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CONTENIDO 2.6: Relaciones de una Base de Datos. 

 

Como ya estudiamos en los diferentes tipos y modelos de bases de datos, lo más adecuado es que una Base de Datos pertenezca 

al modelo Relacional, puesto que es la mejor manera para poder administrar todos los datos de una manera más flexible y 

adecuada. Microsoft Access puede manejar las denominadas “Relaciones” que sirven para indicar a este sistema, como se 

comportarán los datos de todas las tablas entre sí. Una relación se utiliza en Access para evitar la “Redundancia” (Repetición 

innecesaria) de datos. 

Tipos de relaciones de tabla 

Una relación se establece haciendo coincidir los datos de las columnas de clave, normalmente las columnas con el mismo nombre 

de ambas tablas. En la mayor parte de los casos, la relación hace coincidir la clave principal de una tabla, que proporciona un 

identificador único para cada fila, con una entrada de la clave externa de la otra tabla. Por ejemplo, la tabla Grados, tiene definido 

como clave principal al campo llamado Grado y la Tabla de alumnos tiene un campo que no es una clave principal, pero que se 

llama exactamente igual, lo que nos indica que la relación entre esas tablas es el Grado al que pertenece cada Alumno. 

Hay tres tipos de relaciones entre tablas. El tipo de relación que se crea depende de cómo se definen las columnas relacionadas.  

 Relaciones uno a varios 

La relación uno a varios es el tipo más común. En este tipo de relación, una fila de la tabla A puede tener muchas filas coincidentes 

en la tabla B, pero una fila de la tabla B sólo puede tener una fila coincidente en la tabla A. Por ejemplo, las tablas Alumnos y 

Grados tienen una relación uno a varios: Cada alumno solo puede pertenecer a un grado, pero un grado puede tener muchos 

alumnos. 

Una relación uno a varios se crea si sólo una de las columnas relacionadas 

es una clave principal. 

En Access, el lado de la clave principal de una relación uno a varios se 

denota mediante un símbolo de clave. Un símbolo de infinito denota el 

lado de la clave externa de una relación.  

Cabe mencionar que una Base de Datos correctamente diseñada, 

solamente puede poseer Relaciones del Tipo Uno a Varios. 

 

 Relaciones varios a varios 

En una relación varios a varios, una fila de la tabla A puede tener muchas filas coincidentes en la tabla B y viceversa. Este tipo 

de relación se crea definiendo una tercera tabla, denominada de combinación, cuya clave principal está compuesta de las claves 

externas de ambas tablas A y B. Por ejemplo, en otra base de datos, la tabla Autores y la tabla Títulos tienen una relación varios 

a varios que se define mediante una relación uno a varios de cada una de estas tablas a la tabla TítuloAutores. La clave principal 

de la tabla TítuloAutores es la combinación de la columna de identificador de autor (la clave principal de la tabla Autores) y de 
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la columna de identificador de título (la clave principal de la tabla Títulos). Dicho en otras palabras más fáciles de entender, un 

autor puede tener Varios  Títulos, y además un mismo Título, puede tener varios Autores. 

 Como nos damos cuenta este tipo de relaciones podría generar algunos errores a la hora de organizar los datos, por lo que si se 

presenta una relación de este tipo, es por lo general un error de diseño de la Base de Datos. 

 

 Relaciones uno a uno 

En una relación uno a uno, una fila de la tabla A no puede tener más de una fila coincidente en la tabla B y viceversa. Una relación 

uno a uno se crea si las dos columnas relacionadas son las claves principales. 

Este tipo de relación no es común porque la mayor parte de la información relacionada de esta manera estaría toda en una tabla.  

Podría utilizar una relación uno a uno para:  

 Dividir una tabla con muchas columnas. 

 Aislar parte de una tabla por razones de seguridad. 

 Almacenar los datos efímeros y que podrían eliminarse con facilidad eliminando la tabla. 

 Almacenar la información que sólo se aplica a un subconjunto de la tabla principal. 

Como nos podemos dar cuenta este tipo de relaciones es por lo general un Error de diseño de una Base de Datos, puesto que no 

tiene sentido dividir en varias ubicaciones diferentes la información que podría estar reunida en una sola. Por ejemplo, no tendría 

sentido que una misma escuela con suficiente tamaño, divida en varios edificios separados a sus alumnos, o que un mismo grado 

que tiene suficiente capacidad, divida a sus alumnos en dos secciones diferentes. 

 

 

Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Lunes 27/07/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 

 

 


