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Power BI cuenta con conectores a múltiples orígenes de datos, uno de ellos es el conector Web. En 

esta Guía vamos a contemplar 3 casos distintos. Para seguirla es necesario contar con Power BI 

Desktop instalado y una lista de URL´s de un mismo dominio de la que deseemos extraer de forma 

dinámica los datos que consideremos. Para comenzar debemos hacer click en el botón de Obtener 
Datos y buscamos el conector Web. 

 

Con esta herramienta podemos extraer en formato tabla los datos de una web, tanto si están 

estructurados como tabla como si no lo están. 



Vamos a verlo con un Ejemplo 

En este caso nos conectamos a la web http://ranking-empresas.lasprovincias.es/ que contiene 

información sobre el ranking de las primeras 10.000 empresas de la Comunidad Valenciana, 

ordenadas por provincia en función a las que más vendieron y las que mejores resultados obtuvieron 
en 2016. 

 

CASO 1. AGREGAR TABLA EXISTENTE 

Como podemos observar nos reconoce directamente las tablas existentes, sencillamente solo 

debemos seleccionar la que contenga los datos que necesitamos y clickamos  “Cargar” o 

“Transformar Datos” en función de si la tabla necesita o no realizar alguna transformación y ya 
estaría lista para trabajar. 

 



CASO 2. AGREGAR TABLA MEDIANTE EJEMPLOS 

Cuando al conectar a la web no se reconoce ninguna tabla podríamos extraer datos y “Agregar tabla 

mediante ejemplo”. En esa misma web vamos a realizar la extracción datos para la empresa 

Mercadona en http://ranking-empresas.lasprovincias.es/comunidad-valenciana/empresas-
valencia/valencia/anecoop-sc  

Como podemos observar en las Opciones de presentación no aparece ninguna tabla, en este caso 
haremos click en el botón situado más abajo de Agregar tabla mediante ejemplos. 

 

Al hacer click en este botón se nos abre un asistente para configurar los campos que deseamos 

extraer en formato tabla. En primer lugar debemos nombrar las columnas en la parte inferior con los 

nombres de los datos que queremos extraer. Una vez hecho, seleccionamos la primera celda de cada 
columna y escribimos el dato a extraer, seleccionando del desplegable el dato correcto.  

Por simplificar vamos a extraer solo los datos de {nombre, cif, ventas}, aunque nos reconoce 

muchísimos más, los cuales podrían formar una tabla en función de nuestras necesidades. 



 

Al cargar esta tabla aparece en la parte inferior izquierda una Tabla Personalizada que es la que 
podremos cargar al modelo o bien transformar la consulta realizada. 

 

 

En este momento realizamos las transformaciones necesarias para convertir las ventas en número o 
moneda. 



Quedando así tras las transformaciones realizadas. 

 

CASO 3. AGREGAR TABLA MEDIANTE EJEMPLOS y UTILIZACIÓN DE 

PARÁMETROS PARA EXTRAER DATOS DE DIVERSAS URL´s A LA VEZ 

Vamos a realizar el ejemplo con la extracción de 3 URLs, aunque lo podríamos realizar con todas las 

URL que necesitemos. Siguiendo el ejemplo anterior efectuamos algunas transformaciones en la 
Query de manera de los datos queden con su estructura y formato adecuados.  

PASOS A SEGUIR: 

1. Generar una Lista con las URL a analizar 

2. Crear un Parámetro usando valores sugeridos tipo: 

a. Lista, de esta manera debemos escribir o copiar la lista de URL y por lo tanto dicha 

lista será estática. 

b. Consulta, de esta manera accederemos a los datos de forma dinámica, esto es, si la 

consulta que contiene la lista varía al actualizarse, entonces de forma dinámica 
variará la Tabla Final. 

3. Crear la función. Modificar la función desde el editor avanzado. Sustituiremos la URL 

existente por el parámetro generado. 

4. Invocar la función. Ahora ya tenemos la función y el parámetro y debemos realizar una 

consulta en la que invocaremos la función que nos traerá los datos en base al parámetro 
dado. 

Paso 1. Generar una Lista con las URL a analizar 

En primer lugar generamos una tabla desde el botón de “Especificar Datos” donde pegaremos las 

URL´s que queramos analizar. En el ejemplo hemos llamado a la columna “URL” y la tabla “Tabla 

URL”. 



 

Ahora procedemos a Editar Consulta y en la pestaña Transformar buscamos el botón de “Convertir 

en Lista”. Convertir la tabla en lista será necesario para poder agregar el parámetro en el paso 
siguiente. 

 

1 - Una vez realizado este paso vemos que se despliega un nuevo menú llamado “Herramientas de Lista” · 

Paso 2. Crear un Parámetro 

La creación de parámetros puede cumplir muchas funciones en Power BI, en nuestro caso lo que 

perseguimos es generar un parámetro que se introducirá como argumento de la función que 
crearemos en el siguiente paso. 

Siguiendo por donde estábamos, una vez disponemos de la lista creamos un parámetro nuevo desde 

Inicio>Administrar Parámetros>Parámetro Nuevo. 

Lo he llamado “ParametroURL” 

 Tenemos dos opciones para generar este parámetro:  

1. Lista, de esta manera debemos escribir o copiar la lista de URL y por lo tanto dicha lista será 
estática. 



2. Consulta, de esta manera accederemos a los datos de forma dinámica, esto es, si la consulta 
que contiene la lista varía al actualizarse, entonces de forma dinámica variará la Tabla Final. 

 

Para el ejemplo lo vamos a crear Tipo “Texto” (a efectos del formato de las url), valores sugeridos 

“Consulta”, consulta “TablaURL” (la que hemos creado con anterioridad pasada a Lista) y como valor 

actual una de las URL con las que estamos trabajando. 

 

2 - Ya tenemos nuestro parámetro listo para usar. 

Paso 3. Crear la función 

La idea es crear una consulta cuyo origen será una de las URL sobre las que estamos trabajando y 

posteriormente realizar las transformaciones necesarias hasta que nuestra consulta tenga el formato 

apropiado. En mi caso tuve que realizar alguna transformación sobre la cifra de ventas. Cuando ya 

tenemos todos los pasos creados en nuestra Query es el momento de crear una funci ón que usará 

“ParametroURL” como variable con la finalidad de aplicar todas las transformaciones realizadas en 
nuestro parámetro ejemplo a cada una de las URL que tenemos en nuestra consulta. 



Para ello seleccionamos el botón Nuevo Origen , buscamos Web y seguimos los mismos pasos del 
CASO 2, los cuales pasamos a detallar: 

 

3 - Indicamos la URL que deseamos extraer, en este ejemplo usamos http://ranking-empresas.lasprovincias.es/comunidad-
valenciana/empresas-valencia/valencia/anecoop-sc 

 

4 - Nos aparece la siguiente ventana y debemos hacer clic en “Agregar Tabla mediante ejemplos” 



 

Al hacer click en este botón se nos abre un asistente para configurar los campos que deseamos 

extraer en formato tabla. En primer lugar debemos nombrar las columnas en la parte inferior con los 

nombres de los datos que queremos extraer. Una vez hecho, seleccionamos la primera celda de cada 

columna y escribimos el dato a extraer, seleccionando del desplegable el dato correcto.  

Por simplificar vamos a extraer solo los datos de {nombre, cif, ventas}, aunque nos reconoce 
muchísimos más, los cuales podrían formar una tabla en función de nuestras necesidades. 

 

Realizamos las transformaciones necesarias para convertir las ventas en número o moneda. 

 



Estas transformaciones son las que pretendemos automatizar mediante una funci ón. Hasta este 

momento en el editor avanzado tenemos las transformaciones realizadas sobre el origen “url 

consignada”. 

 

La idea es que desde el propio editor avanzado sustituir e l origen http://ranking-

empresas.lasprovincias.es/comunidad-valenciana/empresas-valencia/valencia/anecoop-sc   por 

nuestro “ParametroURL” creado en el paso anterior, que podemos comprobar que se encuentra a 
continuación del “let” en la siguiente línea de código. 

 

Ahora tenemos que convertir la Consulta en Función haciendo click derecho sobre la Tabla1 



 

 

Como podemos comprobar se nos ha generado una función cuyo icono es “fx” que está a nuestra 

disposición para poder ser invocada. 

De esta manera estamos consiguiendo que la función sea dinámica y nos traiga todos los valores del 

parámetro, hemos puesto 3 url pero podrían haber sido muchas más. Podemos hacer la 

comprobación añadiendo los datos de otra de las url de la consulta por ejemplo la de Mercadona, 

indicándola en la "MiFuncion". 

 

Esta función se conecta a la web y nos trae los datos de Mercadona. 



 

4. Invocar la función para todas las URLs a la vez 

Ya tenemos todos los elementos necesarios para traernos los datos [funci ón y parámetros], por lo 

que procedemos a invocar la función y que extraiga los datos de todas las url a la vez, en el ejemplo 
hemos usado 3 pero podrían haber sido muchas más. 

Podemos duplicar la TablaURL la renombramos como TablaFinal y la convertimos a tabla. 

 

Una vez que tenemos la tabla,en Agregar Columna hacemos click sobre Invocar Función 

Personalizada. 

Seleccionamos MiFuncion 

 



 

5 - Nos aparece un mensaje de que se requiere información sobre privacidad de los datos. En nuestro ejemplo estamos ante 

datos de carácter público por tratarse de un medio de comunicación.  

Una vez realizado esto, ya nos habremos conectado a las URL indicadas y tendremos los datos 
indicados en la función y las respectivas transformaciones realizadas 

 

Solo nos queda expandir "Table" 

 

Y como resultado tendremos la tabla final con todos los datos que necesitábamos. 

 

Esperamos que os resulte de utilidad esta Guía.  

Gracias por vuestro tiempo! 


