
Ejercicio 10: Consultas en Access  
 
Una consulta de selección es una operación realizada sobre la base de datos 
mediante la cual se realiza una selección de datos según un criterio. Esta consulta 
puede realizarse sobre una sola tabla o sobre varias. Las consultas también se 
pueden realizar sobre otras consultas previas o cualquier combinación de 
consultas y tablas. 
 
Además de las consultas de selección, existen también consultas de acción, de tal 
forma que el resultado de la consulta no es una respuesta con información de la 
base de datos, si no que es una acción sobre los mismos datos. Estas acciones 
pueden ser: insertar, borrar o modificar registros y crear nuev as tablas . 
 
En una consulta realizada sobre una sola tabla se pueden seleccionar uno o varios 
campos, de tal forma que la consulta sea una subtabla de la tabla original. 
Asimismo, se pueden establecer criterios de selección, ordenación y agrupación. 
De este modo se pueden obtener en la consulta un subgrupo de los registros 
originales de la tabla o agrupaciones de éstos. 
 
En una consulta realizada sobre más de una tabla o consulta, se utilizan las 
relaciones existentes entre las tablas para obtener información relacionada. 
Normalmente en una de las tablas se encuentra un código que permite acceder a 
otra tabla, donde se detalla la información perteneciente a dicho código. Por 
ejemplo, el número de carnet es el código que permite acceder en la tabla de 
alumnos a todos los datos del alumno. 
 
El resultado de una consulta de selección es una hoja de respuesta dinámica. La 
hoja de respuesta contiene una selección de datos existentes en una o varias 
tablas. La modificación de los datos subyacentes se refleja en la hoja de respuesta 
dinámica. En algunos casos se pueden modificar los datos de la hoja de respuesta 
dinámica, aunque donde realmente se modifican es en la tabla que los contiene. 
 

Ver video de explicación de consultas de Access 
 

EJERCICIO 
Con todo lo aprendido hasta ahora realiza lo siguiente: 

1) Abre la base de datos que se encuentra en la unidad U, y que previamente 
ha sido realizada, que tiene el nombre Clínica , o también con el nombre 
Ejercicio9Access.  

2) Realiza las siguientes consultas, usando el asistente de consultas de 
access: 

a. Mostrar todos los datos de la tabla Pacientes. 
b. Mostrar todos los datos de la tabla Médicos. 
c. Mostrar todos los datos de la tabla Ingresos. 

http://www.aulawiki.info/access2003/vb3/crear_consulta.htm


3) Guarda ahora la base de datos con el nombre Clinica en tu unidad y 
también con el nombre Ejercicio10Access , avisa al profesor para que lo 
puede corregir. 


