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Microsoft Power Query es un complemento de Excel que proporciona una excelente ayuda a Powerpivot
en la obtención y la transformación de datos, enriqueciendo el intercambio de información y favoreciendo
el autoservicio.

Con Power Query puedes:





Identificar las fuentes de datos con las que trabajas (por ejemplo bases de datos relacionales,
Excel, Archivos de Texto y XML, así también OData, páginas Web, Hadoop HDFS, etc).
Descubrir los datos relevantes utilizando las capacidades de búsqueda dentro de Excel.
Combinar datos de múltiples fuentes de datos dispares, y darle forma con el fin de prepararlos
para su posterior análisis en herramientas con Excel y PowerPivot.
Compartir consultas para la colaboración con otros usuarios de la organización.

Problemas solucionados:









Al cambiar el nombre de una consulta y actualizarla (a través de Power Query) mientras la ventana
de PowerPivot está abierta provoca una caída de PowerPivot.
La consulta que ya está cargada en el modelo de datos, al modificar el comando en las
propiedades de conexión no es posible descargar posteriormente el modelo de datos.
La importación de una conexión de Power Query a PowerPivot en Excel 2013 utilizando las
“Conexiones Existentes”, provocará una caída de Excel.
Después de eliminar manualmente una relación en el modelo de datos que se ha detectado
automáticamente por Power Query, al refrescar las consultas asociadas traerá de vuelta esta
relación.
El panel de tareas Libro de trabajo y cinta de consulta podrían no mostrarse de forma automática
después de habilitar conexiones en un libro donde se desactivarán las conexiones.
Problemas al cargar una consulta por primera vez si libro está protegido.
Problemas con el Explorador de archivos de Windows en la vista previa de los libros de Excel.

Desde finas de febrero se encuentra disponible una nueva actualización, la que puedes descargar desde el
siguiente links.
Versión 2.29.4217.1861 PowerQuery 32-bit (Español) y PowerQuery 64-bit (Español)

https://www.microsoft.com/es-cl/download/details.aspx?id=39379
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