
CURSO BÁSICO ACCESS 2003          UNIDAD 4 
UNID 
AD 4 
Consultas 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una consulta es una pregunta que le realizamos a una base de datos para que 
nos dé información concreta sobre los datos que contiene. 
Nos permiten: 
· Establecer criterios de selección. 
· Seleccionar qué campos deseamos consultar. 
 
Una de las mayores ventajas de las consultas en Access, es que éstas se 
pueden almacenar, lo cual permite utilizarlas cuando sea necesario sin 
necesidad de volver a crearlas de nuevo. 
Existen distintos tipos de consultas, los cuales están listados a continuación. 

� Consulta de selección 
� Consulta de acción 

o Consulta de eliminación 
o Consulta de actualización 
o Consulta de datos anexados 
o Consulta de creación de tabla 
 
 

TIPOS DE CONSULTA 
Consulta de selección  
Las consultas permiten localizar los datos de varias relaciones con facilidad 
permitiendo analizar los datos que contiene una tabla. 
Partiendo de la siguiente ventana vamos a realizar una consulta de este tipo. 

Acc ess 
 
Nos dirigimos al objeto consultas y hacemos clic sobre ella. 
Una vez hayamos seleccionado consultas, podremos ver dos opciones: 



· Crear una consulta en vista Diseño 
· Crear una consulta utilizando el asistente 
 

Escogemos la opción Crear una consulta en vista Diseño. 

 
 
Una vez que hayamos seleccionado crear una consulta en vista diseño nos 
aparecerá la siguiente ventana, donde se mostrarán todas las tablas 
contenidas en ella (bases de datos), estas se listan en la ficha Tablas , de igual 
modo que en la ficha consultas se listan todas las consultas contenidas en la 
base de datos. 

 
 
Con este ejemplo que vamos a realizar pretendemos saber qué vendedores 
han realizado ventas inferiores a 100€. 
Para obtener esta información necesitamos agregar la tabla Ventas y la tabla 
Usuarios. Seleccionamos cada tabla y pulsamos Agregar. 



Cuando hayamos acabado de agregar todas las tablas necesarias pulsaremos 
Cerrar. 
La siguiente imagen muestra el aspecto de la consulta. 

 
 
La información a mostrar por cada vendedor que cumpla la condición (venta 
inferior a 100€) es ID, Alias e Importe. 
Para ello hacemos doble clic en cada uno de estos campos en la tabla 
Vendedores y Ventas para el caso de importe. 
Veremos que en la parte inferior de la pantalla se muestran los campos que 
hemos seleccionado. 

 
 
Por último guardamos en la parte de Criterios correspondiente al campo 
Importe escribimos la condición necesaria para la consulta que nos atañe 
(<100). 
Para ver que resultados se obtienen pulsamos botón que nos 
permite ejecutar y por tanto ver los resultados de la consulta creada.   
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente imagen. 
 

 



Consulta de acción  
Una consulta de acción es una consulta que realiza cambios a muchos 
registros en una sola operación. 
Dentro de las consultas de acción podemos distingui r las siguientes. 
Consulta de eliminación 
Elimina un grupo de registros de una o más tablas. Por ejemplo, puedes utilizar 
una consulta de eliminación para eliminar productos que ya no se fabrican o de 
los que no hay pedidos. Con las consultas de eliminación, siempre se eliminan 
registros enteros , no sólo campos seleccionados dentro de los registros. 
A continuación pasaremos a explicar paso a paso como se realiza una consulta 
de eliminación. 
Seleccionamos objeto Consultas y crearemos una consulta en vista diseño 
agregando únicamente la tabla Usuarios. 
A continuación nos dirigimos a la barra de herramientas y hacemos clic en el 

botón Tipo de consulta .    

 
 
Escogemos Consulta de eliminación. A través de esta consulta pretendemos 
eliminar a los usuarios que tengan un sueldo inferior a 30.000€. 
Hacer doble clic en Ingresos mensuales, escribir en la parte de Criterios del 
campo la condición (<30000). 

 

Cuando hayamos hecho esto nos situamos en el botón ejecutar   en la 
barra de herramientas y saldrá el siguiente mensaje, donde se nos preguntará 
si efectivamente deseamos eliminar los registros que coinciden con el criterio 
establecido. 



 
 
Si hacemos clic en Sí se habrán eliminado los registros correspondientes en la 
tabla Usuarios de la Base de datos. 
 
Consulta de actualización  
Las consultas de actualización se utilizan para realizar cambios globales a un 
grupo de registros de una o más tablas que satisfagan una determinada 
condición. Por ejemplo, puedes aumentar los precios un 10 por ciento para 
todos los productos ó bien puedes incrementar los sueldos un 5 por ciento al 
personal de una determinada categoría. Con una consulta de actualización 
puedes modificar los datos de las tablas existentes. 
A continuación explicaremos paso a paso como hacer una consulta de 
actualización, en este caso vamos a realizar un incremento sobre los ingresos 
mensuales en la tabla Usuarios de un 2%. 
Para ello realizamos el siguiente procedimiento: 
Nos dirigimos a consultas, Nuevo, escogemos Vista Diseño y hacemos clic en 
Aceptar. 

 



 
A continuación aparecerá la siguiente ventana. 

 
 
Agregamos la tabla Usuarios y pulsamos el botón cerrar. 
 

 
 

En el siguiente paso seleccionamos el tipo de Consulta en este caso 
Consulta de Actualización. 

 
 
A continuación, seleccionamos de la tabla Usuarios los campos necesarios, en 
esta ocasión Ingresos Mensuales . 
Hacemos doble clic sobre el campo Ingresos Mensuales y en la línea 
Actualizar a: establecemos la expresión [Ingresos mensuales]*1,02 la cual nos 
permite incrementar el ingreso mensual en un 2%. 



 
 

Pulsar el botón   para ejecutar la consulta y así proceder a actualizar el 
ingreso mensual de los usuarios en un 2%. 

 
 
Como se puede observar en la imagen anterior se muestra un mensaje en el 
que se nos pregunta de si estamos seguros de realizar la actualización, 
pulsamos Sí en caso de estar seguros y NO en caso contrario, así los cambios 
no surtirán efecto. 
Si comprobamos los Ingresos en la tabla Usuarios podemos ver que el ingreso 
se ha aumentado un 2%. 



 
 
Consulta de datos anexados  
 
Agrega un grupo de registros que cumplen una determinada condición al final 
de una tabla. 
Las consultas de datos anexados también son útiles para: 

� Anexar campos basados en criterios. 
� Anexar registros cuando algunos de los campos de una tabla no existe 

en la otra tabla. 
Nos dirigimos a consultas, Nuevo, escogemos Vista Diseño y hacemos clic en 
aceptar. 
Elegimos Vista Diseño y pulsamos Aceptar. 

 
 
A continuación aparecerá la siguiente ventana. 
 

 
 
Agregamos la tabla NuevosUsuarios. 
Una vez que tengamos esto, nos dirigimos a la opción tipo de consulta y 
elegimos Consulta de datos anexados. 



 
 
Donde pone Nombre de la tabla seleccionamos la tabla Usuarios puesto que 
es la tabla a la que queremos añadir los nuevos usuarios y pulsamos Aceptar. 

 
 
Ahora pasaremos a introducir todos los campos de la tabla NuevosUsuarios 
haciendo doble clic con el ratón sobre cada uno de ellos. 

 
 
De esta manera los campos nos quedarían insertados como en la imagen que 
abajo se muestra. 

 
 



Una vez que hayamos echo esto pulsamos el botón ejecutar   de la barra 
de herramientas y saldrá el siguiente mensaje. 

 
 
Este seria el resultado final de la consulta visto en la tabla. 

 
 
Consulta de creación de tabla  
Es útil para: 

� Crear una tabla para exportar a otras bases de datos. 
� Realizar una copia de seguridad de una tabla. 
� Crear una tabla histórica que contenga registros antiguos. 
 

A continuación vamos a crear una Consulta de creación de tabla paso a paso. 

 
 
Con este tipo de consultas pretendemos crear una tabla nueva partiendo de 
una tabla o consulta ya existente. 
 



Nos dirigimos a consultas, Nuevo, escogemos Vista Diseño y hacemos clic 
en Aceptar. 
 

 
 
A continuación aparecerá la siguiente ventana. 

 
 
Agregamos la tabla Ventas y cerramos. 
Una vez que tengamos esto, nos dirigimos a la opción tipo de consulta y 
elegimos Consulta de creación de tabla. 
 

 
 
Nos dirigimos a consultas, Nuevo, escogemos Vista Diseño y hacemos clic en 
Aceptar. 



 
 
Una vez hayamos seleccionado el tipo de consulta que vamos a hacer nos 
saldrá la siguiente ventana. 

 
 
A la nueva tabla, la llamaremos NuevasVentas y pulsamos Aceptar. 
 
Ahora pasaremos a introducir los siguientes campos, para ello, en la siguiente 
tabla seleccionamos el campo ID y hacemos doble clic con el ratón para  
insertar el campo en la parte inferior de la ventana consultas. Esto lo 
realizaremos con todos los campos de la tabla. 

 
 
Una vez hayamos seleccionado el tipo de consulta que vamos a hacer nos 
saldrá la siguiente ventana. 
 
Una vez hayamos insertado los campos necesarios pulsamos el botón ejecutar 
y nos saldrá el siguiente mensaje 
Access 



 
 
Hacemos clic en Sí y cerramos la consulta, con esto habremos creado una 
nueva tabla llamada NuevasVentas con 5 registros. 
. 


