
EXPOTACIÓN E IMPORTACIÓN DE DATOS 

Las  bases  de datos contienen gran cantidad de datos, por lo que no conviene exportar su 

información a otros programas o importar la información con otros programas. 

EXCEL 

1. Descarga la base de datos Películas.  La base de datos  Películas contiene una colección 

de Películas grabadas en distintos formatos y en distintos soportes, abre las tablas y 

familiarízate con la información que contiene. 

2. Ahora quiero hacer una lista de las Series de TV que tengo y llevar esa lista a Excel. 

Primeramente hago una consulta que muestre solo el  Titulo, el soporte, el formato y 

el número de CDs . 

(el resultado de la consulta tiene 177 registros)  

 
Guardo la consulta con el nombre SeriesTV. 

Para ver las consultas que vas guardando por el ratón en la parte indicada y con el 

botón derecho selecciona Mostrar todos los grupos: 



 
 

3. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre SeriesTV y exporta a Excel: 



 

 



 
Ahora abre el archivo Series TV, y cambia la letra y el sombreado del nombre de los 

campos, a tu gusto: 

 
 

4. Ahora descarga la hoja de cálculo Actores. Ábrelo y familiarízate con la información. 

Vamos a importar la información a nuestra base de datos. Desde el Access: 



 
Selecciona el archivo y anexa como nueva tabla: 

 
 

 



 
 

 



 

 



 

 
Comprueba que se creó correctamente: 



 
Ahora cierra la tabla Actores. 

5. Ahora sería interesante recoger en mi base de datos que Actores de los que tengo en 

mi tabla, trabajan en las películas de mi base de datos. 

Como un Actor puede trabajar en más de una película, no puedo crear un campo en la 

tabla Actores que guarden el título de la película, pues si un actor trabaja en 5 

películas tendría que añadirle 5 campos y al que solo trabaja en una solo un campo. 

Si creo un campo en la tabla películas llamado actor, tampoco me serviría pues en una 

película puede trabajar más de un actor de los que tengo recogido. 

En estos casos donde un actor puede trabajar en más de una película y en una película 

trabajar más de un actor, se crea una tabla llamada PeliculaActor, que servirá para 

relacionar las tablas anteriores, en dicha tabla vamos a guardar solo 2 campos es Titulo 

de la película, respetando el tipo de dato y tamaño definido en la tabla películas y el 

nombre de Actores, respetando también el tipo y el tamaño de campo. 

 

 



 
 

 



 

 
Una clave principal es un campo, o conjunto de campos que en los registros no se 

puede repetir y no puede quedar completamente en blanco. 

La clave principal no puede ser ninguno de los dos campos, puesto que al trabajar 

varios actores en una misma película, el título de película se repetirá, y tampoco puede 

ser el campo Nombre_actor, pues al trabajar un actor en varias películas también se 

repetirá.  

Lo que sí puede ser clave principal, es el conjunto de ambos campos, pués un actor en 

una mima película solo tiene sentido que aparezca en un mismo registro. Con el ratón 

selecciona los campos por la parte indicada y pon Clave principal: 

 
6. Ahora vamos a relacionar dicha tabla. Cierra todas las tablas porque si no te dejará 

crear las relaciones: 



 

 
 

 
7. Ahora deberíamos recoger la información en los registros para saber en que películas 

trabajan mis actores, para hacerlo se puede facilitar la búsqueda mostrando los 

actores y las películas. 

Abre la tabla PeliculasActores en modo diseño  y: 



 
Haz lo mismo para el campo Actores: 

 
Ahora vete a modo Registro y asocia algunos datos: 



 
8. Realiza una exportación de la tabla actores a un archivo de Word, llama el archivo 

actores, y comprueba el resultado. 

9. La Exportación de Word a Access no es sencilla, puesto que Word no está preparado 

para la información en tablas exclusivamente como Excel.  

Vamos a crea un documento en Word tipo texto para la exportación a Access, crea un 

documento con la siguiente información: 

Pedro Almodóvar;España 

Petter Jackson;Australia 

Steven Spielbeg;EEUU 

Cintia Torrini;Italia 

 

Guárdalo con el formato txt: 



 

 
Pon el nombre Directores: 

 



 
Ahora importa el Archivo a Access: 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
Si crea un registro en blanco, bórralo. 

10. Abre la tabla Directores en modo diseño y arregla el nombre de campo 2 y clave 

principal: 



 
11. Ahora deberíamos recoger la información de que películas de mi base de datos dirige 

mis directores, un director puede dirigir muchas películas, pero cada película solo es 

dirigida por un director, así que no me hace falta crear otra tabla, basta con crear un 

campo en la tabla películas llamado director del mismo tipo de datos y tamaño que el 

campo Nombre de director: 

 
Para facilitar la búsqueda: 

 
 

Ahora relaciona las tablas: 



 
Abre Peliculas en forma registro y pon algún director: 

Mujeres al borde de un ataque de nerviosPedro Almodóvar 

ÁtamePedro Almodóvar 

El señor de los anillosPeter Jackson 

 

12. Envía la base de datos Pelicula modificada, el archivo de Excel SeriesTV y el archivo de 

Word Actores a inforionora@gmail.com 

 


