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RELACIONES 
 
INTRODUCCIÓN 
Una base de datos relacional es aquella que posee ó permite crear relaciones 
entre las diferentes tablas que la componen, establece interconexiones entre 
los datos y trabaja con ellos conjuntamente. De esta forma al acceder a un 
registro de una de las tablas, Access automáticamente se situará en el registro 
de la tabla o tablas relacionadas. 
Las bases de datos relacionales permiten que la información almacenada en 
ella sea recuperada mediante consultas que ofrecen una amplia flexibilidad, 
permitiendo además asegurar la consistencia entre los datos. 
 
LAS RELACIONES 
Partiendo del ejercicio expuesto en la unidad 2, vamos a crear una nueva tabla 
para poder así establecer una relación entre ambas. 

 
 
Creamos una nueva tabla a la que llamaremos Ventas que recogerá todas las 
ventas realizadas por los diferentes Usuarios , la tabla ventas va a contener los 
siguientes campos: 
· Id: Tipo de datos: Número, Tamaño del campo: Entero largo, Lugares 
decimales: Automático, Valor predeterminado: 0, Requerido: No, Indexado: Sí 
(Con duplicados). 
· Fecha: Tipo de datos: Fecha/hora, Formato: Fecha corta, Requerido: No, 
Indexado: No. 



· Importe : Tipo de campo: Número, Tamaño del campo: Byte, Formato: Euro, 
Lugares decimales: 2, Valor predeterminado: 0, Requerido: No, Indexado: No. 
 
A continuación se muestra la vista diseño de la estructura de la tabla que 
vamos a crear. 

 
 
En la siguiente imagen se muestran las propiedades correspondientes al 
campo Id de la tabla Ventas. 
 

 
 
Propiedades correspondientes al campo fecha de la tabla Ventas. 



 
 
Propiedades correspondientes al campo importe de la tabla Ventas. 
 

 
 
Una vez que tengamos la tabla terminada la guardaremos con el nombre 
Ventas . Como se puede observar ahora tenemos dos objetos tablas, que 
vamos a relacionar a través del campo común entre ellas, en este caso, el 
campo Id. 



 
 
Para relacionar las dos tablas usuarios y ventas, pulsamos la opción 
Herramientas de la barra de Menú y elegimos relaciones o bien hacemos clic 

en el botón relaciones.   
 
Una vez hecho esto nos saldrá la siguiente ventana. 

 



Elegimos la tabla Usuarios y presionamos agregar, luego seleccionamos la 
tabla Ventas y la agregamos también, cuando tengamos las 2 tablas 
agregadas pulsamos cerrar y nos saldría la siguiente ventana. 

 
 
Para relacionar las dos tablas presionamos ID de la tabla Usuarios y 
arrastramos encima del ID de la tabla Ventas, al soltar el ratón aparecerá el 
cuadro de diálogo de RELACIONES , como se puede observar en la imagen 
siguiente. 

 
 
Access 
En la ventana anterior como podemos ver existe la opción llamada Integridad 
referencial, la cual nos permite garantizar que los datos de las tablas que se 
relacionan sean correctos sin repeticiones innecesarias, datos perdidos y 
relaciones mal resueltas, al activarla se activarán dos opciones más, las cuales 
también las activaremos y pulsamos Crear. 



A continuación se muestra la imagen correspondiente a la ventana de 
relaciones una vez creada la relación anteriormente descrita. 

 
 
 
Tipos de Relación 
Según los datos que deseamos unir o relacionar podemos distinguir tres tipos 
de relación: 
 
a) Relación 1 a 1 
El funcionamiento de este tipo de relación es muy simple, un registro de la tabla 
1 sólo puede estar enlazado con un único registro de la tabla 2 y ese mismo 
registro de la tabla 2 solamente puede estar enlazado con el mismo registro de 
la tabla 1. 
b) Relación 1 a varios 
En este tipo de relación, cada registro de la tabla 1 puede estar en lazado con 
varios registros de la tabla 2, y cada registro de la tabla 2 puede igualmente 
estar enlazado con diversos registros de la tabla 1. 
c) Relación varios a varios 
Es este tipo de relación el que se utiliza con mayor frecuencia. 
Cada registro de la tabla 1 puede estar enlazado con un único registro de la 
tabla 1. 
 
Integridad Referencial 
Al crear las relaciones entre tablas en el cuadro de diálogo existe una opción 
llamada “Integridad referencial” . 
 
Son reglas que se siguen para preservar las relaciones definidas entre las 
tablas cuando se introducen o eliminan los registros. 
 
Al seleccionar la opción “Integridad referencial” impedimos que Access: 

· Agregue registros a una tabla relacionada cuando no existe un registro 
asociado en la tabla principal. 

· Realice cambios en los valores de la tabla principal que quedarían 
aislados en una tabla relacionada. 



· Elimine registros de la tabla principal cuando existen registros 
relacionados que coinciden en una tabla relacionada. 

 
Si seleccionamos la casilla “Integridad referencial” , se activan dos casillas 
más: 

 
 
 “Actualizar en cascada los campos relacionados” y/o “Eliminar en cascada los 
registros relacionados”; estas casillas indican que Access permitirá realizar 
cambios y eliminaciones en la tabla principal, que implican cambios en los 
registros relacionados con la tabla secundaria ó relacionada. 
 
Una vez que tengamos seleccionada la casilla “Integridad referencial”, 
pulsamos el botón Crear. 
Esta relación que hemos realizado sería una relación de uno a varios porque 
uno de los registros de la tabla 1 (Usuarios ) esta relacionado con uno o varios 
registros de la tabla 2 (Ventas ) y viceversa. 
Esta relación sería lo mismo que decir que un Usuario realiza una o varias 
Ventas, y que una Venta es realizada por un Usuario. 
 
Este sería el resultado final  

 


