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CAPÍTULO 1.  Relaciones entre tablas  

Al ser Access un gestor de base de datos relacional, su principal característica es que sus tablas 

se relacionan entre sí.  

La información de las bases de datos se almacena desglosada en distintas tablas. Son las 

relaciones entre ellas las que permiten al programa recopilar toda la información para ponerla 

a nuestra disposición a la hora de abrir tablas, crear consultas, diseñar formularios etc.   

 

Ejemplo: Imaginemos el caso de una empresa de alquiler de coches, si la información relativa a 

los coches, a los contratos y a los clientes está en tablas distintas, Access necesita relacionarlas 

de algún modo para que ante una petición de información por parte del usuario poder saber 

qué cliente ha alquilado qué coches y cuándo, qué coche ha sido alquilado por qué clientes y 

cuánto beneficio ha dado, etc.  

El concepto de relaciones en este apartado se explicará siguiendo con el ejemplo de la empresa 

de alquiler de coches.  

    

1.1      Tipos de relación  

Existen varios tipos de relación posible entre tablas y es imprescindible conocerlas.  

 Relación uno a varios (1:∞) en este tipo de relación una de las dos tablas usa su clave 

principal para relacionarse con otra tabla.   

Ejemplo: la tabla Clientes y la tabla Contratos se relacionan a través del campo DNI. En la tabla 

Clientes este campo no se puede repetir nunca (es la clave), pero en la tabla Contratos sí, ya 
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que un cliente puede haber alquilado varios coches. De este modo la tabla Clientes será la parte 

1 de la relación (solo 1 DNI, sin repeticiones), y la tabla Contratos la parte varios ∞ (podemos 

ver DNI repetidos varias veces).  

 

 Relación uno a uno (1:1) los dos campos que se relacionan son clave principal en sus 

respectivas tablas. Es el tipo de relación menos habitual. Se usa cuando la información 

de las dos tablas es complementaria.   

Ejemplo: si deseas seguir el mantenimiento de todos los vehículos y no quieres que todos los 

campos como Faros, Neumáticos, Aceite, etc., figuren en la tabla Coches, crea una tabla llamada 

Mantenimiento donde el campo clave sea Matrícula, y se relacione con la tabla Coches donde 

campo Matrícula también es clave. Esto significa que un coche no puede aparecer más de una 

vez en ninguna de las dos tablas. (Uno a uno = Una matrícula en una tabla, una matrícula en la 

otra tabla).  

 
 Relación varios a varios (∞:∞) es el tipo de relación más complejo de entender, se trata 

de una relación indirecta entre tablas y sólo es posible realizarla creando una tabla 

auxiliar para relacionar las tablas principales.   

Ejemplo: un cliente puede alquilar en diferentes momentos, varios coches, y un coche puede 

ser alquilado por varios clientes. Para controlar y gestionar esta acción debes crear una tabla 

auxiliar (Contratos) que relacione la tabla principal Clientes con la tabla principal Coches.  

De este modo se crea una relación varios a varios.  
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Importante: la relación varios a varios está formada por dos relaciones uno a varios. Esto es 

debido a que la tabla Clientes no posee ningún campo en común con la tabla Coches. Por lo 

tanto no es posible una relación directa entre las dos tablas.  

 

1.2       La integridad referencial.  

La integridad referencial es una propiedad de una relación entre tablas. Dicha propiedad 

asegura que cualquier registro de una tabla se relacione con otros registros válidos, es decir, que 

existen en la base de datos. Esto implica que los datos han de ser necesariamente correctos, sin 

repeticiones, datos perdidos, valores nulos, etc.  

A través de la integridad referencial el programa se asegura de que no exista un valor en una 

tabla auxiliar que no se corresponda con otro valor en la tabla principal.  

La integridad referencial es una garantía de control sobre los registros de las tablas.  

Por defecto la mayoría de las relaciones que se crean en Access deben ser con integridad 

referencial, los casos en los que no se usa esta propiedad son poco frecuentes (por ejemplo las 

relaciones creadas entre tablas importadas no compatibles entre sí).  

Ejemplo: en la empresa de alquiler de coches las tablas Clientes y Contratos están relacionadas 

a través del campo DNI.  

Un cliente desea alquilar un vehículo. Facilita al empleado sus datos (Nombre, Apellidos, DNI, 

etc.) y se rellena su ficha de cliente en la tabla Clientes. A la hora de completar los datos en la 

tabla Contratos el empleado introduce por error un DNI que no existe en la base de datos. Si la 

integridad referencial está activada Access no permitirá la creación de ese contrato porque no 

encuentra un valor de DNI válido en la tabla Clientes, o dicho de otro modo, ese cliente no existe.  

1.2.1 ACTUALIZACIÓN EN CASCADA  

Además de exigir al programa la integridad referencial entre dos tablas relacionadas, es posible 

activar la propiedad Actualización en cascada. Esto significa que cada vez que cambie un registro 

en la tabla principal de la relación, los registros dependientes éste en la tabla auxiliar cambiarán 

automáticamente.  
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Ejemplo: un coche tiene una matrícula 1234-AAA, dicho coche ha sido alquilado un número 

determinado de veces, existiendo un registro en la tabla Contratos por cada una de las veces 

que ha sido alquilado.  

En determinado momento el coche se vuelve a matricular y pasa a ser identificado como   

1234-BBB. Si cambias la matrícula en la tabla Coches, y está activada la opción Actualización en 

cascada, los registros de la tabla Contratos se actualizarán automáticamente para mostrar el 

cambio realizado.  

 

1.2.2 ELIMINAR EN CASCADA LOS REGISTROS RELACIONADOS  

Además de actualizar los registros relacionados, existe la posibilidad de eliminar  todos los 

registros de una tabla auxiliar al eliminar el registro de la tabla principal. Esta opción evita que 

en una tabla auxiliar existan registros que no tienen correspondencia en una tabla principal.  

Ejemplo: un cliente con DNI 12345678A alquila varios coches. En la tabla Contratos habrá un 

registro por cada una de las veces que haya alquilado un vehículo. Si en un momento dado el 

cliente desea darse de baja de la base de datos, y eliminamos su registro en la tabla Clientes, 

por defecto los contratos que haya realizado el cliente seguirán estando disponibles (aunque 

sus datos personales ya no existan en la base de datos).  

Si activas la opción Eliminar en cascada los registros relacionados el programa eliminará 

automáticamente todos los registros de la tabla Contratos al borrar el registro principal en la 

tabla Clientes.  

 

1.3      Crear relaciones  

Una vez creadas las tablas de la base de datos, definidos los campos, los tipos de datos, las 

propiedades y las claves, es el momento de crear las relaciones.  

Importante: cuando se diseña una base de datos todos los elementos se han de tener en cuenta 

al mismo tiempo, al definir las claves de la base de datos se debe tener presente que en el futuro 

estos campos serán los que se relacionen en las tablas.  

Ejemplo: en la empresa de alquiler de coches las relaciones se crearán entre la tabla  

Clientes y Contratos (1 a varios) a través del campo DNI, y entre las tablas Coches y Contratos 

(1 a varios) a través del campo Matrícula. Quedando relacionadas indirectamente las tablas 

Clientes y Coches con una relación del tipo varios a varios.  

 

1.3.1 REQUISITOS PREVIOS A LA CREACIÓN DE RELACIONES  

Antes de crear una relación entre campos de diferentes tablas debes tener en cuenta una serie 

de consideraciones previas:  

 Es necesario que todos los objetos de la base de datos estén cerrados. Si hay algún 

objeto abierto en el momento de crear la relación muestra el siguiente mensaje de 

advertencia.  
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 Los campos deben ser del mismo tipo, con la salvedad del tipo de datos Autonumérico 

que sólo se puede relacionar con un campo definido como tipo Número. Al igual que en 

el caso anterior si no se cumple esta condición presenta un mensaje advirtiendo de este 

hecho.  

 

Importante: no es necesario que ambos campos se identifiquen con el mismo nombre en ambas 

tablas.  

    

Cómo crear una relación  

1. Abre la base de datos en la que vas a crear las relaciones.  

2. Selecciona la ficha Herramientas de base de datos - Relaciones.  
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3. La primera vez que accedas a las relaciones de la base de datos aparecerá el cuadro de 

diálogo Mostrar tabla. Haz doble clic en cada una de las tablas de la base de datos 

(también puedes seleccionar la tabla y hacer clic en el botón Agregar). Cuando hayas 

añadido las tres tablas al área de trabajo haz clic en el botón Cerrar.  

 

Recuerda: si no aparece el cuadro de diálogo Mostrar tabla puedes hacer clic en el botón 

Mostrar tabla de la cinta de opciones, sección Relaciones de la ficha Diseño.  

    

4. En este punto se muestra la ficha Diseño en la cinta de opciones. Además aparece la 

ficha Relaciones en el área de trabajo donde se muestran las tres tablas de la base de 

datos.  
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5. Para crear la relación entre la tabla Coches y Contratos haz clic en el botón Modificar 

relaciones de la sección Herramientas en la ficha Diseño.  

6. En el cuadro de diálogo Modificar relaciones haz clic en el botón Crear nueva…  

 

7. En el cuadro de diálogo Crear nueva selecciona en los desplegables correspondientes 

la tabla principal (tabla izquierda) y la secundaria (tabla derecha) y los campos que se 

relacionarán entre ambas tablas. Por último haz clic en el botón Aceptar.  

 

8. De vuelta en el cuadro de diálogo Modificar relaciones activa la casilla Exigir integridad 

referencial, si lo deseas activa también Actualizar en cascada los campos relacionados 

y Eliminar en cascada los registros relacionados y haz clic en el botón Crear.  
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9. En el área de trabajo aparecerá la relación entre las dos tablas, con un 1 en la parte de 

la tabla Clientes (su campo clave es DNI) y un símbolo de infinito en la parte de la tabla 

Contratos (su campo clave es Id).  

 

10. Repite la operación para crear el resto de relaciones de la base de datos y en la cinta de 

opciones, haz clic en el botón Cerrar de la sección Relaciones de la ficha Diseño. Si 

Access te pregunta si deseas guardar los cambios haz clic en Sí.  

 

Importante: también puedes crear las relaciones directamente arrastrando el campo 

clave de la tabla principal sobre el campo relacionado de la tabla secundaria. Al realizar 

esta acción se abrirá el cuadro de diálogo Modificar relaciones. El resto del proceso es 

idéntico al descrito anteriormente.  

 Cómo eliminar una relación  

1. Selecciona la ficha Herramientas de base de datos - Relaciones.  

2. Selecciona la relación que desees eliminar haciendo clic en ella.  

3. Pulsa la tecla Suprimir.  
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1.4      El asistente de búsquedas  

El asistente de búsquedas es un tipo de dato especial que permite seleccionar valores de una 

lista desplegable en un campo de una tabla o un formulario.  

Se usan para evitar que los usuarios introduzcan valores manualmente de modo que 

obligatoriamente deban seleccionarlos el valor de una lista. También admite una solución 

intermedia en la que sea posible seleccionar o escribir nuevos valores.  

Para crear un asistente de búsqueda debes abrir la tabla en vista Diseño.   

Advertencia: no es posible realizar esta acción desde la vista Hoja de datos.  

 

Los valores de la lista desplegable de un campo con asistente de búsqueda pueden provenir de 

dos fuentes diferentes, del campo de otra tabla, o de valores introducidos a mano por el usuario. 

En este apartado veremos cómo crear los dos modelos.  

Cómo crear un campo con asistente para búsquedas introduciendo los valores  

1. Abre la tabla que debe contener el campo en vista Diseño.  

2. Escribe el nombre del nuevo campo y en el desplegable del Tipo de dato selecciona la 

opción Asistente para búsquedas.  
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3. Access abrirá el cuadro de diálogo Asistente para búsquedas en el que podrás elegir si 

deseas introducir los valores que tendrá el desplegable uno a uno o si prefieres tomarlos 

de una tabla ya existente. Para este primer ejemplo selecciona la opción Escribiré los 

valores que desee y haz clic en el botón Siguiente.  

 
 

4. En la siguiente pantalla aparece una tabla en blanco y una columna llamada Col1, en ese 

campo escribe todos los valores que deban aparecer en la lista desplegable, uno en cada 

registro de la tabla. Cuando finalices haz clic en el botón Siguiente.  

 

 

 

5. En la última pantalla escribe el nombre que desees para el campo que debe contener la 

lista desplegable y haz clic en el botón Finalizar.  

6. Vuelve a la vista Hoja de datos y en el campo editado comprueba que al hacer clic sobre 

cualquiera de sus datos se despliega la lista con los valores introducidos.  

7. Para introducir valores en ese campo escribe la primera letra del valor y aparecerá 

automáticamente el resto del dato, pulsa la tecla Tabulador para confirmarlo.  
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Cómo crear un campo con asistente para búsquedas a partir de una tabla  

1. En primer lugar debes crear la tabla que contendrá los valores que desees tomar, 

también puede ser un campo de una tabla o consulta existente.  

2. Sigue los mismos pasos del ejemplo anterior hasta el momento en el que Access te da a 

elegir entre escribir los valores que desees y tomarlos de una tabla o consulta, 

selecciona esta última opción y haz clic en el botón Siguiente.  

3. Indica el tipo de objeto de donde proviene el campo o campos con los valores a añadir, 

a continuación selecciona la tabla en la lista y haz clic en el botón Siguiente.  

  

1. Si la tabla o consulta tiene varios campos, aparecerán listados en el cuadro Campos 

disponibles, selecciona el que contiene los valores y haz clic en el botón > para pasarlos 

al cuadro Campos seleccionados, a continuación haz clic en Siguiente.  

2. En el desplegable 1 selecciona el campo para que los valores aparezcan ordenados 

alfabéticamente (o de mayor a menor en caso de campos de tipo número).  

3.  

 
    

4. En este paso puedes ajustar el ancho de la columna que mostrará los valores del 

desplegable, sitúa el cursor entre la división de la primera columna y la segunda, haz clic 

y arrastra el ratón.  



  Access 2013 Avanzado 

  
  www.pildorasinformaticas.com 

18 

 

5. Por último introduce el nombre del campo y haz clic en el botón Finalizar.  

A continuación podemos realizar los cambios deseados en el diseño de la tabla.  

1.5      hojas secundarias de datos  

En una Hoja Secundaria de datos podemos ver y modificar datos relacionados o combinados en 

una hoja de datos de una tabla, consulta o formulario.  

  

Microsoft Access crea automáticamente una hoja secundaria de datos en una tabla que tenga 

una relación uno a uno o esté en el lado uno de una relación uno a varios, cuando la propiedad 

Hoja Secundaria De Datos de la tabla se haya establecido en Automático.  
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Sin embargo, podemos agregar una hoja secundaria de datos a cualquier tabla, consulta o 

formulario. Una hoja secundaria de datos puede tener como objeto origen una tabla o consulta, 

que se especifica en la propiedad Hoja secundaria de datos. Una hoja secundaria de datos 

correspondiente a un control de un subformulario puede tener como objeto origen una tabla, 

una consulta o un formulario, que se especifica en la propiedad Objeto origen.   

Podemos anidar hasta ocho niveles una hoja secundaria de datos dentro de otra hoja secundaria 

de datos. Sin embargo, cada hoja de datos o cada hoja secundaria de datos sólo pueden tener 

una hoja secundaria de datos anidada.  

1.5.1 INSERTAR O MODIFICAR UNA HOJA SECUNDARIA DE DATOS  

  

Para insertar o modificar una Hoja secundaria de datos, seguimos los siguientes pasos:  

 En el grupo Registros de la pestaña Inicio, haga clic en Más, elija Hoja secundaria de 

datos y, a continuación, haga clic en Hoja secundaria de datos.   

 Automáticamente Access nos visualiza el siguiente cuadro de diálogo:  
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 Seleccionamos la ficha Tablas, Consultas o Ambas, dependiendo del tipo de objeto que 

deseemos insertar como hoja secundaria de datos. Y seleccionamos el objeto de la lista.  

 En el cuadro Vincular campos secundarios, hacemos clic en el campo que ha de ser la 

clave externa o el campo coincidente para la tabla o consulta que constituye la hoja 

secundaria de datos.  

 En el cuadro Vincular campos principales, hacemos clic en el campo que ha de ser la 

clave principal o el campo coincidente para la tabla o consulta que constituye la hoja 

principal de datos.  

Nota: Si deseamos especificar dos o más campos en el cuadro Vincular campos secundarios o 

Vincular campos principales, escribimos los nombres de campos separados por un punto y coma 

(;).  

1.5.2 MOSTRAR U OCULTAR LA CLAVE EXTERNA EN UNA HOJA SECUNDARIA DE DATOS  

De forma predeterminada, Microsoft Access nos muestra la clave externa o el campo 

coincidente en una hoja secundaria de datos. Sin embargo, el campo de la clave externa 

podemos mostrarlo temporalmente. Para ello, seguimos los siguientes pasos:  

 En la hoja de datos hacemos clic en el indicador de expansión  y, a continuación, 

seleccionamos un registro en la hoja secundaria de datos.  

 En el grupo Registros de la pestaña Inicio, haga clic en Más, elija Mostrar campos. 

Automáticamente Access nos visualiza el siguiente cuadro de diálogo.  

 

 Activamos la casilla de verificación situada junto al campo de la clave externa.  

Nota: La próxima vez que abramos la Hoja de Datos que contiene la Hoja secundaria de datos, 

la columna o columnas volverán a estar ocultas.  

Aclaración: La acción de ocultar o mostrar estos campos sólo cambia el aspecto de la Hoja 

secundaria de datos, no modifica ninguna relación u objeto origen.  
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1.5.3 EXPANDIR O CONTRAER UNA HOJA SECUNDARIA DE DATOS  

Para expandir o contraer una Hoja secundaria de datos, abrimos la tabla, consulta o formulario 

que contenga la hoja secundaria de datos en la vista Hoja de datos.  

 Para expandir una hoja secundaria de datos en una fila de una hoja de datos o de una 

hoja secundaria de datos, hacemos clic en el indicador de expansión  situado a la 

izquierda de la fila.  

 Para expandir todas las hojas secundarias de datos de la hoja de datos o de una hoja 

secundaria de datos que tiene el enfoque, seleccionamos Hoja secundaria de datos del 

menú Formato y, a continuación, hacemos clic en Expandir todo.  

 Para contraer una hoja secundaria de datos en una fila de una hoja de datos o una hoja 

secundaria de datos, hacemos clic en el indicador de expansión  situado a la izquierda 

de la fila.  

 Para contraer todas las hojas secundarias de datos de la hoja de datos o de la hoja 

secundaria de datos que tiene el enfoque, seleccionamos Hoja secundaria de datos en 

el menú Formato y, a continuación, hacemos clic en Contraer todo.  

1.5.4 QUITAR UNA HOJA SECUNDARIA DE DATOS  

  

Para quitar una Hoja secundaria de datos, seguimos los siguientes pasos:  

 Abrimos la tabla o la consulta que contenga la hoja secundaria de datos en la vista Hoja 

de datos.  

 En el grupo Registros de la pestaña Inicio, haga clic en Más, elija Hoja secundaria de 

datos  y, a continuación, hacemos clic en Quitar.  

Nota: Al quitar una hoja secundaria de datos, no se elimina la tabla o la consulta, ni se modifica 

ninguna relación. 
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