Práctico Nº6 – TUPAR / TUDAI - 2017
Restricciones avanzadas y su implementación
Parte A) Incorporación de restricciones declarativas (de atributo, de fila, de tabla y generales) a la
base de datos.
NOTA: para resolver los ejercicios que involucren a las BD de Películas y BD Voluntarios es
necesario crear el esquema de cada una de ellas en su propio esquema, dado que dichos
esquemas para ud. son de sólo lectura, entonces no permite su modificación.
Para cada esquema de BD indicado en cada caso:
a) Complete la siguiente TABLA DE RESTRICCIONES
i.
clasificando según corresponda cada una de las restricciones de integridad enunciadas (El
tipo de restricción puede ser: de dominio o atributo, de tupla, de tabla, general).
ii.
Identificando el recurso declarativo más apropiado para implementar la restricción de
acuerdo al estándar SQL3. (CHECK o ASSERTION)
Restrición

Tabla/s

Atributo/s

Tipo de restricción

TABLA DE RESTRICCIONES
b) Plantee la/las sentencia/s en SQL3 estándar para realizar cada uno de los controles solicitados
(ALTER TABLE o CREATE ASSERTION).
c) Cree cada esquema correspondiente y plantee las sentencias de alteración de tablas de las
restricciones que puedan ser soportadas en PostgreSQL.
Ejercicio 1 - (Resuelto en clase)
a) Controlar que las nacionalidades sean 'Argentina' 'Español' 'Inglés' 'Alemán' o 'Chilena'.
b) Para las fechas de publicaciones se debe considerar que sean fechas posteriores o iguales al 2010.
c) Cada palabra clave puede aparecer como máximo en 5 artículos.
d) Sólo los autores argentinos pueden publicar artículos que contengan más de 10 palabras claves,
pero con un tope de 15 palabras, el resto de los autores sólo pueden publicar artículos que
contengan hasta 10 palabras claves.

Restricción
a)

Tabla/s
ARTICULO

Atributo/s
Nacionalidad

Tipo de restricción
De atributo

b)
c)
d)
TABLA DE RESTRICCIONES

Ejercicio 2
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Considere las siguientes restricciones que debe definir sobre el esquema de la BD de Películas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Para cada tarea el sueldo máximo debe ser mayor que el sueldo mínimo.
No puede haber más de 70 empleados en cada departamento.
Los empleados deben tener jefes que pertenezcan al mismo departamento.
Todas las entregas, tienen que ser de películas de un mismo idioma.
No pueden haber más de 10 empresas productoras por ciudad.
Para cada película, si el formato es 8mm, el idioma tiene que ser francés.
El teléfono de los distribuidores Nacionales debe tener la misma característica que la de tu
distribuidor mayorista.
Las fecha de entrega de las películas no debe ser menor a “hoy”.

Ejercicio 3
Considere las siguientes restricciones que debe definir sobre el esquema de Voluntarios:
a) No puede haber voluntarios de más de 70 años.
b) Ningún voluntario puede aportar más horas que las de su coordinador.
c) Las horas aportadas por los voluntarios deben estar dentro de los valores máximos y mínimos
consignados en la tarea.
d) Todos los voluntarios deben realizar la misma tarea que su coordinador.
e) Los voluntarios no pueden cambiar de institución más de tres veces en el año
f) En el histórico, la fecha de inicio debe ser siempre menor que la fecha de finalización.
Ejercicio 4
a) Los descuentos en las ventas son porcentajes y deben estar entre 0 y 100.
b) Los descuentos realizados en fechas de liquidación deben superar el 30%.
c) Las liquidaciones de Julio y Diciembre no deben superar los 5 días.
d) Las prendas de categoría ‘oferta’ no tienen descuentos.

Ejercicio 5
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a)
b)
c)
d)

Cada proveedor no puede proveer más de 20 productos.
Los códigos de sucursal deben comenzar con el string 'S_'
La descripción y la presentación de un producto no pueden ser ambas nulas.
Cada proveedor solo puede proveer productos a sucursales de su localidad.

Ejercicio 6
a)  La modalidad de la imagen médica puede tomar los siguientes valores RADIOLOGIA
CONVENCIONAL, FLUOROSCOPIA, ESTUDIOS RADIOGRAFICOS CON FLUOROSCOPIA,
MAMOGRAFIA, SONOGRAFIA,
b) Cada imagen no debe tener más de 5 procesamientos.
c) Agregue dos atributos de tipo fecha a las tablas Imagen_medica y Procesamiento, una indica la
fecha de la imagen y la otra la fecha de procesamiento de la imagen y controle que la segunda
no sea menor que la primera.
d) Sólo se pueden realizar dos FLUOROSCOPIA anuales.
e ) No se pueden aplicar algoritmos de costo computacional “O(n)” a imágenes de FLUOROSCOPIA.

Parte B) Triggers y procedimientos:
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Ejercicio 1
a) Para el ejercicio 1 y 2 de la Parte A) indique para cada restricción que no pudo plantear de forma
declarativa en Postgresql ante qué operaciones de actualización sobre cada una de las tablas
se debe realizar el chequeo.
b) Plantee los triggers necesarios para implementar los chequeos que no pudo realizar en forma
declarativa.
Ejercicio 2
Copie la estructura de la tabla unc_comun.PELICULA de la base de datos de la materia a su esquema y
cree la tabla ESTADISTICAS. Utilice la sentencia CREATE TABLE AS SELECT:
CREATE TABLE Pelicula AS
SELECT *
FROM unc_esq_peliculas.pelicula;
CREATE TABLE estadisticas AS
SELECT genero, COUNT(*) total_peliculas, count (distinct idioma) cantidad_idiomas
FROM Pelicula
GROUP BY genero;
Cree un trigger que realice la siguiente tarea:
Cada vez que haya una modificación en la tabla película (la creada en su esquema) tiene que
actualizar la tabla estadística.
- Identifique la granularidad del trigger.
- Eventos ante los cuales se debe disparar.
- Analice si conviene actualizar la tabla estadística o reconstruirla.
A partir de la Base de Datos de Películas, realice procedimientos para:
a) Completar una tabla denominada MAS_ENTREGADAS con los datos de las 20 películas más
entregadas en los últimos seis meses desde la ejecución del procedimiento. Esta tabla por lo
menos debe tener las columnas código_pelicula, nombre, cantidad_de_entregas (en caso de
coincidir en cantidad de entrega ordenar por codigo de película).
b) Generar los datos para una tabla denominada SUELDOS, con los datos de los empleados cuyas
comisiones superen a la media del departamento en el que trabajan. Esta tabla debe tener las
columnas id_empleado, apellido, nombre, sueldo, porc_comision.
Ejercicio 3
Para el Esquema de la BD de Voluntarios del Práctico 4 (Figura 2) considere que se quiere mantener un
registro de quién y cuando realizó actualizaciones sobre la tabla TAREA en la tabla HIS_TAREA de la
BD Voluntarios:
TAREA (id_tarea, nombre_tarea, min_horas, max_horas)
HIS_TAREA(nro_registro, fecha, operación, cant_reg_afectados, usuario)
c)
d)

Provea el/los trigger/s necesario/s para mantener en forma automática la tabla HIS_TAREA
cuando se realizan actualizaciones (insert, update o delete) en la tabla TAREA.
Muestre los resultados de las tablas si se ejecuta la operación:
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DELETE FROM TAREA
WHERE id_tarea like ‘AD%’;
Según el o los triggers definidos sean FOR EACH ROW o FOR EACH STATEMENT. Evalúe la
diferencia entre ambos tipos de granularidad.
Ejercicio 4
Se desea conocer la cantidad de voluntarios que hay en cada tarea al inicio de cada mes y guardarla a lo
largo de los meses. Para esto es necesario hacer un procedimiento que calcule la cantidad y la almacene
en una tabla denominada CANT_VOLUNTARIOSXTAREA con la siguiente estructura:
CANT_VOLUNTARIOSXTAREA (anio, mes, id_tarea, nombre_tarea, cant_voluntarios)
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