Recordando los aspectos conceptuales básicos
El proceso ETL con Power Query. Extracción y Transformación con Power Query
Datos nativos vs datos externos
Principales razones para su uso

Importación y conexión con las fuentes de datos
Principales fuentes de importación y/o conexión
Extraer los datos de un libro de Excel, tabla o rango
Bases de datos, servidores, web, etc
Diferencia entre Obtener datos externos – Obtener y Transformar

Primeros pasos con Power Query
Primer contacto con la interfaz
Facilidad de uso y lenguaje M
Profundizando en las conexiones. Pestaña Datos- Obtener y Transformar

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

Lo que se pretende con Power Query-Pestaña Datos es no solo mejorar y facilitar estas
tareas anteriormente señaladas sino evitar errores en este proceso ETL.

Pestaña Datos – Acceso al Editor de Consultas – Power Query
Accesos directos y simples

Fuentes generales de información diversas. Conexiones para importar o compartir

Fuentes generales de información diversas. Conexiones para importar o compartir

Una vez creadas las conexiones estas las podemos vincular a la hoja de trabajo o al modelo de
trabajo a través del menú “Cerrar y Cargar” donde nos encontramos dos opciones:
•La primera nos trae a cada pestaña de la hoja de calculo la consulta en formato de tabla de
datos y con la conexión correspondiente a la fuente, de tal forma que si nos llevamos en un
soporte la hoja de cálculo, se llevara los datos de las tablas.
•La segunda opcion “Cerrar y cargar en” nos abre un cuadro de dialogo que nos permite
configurar como queremos disponer de los datos o simplemente queda registrado las
conexiones dentro de la hoja de calculo, pero los datos no están en la propia hoja sino que se
consultan a las fuentes cunado se necesita.

En ambos casos es posible agregar por
defecto al modelo de datos las
conexiones.
Lo habitual es crear solo conexión y
agregar al modelo de datos.
Importante revisar las conexiones y
actualizarlas

Acceso al editor Power Query

Que nos permitirá trabajar de forma mas completa en el
proceso ETL y será el entorno de trabajo por defecto

Ya tenemos nuestros datos listos
para ser cargados a Excel o Power
BI, vamos a Inicio Cerrar y Cargar.

Primer contacto con la interfaz, el editor Power Query o editor de consultas

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,

Practicando un poco, con conectar datos a nuestra hoja de trabajo
Veremos diversos ejercicios para trabajar con Power Query

