
Análisis de datos simplificado: extracción, transformación 
y carga (ETL) de datos con Power BI Desktop
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En la mayoría de las organizaciones, los datos pasan por un proceso ETL (extrac-
ción, transformación y carga) antes de que estén disponibles para la generación 
de informes. Durante el proceso ETL, los datos se extraen de una fuente de datos, 
luego se transforman, validan, estandarizan, corrigen, verifican la calidad y final-
mente se cargan en un repositorio de datos, como un data mart o un data ware-
house, donde se optimizan para el análisis y la generación de informes.

Normalmente, el proceso ETL se lleva a cabo mediante aplicaciones ETL robustas 
de nivel empresarial, como SQL Server Integration Services (SSIS) u otras herra-
mientas de terceros. Pero en algunas organizaciones, los usuarios empresariales 
realizan parte de este trabajo ETL directamente en Excel, lo que a menudo se de-
nomina transformación y conformación de datos. El desafío con este método es el 
proceso ETL en Excel, el cual suele ser un proceso manual que requiere mucho 
tiempo y no es fácil de automatizar.

Sin embargo, Microsoft tiene una herramienta que puede hacer que este proceso 
sea mucho más fácil y rápido: Power Query en Power BI Desktop.

Power BI Desktop y Power Query brindan a los usuarios la capacidad de automati-
zar el proceso de ingesta, transformación y carga de datos en tablas internas en 
Power BI, que luego se pueden usar como fuente para visualizaciones de Power BI. 
Debido a que Power Query mantiene un registro paso a paso de cada acción rea-
lizada para tomar, transformar y cargar datos, puede repetir estos mismos pasos 
cuando necesite actualizarlos. Una vez que se actualizan los datos de origen, 
todas las visualizaciones de Power BI también se actualizan con los datos actualiza-
dos.

Ahora, echemos un vistazo a Power Query en Power BI Desktop. Para seguir este 
ejemplo, deberá descargar Power BI Desktop directamente de Microsoft (no se 
preocupe, es gratis) e instalarlo. Para el conjunto de datos, usaremos el archivo 
Excel de General Aviation 2013 disponible para uso público en Data.gov.

Puede ver que, a la derecha, el panel Configuración de consultas enumera todos 
los pasos aplicados realizados hasta el momento. Estos pasos se aplicaron automá-
ticamente para indicar la ruta del archivo de origen (Fuente), las columnas que se 
detectaron automáticamente (Navegación) y los tipos de datos detectados auto-
máticamente (Tipo modificado).

En los casos en que los datos se presentan como una tabla con todos los encabe-
zados apropiados y sin filas vacías, estos pasos harán el trabajo por nosotros con 
precisión. En nuestro caso, el archivo de Excel de origen necesita un poco de lim-
pieza, por lo que daremos forma y transformaremos los datos como se describe a 
continuación:

En este paso, necesitaremos eliminar la primera fila porque los encabezados de 
nuestras columnas están en realidad en la segunda fila. Para eliminar la primera 
fila, haga clic en "Eliminar filas" de la barra de herramientas del Editor de Power 
Query, haga clic en "Eliminar filas superiores" y escriba "1" en el cuadro de diálogo 
Número de filas.

Ahora, podemos indicar que la primera fila debe usarse como encabezados de co-
lumna. Para hacer esto, haga clic en la opción "Usar la primera fila como encabeza-
dos" en la barra de herramientas de Power Query.

En este paso, debemos eliminar todas las columnas que no necesitamos analizar. 
Para eliminar columnas, seleccione las columnas mientras presiona la tecla CTRL, 
luego haga clic con el botón derecho y seleccione "Eliminar columnas".

En este paso, necesitamos reemplazar los valores nulos con el número cero para 
asegurar un análisis preciso y estandarizar los valores. En este ejemplo, podemos 
reemplazar todos los valores nulos para las columnas "inj_tot_f" (Lesiones fatales) e 
"inj_tot_s" (Lesiones graves). Para hacer esto, haga clic con el botón derecho en 
cualquier fila con un valor nulo y seleccione "Reemplazar valores ...", luego escriba 
el número "0" en el cuadro de diálogo Reemplazar con y haga clic en "Aceptar".

Repita para cualquier columna restante con valores nulos. Todos los valores nulos 
ahora serán reemplazados por 0.

Cada uno de estos pasos de conformación y transformación de datos se ha regis-
trado en el panel Pasos Aplicados como se muestra a continuación. Por lo tanto, 
cada vez que cambian los datos en la fuente de datos, todo lo que necesita hacer 
es actualizar su archivo de Power BI para reflejar los cambios. Power Query aplica-
rá los mismos pasos que aplicamos, que actualizarán los datos en las tablas inter-
nas, así como todas las visualizaciones que hacen referencia a ellos.

¿Desea obtener más información sobre Power BI y cómo puede implementarlo en 
su organización? Con Power BI Ignite, nuestros expertos pueden mostrarle cómo 
acelerar la implementación y adopción de Power BI, implementarlo de forma 
segura y maximizar su inversión.

https://agilethought.com/blogs/extract-transform-load-data-power-bi/

Nuestra tabla ahora muestra los encabezados de columna correctos.

¿Qué es Power Query? ¿Y cómo funciona con Power BI
Desktop?

1. Configure los encabezados de columna adecuados.

2. Remueve las Columnas Innecesarias

3. Reemplazar Valores Nulos

El primer paso es iniciar Power BI Desktop y luego seguir estos pasos:

1.   Desde la pantalla de presentación o la barra de herramientas de Power BI,   
  haga clic en "Obtener datos", seleccione el conector de Excel y haga clic 
  en "Conectar".

2.   Busque el archivo de Excel, selecciónelo de la lista y haga clic en "Abrir".

3.   En el cuadro de diálogo del navegador, seleccione "Data_GA" y haga clic 
  en "Editar".

4.   Se abre el Power Query Editor para dar forma y transformar nuestros datos.

¿Quiere comenzar rápidamente con Power BI?

Download Power BI One-Pager
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