
CONSULTAS MULTITABLAS 

 

1.  SELECCIONAR FILAS  

Para seleccionar filas tenemos que indicar un criterio de búsqueda, un 
criterio de búsqueda es una condición que deberán cumplir todas las filas 
que aparezcan en el resultado de la consulta. 

Normalmente la condición estará basada en un campo de la tabla por 
ejemplo para seleccionar los alumnos de Valencia la condición sería 
población = "Valencia". Para escribir esta condición en la cuadrícula 
tenemos que tener en una de las columnas de la cuadrícula el campo 
población y en esa columna ponemos en la fila Criterios: el resto de la 
condición o sea ="Valencia". 

Cuando la condición es una igualdad no es necesario poner el signo =, 
podemos poner directamente el valor Valencia en la fila Criterios: ya que 
si no ponemos operador asume por defecto el =.  

Tampoco es necesario poner las comillas, las añadirá él por defecto. 
Siempre que se encuentra un texto lo encierra entre comillas.  

Si en la fila Criterios: queremos poner un nombre de campo en vez de un 
valor (para comparar dos campos entre sí) tenemos que encerrar el 
nombre del campo entre corchetes [ ]. Por ejemplo queremos poner la 
condición precio = coste en la que precio y coste son dos campos, 
tenemos que poner en la fila criterios: [coste], si no ponemos los 
corchetes añadirá las comillas y entenderá Precio = "coste", precio igual 
al valor Coste no al contenido del campo Coste. 

Para indicar varias condiciones se emplean los operadores Y y O.  

En un criterio de búsqueda en el que las condiciones están unidas por el 
operador Y, para que el registro aparezca se deben cumplir todas las 
condiciones. Por ejemplo precio > 100 y precio < 1200, aparecen los 
registros cuyo precio está comprendido entre 101 y 1199. 

En un criterio de búsqueda en el que las condiciones están unidas por el 
operador O, el registro aparecerá en el resultado de la consulta si cumple 
al menos una de las condiciones. 

Todas las condiciones establecidas en la misma fila de la cuadrícula 
quedan unidas por el operador Y. 

En el ejemplo siguiente serían alumnos de Valencia Y cuya fecha de 
nacimiento esté comprendida entre el 1/1/60 y el 31/12/69.  



 

Del mismo modo pasa con cada una de las filas o: 

Si queremos que las condiciones queden unidas por el operador O 
tenemos que colocarlas en filas distintas (utilizando las filas O: y 
siguientes). 

Por ejemplo, si en la cuadrícula QBE tenemos especificado los siguientes 
criterios:  

 

Visualizaremos de la tabla Alumnado los campos Apellidos, Nombre, 
Población y Fecha nacimiento, los alumnos aparecerán ordenados por 
Apellidos pero únicamente aparecerán aquellos que sean de Valencia y 
hayan nacido entre el 1/1/60 y el 31/12/69, o bien aquellos de Alicante sea 
cual sea su fecha de nacimiento.  

¡Ojo! El criterio de la fecha de nacimiento únicamente afecta a la población 
Valencia por encontrarse en la misma fila.  

Access no diferencia entre mayúsculas y minúsculas a la hora de realizar 
la búsqueda de registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LAS CONSULTAS MULTITABLA 

 

Una consulta multitabla es una consulta que obtiene datos de varias 
tablas por lo que deberá contener en la zona de tablas de la ventana 
Diseño las distintas tablas de donde obtiene esos datos. 

Para añadir una tabla a la zona de tablas (una vez en la ventana Diseño 
de consulta) haremos clic en el botón Mostrar tabla de la pestaña 
Diseño: 

 

Si las tablas no están relacionadas o no tienen campos con el mismo 
nombre, la consulta obtiene la concatenación de todas las filas de la 
primera tabla con todas las filas de la segunda tabla, si tenemos una 
tercera tabla concatenará cada una de las filas obtenidas en el primer paso 
con cada una de las filas de la tercera tabla, y así sucesivamente. Vemos 
que no interesa basar la consulta en muchas tablas ya que el resultado de 
la concatenación puede alcanzar dimensiones gigantescas.  

Además, normalmente la mayoría de las concatenaciones obtenidas no 
nos sirven y entonces tenemos que añadir algún criterio de búsqueda para 
seleccionar las filas que al final nos interesan. Por ejemplo me puede 
interesar datos de la tabla Alumnado y de la tabla Cursos porque quiero 
sacar una lista con los datos de cada alumno y nombre del curso al que 
pertenece, en este caso no me interesa unir el alumno con cada uno de los 
cursos sino unirlo al curso que tiene asignado; en este caso tenemos que 
combinar las dos tablas. 

3.  COMBINAR TABLAS 

Combinamos dos tablas por un campo (o varios) de unión de la misma 
forma que relacionamos tablas en la ventana Relaciones arrastrando el 
campo de unión de una de las tablas sobre el campo de unión de la otra 
tabla. De hecho si añadimos a la zona de tablas, tablas relacionadas, estas 
aparecerán automáticamente combinadas en la zona de tablas de la 
ventana Diseño de Consulta. 

También se combinan automáticamente tablas que tengan un campo con 
el mismo nombre en las dos tablas aunque no exista una relación definida 
entre ellas. 

Cuando dos tablas están combinadas en una consulta, para cada fila de 
una de las tablas Access busca directamente en la otra tabla las filas 
que tienen el mismo valor en el campo de unión, con lo cual se emparejan 



sólo las filas que luego aparecen en el resultado y la consulta es más 
eficiente. 

Cuando las tablas están combinadas aparecen en la ventana diseño de la 
consulta de la siguiente manera: 

 

Las composiciones vistas hasta ahora son composiciones internas ya 
que todos los valores de las filas del resultado son valores que están en las 
tablas que se combinan. 

Con una composición interna sólo se obtienen las filas que tienen al menos 
una fila de la otra tabla que cumpla la condición, veamos un ejemplo: 

En la lista de alumnos comentada anteriormente no saldrán los alumnos 
que no tengan curso asignado. 

Pues en los casos en que queremos que también aparezcan las filas que 
no tienen una fila coincidente en la otra tabla, utilizaremos la 
Composición externa. 

3.1  La composición externa 

La composición externa se utiliza cuando queremos que también 
aparezcan las filas que no tienen una fila coincidente en la otra tabla. 

Este tipo de combinación se define de la siguiente manera: 

 Añadir las dos tablas a la zona de tablas de la consulta. 

 Combinar las dos tablas por los campos de unión: 

 Hacer doble clic sobre la línea que une las dos tablas. 

En el cuadro de diálogo que aparecerá haz clic en el botón Tipo de 
combinación.  

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la combinación 



 

Por defecto la combinación es interna (incluye sólo las filas donde los 
campos combinados (campos de unión) de ambas tablas sean iguales), si 
queremos definir una combinación externa deberemos seleccionar la 
opción 2 o la 3 según lo que queramos obtener. 

Si seleccionamos la opción 2, 

 

la combinación aparecerá de la siguiente forma: 

 

Si seleccionamos la opción 3, 



 

la combinación aparecerá de la siguiente forma: 

 

El sentido de la flecha nos indica de qué tabla obtendremos todos los 
registros. 

 


