el error "No se pudo iniciar sesión en el servidor de SSRS.  Compruebe la configuración del servidor".Compruebe la configuración del servidor".

Puede habilitar la autenticación multifactor para proporcionar seguridad adicional para su entorno. Para obtener
más información, consulte Configure AD FS 2016 and Azure MFA (Configurar AD FS 2016 y Azure MFA).

https://technet.microsoft.com/windows-server-docs/identity/ad-fs/operations/configure-ad-fs-2016-and-azure-mfa


Pasos siguientes

Puede configurar Fiddler para que actúe como proxy para los dispositivos móviles para ver hasta dónde ha
llegado la solicitud. Para habilitar un proxy de Fiddler para su dispositivo telefónico, deberá configurar el
CertMaker para iOS y Android en el equipo que ejecute Fiddler. Se trata de un complemento de Telerik para
Fiddler.

Si el inicio de sesión funciona correctamente al usar Fiddler, puede que tenga un problema de certificado con la
aplicación WAP o el servidor de ADFS. Puede usar una herramienta como Analizador de mensajes de Microsoft
para comprobar si los certificados son válidos.

Registrar un nombre principal de servicio (SPN) para un servidor de informes
Modificar un archivo de configuración de Reporting Services
Configurar la autenticación de Windows en el servidor de informes
Servicios de federación de Active Directory
Web Application Proxy in Windows Server 2016 (Proxy de aplicación web en Windows Server 2016)
Publishing Applications using AD FS Preauthentication (Publicar aplicaciones usando la autenticación previa de
AD FS)
Configure AD FS 2016 and Azure MFA (Configurar AD FS 2016 y Azure MFA)
¿Tiene más preguntas? Pruebe la comunidad de Power BI

http://www.telerik.com/fiddler
http://www.telerik.com/fiddler/add-ons
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=44226
https://msdn.microsoft.com/library/cc281382.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/bb630448.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/cc281253.aspx
https://technet.microsoft.com/windows-server-docs/identity/active-directory-federation-services
https://technet.microsoft.com/windows-server-docs/identity/web-application-proxy/web-application-proxy-windows-server
https://technet.microsoft.com/windows-server-docs/identity/web-application-proxy/publishing-applications-using-ad-fs-preauthentication#a-namebkmk14apublish-an-application-that-uses-oauth2-such-as-a-windows-store-app
https://technet.microsoft.com/windows-server-docs/identity/ad-fs/operations/configure-ad-fs-2016-and-azure-mfa
http://community.powerbi.com/


Introducción a la aplicación móvil de Power BI en
dispositivos Android
15/01/2019 • 11 minutes to read • Edit Online

Requisitos previos
Obtener la aplicaciónObtener la aplicación

La aplicación móvil de Microsoft Power BI para Android ofrece la experiencia de BI móvil para Power BI, el
servidor de informes de Power BI y Reporting Services. Con el acceso móvil directo y táctil a la información
importante local y en la nube de la empresa, puede ver los paneles de la empresa e interactuar con ellos
fácilmente y desde cualquier lugar. Explore los datos de los paneles y compártalos con sus compañeros en
mensajes de texto o correo electrónico.

Podrá crear informes de Power BI en Power BI Desktop y publicarlos:

Publíquelos en el servicio Power BI  y cree paneles.
Publíquelos en Power BI Report Server.

A continuación, en la aplicación de Power BI para Android, podrá interactuar con los paneles y los informes
locales o en la nube.

Descubra las novedades de las aplicaciones móviles de Power BI.

Descargue la aplicación Power BI para Android de Google Play.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-android-app-get-started.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/report-server/quickstart-create-powerbi-report
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/mobile-whats-new-in-the-mobile-apps
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544867


  

Suscribirse al servicio Power BI en la Web

Introducción a la aplicación de Power BI en su dispositivo

Pruebe los ejemplos de Power BI y Reporting Services

Power BI funciona en diferentes dispositivos Android que ejecutan el sistema operativo Android 5.0 o posterior.
Para comprobar un dispositivo, vaya a Ajustes > Acerca del dispositivo > Versión de Android.

Comenzar al abrir la aplicación 
Incluso sin registrarse o iniciar sesión, después de abrir la aplicación, puede desplazarse por las páginas de
inicio de sesión para obtener una introducción rápida de lo que puede hacer con la aplicación Power BI en su
dispositivo Android. Pulse Omitir para ver y explorar los ejemplos, así como obtener experiencia práctica con la
aplicación. Puede volver a los ejemplos siempre que quiera desde la página principal de paneles.

Descubra las novedades de las aplicaciones móviles de Power BI.

Si aún no se ha registrado, vaya al servicio Power BI (http://powerbi.com/) para registrarse para tener su propia
cuenta para crear y almacenar paneles e informes, así como para reunir todos sus datos. A continuación, inicie
sesión en Power BI desde su dispositivo Android para ver sus paneles desde cualquier lugar.

1. En el servicio de Power BI, pulse Registrarse para crear una cuenta de Power BI.
2. Empiece a crear sus propios informes y paneles.

1. En la pantalla de inicio de su dispositivo Android, abra la aplicación Power BI para Android.

2. Para ver los informes y paneles de Power BI, puntee Power BI.

Si recibe un mensaje que le indica que Power BI no puede iniciar su sesión, consulte "No se pudo realizar
la autenticación porque este dispositivo considera que su certificado SSL corporativo no es de confianza"
para más información sobre cómo resolver el problema.

Para ver los informes y KPI del servidor de informes de Power BI y Reporting Services, pulse Servidor
de informes.

Incluso sin registrarse, puede practicar con los ejemplos de Power BI y Reporting Services. Después de
descargar la aplicación, puede ver los ejemplos o comenzar. Practique con los ejemplos siempre que lo desee
desde la página principal de los paneles.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/mobile-whats-new-in-the-mobile-apps
http://powerbi.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=513879
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-get-started


Ejemplos de Power BIEjemplos de Power BI

Ejemplos de informes móviles de Reporting ServicesEjemplos de informes móviles de Reporting Services

Puede ver los ejemplos de panel de Power BI e interactuar con ellos, pero hay algunas cosas que no puede
hacer con ellos. No puede abrir los informes de los paneles, compartir los ejemplos con otros usuarios ni
añadirlos a los favoritos.

1. Pulse el botón de navegación global  en la esquina superior izquierda.

2. Pulse Configuración > Descubra nuestros ejemplos, elija un rol y explore el panel del ejemplo para
ese rol.

1. Pulse el botón de navegación global  en la esquina superior izquierda.

2. Pulse Ejemplos de Reporting Services. Después, abra la carpeta Informes de venta directa o Informes
de ventas para explorar sus KPI y los informes móviles.



Buscar un panel o informe

Buscar contenido en las aplicaciones móviles de Power BI

Pulse la lupa en la esquina superior derecha y, después, escriba el término de búsqueda.

De forma predeterminada busca todos los paneles e informes, pero usted puede buscar solo uno de
ellos.

Sus paneles e informes se almacenan en distintos lugares en las aplicaciones móviles de Power BI,
dependiendo de su procedencia. Obtenga información sobre cómo buscar contenido en las aplicaciones

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/mobile-apps-quickstart-view-dashboard-report


    Ver los informes, KPI y paneles favoritos

móviles. Además, siempre puede buscar algo que tenga en las aplicaciones móviles de Power BI.

En la página Favoritos de las aplicaciones móviles verá todos sus paneles favoritos de Power BI, junto con los
informes y los KPI del generador de informes de Power BI y de Reporting Services. Cuando define un panel
como favorito en la aplicación móvil de Power BI, puede tener acceso a este desde todos sus dispositivos,
incluido el servicio Power BI en el explorador.

Pulse Favoritos.

Todos los favoritos de Power BI y del portal web del servidor de informes de Power BI y Reporting
Services se encuentran en esta página.



Soporte técnico empresarial para las aplicaciones móviles de Power
BI

NOTENOTE

Pasos siguientes

Paneles e informes de Power BIPaneles e informes de Power BI

Obtenga más información sobre los favoritos en las aplicaciones móviles Power BI.

Las organizaciones pueden usar Microsoft Intune para administrar dispositivos y aplicaciones, incluidas las
aplicaciones móviles de Power BI para iOS y Android.

Microsoft Intune permite a las organizaciones controlar elementos como requerir un PIN de acceso, controlar
la manera en que la aplicación gestiona los datos o incluso cifrar los datos de la aplicación cuando esta no está
en uso.

Si usa la aplicación móvil de Power BI en un dispositivo Android y su organización ha configurado Microsoft Intune MAM,
la actualización de datos en segundo plano estará desactivada. La próxima vez que entre en la aplicación, Power BI
actualizará los datos desde el servicio de Power BI en la web.

Obtenga más información sobre cómo configurar aplicaciones móviles de Power BI para Android con
Microsoft Intune.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer en la aplicación de Power BI para dispositivos Android con los
paneles e informes de Power BI, y con los informes los KPI del portal web de Power BI Report Server o
Reporting Services.

Ver sus aplicaciones.
Ver sus paneles.
Explorar los iconos de sus paneles.
Abrir informes de Power BI.
Ver sus aplicaciones.
Anotar y compartir iconos.
Compartir paneles.
Escanear un código QR de Power BI con su teléfono Android para abrir un icono o informe relacionado con

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-admin-mobile-intune
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-distribute-apps
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/mobile-apps-view-dashboard
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/mobile-tiles-in-the-mobile-apps
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/mobile-reports-in-the-mobile-apps
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-distribute-apps
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/mobile-share-dashboard-from-the-mobile-apps
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/mobile-apps-qr-code


Informes y KPI en los portales web del servidor de informes de Power BI y Reporting ServicesInformes y KPI en los portales web del servidor de informes de Power BI y Reporting Services

Vea tambiénVea también

el panel.
Vea las notificaciones sobre las actualizaciones en su cuenta de Power BI, como los paneles que comparten
otros compañeros con usted.

Ver informes y KPI en el portal web de la aplicación móvil de Power BI para dispositivos Android.
Crear KPI en el portal web.
Crear informes en Power BI Desktop y publicarlos en el portal web del servidor de informes de Power BI .

Descarga de la aplicación Android desde la tienda de aplicaciones Android.
¿Qué es Power BI?
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/mobile-apps-notification-center
https://docs.microsoft.com/sql/reporting-services/working-with-kpis-in-reporting-services
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/report-server/quickstart-create-powerbi-report
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544867
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/


Corrección del problema de "su certificado SSL
corporativo no es de confianza" - Power BI
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

Android 7 y versiones posteriores

Android 6 y versiones anteriores

Configuración de zona horaria

Servidor de autenticación personalizada

Pasos siguientes

Al iniciar sesión en la aplicación móvil de Android para Microsoft Power BI, podría ver el mensaje "No se pudo
realizar la autenticación porque este dispositivo considera que su certificado SSL corporativo no es de confianza.
Póngase en contacto con el administrador de TI de su compañía".

El procedimiento que debe seguir normalmente depende del sistema operativo del dispositivo Android, pero hay
un par problemas que también pueden producir este error.

Busque una actualización para una aplicación denominada Chrome e instálela.

El dispositivo podría necesitar una versión actualizada de WebView del sistema. Es posible que esté instalado en el
dispositivo, y solo deberá hacer clic en Actualizar.

Si WebView del sistema no está instalado en el dispositivo:

1. En el dispositivo Android, cierre Power BI.
2. Abra Google Play Store y busque WebView del sistema de Google Inc.
3. Instálelo.
4. Reinicie la aplicación Power BI e inicie sesión.

La configuración de zona horaria del dispositivo podría no ser correcta.

Vaya a Ajustes > Sistema > Fecha y hora para comprobarla.

Si usa un servidor de autenticación personalizada, el certificado SSL del servidor de autenticación de la empresa
podría no ser válido. Póngase en contacto con el administrador de TI de su organización para que le ayude.

Descarga de la aplicación Android desde la tienda de aplicaciones Android.
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-android-app-error-corporate-ssl-account-is-untrusted.md
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544867
http://community.powerbi.com/


Corrección del problema de "need to update Android
System Webview" (Debe actualizar Android System
Webview)
18/09/2018 • 2 minutes to read • Edit Online

Solución: actualice la versión de la aplicación Chrome

Pasos siguientes

Al iniciar sesión en la aplicación móvil Android para Microsoft Power BI, puede aparecer un mensaje que indica
que es preciso actualizar Android System Webview.

Supongamos que va a Google Play Store y actualiza Android System Webview y luego vuelva e intenta volver a
abrir la aplicación móvil de Power BI.

Si en el dispositivo se ejecuta Android 7, o cualquier versión posterior, es posible que pueda aparecer el mensaje de
actualización de Android System Webview.

Realmente necesita actualizar la aplicación Chrome.

Vuelva a Google Play Store, busque Chrome y obtenga la actualización.

Descarga de la aplicación Android desde la tienda de aplicaciones Android.
¿Qué es Power BI?
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-android-error-update-android-system-webview.md
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544867
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/


Introducción a la aplicación móvil de Power BI en
dispositivos iOS
15/01/2019 • 8 minutes to read • Edit Online

Descargar la aplicación

Suscribirse al servicio Power BI

Introducción a la aplicación de Power BI

La aplicación Microsoft Power BI para iOS en su iPhone, iPad o iPod Touch proporciona la experiencia de BI
móvil para Power BI, Power BI Report Server y Reporting Services. Con el acceso móvil directo y táctil a la
información importante local y en la nube de la empresa, puede ver los paneles de la empresa e interactuar con
ellos fácilmente y desde cualquier lugar. Explore los datos de los paneles y compártalos con sus compañeros en
mensajes de texto o correo electrónico. Y manténgase al día y a tiempo con los datos en su Apple Watch.

Podrá crear informes de Power BI en Power BI Desktop y publicarlos:

Publíquelos en el servicio Power BI  y cree paneles.
Publíquelos en Power BI Report Server.

De este modo, podrá interactuar con los paneles y los informes locales o en la nube en la aplicación móvil de
Power BI para iOS.

Descubra las novedades de las aplicaciones móviles de Power BI.

Descarga de la aplicación de iOS desde App Store de Apple para su iPhone, iPad o iPod Touch.

Puede ejecutar la aplicación Power BI para iOS en iPhone 5 y superior, con iOS 10 o posterior. También puede
ejecutarla en un iPad o un iPod Touch con iOS 10 o una versión posterior.

Si aún no se ha registrado, vaya a powerbi.com y, en Power BI: colaboración y uso compartido en la nube,
seleccione Probar gratis.

1. En su dispositivo iOS, abra la aplicación de Power BI.

2. Para ver los paneles de Power BI, puntee Power BI.
Para ver los informes móviles de Reporting Services y los KPI, pulse SQL Server Reporting Services.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-iphone-app-get-started.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-get-started
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/report-server/quickstart-create-powerbi-report
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=522062
https://powerbi.microsoft.com/get-started/


Pruebe los ejemplos de Power BI y Reporting Services

Ejemplos de Power BIEjemplos de Power BI

Cuando se encuentre en la aplicación, solo tiene que pulsar el botón de navegación global  de la
esquina superior izquierda para pasar de una opción a otra.

Incluso sin registrarse, puede practicar con los ejemplos de Power BI y Reporting Services. Después de
descargar la aplicación, puede ver los ejemplos o comenzar. Vuelva a los ejemplos siempre que quiera desde la
navegación global.

Puede ver los ejemplos de panel de Power BI e interactuar con ellos, pero hay algunas cosas que no puede
hacer con ellos. No puede abrir los informes de los paneles, compartir los ejemplos con otros usuarios ni
añadirlos a los favoritos.

NOTENOTE

1. Pulse el botón de navegación global  en la esquina superior izquierda.

2. Pulse el icono de engranaje en la parte superior derecha  y, luego, Ejemplos de Power BI.

3. Elija un rol y explore el panel del ejemplo para ese rol.

No todas las características están disponibles en los ejemplos. Por ejemplo, no se pueden ver los informes de
ejemplo que subyacen a los paneles.



Ejemplos de informes móviles de Reporting ServicesEjemplos de informes móviles de Reporting Services

Buscar contenido en las aplicaciones móviles de Power BI

Ver los informes, KPI y paneles favoritos

1. Pulse el botón de navegación global  en la esquina superior izquierda.

2. Pulse el icono de engranaje en la parte superior derecha  y, luego, Ejemplos de Reporting
Services.

3. Abra la carpeta Informes de venta directa o Informes de ventas para explorar los KPI e informes móviles.

Sus paneles e informes se almacenan en distintos lugares en las aplicaciones móviles de Power BI, dependiendo
de su procedencia. Obtenga información sobre cómo buscar contenido en las aplicaciones móviles. Además,
siempre puede buscar algo que tenga en las aplicaciones móviles de Power BI.

Obtenga más información sobre cómo buscar contenido en las aplicaciones móviles.

En la página Favoritos de las aplicaciones móviles verá todos sus paneles favoritos de Power BI, junto con los
informes y los KPI del generador de informes de Power BI y de Reporting Services. Cuando define un panel
como favorito en la aplicación móvil de Power BI, puede tener acceso a este desde todos sus dispositivos,
incluido el servicio Power BI en el explorador.

Pulse Favoritos.



Soporte técnico empresarial para las aplicaciones móviles de Power BI

NOTENOTE

Todos los favoritos se encuentran juntos en esta página:

1. Paneles del servicio Power BI
2. KPI en el servidor de informes de Power BI
3. Informes de Power BI en el servidor de informes de Power BI

Obtenga más información sobre los favoritos en las aplicaciones móviles Power BI.

Las organizaciones pueden usar Microsoft Intune para administrar dispositivos y aplicaciones, incluidas las
aplicaciones móviles de Power BI para iOS y Android.

Microsoft Intune permite a las organizaciones controlar elementos como requerir un PIN de acceso, controlar la
manera en que la aplicación gestiona los datos o incluso cifrar los datos de la aplicación cuando esta no está en
uso.

Si usa la aplicación móvil de Power BI en el dispositivo iOS y su organización ha configurado Microsoft Intune MAM, la
actualización de datos en segundo plano estará desactivada. La próxima vez que entre en la aplicación, Power BI
actualizará los datos desde el servicio de Power BI en la web.

Obtenga más información sobre cómo configurar la aplicación móvil Power BI con Microsoft Intune.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-admin-mobile-intune


Pasos siguientes
¿Qué es Power BI?
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/


Analista virtual de Preguntas y respuestas en las
aplicaciones iOS: Power BI
25/09/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad

Requisitos previos
Instalación de la aplicación de Power BI para iOSInstalación de la aplicación de Power BI para iOS

La manera más fácil de obtener información acerca de los datos es realizar preguntas con sus propias palabras.
En este artículo, puede plantear preguntas y ver información destacada sobre los datos de ejemplo con el
analista virtual de Preguntas y respuestas en la aplicación móvil de Microsoft Power BI en su iPad, iPhone y iPod
Touch.

Se aplica a:

El analista virtual de Preguntas y respuestas es una experiencia de inteligencia empresarial de conversación que
accede a los datos subyacentes de Preguntas y respuestas del servicio Power BI (https://powerbi.com). Sugiere
información sobre los datos, y puede escribir o expresar sus propias preguntas.

Si no está registrado en Power BI, regístrese para obtener una evaluación gratuita antes de empezar.

Descargar la aplicación de iOS desde App Store de Apple para su iPad, iPhone o iPod Touch.

Estas versiones admiten la aplicación de Power BI para iOS:

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-ios-qna.md
https://powerbi.com
https://app.powerbi.com/signupredirect?pbi_source=web
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=522062


Descargar ejemplosDescargar ejemplos

iPad con iOS 10 o posterior.
iPhone 5 y versiones posteriores, con iOS 10 o posterior.
iPod Touch con iOS 10 o posterior.

El primer paso consiste en descargar los ejemplos de análisis de minoristas y análisis de oportunidades en el
servicio Power BI.

Obtener el ejemplo de análisis de minoristas

1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) e inicie sesión.

2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Áreas de trabajo, Mi área de trabajo.

3. En la esquina inferior izquierda, seleccione Obtener datos.

4. En la página Obtener datos, seleccione el icono Ejemplos.

5. Seleccione el Ejemplo de análisis minoristas.

6. Seleccione Conectar.

7. Power BI importa el paquete de contenido y agrega un nuevo panel, informe y conjunto de datos en el
área de trabajo actual.



Pruebe a realizar preguntas en su iPhone o iPad

Obtener el ejemplo de análisis de oportunidades

Siga los mismos pasos que en el caso del ejemplo de análisis minoristas, pero en el paso 4, seleccione
Ejemplo de análisis de oportunidades.

Pues bien, ya está listo para ver los ejemplos en el dispositivo iOS.

1. En su iPhone o iPad, pulse el botón de navegación global  > Áreas de trabajo > Mi área de
trabajo y abra el panel del ejemplo de análisis minoristas.

2. Pulse en el icono del analista virtual de Preguntas y respuestas  en el menú de acciones, en la parte
inferior de la página (en la parte superior de la página en el caso de un iPad). El analista virtual de
Preguntas y respuestas ofrece algunas sugerencias para empezar a trabajar.

3. Escriba sales, pulse sales en la lista de sugerencias > Enviar .

4. Pulse by (por) en las palabras clave y pulse item (elemento) en la lista de sugerencias > Enviar  .



5. Pulse as (como) en las palabras clave, pulse el icono de gráfico de columnas  y pulse Enviar  .

6. Mantenga pulsado el gráfico resultante y, después, pulse Expandir.

El gráfico se abre en modo de enfoque en la aplicación.



7. Pulse la flecha de la esquina superior izquierda para volver a la ventana de chat del analista virtual de
Preguntas y respuestas.

8. Pulse la X situada a la derecha del cuadro de texto para eliminar el texto y volver a empezar.

9. Intente una nueva pregunta: pulse top (principales) en las palabras clave, pulse sale by avg $/unit ly

(venta por $ prom/unidad año pasado) > Enviar .

10. Elija by (por) en las palabras clave, pulse time (tiempo) en la lista de sugerencias en la parte superior >

Enviar .



Formule sus preguntas

11. Escriba as (como), elija el icono de gráfico de líneas  en la lista de sugerencias > Enviar .

Ahora puede hacer preguntas sobre sus datos en la aplicación móvil de Power BI con la voz en lugar de escribir.

1. Pulse en el icono del analista virtual de Preguntas y respuestas  en el menú de acciones, en la parte
inferior de la página (en la parte superior de la página en un iPad).

2. Pulse el icono de micrófono .



¿Tiene alguna duda sobre su privacidad al usar la conversión de voz en texto?¿Tiene alguna duda sobre su privacidad al usar la conversión de voz en texto?

3. Empiece a hablar cuando dicho icono esté activo. Por ejemplo, diga "precio unitario medio según la hora"

y, a continuación, pulse Enviar .

Consulte la sección Reconocimiento de voz de Novedades de iOS en las Guías para desarrolladores de iOS de

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=845624


Ayuda y comentarios

Mejorar los resultados del analista virtual de Preguntas y respuestas

Cómo realizar preguntasCómo realizar preguntas

Cómo mejorar el conjunto de datosCómo mejorar el conjunto de datos

Pasos siguientes

Apple.

¿Necesita ayuda? Diga “Hi” (Hola) o “Help” (Ayuda) para obtener asistencia para comenzar una nueva
pregunta.

¿Le importaría proporcionarnos sus comentarios sobre los resultados? Mantenga pulsado un gráfico u
otro resultado y, a continuación, pulse la cara sonriente o la cara con el ceño fruncido.

Sus comentarios son anónimos y nos ayudan a mejorar nuestras respuestas a las preguntas.

Para mejorar los resultados que se obtienen cuando se usa el analista virtual de Preguntas y respuestas con un
conjunto de datos, puede elegir preguntas más específicas o mejorar el conjunto de datos.

Siga estas sugerencias para hacer preguntas en Preguntas y respuestas del servicio Power BI o en el analista
virtual de Preguntas y respuestas en la aplicación móvil de iOS.

Mejore el conjunto de datos en Power BI Desktop o en el servicio Power BI para que los datos funcionen bien
con Preguntas y respuestas y con el analista virtual de Preguntas y respuestas.

Preguntas y respuestas en el servicio Power BI
¿Tiene alguna pregunta? Consulte la sección sobre aplicaciones móviles de la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-prepare-data-for-q-and-a
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=839277


Explorar los datos en la aplicación móvil de Power BI
de su Apple Watch
18/09/2018 • 6 minutes to read • Edit Online

Instalación de la aplicación para Apple Watch

Uso de la aplicación Power BI en Apple Watch

Con la aplicación Power BI en Apple Watch, puede ver KPI y ventanas de tarjeta desde los paneles de Power BI
en el reloj. Los KPI y las ventanas de tarjeta son apropiados para proporcionar una medida de latido en la
pantalla pequeña. Puede actualizar un panel desde un iPhone o desde el mismo Watch.

La aplicación Power BI para Apple Watch se incluye con la aplicación Power BI para iOS, por lo que cuando se
descarga la aplicación Power BI en un iPhone de la App Store de Apple, también se descarga automáticamente la
aplicación de Power BI para Apple Watch. En la guía de Apple se explica cómo instalar las aplicaciones para
Apple Watch.

La aplicación Power BI para Apple Watch se puede obtener desde la pantalla de inicio del reloj o haciendo clic en
el widget de Power BI (si está configurado) directamente en la pantalla del reloj.

La aplicación Power BI para Apple Watch consta de dos partes.

La pantalla de índice permite ver una descripción general de todos los KPI y las ventanas de tarjeta
desde el panel sincronizado.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apple-watch.md
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=522062
https://support.apple.com/en-us/HT204784


Actualizar un panel desde el Apple Watch

NOTENOTE

Actualizar un panel en el Apple Watch desde su iPhone

TIPTIP

Establecer un widget de Power BI personalizado

Agregar un widget de Power BI a la pantalla del relojAgregar un widget de Power BI a la pantalla del reloj

El icono enfocado: haga clic en un icono de la pantalla de índice para obtener una vista detallada de un
icono concreto.

Puede actualizar un panel sincronizado directamente desde el reloj.

Cuando esté en la vista del panel en la aplicación del reloj, mantenga presionada la pantalla y seleccione
actualizar.

La aplicación del reloj sincronizará ahora el panel con los datos del servicio Power BI.

La aplicación del reloj se comunica con Power BI a través de la aplicación móvil de Power BI en el iPhone. Por lo tanto, la
aplicación de Power BI debe estar ejecutándose en el iPhone, por lo menos en segundo plano, para que el panel de la
aplicación del reloj se actualice.

También puede actualizar un panel que se encuentre en el Apple Watch desde su iPhone.

1. En Power BI en el iPhone, abra el panel que desee sincronizar con Apple Watch.
2. Seleccione los puntos suspensivos (...) > Sync with Watch (Sincronizar con reloj).

Power BI muestra un indicador de que el panel se ha sincronizado con el reloj.

No se puede sincronizar más de un panel simultáneamente con el reloj.

Para ver los iconos de varios paneles en el reloj, cree un nuevo panel en el servicio Power BI y ancle todos los iconos
pertinentes a él.

También puede mostrar un icono concreto de Power BI directamente en la pantalla de Apple Watch, para que sea
posible verlo y acceder a él en todo momento.

El widget de Power BI para Apple Watch se actualiza cerca del momento en que se actualizan los datos, de modo
que la información necesaria estará siempre actualizada.



Cambiar el texto del widgetCambiar el texto del widget

NOTENOTE

Pasos siguientes

Consulte la sección sobre la personalización de la pantalla de Apple Watch en la guía de Apple.

Dado el poco espacio que hay en la pantalla de Apple Watch, la aplicación Power BI para Apple Watch permite
cambiar el título del widget para ajustarse a dicho espacio.

En un iPhone, vaya a la aplicación de control de Apple Watch, seleccione Power BI, desplácese hasta el
campo del nombre de widget y escriba un nombre nuevo.

Si no cambia el nombre, el widget de Power BI lo acortará hasta el número de caracteres que se ajusten al poco espacio
que hay en la pantalla del reloj.

Sus comentarios nos ayudan a decidir lo que se implementará en el futuro; no olvide votar por otras
características que le gustaría ver en aplicaciones móviles de Power BI.

Descargue la aplicación móvil Power BI para iPhone
Siga @MSPowerBI en Twitter
Únase a la conversación en la comunidad de Power BI

https://support.apple.com/en-us/HT205536
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=522062
https://twitter.com/MSPowerBI
http://community.powerbi.com/


Escanear un código de barras con su iPhone desde la
aplicación móvil de Power BI
15/01/2019 • 6 minutes to read • Edit Online

Escanear un código de barras con el escáner de Power BI

Filtrar por otros códigos de barras en un informe

Escanee códigos de barras en el mundo real para ir directamente a información filtrada de BI en la aplicación
móvil Power BI.

Suponga que un compañero ha etiquetado un campo de código de barras en un informe de Power BI Desktop y
ha compartido el informe con usted.

Al escanear un código de barras de producto con el escáner en la aplicación Power BI en su iPhone, verá el
informe (o una lista de informes) con ese código de barras. Puede abrir el informe en el iPhone, filtrado por ese
código de barras.

1. En la aplicación móvil de Power BI, abra el menú de navegación principal  en la parte superior
izquierda.

2. Desplácese hacia abajo hasta Escáner y selecciónelo.

3. Si la cámara no está habilitada, debe permitir que la aplicación Power BI use la cámara. Se trata de una
aprobación única.

4. Apunte el escáner a un código de barras de un producto.

Verá una lista de los informes asociados a ese código de barras.

5. Pulse el nombre del informe para abrirlo en el iPhone, filtrado automáticamente por ese código de barras.

Mientras mira un informe filtrado por un código de barras en el iPhone, puede querer filtrar el mismo informe por
un código de barras diferente.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-scan-barcode-iphone.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-mobile-barcodes


Problemas con el escaneo de código de barras

"No se puede filtrar el informe..."."No se puede filtrar el informe...".

Todos o algunos de los elementos visuales en el informe no contienen ningún valorTodos o algunos de los elementos visuales en el informe no contienen ningún valor

"Parece que no tiene ningún informe que se pueda filtrar por código de barras"."Parece que no tiene ningún informe que se pueda filtrar por código de barras".

"No se pudo filtrar el informe: parece que este código de barras no existe en los datos del informe"."No se pudo filtrar el informe: parece que este código de barras no existe en los datos del informe".

Pasos siguientes

Si el icono de código de barras tiene un filtro , el filtro está activo y el informe ya está filtrado por un código
de barras.
Si el icono no contiene un filtro , el filtro no está activo y el informe no está filtrado por un código de
barras.

En cualquier caso, pulse el icono para abrir un pequeño menú con un escáner flotante.

Centre el escáner sobre el nuevo elemento para cambiar el filtro del informe por un valor de código de barras
diferente.
Seleccione Borrar filtro de código de barras para volver al informe sin filtrar.
Seleccione Filtrar por códigos de barras reciente para cambiar el filtro de informe a uno de los códigos de
barras que ha escaneado en la sesión actual.

Estos son algunos mensajes que puede ver al escanear un código de barras de un producto.

El informe que elige para filtrar se basa en un modelo de datos que no incluye este valor de código de barras. Por
ejemplo, el producto "agua mineral" no se incluye en el informe.

El valor de código de barras que ha escaneado existe en el modelo pero todos o algunos de los elementos visuales
en el informe no contienen este valor y, por tanto, el filtrado devolverá un estado vacío. Pruebe a buscar en otras
páginas del informe o editar los informes en Power BI Desktop para que contengan este valor

Esto significa que no tiene ningún informe compatible con códigos de barras. El escáner de código de barras solo
puede filtrar los informes que tienen una columna marcada como Código de barras.

Asegúrese de que usted o el propietario del informe han etiquetado una columna como Código de barras en
Power BI Desktop. Obtenga más información sobre el etiquetado de un campo de código de barras en Power BI
Desktop

El informe que ha elegido para filtrar se basa en un modelo de datos que no incluye este valor de código de
barras. Por ejemplo, el producto "agua mineral" no se incluye en el informe. Puede escanear un producto
diferente, elegir otro informe (si hay más de uno disponible) o ver el informe sin filtrar.

Tag a barcode field in Power BI Desktop (Etiquetar un campo de código de barras en Power BI Desktop)
Iconos de paneles en Power BI
Paneles en Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-mobile-barcodes
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-mobile-barcodes


Visualización de informes y KPI locales del servidor
de informes en la aplicaciones móviles de Power BI
15/01/2019 • 7 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android

Lo primero es lo primero

Explorar ejemplos de las aplicaciones móviles sin conexión con el

Las aplicaciones móviles de Power BI proporcionan acceso móvil directo y táctil a la información local más
importante de su empresa en el servidor de informes de Power BI y SQL Server 2016 Reporting Services
(SSRS).

Se aplica a:

Las aplicaciones móviles se encuentran donde visualiza el contenido de Power BI, donde no lo haya
creado.

Usted y otros creadores de informes de su organización podrán crear informes de Power BI con Power BI
Desktop y publicarlos en el portal web del servidor de informes de Power BI.
Puede crear KPI desde el mismo portal web, organizarlos en carpetas y marcar sus favoritos para
encontrarlos fácilmente.
Cree informes móviles de Reporting Services con el Publicador de informes móviles de SQL Server 2016
Enterprise Edition y publíquelos en el portal web de Reporting Services.

Luego, en las aplicaciones móviles de Power BI, podrá conectarse a cinco servidores de informes como máximo
para ver los informes y los KPI de Power BI, organizados en carpetas o recopilados como favoritos.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-app-ssrs-kpis-mobile-on-premises-reports.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/report-server/quickstart-create-powerbi-report
https://docs.microsoft.com/sql/reporting-services/working-with-kpis-in-reporting-services
https://docs.microsoft.com/sql/reporting-services/mobile-reports/create-mobile-reports-with-sql-server-mobile-report-publisher
https://docs.microsoft.com/sql/reporting-services/web-portal-ssrs-native-mode


servidor

Conectarse a un servidor de informes local

Aunque no tenga acceso a un portal web de Reporting Services, puede explorar las características de los
informes móviles y los KPI de Reporting Services.

1. Pulse el botón de navegación global  en la esquina superior izquierda y, después, el icono del

engranaje de la parte superior derecha .

2. Pulse Ejemplos de Reporting Services y examine los ejemplos para interactuar con los informes
móviles y los KPI.

En las aplicaciones móviles de Power BI podrá ver los informes locales de Power BI, y los informes móviles y
los KPI de Reporting Services.

1. En su dispositivo móvil, abra la aplicación de Power BI.

2. Si todavía no ha iniciado sesión en Power BI, pulse Servidor de informes.

Si ya ha iniciado sesión en la aplicación Power BI, pulse el botón de navegación global y, después,

pulse el icono de engranaje  en la parte superior derecha.

3. Pulse Conectarse al servidor.



La aplicación móvil debe tener acceso al servidor de alguna manera. Hay varias maneras de hacerlo:

Estar en la misma red o mediante VPN es la manera más fácil.
Es posible usar un proxy de aplicación web para conectarse desde fuera de la organización. Consulte
Uso de OAuth para conectarse a Reporting Services para más información.
Abra una conexión (puerto) en el firewall.

4. Rellene la dirección del servidor y su nombre de usuario y contraseña. Use este formato para la
dirección del servidor :

http://<servername>/reports

OR

https://<servername>/reports

Incluya http o https delante de la cadena de conexión.

5. (Opcional) Si lo prefiere, en Opciones avanzadas, puede asignarle un nombre intuitivo al servidor.

6. Ahora verá el servidor en la barra de navegación izquierda, en este ejemplo se llama "power bi report
server".



Conectarse a un servidor de informes local en iOS
Si está visualizando Power BI en la aplicación móvil de iOS, puede que el administrador de TI haya definido
una directiva de configuración de aplicación. Si es así, se habrá simplificado la experiencia de conexión al
servidor de informes y no tendrá que proporcionar tanta información cuando se conecte a un servidor de
informes.

1. Verá un mensaje que indica que su aplicación móvil está configurada con un servidor de informes. Pulse
en Iniciar sesión.

2. En la página Conectar al servidor, los detalles del servidor de informes ya están rellenados. Pulse
Conectar.



Ver los informes y los KPI de Power BI en la aplicación de Power BI

3. Escriba una contraseña para autenticar y luego pulse en Iniciar sesión.

Ahora puede ver e interactuar con los KPI y los informes de Power BI almacenados en el servidor de informes.

Los informes de Power BI, y los informes móviles y KPI de Reporting Services se muestran en las mismas
carpetas en las que están en el portal web de Reporting Services.

NOTENOTE

Pulse un informe de Power BI . Se abre en modo horizontal y puede interactuar con él en la
aplicación de Power BI.

El rastreo agrupando y desagrupando datos actualmente no está habilitado en los informes de Power BI de
Power BI Report Server.



Ver los informes y KPI favoritos

En Power BI Desktop, los propietarios de informes pueden optimizar un informe para las aplicaciones

móviles de Power BI. En el teléfono móvil, los informes optimizados tienen un icono, , y un diseño
especiales.

Puntee un KPI para verlo en el modo de enfoque.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-create-phone-report


Quitar una conexión a un servidor de informes

Pasos siguientes

Puede marcar KPI e informes como favoritos en el portal web y verlos después en una práctica carpeta en su
dispositivo móvil, junto con sus paneles favoritos de Power BI.

Pulse Favoritos.

Los KPI e informes favoritos del portal web se encuentran en esta página, junto con los paneles de
Power BI del servicio Power BI:

1. En la parte inferior de la barra de navegación izquierda, puntee Configuración.
2. Puntee el nombre del servidor al que no quiere estar conectado.
3. Pulse Quitar servidor.

¿Qué es Power BI?
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/


Ver informes de Power BI optimizados para el
teléfono
24/10/2018 • 8 minutes to read • Edit Online

iPhone Teléfonos Android

Se aplica a:

Al crear un informe de Power BI en Power BI Desktop o en el servicio Power BI, también puede crear una
versión de ese informe optimizada para verlo en la aplicación de Power BI en un teléfono.

A partir de ese momento, cuando abra un informe de Power BI en un teléfono, Power BI detectará si el informe
se ha optimizado para el teléfono y abrirá automáticamente el informe optimizado en la vista vertical.

Si no existe un informe optimizado para teléfono, el informe se abrirá en la vista horizontal no optimizada.
Incluso en un informe optimizado, si gira el teléfono hacia un lado, el informe se abre en una vista no optimizada
con el diseño del informe original. Si solo se optimizan algunas páginas, verá un mensaje en vista vertical, que
indica que el informe está disponible en horizontal.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-view-phone-report.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-create-phone-report


    Filtrado de la página del informe en un teléfono

Las restantes características de los informes de Power BI funcionan en los informes optimizados para teléfono.
Lea más acerca de lo que puede hacer en:

Informes sobre iPhone.
Informes de teléfonos Android.

Si un informe optimizado para el teléfono tiene filtros definidos, cuando vea el informe en un teléfono, podrá
usar esos filtros. El informe se abre en el teléfono filtrado según los valores que se filtran en el informe en la
Web, además de un mensaje que indica que hay filtros activos en la página. Puede cambiar los filtros en el
teléfono.Puede cambiar los filtros en el teléfono.

1. Pulse el icono de filtro  en la parte inferior de la página.

2. Use el filtrado básico o avanzado para ver los resultados que le interesan.



Objetos visuales de resaltado cruzado

Seleccionar objetos visuales

Abrir objetos visuales en modo de enfoque

Los objetos visuales de resaltado cruzado en informes de teléfono funcionan de la misma forma que el servicio
Power BI y en los informes sobre teléfonos en la vista horizontal: cuando seleccione datos en un objeto visual,
resalta los datos relacionados en otros objetos visuales en esa página.

Lea más sobre el filtrado y resaltado en Power BI.

En los informes de teléfono cuando se selecciona un objeto visual, el informe de teléfono resalta ese objeto
visual y se centra en él, lo que neutraliza los gestos del lienzo.

Con el objeto visual seleccionado, puede hacer tareas como desplazarse dentro del objeto visual. Para anular la
selección de un objeto visual, solo tiene que tocar en cualquier lugar fuera del área visual.

Los informes de teléfono ofrecen también un modo de enfoque, por lo que puede obtener una vista más grande

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-reports-filters-and-highlighting


  Exploración en profundidad en un objeto visual

de un único objeto visual y explorar este y el informe.

En un informe para móviles, pulse los puntos suspensivos (... ) en la esquina superior derecha de un
objeto visual > Ampliar al modo enfocado.

Para ofrecer una experiencia de exploración perfecta, lo que hace en el modo de enfoque se trasmite al lienzo del
informe y viceversa. Por ejemplo, si resalta un valor en un objeto visual y después vuelve al informe completo,
este se filtrará con el valor resaltado en el objeto visual.

Algunas acciones solo son posibles en el modo de enfoque debido a restricciones de tamaño de pantalla:

Explorar en profundidad la información que se muestra en un objeto visual. A continuación encontrará
más información acerca de la exploración en profundidad y el rastreo agrupando datos.

Ordene los valores del objeto visual.

Revertir: borre los pasos de exploración tomados en un objeto visual y revierta a la definición establecida
cuando se creó el informe.

Para borrar todas las exploraciones de un objeto visual, pulse los puntos suspensivos (... ) > Revert
(Revertir).

Revertir está disponible en el nivel del informe. Borre toda la exploración de todos los objetos visuales o
en el nivel visual quitando toda la exploración del objeto visual específico seleccionado.

Si los niveles de jerarquía se definen en un objeto visual, es posible profundizar en la información detallada que
se muestran en dicho objeto y, después, realizar una copia de seguridad. Se puede agregar una exploración en
profundidad a un objeto visual tanto en el servicio Power BI como en Power BI Desktop. La exploración en
profundidad solo funciona en los informes de Power BI optimizados para teléfono cuando se ven en un teléfono.

1. En un informe de un móvil, pulse los puntos suspensivos (... ) en la esquina superior derecha > Ampliar
al modo enfocado.



En este ejemplo, las barras muestran los valores de los estados.

2. Pulse el icono de exploración  en la parte inferior izquierda.

3. Pulse Mostrar siguiente nivel o Expandir al nivel siguiente.

Ahora las barras muestran los valores de las ciudades.



4. Si pulsa la flecha de la esquina superior izquierda, devuelve el informe para móviles con los valores
expandidos en el nivel inferior.

5. Para volver al nivel original, puntee vuelve a pulsar los puntos suspensivos (... ) > Revert (Revertir).



Pasos siguientes
Crear informes optimizados para las aplicaciones de teléfono de Power BI
Create a phone view of a dashboard in Power BI (Crear una vista de teléfono de un panel en Power BI)
Crear objetos visuales con capacidad de respuesta optimizados para cualquier tamaño
¿Tiene más preguntas? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/desktop-create-phone-report
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-dashboard-mobile-phone-view
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/visuals/desktop-create-responsive-visuals
http://community.powerbi.com/


Detección de un código QR de Power BI desde un
dispositivo móvil
15/01/2019 • 5 minutes to read • Edit Online

iPhone Teléfonos Android Tabletas Android

NOTENOTE

Detección de un código QR de Power BI en el iPhone con el escáner
de Power BI

Se aplica a:

Los códigos QR de Power BI pueden conectar cualquier elemento del mundo real directamente con información
de BI relacionada  no es necesario realizar ninguna exploración o búsqueda.

Suponga que un compañero ha creado un código QR en el servicio Power BI  para un informe o para un icono en
un panel, ha compartido el panel o el informe con usted y ha colocado dicho código en una ubicación clave, por
ejemplo, en un mensaje de correo o en un elemento concreto.

Puede escanear el código QR para obtener acceso de forma inmediata al icono o informe correspondiente,
directamente desde su teléfono, mediante el escáner de la aplicación Power BI o cualquier otro escáner instalado
en el teléfono.

Si su compañero no ha compartido el panel o informe con usted, puede solicitar acceso directamente desde la
aplicación móvil.

También puede escanear un código QR de informe con la aplicación Power BI for Mixed Reality.

1. En la aplicación móvil de Power BI, abra el menú de navegación global  en la parte superior
izquierda.

2. Desplácese hacia abajo hasta Escáner y selecciónelo.

3. Si la cámara no está habilitada, debe permitir que la aplicación Power BI use la cámara. Se trata de una
aprobación única.

4. Seleccione el escáner en el código QR de Power BI.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-qr-code.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-qr-code-for-tile


Escanear un código QR desde un escáner externo a su iPhoneEscanear un código QR desde un escáner externo a su iPhone

Detección de un código QR de Power BI en un dispositivo Android
con el escáner de Power BI

5. El icono o el informe aparece al mantener el mouse sobre el fondo en realidad aumentada.

6. Pulse el informe o el icono para abrirlo en modo de enfoque, o regresar al escáner.

1. Desde cualquier escáner instalado en el teléfono, apunte el escáner al código QR de Power BI pertinente para
acceder de inmediato al icono o informe.

2. Si no tiene instalada la aplicación Power BI, se le redirigirá a App Store de Apple para descargarla en el iPhone.

1. En la aplicación móvil de Power BI, abra el botón de navegación global  en la parte superior
izquierda.

2. Desplácese hacia abajo hasta el Escáner QR y selecciónelo.

3. Si la cámara no está habilitada, debe permitir que la aplicación Power BI use la cámara. Se trata de una
aprobación única.

4. Seleccione el escáner en el código QR de Power BI.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=522062


Detectar un código QR con un escáner externo en un dispositivo AndroidDetectar un código QR con un escáner externo en un dispositivo Android

Pasos siguientes

5. El icono o informe se abre automáticamente en Power BI.

1. Desde cualquier escáner instalado en un dispositivo Android, apunte el escáner al código QR de Power BI
pertinente para obtener acceso de forma inmediata al icono o informe.

2. Si no tiene instalada la aplicación Power BI, se le redirigirá a Google Play para descargarla.

Get Power BI data from the real world with the mobile apps (Obtener datos de Power BI del mundo real con
las aplicaciones móviles)
Crear un código QR para un icono en el servicio Power BI
Crear un código QR para un informe en el servicio Power BI
También puede escanear un código QR con la aplicación Power BI for Mixed Reality
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=544867
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-qr-code-for-tile
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-qr-code-for-report
http://community.powerbi.com/


Anotación y uso compartido de un icono, informe u
objeto visual en las aplicaciones móviles de Power
BI
15/01/2019 • 4 minutes to read • Edit Online

iPhone iPad Teléfonos Android Tabletas Android

Se aplica a:

Puede anotar y compartir una instantánea de un icono, un informe o un objeto visual desde la aplicación móvil
de Power BI para dispositivos iOS y Android. Los destinatarios la verán exactamente igual que como era
cuando envió el correo, más un vínculo. Puede enviar instantáneas de iconos a cualquier persona, no solo a
compañeros en el mismo dominio de correo electrónico. Puede agregarle anotaciones (líneas, texto o marcas)
antes de compartirla.

Informe con anotaciones

El correo con la instantánea del icono, el informe o el objeto visual también incluye un vínculo al objeto real en
el servicio Power BI (https://powerbi.com). Los destinatarios pueden hacer clic en el vínculo e ir directamente a
ese icono, informe u objeto visual si usted y ellos tienen licencias de Power BI Pro, o el contenido está en una

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-annotate-and-share-a-tile-from-the-mobile-apps.md
https://powerbi.com


      

Abrir un icono para anotar

Abrir un informe para anotar

Abrir un objeto visual para anotarlo

Anotar y compartir el icono, el informe o el objeto visual

capacidad premium, y ya ha compartido el elemento con ellos.

También puede compartir un icono desde la aplicación móvil de Power BI para dispositivos Windows 10, pero
no puede anotarlo.

1. Pulse el icono para abrirlo en modo de enfoque.

2. Pulse el icono de anotación  en la esquina superior derecha.
3. Ya puede anotar y compartir el icono.

1. Abra un informe.

2. Pulse el icono de anotación  en la esquina superior derecha del informe.
3. Ya puede anotar y compartir el informe.

1. En un informe, pulse un objeto visual y luego el icono de expandir para abrirla en modo de enfoque.

2. Pulse el icono de anotación  en la esquina superior derecha del objeto visual.

3. Ya puede anotar y compartir el objeto visual.

1. A continuación le indicamos cómo anotar:

Barra de anotación en iPhone e iPad

Barra de anotación en dispositivos Android

Para dibujar líneas de colores y grosores diferentes, pulse el icono de la línea ondulada, elija un ancho
y un color, y dibuje.
Para escribir comentarios, pulse AA, elija el tamaño y el color de texto, y escriba.
Para pegar marcas (por ejemplo, emoticonos) en el icono, pulse la cara sonriente, elija un color y
pulse donde quiera ponerlas.

2. Después de anotar, pulse Compartir en la esquina superior derecha.

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-premium


Pasos siguientes

3. En la aplicación de correo, escriba los nombres de los destinatarios y modifique el mensaje, si lo desea.

El correo electrónico tiene una imagen y un vínculo al icono, informe u objeto visual concretos.

4. Pulse Enviar.

Compartir un panel desde las aplicaciones móviles de Power BI
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

http://community.powerbi.com/


Introducción a la aplicación móvil de Power BI para
Windows 10
15/01/2019 • 8 minutes to read • Edit Online

Lo primero es lo primero

Suscribirse al servicio Power BI en la Web

Introducción a la aplicación de Power BI

La aplicación móvil de Power BI para Windows 10 permite disponer de Power BI en la tableta o el teléfono, con
acceso móvil táctil y actualizado a la información de su empresa. Vea los paneles de su empresa e interactúe
con ellos desde cualquier lugar  directamente en la pantalla Inicio de Windows.

Puede crear paneles e informes en el servicio Power BI  con sus propios datos.

Después podrá interactuar con los paneles e informes, explorar los datos y compartirlos desde la aplicación
para móviles Power BI para Windows 10.

Obtenga la aplicación móvil de Power BI para Windows 10 de la Tienda Windows.

El dispositivo debe ejecutar Windows 10. La aplicación se puede ejecutar en dispositivos con al menos 3
GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno.

Descubra las novedades de las aplicaciones móviles de Power BI.

Si aún no se ha registrado, vaya al servicio Power BI  para registrarse para tener su propia cuenta para crear y
almacenar paneles e informes, así como para reunir todos sus datos. A continuación, inicie sesión en Power BI
desde el dispositivo con Windows 10 para ver sus paneles desde cualquier lugar.

1. En el servicio de Power BI, pulse Registrarse para crear una cuenta de Power BI.
2. Empiece a crear sus propios informes y paneles.

1. En la pantalla Inicio del dispositivo con Windows 10, abra la aplicación de Power BI.

2. Para ver los informes y paneles de Power BI, puntee Power BI. Inicie sesión con las mismas credenciales
de su cuenta de Power BI en la Web.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-windows-10-phone-app-get-started.md
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-get-started
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=526478
http://powerbi.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=513879
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-get-started


Pruebe los ejemplos de Power BI y Reporting Services

Ejemplos de Power BIEjemplos de Power BI

Para ver los informes móviles y KPI de Reporting Services, pulse SQL Server 2016 Reporting
Services. Inicie sesión con sus credenciales de SQL Server Reporting Services.

3. Pulse Iniciar exploración para ver sus propios escritorios.

Incluso sin registrarse, puede practicar con los ejemplos de Power BI y Reporting Services. Después de
descargar la aplicación, puede ver los ejemplos o comenzar. Practique con los ejemplos siempre que lo desee
desde la página principal de los paneles.

Puede ver los ejemplos de panel de Power BI e interactuar con ellos, pero hay algunas cosas que no puede
hacer con ellos. No puede abrir los informes de los paneles, compartir los ejemplos con otros usuarios ni
añadirlos a los favoritos.

1. Pulse el botón de navegación global  en la esquina superior izquierda.

2. Pulse el icono Configuración , luego en el nombre y en Ver muestras.

3. Elija un rol y explore el panel del ejemplo para ese rol.



Ejemplos de informes móviles de Reporting ServicesEjemplos de informes móviles de Reporting Services

Buscar paneles, informes y aplicaciones

1. Pulse el botón de navegación global  en la esquina superior izquierda.

2. Pulse el icono Configuración , haga clic con el botón derecho o pulse y mantenga pulsado
Conectarse al servidor y luego Ver ejemplos.

3. Abra la carpeta Informes de venta directa o Informes de ventas para explorar los KPI e informes
móviles.

Para encontrar sus paneles, informes y aplicaciones rápidamente, escriba en el cuadro de búsqueda, siempre en



Buscar contenido en las aplicaciones móviles de Power BI

la parte superior de la aplicación.

1. Pulse en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha.

Power BI muestra los paneles, informes y aplicaciones más recientes.

2. En cuanto comience a escribir, Power BI muestra todos los resultados pertinentes.

Sus paneles e informes se almacenan en distintos lugares en las aplicaciones móviles de Power BI,
dependiendo de su procedencia. Obtenga información sobre cómo buscar contenido en las aplicaciones
móviles. Además, siempre puede buscar algo que tenga en las aplicaciones móviles de Power BI.



Ver los informes, KPI y paneles favoritos
Puede ver todos sus paneles favoritos de Power BI, junto con los informes móviles y KPI de Reporting Services,
en la página Favoritos de las aplicaciones móviles. Cuando define un panel como favorito en la aplicación móvil
de Power BI, puede tener acceso a este desde todos sus dispositivos, incluido el servicio Power BI en el
explorador.

Pulse Favoritos.

Todos los favoritos de Power BI y del portal web de Reporting Services se encuentran en esta página.



Pasos siguientes

Paneles e informes de Power BIPaneles e informes de Power BI

Informes móviles y KPI de Reporting ServicesInformes móviles y KPI de Reporting Services

Pasos siguientes

Obtenga más información sobre los favoritos en las aplicaciones móviles Power BI.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer en la aplicación de Power BI para dispositivos Windows 10 con
los paneles e informes de Power BI, y con los informes móviles y KPI de Reporting Services en el portal web de
Reporting Services

Ver sus aplicaciones.
Ver sus paneles.
Anclar iconos y paneles de Power BI a la pantalla Inicio de su dispositivo como iconos dinámicos.
Compartir iconos.
Compartir paneles.

Ver informes móviles y KPI de Reporting Services en la aplicación de Power BI para dispositivos Windows
10.
Crear KPI en el portal web de Reporting Services.
Crear sus propios informes móviles con el Publicador de informes móviles de SQL Server y publicarlos en
el portal web de Reporting Services.

Descargue la aplicación Power BI de la Tienda Windows.
¿Qué es Power BI?
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/service-create-distribute-apps
https://msdn.microsoft.com/library/mt683632.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/mt652547.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=526478
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/


Anclaje de un panel a la pantalla Inicio de Windows
10 desde la aplicación móvil de Power BI
15/01/2019 • 2 minutes to read • Edit Online

Anclaje de un panel a la pantalla Inicio en forma de icono dinámico

Puede anclar iconos y paneles de Power BI a la pantalla Inicio de Windows desde la aplicación móvil de Power
BI para Windows 10. Se convierten en iconos dinámicos. Al pulsar el icono en la pantalla Inicio, el panel se abre
en la aplicación móvil de Power BI para Windows 10.

1. Abra un panel.

2. Pulse Anclar a Inicio .

Vaya a la pantalla Inicio del dispositivo para ver el icono dinámico.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-pin-dashboard-start-screen-windows-10-phone-app.md


Pasos siguientes
Descarga de la aplicación móvil de Power BI para Windows 10 de la Tienda Windows
Introducción a la aplicación móvil de Power BI para Windows 10
¿Qué es Power BI?
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=526478
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/


Visualización de informes móviles y KPI de Reporting
Services (SSRS) en la aplicación móvil de Power BI
para Windows 10
15/01/2019 • 6 minutes to read • Edit Online

Lo primero es lo primero

NOTENOTE

Explorar ejemplos sin un servidor SQL Server 2016 Reporting Services

La aplicación móvil de Power BI para Windows 10 le proporciona acceso móvil directo y táctil a la información
local más importante de su empresa en SQL Server 2016 Reporting Services.

Cree informes móviles de Reporting Services con el Publicador de informes móviles de SQL Server 2016
Enterprise Edition y publíquelos en el portal web de Reporting Services. Cree KPI justo en el portal web.
Organícelos en carpetas y marque sus favoritos, así podrá encontrarlos fácilmente.

Luego, en la aplicación móvil de Power BI para Windows 10, puede ver los informes móviles y KPI, organizados
en carpetas o recopilados como favoritos.

El dispositivo debe ejecutar Windows 10. La aplicación funciona mejor en dispositivos con al menos 1 GB de RAM y 8 GB de
almacenamiento interno.

Aunque no tenga acceso a un portal web de Reporting Services, puede explorar las características de los informes
móviles de Reporting Services.

1. En el dispositivo Windows 10, abra la aplicación Power BI.

2. Pulse el botón de navegación global  en la esquina superior izquierda.

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-app-windows-10-ssrs-kpis-mobile-reports.md
https://msdn.microsoft.com/library/mt652547.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/mt637133.aspx


Conexión a un servidor de informes de Reporting Services

3. Pulse el icono Configuración , haga clic con el botón derecho o pulse y mantenga pulsado
Conectarse al servidor y luego Ver ejemplos.

4. Abra la carpeta Informes de venta directa o Informes de ventas para explorar los KPI e informes móviles.

Examine los ejemplos para interactuar con informes móviles y KPI.

NOTENOTE

1. En la parte inferior de la barra de navegación izquierda, pulse Configuración .

2. Pulse Conectarse al servidor.

3. Rellene la dirección del servidor y su nombre de usuario y contraseña. Use este formato para la dirección
del servidor :

http://<servername>/reports  OR https://<servername>/reports

Incluya http o https al principio de la cadena de conexión.

Si lo prefiere, pulse Opción avanzada para asignar al servidor un nombre.

4. Pulse la marca de verificación para conectarse.

Ahora verá el servidor en la barra de navegación izquierda.



Visualización de informes móviles y KPI de Reporting Services en la
aplicación de Power BI

TIPTIP

Pulse el botón de navegación global  en cualquier momento para desplazarse entre los informes móviles de
Reporting Services y los paneles del servicio Power BI.

Los informes móviles y KPI de Reporting Services se muestran en las mismas carpetas en las que están en el
portal web de Reporting Services.

Puntee un KPI para verlo en el modo de enfoque.



Ver los informes y KPI favoritos

Puntee un informe móvil para abrirlo e interactuar con él en la aplicación de Power BI.

Puede marcar KPI e informes móviles como favoritos en el portal web de Reporting Services y después verlos en
una carpeta adecuada en el dispositivo con Windows 10, junto con sus informes y paneles favoritos de Power BI.

Pulse Favoritos.

Todos los favoritos del portal web se encuentran en esta página.



Quitar una conexión a un servidor de informes

Crear informes móviles y KPI de Reporting Services

Pasos siguientes

Obtenga más información sobre los favoritos en las aplicaciones móviles Power BI.

Solo puede conectarse a un servidor de informes a la vez desde su aplicación móvil de Power BI. Si quiere
conectarse a otro servidor, antes deberá desconectarse del actual.

1. En la parte inferior de la barra de navegación izquierda, pulse Configuración .

2. Mantenga pulsado el nombre del servidor al que no quiere estar conectado.

3. Pulse Quitar servidor.

Los informes móviles y KPI de Reporting Services no se crean en la aplicación móvil Power BI. Se crean en el
Publicador de informes móviles de SQL Server y un portal web de SQL Server 2016 Reporting Services.

Cree sus propios informes móviles de Reporting Services y publíquelos en un portal web de Reporting
Services.
Crear KPI en un portal web de Reporting Services

Introducción a la aplicación móvil de Power BI para Windows 10
¿Qué es Power BI?
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://msdn.microsoft.com/library/mt652547.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/mt683632.aspx
https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/power-bi-overview
http://community.powerbi.com/
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NOTENOTE

Usar el modo de presentación

Use el modo de presentación para mostrar los informes y paneles en pantalla completa en dispositivos Windows
10 y Surface Hub.

El modo de presentación es útil para mostrar Power BI en una reunión o una conferencia, para visualizarlo en un
proyector dedicado en una oficina o incluso para aprovechar al máximo el espacio de una pantalla pequeña.

En el modo de presentación de la aplicación móvil de Power BI para Windows 10, se quita todo el "cromo", como
las barras de navegación y de menú, para permitir que usted y los miembros de su equipo se centren en los datos
del informe. Habrá disponible una barra de herramientas con acciones con la que podrá interactuar y colaborar
con sus datos en el modo de presentación.

También puede mostrar paneles e informes en el modo de pantalla completa desde el servicio Power BI  en la
Web.

El modo de presentación es diferente del modo Enfoque para los iconos.

En la aplicación de Power BI para móviles, pulse el icono Pantalla completa para pasar a ese modo. 

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-windows-10-app-presentation-mode.md


El cromo de la aplicación desaparecerá y aparecerá una barra de herramientas en la parte inferior o a ambos
lados de la pantalla (según el tamaño de la pantalla).

En la barra de herramientas puede realizar las siguientes acciones:

1. Pulse el icono atrás  para volver a la página anterior. Si pulsa de forma prolongada el icono, aparecerán
las ventanas de ruta de navegación, lo que le permitirá ir a la carpeta que contiene su informe o panel.

2. El icono de lápiz  le permitirá elegir un color cuando utilice el lápiz de Surface para dibujar y realizar



Pasos siguientes

anotaciones en la página del informe.

3. Utilice el icono de páginas  para reemplazar la página del informe que está presentando actualmente.

4. Pulse el icono de búsqueda  para buscar otros artefactos en Power BI.

5. Para salir del modo de presentación, pulse el icono de dos flechas enfrentadas  en la barra de
herramientas.

Puede desacoplar la barra de herramientas y arrastrarla para ubicarla en cualquier lugar de la pantalla. Esto es útil
en el caso de pantallas grandes en las que quiera centrarse en un área específica del informe y desee tener cerca
las herramientas. Basta con colocar el dedo sobre la barra de herramientas y deslizarlo hacia el lienzo del informe.

Mostrar paneles e informes en el modo de pantalla completa desde el servicio Power BI
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

http://community.powerbi.com/


Inicio de sesión único en la aplicación Windows de
Power BI Mobile
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Inicio de sesión con SSO

Pasos siguientes

Lea sobre el inicio de sesión único (SSO) en la aplicación Windows de Power BI Mobile. El inicio de sesión único
significa acceder a todas las aplicaciones y recursos necesarios para hacer negocios, iniciando sesión una sola vez,
con una única cuenta de usuario. Una vez que inicie sesión, puede acceder a todas esas aplicaciones sin tener que
volver a autenticarse.

Como la aplicación de Power BI para Windows se integra en Azure Active Directory, puede usar la cuenta de la
organización principal no solo para iniciar sesión en los dispositivos unidos a un dominio, sino también para iniciar
sesión en el servicio Power BI. Si está viendo Power BI en teléfonos Windows, asegúrese de que la cuenta que use
para Power BI está configurada como una cuenta profesional o educativa en la configuración del dispositivo.

El inicio de sesión único solo se habilita para dispositivos Windows administrados por Windows Azure Active
Directory.

Para simplificar el proceso de inicio de sesión, al instalar la aplicación por primera vez, esta intenta autenticarse de
forma automática en el servicio Power BI mediante el inicio de sesión único. La aplicación le pedirá que
proporcione las credenciales de Power BI solo si este proceso no se realiza correctamente.

Si ya usa la aplicación de Power BI Mobile para Windows, al actualizar a la versión nueva de la aplicación también
puede usar el inicio de sesión único. Cierre sesión en la aplicación, ciérrela y vuelva a abrirla. Cuando la aplicación
se vuelve a abrir, intenta usar de forma automática las credenciales actuales de Windows para autenticarse en el
servicio Power BI.

Si no quiere usar las credenciales actuales de la sesión activa de Windows para iniciar sesión en Power BI, vaya a
Configuración, cierre la sesión e inicie sesión con otras credenciales.

Introducción a la aplicación móvil de Power BI para Windows 10
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-windows-10-app-single-sign-on-sso.md
http://community.powerbi.com/
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Notas

Actualmente, las aplicaciones móviles de Power Bi admiten estos idiomas:

Árabe (solo iOS)
Catalán - català
Chino (simplificado) - 中文(简体)
Chino (tradicional) - 中文(繁體)
Croata - hrvatski
Checo - čeština
Danés - dansk
Neerlandés - Países Bajos
Inglés - inglés
Finés - suomi
Francés - français
Alemán - Deutsch
Griego - Ελληνικά
Hebreo (solo iOS)
Hindi - 
Húngaro - magyar
Indonesio - Bahasa Indonesia
Italiano - italiano
Japonés - 日本語
Coreano - 한국어
Malayo - Bahasa Melayu
Noruego (Bokmål) - norsk (bokmål)
Polaco - Polski
Portugués (Brasil) - português
Portugués (Portugal) - português
Rumano - română
Ruso - Русский
Eslovaco - slovenčina
Español - español
Sueco - svenska
Tailandés - ไทย
Turco - Türkçe
Ucraniano - українська
Vietnamita - Tiếng Việt

Power BI usa el idioma correspondiente a la configuración regional del dispositivo móvil. No puede establecer

https://github.com/MicrosoftDocs/powerbi-docs.es-es/blob/live/powerbi-docs/consumer/mobile/mobile-apps-supported-languages.md


Pasos siguientes

un idioma diferente.
Las notificaciones solo están en inglés. Por ejemplo, si un usuario comparte un panel con usted, la notificación
estará en inglés.

Idiomas y países o regiones admitidos en Power BI
¿Tiene alguna pregunta? Pruebe a preguntar a la comunidad de Power BI.
¿Sigue teniendo problemas? Visite la página de soporte técnico de Power BI .

https://docs.microsoft.com/es-ES/power-bi/supported-languages-countries-regions
http://community.powerbi.com/
https://powerbi.microsoft.com/support/
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