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El proceso ETL con Power Querry. Extracción y Transformación con Power Querry

1. El proceso ETL con Power Querry. Extracción y Transformación con Power Querry
Power Query y/o Datos es un complemento de Excel que permite al usuario conectarse a
cualquier origen de datos; transformar, combinar y adaptar los datos según la necesidad, y
cargarlos a una hoja Excel o a un modelo de datos (Power Pivot). Así podemos consolidar
datos de distintos archivos sin necesidad de abrirlos

Vamos a situarnos en un caso frecuente vinculado con la rutina de cualquier departamento
empresarial, en el que el servicio de informática semanalmente nos envía por correo un
fichero en formato txt con los valores de la producción de la semana y un conjunto de campos
diversos relacionados.
Antes de analizar la información debemos realizar un proceso tedioso y rutinario que
consumen mucho tiempo vinculados entre otras con las siguientes tareas:
1. Descargar el fichero y convertirlo a un formato adaptado para nuestra plantilla de análisis,
por ejemplo, csv
2. Depurar y limpiar los datos y formatos quitando errores, espacios en blancos y
convirtiendo en el formato adecuado con especial atención a los campos fechas,
separadores de campo, etc
3. Dar formato al conjunto de datos como tablas legibles y campos correctamente
identificados.
4. Anexar esta nueva tabla de datos al mes correspondiente y año etc.. para llevar a cabo
análisis históricos, etc.
Lo que se pretende con Power Querry-Pestaña Datos es no solo mejorar y facilitar estas
tareas anteriormente señaladas sino evitar errores en este proceso ETL.

2. Importación y conexión con las fuentes de datos
2.1 Principales fuentes de importación y/o conexión. Extraer de
un libro, tabla o rango

Si necesitamos realizar una consulta en Power Query y los datos
los tenemos en una tabla o simplemente un rango de datos en el
mismo libro de Excel, simplemente es abrir el archivo con dicha
información, ubicarnos en cualquier celda dentro de los datos y
seguimos los siguientes pasos:
 Abrir el archivo “que contenga los datos” descargado por
ejemplo “en el escritorio”
 Pestaña Datos en el grupo Obtener y transformar datos
 Clic desde una tabla o rango

2.2 Bases de datos, servidores, web, txt, csv, etc

Fuente: Base de datos Access u otra

Conectamos y/o transforma
Fuente: Web

Fuente: Fichero txt,csv, etc..

2.3 Seleccione donde situar los datos. Guardar consulta o carga
de datos en modelo de datos o como tabla en fichero Excel

Guardamos

Ya tenemos nuestros datos listos para ser cargados a Excel o Power BI,
vamos a Inicio Cerrar y Cargar. El escenario más común es el modo de
carga Tabla ya que nos arroja los datos para revisar, filtrar y auditar de
manera más rápida.

La opción mágica “actualizar datos” del mismo
fichero descargado

2.4 Diferencia entre Obtener datos externos – Obtener y Transformar

Obtener Datos Externos es
la opción básica y por tanto
más limitada que la
disponible en el grupo
“Obtener y Transformar”.
La decisión de optar por una
y otra está condicionada a la
disposición
de
la
información en concreto de
la fuente de datos y de la
necesidad de su tratamiento
o adaptación optando en el
primer caso (Obtener Datos
Externos) cuando los datos
no exigen un tratamiento
especial y su análisis es
puntual.

2.5 Primer contacto con la interfaz, el editor Power Querry

1. La cinta de opciones: Son las pestañas donde se encuentran todas las funcionalidades para la limpieza y transformación de datos,
también podemos agregar columnas personalizadas, es donde el Lenguaje M juega un papel importante, adicional podemos ver el
editor avanzado (vista) y la configuración de la consulta, orígenes, etc.
2. Listado de consultas: En esta parte encontramos las consultas que hemos realizado en el mismo libro de Excel
3. Barra de Fórmulas: Igual que Excel, Power Query tiene la barra fórmulas y en esta podemos ver la programación que arroja cada
paso, es decir, el Lenguaje M.
4. Configuración de Consulta y pasos aplicados: Es una especie de grabadora muy similar a las macros creando un código cada vez
que se producen cambios en la manipulación de los datos.
5. Área de resultados: Los resultados de cada consulta se van viendo reflejados en esta área, tanto la consulta inicial como la consulta
transformada,

3. Profundizando en las conexiones. Pestaña Datos- Obtener y Transformar
3.1 Nueva Consulta

Introducción

Con la opción “Obtener y Transformar“ tenemos a disposición muchas más opciones para el tratamiento, transformación, filtrado y carga
datos a través de la creación de consultas a las fuentes.
Nueva Consulta es el más relevante y nos da acceso a las opciones para la conexión a diferentes fuentes de datos (txt, csv,sql, etc )

Una vez realizada la conexión
a la fuente de datos a través del
asistente y si esta es correcta
disponemos de la opción
Cargar, Cargar en y Editar.

Pasamos a presentar estas tres
opciones o también lo podemos
considerar como pasos o fases a
seguir en el proceso de “Obtener
Transformar”, tomando como
ejemplo la conexión a un fichero
de texto

3.1 Nueva Consulta

Paso 1: Establecer Conexiones

En primer lugar, debemos
crear la nueva conexión y
seleccionar
el
fichero
deseado, como resultado de
este primer paso se nos
ofrece
una
muestra
representativa de los datos
disponibles y el formato en
que se ha leído por si es
necesario editar esta consulta
con Power Querry para su
ajuste

3.1 Nueva Consulta

Paso 2: Editar y adaptar los datos con Power Querry

Si elegimos esta opción accederemos al editor de Power Querry para llevar acabo los ajustes necesarios de
transformación de los datos y configuración correcta de las filas y columnas (Este editor lo veremos posteriormente con
mayor detenimiento)

3.1 Nueva Consulta

Paso 3: Cargar: en tabla u hoja nueva, crear conexión y/o agregar a modelo de datos

Verificados que los datos tienen el formato adecuado y están estructurados correctamente accedemos a la opción Cargar
se nos presentan varias opciones que nos permite conectar y/o almacenar los registros.
Si seleccionamos la opción “Cargar” nos almacena los datos del fichero en una nueva tabla pudiendo seleccionar la hoja
del libro activo o en un nuevo libro.

Si seleccionamos la opción “Cargar en” disponemos de un menú que nos muestra la posibilidad de: Crear solo la
conexión al fichero y/o agregar los datos al Modelo de Datos.

