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InterBase nos permite validar los valores que

ingresan a los campos, mediante las restricciones

Check, las Excepciones y los Triggers.

InterBase nos da la posibilidad de validar los datos que ingresan a las tablas e integrar muchas
reglas del sistema en la base de datos. Dependiendo del tamaño y complejidad que tengan, podemos
enviar muchas de las validaciones -e incluso todas- a la base de datos, lo que permite a los
programas cliente desentenderse -o cuando menos, minimizar su trabajo- en esta tarea.

Restricciones Check

Las restricciones check nos permiten verificar los valores que ingresan a los campos de las
tablas de la base de datos. Un check permite validar el rango de valores de un campo de tipo
numérico, o comparar valores de tipo cadena. Veamos por ejemplo, la siguiente tabla:

CREATE TABLE EMPLEADOS (
    CVEEMPLEADO VARCHAR(5) NOT NULL,
    NOMBRE VARCHAR(50),
    APELLIDOS VARCHAR(50),
    SUELDO_DIARIO DOUBLE PRECISION,
    SUELDO_INTEGRADO DOUBLE PRECISION,
    FECHA_INGRESO DATE,
    ESTATUS VARCHAR(1),
    CVEDEPARTAMENTO VARCHAR(5),
    PRIMARY KEY (CVEEMPLEADO));

En esta tabla se aprecia que los campos SUELDO_DIARIO y SUELDO_INTEGRADO son de
tipo DOUBLE PRECISION y guardarán los dos tipos de sueldo que tiene cada empleado. En el
caso de que deseáramos verificar que los sueldos no sean negativos, podemos utilizar una
restricción Check. La podemos crear mediante una instrucción ALTER TABLE:

alter table EMPLEADOS
add constraint CHK_SUELDOS
check (((SUELDO_DIARIO>0) AND (SUELDO_INTEGRADO>0)) )

Ahora vamos a analizar una situación más compleja. Supongamos que cada departamento tiene
un sueldo diario máximo por empleado. Por lo tanto, debemos verificar que el sueldo diario no
supere el valor del campo SUELDO_DIARIO_MAXIMO de la tabla DEPARTAMENTOS, que se
muestra a continuación:

CREATE TABLE DEPARTAMENTOS (
    CVEDEPARTAMENTO VARCHAR(5),
    NOMBREDEPARTAMENTO VARCHAR(100),
    SUELDO_DIARIO_MAXIMO DOUBLE PRECISION,
    PRIMARY KEY(CVEDEPARTAMENTO));

Por lo tanto, crearemos otra restricción Check que verifique que el valor del campo
SUELDO_DIARIO de cada trabajador no supere el valor especificado en el campo



SUELDO_DIARIO_MAXIMO de la tabla DEPARTAMENTOS. El check se crea así:

alter table EMPLEADOS
add constraint CHK_SDOMAXIMO
check (((SUELDO_DIARIO<=(SELECT SUELDO_DIARIO_MAXIM O FROM DEPARTAMENTOS WHERE

CVEDEPARTAMENTO=EMPLEADOS.CVEDEPARTAMENTO))))

Es interesante saber que se pueden incluir instrucciones SELECT dentro de las restricciones
Check. Con esto es suficiente para que se cancele cualquier inserción o modificación a algún
registro en caso de que no cumpla con la restricción. En la figura 1 se aprecia el mensaje de error
que manda cuando se viola esta restricción.

Como vimos, es muy sencillo crear validaciones para cada campo usando las restricciones
Check. Ahora veamos cómo se puede hacer lo mismo con Excepciones y Triggers.

Excepciones y Triggers

Las excepciones son objetos de la base de datos que cancelan acciones y mandan un mensaje de
error cuando se invocan. Para definir una excepción usamos la instrucción CREATE EXCEPTION:

CREATE EXCEPTION <nombre de la excepción> <Mensaje de la excepción>

Donde el nombre de la excepción puede contener hasta 31 caracteres y el mensaje de la
excepción puede ser de hasta 78 caracteres como máximo. Vamos a crear la excepción que se
generará cuando el sueldo diario del empleado exceda el máximo permitido para su departamento:

CREATE EXCEPTION EXC_SUELDO_MAXIMO_EXCEDIDO 'El sueldo diario del empleado excede el
sueldo máximo permitido en su depto.';

Si nos fijamos detenidamente en el mensaje de la excepción, se tuvo que abreviar departamento

Figura 1.- Mensaje de error en el IB_WISQL cuando se viola la restricción CHK_SDOMAXIMO



para que se ajustara a la longitud máxima del mensaje. Esto puede parecer un poco restrictivo pero
generalmente no necesitamos más de esa longitud para expresar el contenido del mensaje de la
excepción.

Ahora necesitaremos unos triggers que se ejecuten antes de insertar y antes de modificar, para
que verifiquen mediante una instrucción condicional IF si el sueldo diario del empleado excede el
sueldo máximo permitido en su departamento, e invoquen la excepción en caso de que lo supere. El
trigger que se ejecutará antes de insertar queda así:

CREATE TRIGGER EMPLEADOS_BI FOR EMPLEADOS
BEFORE INSERT 
AS
DECLARE VARIABLE SDOMAXPERMITIDO DOUBLE PRECISION;
BEGIN
SELECT SUELDO_DIARIO_MAXIMO FROM DEPARTAMENTO
WHERE CVEDEPARTAMENTO=NEW.CVEDEPARTAMENTO INTO :SDOMAXPERMITIDO;
IF (NEW.SUELDO_DIARIO>:SDOMAXPERMITIDO) THEN
  EXCEPTION EXC_SUELDO_MAXIMO_EXCEDIDO;
END

En este trigger se declaró la variable SDOMAXPERMITIDO y se le asignó el sueldo máximo
del departamento al que pertenece el empleado mediante la instrucción SELECT. Inmediatamente
después, se compara el valor de la variable contra el valor del campo SUELDO_DIARIO del
registro a insertar, usando el prefijo NEW. En caso de que sea mayor, se invoca la excepción
mediante la instrucción EXCEPTION y el nombre de la excepción.

Ahora hay que crear el trigger para antes de modificar. Es prácticamente idéntico al anterior,
aunque es de tipo BEFORE UPDATE y tiene otro nombre:

CREATE TRIGGER EMPLEADOS_BU FOR EMPLEADOS
BEFORE UPDATE 
AS
DECLARE VARIABLE SDOMAXPERMITIDO DOUBLE PRECISION;
BEGIN
SELECT SUELDO_DIARIO_MAXIMO FROM DEPARTAMENTO
WHERE CVEDEPARTAMENTO=NEW.CVEDEPARTAMENTO INTO :SDOMAXPERMITIDO;
IF (NEW.SUELDO_DIARIO>:SDOMAXPERMITIDO) THEN
  EXCEPTION EXC_SUELDO_MAXIMO_EXCEDIDO;
END

En la figura 2 se aprecia el mensaje en IB_WISQL cuando se supera el sueldo máximo
permitido.



Una ventaja de usar Excepciones y Triggers es que la validación genera un mensaje de error en
cualquier tipo de cliente desde donde nos conectemos a la base de datos. En la figura 3 se muestra
la misma excepción cuando en una aplicación hecha con Delphi se excede el sueldo máximo
permitido.

Por lo tanto, la excepción es enviada al cliente y se cancela la inserción o modificación del

Figura 2.- Mensaje de la excepción en el IB_WISQL

Figura  3.- La excepción se muestra en un programa cliente hecho con Delphi



registro, por lo que ya no tendremos que validar en nuestro programa cliente que se cumpla con esa
regla del sistema.

Conclusiones

En este breve artículo podemos observar que con InterBase es muy fácil mandar muchas reglas
del sistema y validaciones a la base de datos, aunque siempre hay que tomar en cuenta el número de
clientes, el tamaño de la base de datos  y la complejidad de las reglas de validación para no
sobrecargar al manejador de la base de datos. En sistemas con muchos clientes y con reglas
complejas es más conveniente utilizar una arquitectura de tres capas y colocar las reglas y
validaciones en la capa intermedia, aunque en la mayoría de las aplicaciones funcionará muy bien
lo expuesto en este artículo.


