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Enunciado
Disponemos de dos ficheros en formato Excel con el diario (31.979 registros) y plan contable
personalizado de la empresa EBI y otro fichero con el PGC 2007.

Fichero PGC

Se pide
Nos interesa como prepara un diario contable vinculado a su plan de cuentas en un nuevo
fichero en formato estructurado para su análisis y conectarlo al PGC 2007 creando así el modelo
de datos como el siguiente:
Fichero diario contable correctamente normalizado

www.jggomez.eu
Nuestro 1º modelo de datos con Power Pivot

Nuestra 1º tabla dinámica basada en un modelo de datos en Power Pivot
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Como orientación, los pasos seguidos en este proceso ETL son:
1. Abrimos una nueva hoja que es con la que vamos a trabajar y vincular los datos
para obtener el fichero correctamente estructurado.
2. FASE Extracción o consulta. Iniciamos el editor Power Query ( Datos – Obtener
Datos) y seleccionamos nuevo origen de datos, lo que nos permite acceder a la
fuente de datos. En este caso vinculamos a nuestra hoja los dos ficheros disponibles,
diario y plan personal de la empresa.
3. FASE Transformación. Una vez con la disposición de todos los datos procedemos al
proceso de limpieza y adaptación.
1.1. En el caso de la consulta del PGC Personal de la empresa este ha sido
importado correctamente destacando una serie de depuración automática como
que la columna que contiene el código de cuentas, Power Query elimino los
puntos y lo convirtió en numérico así como elimino las filas en blanco
existentes.
Solamente hemos realizado los siguientes ajustes manualmente sobre el citado
fichero.
•
•

•

“Cambiar nombre a las columnas” para el código y descripción
asignándole respectivamente Cod.Cta y Nombre.
Ahora vamos a crear una columna nueva que contendrá los 4 primeros
dígitos de la columna Cod.Cta y que llamaremos Sub4 y que nos permitirá
conectar con el plan general de contabilidad de la empresa. La opcion a
aplicar es “Agregar Columna – Extraer – Primeros Caracteres”,
seleccionando los 4 primeros caracteres teniendo previamente selecciona
la columna Cod.Cta
“Cambiamos el tipo” a esta columna a número entero.

1.2. Depuración y ajuste sobre la consulta Diario. En este fichero debemos realizar
una serie de ajustes como son:
•
Eliminamos las 3 primeras filas que no nos interesa con la “Quitar Filas
– Quitar Filas Superiores”, a continuación ejecutamos “Transformar –
Usar la primera fila como encabezado” .
•
Confirmamos el tipo de datos de cada columna y se ajusta al contenido.
Especial atención a la columna cuenta.
•
Eliminamos aquellas columnas vacías.
•
Remplazamos los valores null presente en algunas columnas, en especial
en las columnas Debe y Haber, para ello seleccionamos la columna y con
la opcion Inicio-Remplazar Valores, seleccionamos null por 0.
•
Del campo fecha filtramos y quitamos vacíos o null y comprobamos que
no existe mas valoers con error.
1.3. Combinación de consulta. Alcanzado este punto nos interesa combinar las dos
consultas con el fin de disponer del nombre de las cuentas en el diario. Para
ello accedemos a la opcion “Inicio - Combinar Consultas”
Así el resultado final será similar al siguiente
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Ahora vamos crear una nueva consulta que se encuentra en el fichero “108 Plantilla PGC y TD”
y en concreto la hoja PGC 2007 y que en este caso hemos revisado la información se encuentra
correctamente estructura y por tanto no necesita de ningún ajuste solo cargar el modelo de datos
como vamos a ver a continuación.
Creacion del modelo de datos.
Una vez terminado el proceso ETL vamos añadir la tabla Diario depurada y transformada así
como PGC EBI y PGC 2007 al modelo de datos tal y como aparece en la opcion de la siguiente
ilustración.

De esta forma se activa el Power Pivot y pasamos al modo de diseño

Y creamos las relaciones entre las tablas arrastrando los campos correspondientes.
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Terminamos creando nuestra primera tabla dinámica basada en un modelo de datos
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Resumen de los pasos seguidos en el proceso ETL

Conceptos y técnicas requeridas
Los conceptos y técnicas aplicar son las siguientes:
Realizar una consulta dos orígenes de datos fichero Excel.
Depuración en columnas. Cambiar manualmente el nombre a columnas. “Agregar Columna –
Extraer – Primeros Caracteres”. “Cambiamos el tipo”. Eliminamos aquellas columnas
vacías. Remplazamos null por 0 con Inicio-Remplazar Valores,
Limpiamos filas. “Quitar Filas – Quitar Filas Superiores”, “Transformar – Usar la primera
fila como encabezado”
Combinar dos Consultas. Creacion de una consulta referenciada
Otras acciones como: Combinación de consulta. con la opcion “Inicio - Combinar Consultas”.
Creacion de nuestro primer modelo de datos con Power Pivot. Creación de nuestra primera tabla
dinámica basada en modelo de datos.

