
 
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR FACULTAD DE INGENIERIAS – LINEA INFORMÁTICA 
GUIA CONSULTAS 

 

Elaborado Por Diana E. López 

 

Ejercicio pasó a paso: Consultas multitabla 

Objetivo  

Practicar las operaciones de Crear, ejecutar y guardar una consulta 
multitabla. 

 

 Primer ejercicio:  Crearemos una consulta a partir de dos 
tablas relacionadas. La consulta contendrá como datos los 
nombres de los Productos, Precio Actual y Nombre de la 
categoría y Descripción de la categoría, pero de aquellos 
Productos que sean Bebidas o bien aquellos que se encuentren 
en la categoría de Jabones.  

1. Abre la base de datos Sistema de Ventas del ejercicio dos  

2. Haz clic en el botón Diseño de Consulta en la pestaña Crear. 
Se abrirá el cuadro Mostrar tabla.  

3. Haz clic en la tabla Productos. 

4. Haz clic en el botón Agregar. Observa que aparece la tabla 
Productos en la zona de tablas de la ventana diseño.  

5. Haz clic en la tabla Categoría, quedará así seleccionada. 

6. Haz clic en el botón Agregar. Observa que aparece la tabla 
Categoría en la zona de tablas de la ventana diseño.  

7. Pulsa el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo. Observa 
que las tablas aparecen combinadas ya que tienen una relación 
definida en la ventana Relaciones. Como están unidas por el 
campo Identificación del Producto, se formarán registros con 
Productos junto con los datos Categorías del Sistema de Ventas 

8. Rellena la rejilla QBE de forma que nos quede así:  



 

 

 

 

Observa como los criterios se encuentran en dos filas diferentes por lo 
tanto sacará aquellos que sean BEBIDAS O aquellos que estén en la 
categoría JUGOS DULCES.  

9. Haz clic en el botón Ejecutar para ver el resultado.  

10. Cierra la consulta, como es la primera vez que la guardas te 
pedirá un nombre, ponle PRODUCTOS BEBIDAS O JUGOS 
DULCES.  

 

 Segundo ejercicio:  Este proceso se hace a partir de las tablas, 
Producto, Proveedor, Ventas, Cliente 

1. En la tabla Productos anexar el campo fecha de elaboración 

2. Crear la consulta llamada VENTA DEL PRODUCTO 

3. La consulta debe mostrar el nombre del producto, el Cliente que 
adquirió el producto, la fecha de la venta y el nombre del 
Proveedor, también que muestre un rango de productos de 
acuerdo a la fechas digitadas de este, realice este paso como se 
muestra en el ejemplo de seleccionar filas propuesto en la 
lectura. 

4. Pulse el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo. Observa 
que las tablas aparecen combinadas ya que tienen una relación 
definida en la ventana Relaciones.  

 


