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Relaciones entre Tablas en una Base de Datos Access 
 

Una Base de Datos relacional es un contenedor que alberga múltiples tablas que guardan 

información relacionada, permitiendo una estructura centralizada y eliminando los problemas de 

redundancia y control de los datos, veamos unas recomendaciones: 

Crear tablas independientes para cada entidad para evitar la redundancia de datos. 

Asignar una llave primaria a cada tabla para evitar que la tabla contenga registros duplicados y 

valores nulos,  y que además nos permita relacionar tablas. 

Incluir llaves foráneas, necesarias para crear relaciones entre tablas en la base de datos. Una llave 

foránea  debe ser del mismo tipo, tamaño y debe contener los mismos datos que la llave primaria 

con la cual se ha relacionado.   

La relación más común entre las tablas es la relación 1 a n. 

Una relación 1 a n quiere decir que para cada registro en la primera tabla pueden existir uno, 

varios o ninguno  relacionado en la segunda tabla. 

En la siguiente gráfica que representa un programa para controlar un presupuesto podemos 

observar: 

- La tabla meses(1) se relaciona con la tabla presupuesto(n), lo cual quiere decir que cada mes 

en la tabla meses (enero, febrero, marzo, etc.),  puede aparecer muchas veces en la tabla 

presupuesto. 

- La tabla meses(1) se relaciona con la tabla egresos(n), lo cual quiere decir que cada mes en la 

tabla meses (enero, febrero, marzo, etc.), puede aparecer muchas veces en la tabla egresos. 

- La tabla capítulos(1) se relaciona con la tabla presupuesto(n), lo cual quiere decir que cada 

capítulo en la tabla capítulos (alimentación, educación, servicios públicos, etc.), puede 

aparecer muchas veces en la tabla capítulos). 

- La tabla capítulos(1) se relaciona con la tabla egresos(n), lo cual quiere decir que cada capítulo 

en la tabla capítulos (alimentación, educación, servicios públicos, etc.), puede aparecer 

muchas veces en la tabla egresos). 
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Miremos como se crea una de estas relaciones: 

Ubiquemos la opción Herramientas de base de datos y le damos click. 
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Y presionamos el icono relaciones. 

 

 

Si es la primera vez que entramos a crear relaciones seguramente nos aparecerá la pantalla sin 

ninguna tabla, entonces procedemos a presionar el botón derecho sobre cualquier parte de esta 

área y le podemos dar la opción mostrar todo, o mostrar tabla por tabla. 
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Después que  tenemos todas las tablas en pantalla, procedemos a crear las relaciones,. 

Supongamos que ya hemos creado tres de ellas como aparece en la próxima gráfica. 

Vamos a crear entonces la relación 1 a n   meses(1) – presupuesto(n). 

Hay que aclarar que el campo cod_mes de la tabla mes debe ser del mismo tipo y tamaño del 

campo cod_mes en la tabla presupuesto. 

Seleccionamos con el botón izquierdo del ratón el campo cod_mes de la tabla meses y sin soltarlo 

lo trasladamos hacia la tabla presupuesto, soltándolo sobre el campo cod_mes de la tabla 

presupuesto, ver siguientes dos gráficas. 

 

  

 

 

 

Al soltar el botón izquierdo, Microsoft Access muestra una pantalla entendiendo que pretendemos 

crear una relación uno a n entre estas dos tablas (flecha #2)  mediante los campos cod_mes (flecha 
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# 1)de cada una de ellas. El campo cod_mes de la tabla presupuesto se convierte entonces en una 

llave foránea de la llave primaria de la tabla meses (cod_mes).(ver siguiente gráfica). 

 

 

 

 

El cuadro nos permite seleccionar tres opciones: 

 

Integridad referencial  quiere decir que al definir cod_mes de la tabla presupuesto como una llave 

foránea de la llave primaria cod_mes de la tabla meses , sus datos deben primero existir en la 

tabla meses , o lo que es lo mismo, hay que crear los meses del año en la tabla meses  antes de 

intentar digitar datos en el campo cod_mes de la tabla presupuesto. 

Las otras dos opciones  (actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los 

registros relacionados)  se refiere a que cualquier cambio en la tabla que contiene la llave 

primaria, lo va a reproducir en las tablas que tienen llaves foráneas dependiente de dicha llave 

primaria. 
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Seleccionamos entonces las tres opciones  (exigir integridad referencial, actualizar en cascada los 

campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados)  y presionamos el botón 

crear. De esta manera hemos creado la relación 1 a n entre estas dos tablas. 

 

 


