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PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS 

Actividad de Evaluación Formativa 

EJERCICIOS 

 

1. Instrucciones generales 

Estimado(a) estudiante: 

Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana 2, 

lo(a) invitamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos. 

El objetivo de esta actividad es poner en contexto práctico lo aprendido 

conceptualmente. 

Para responder las preguntas y/o realizar los ejercicios, refiérase principalmente a 

los contenidos trabajados en las semanas previas. También puede recurrir a 

fuentes de información segura en Internet. 

 

2. Responda, fundamentadamente, las siguientes preguntas: 

Ejercicios 
 

1. Tu proyecto no es tu proyecto 
 
La gerencia de la empresa “Tu proyecto no es tu proyecto, es mi proyecto” 
ha quedado tan impresionada con su experiencia desarrollando bloques 
que demuestran el uso de las estructuras de control, que ha decidido 
contratarlo para que desarrolle algunas tareas vitales para la empresa de 
las que otros informáticos fracasaron. Pero primero, Ud. Debe rendir un 
último examen que determinará si le contratan o no, consistente sólo en dos 
tareas, porque la Gerencia estima que no le alcanzará el tiempo para más. 
 
NOTA: Los ejercicios deben ser desarrollados usando la base de proyectos 
y tareas que Ud.  
 
Requerimiento #1: 
 
La gerencia está muy interesada en que todos los funcionarios que trabajan 
con Oracle en la compañía, conozcan la mayoría de los errores que la base 
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de datos puede generar. Para ellos, le han pedido ejecutar las actividades 
siguientes: 
 
a) Crear la tabla ErroresOracle con la estructura siguiente:  

Code number, 
Message varchar2(300) 
 

b) Crear un bloque anónimo que use un bucle FOR… LOOP para insertar 
en la tabla anterior, el número de error y el mensaje correspondiente a 
cada error de Oracle. El error se debe insertar siempre que el mensaje 
no tenga la cadena ‘Message –xxx not found’, donde “-xxx” es un 
número. El bucle debe recorrer los errores entre -33420 y 0 en reversa. 
La función SQLERRM devuelve el mensaje de un error, si se le pasa el 
número correspondiente, así: 
 

SQLERRM(numero_error) 
 
Una muestra del resultado es la siguiente:  
 

 
 Generar la validación de excepciones con others 

 

Requerimiento #2:  
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Consiste en desarrollar un bloque anónimo usando la estructura interativa 

WHILE…LOOP, que permita ingresar el número de proyectos que el usuario 

ingrese en una variable de sustitución. El bloque debe borrar los proyectos 

existentes, si es que los hay. El número del proyecto debe obtenerse del contador 

respectivo. El nombre del proyecto puede ser genérico, concatenado ‘Proyecto’ 

con el número del contador respectivo. Una vez ingresado un proyecto, el bucle 

debe pasar el control a un segundo bucle WHILE … LOOP anidado que se 

encargue de ingresar las tareas que corresponderán a este proyecto. El número 

de tareas de cada proyecto de be determinar una variable o valor aleatorio que 

oscile entre 10 y 25.  

Los campos de la tabla “Tarea” deben poblarse así:  

• El número de tarea será el contador de tareas respectivo.  

• El nombre puede ser genérico, tal como en el caso del proyecto.  

• La fecha de inicio debe ser la fecha actual.  

• La duración son valores aleatorios entre 1 y 999. 

• Las horas de dedicación son valores aleatorios entre 1 y 99. 

• El costo son valores entre 0 y 9.999.999  

No es posible mostrar un resultado único, porque todos pueden ser diferentes, 

pero la tabla tarea debe quedar aproximadamente así:  
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CASOS: 

1. Tu vida sin deudas 

Después de haber esperado por dos meses una respuesta de su 

postulación al banco TU VIDA SIN DEUDAS, Ud. Se encuentra trabajando 

como parte del equipo desarrollador de su nuevo sistema de 

remuneraciones. En esta primera etapa se deben efectuar pruebas de las 

rutinas que se deberán programar posteriormente en la base de datos. Por 

esta razón, a través de Bloques anónimos deberá dar solución a los 

requerimientos de información de acuerdo a cada caso planteado.  

NOTA: Los ejercicios deben ser desarrollados con las tablas del esquema 

hr de la Base de Datos.  

El Script debe permitir la ejecución de cada bloque por separado y además 

la ejecución de todos los bloques en forma secuencial.  

Requerimiento #1:  
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Se desea saber en qué categoría será calificado el salario del empleado 

cuya ID se ingrese como parámetro. Para ello cree un bloque PL/SQL que 

muestra la identificación del empleado, su salario seguido del mensaje que 

corresponda según el monto del salario que posee: 

• Si su salario es > 10000 el mensaje debe ser ‘Es un Excelente 

salario’ 

• Si su salario está entre los 1000 y los 9000 entonces el mensaje 

debe ser ‘Es un salario normal’. 

• Si su salario es menor a 9000 el mensaje debe ser ‘Le deben 

aumentar el salario’.  

Al ejecutar el bloque, se debería visualizar lo solicitado en el formato que se 

muestra, se usó el empleado ID 100 para la prueba.  

 

Requerimiento #3 

Ud. Será el encargado de desarrollar la rutina que efectuará el cálculo de 

las remuneraciones de los empleados del banco. Debido a esto, debe crear la 

tabla CALCULO_REMUN (puede ser tabla temporal o normal) que almacenará los 

resultados del proceso de acuerdo con las siguientes columnas: 

NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO VALOR QUE 

ALMACENA 

ID_EMPLEADO  Numérico de largo 

6(obligatorio) 

Identificación del 

empleado y clave 

primaria de la tabla 
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VALOR_SALARIO Numérico de largo 8 

(obligatorio) 

Valor del salario actual 

del empleado 

VALOR_COMISIÓN Numérico de largo 8 

(obligatorio) 

Valor de comisión 

calculada para el 

empleado 

VALOR_COLACION Numérico de largo 8 

(obligatorio) 

Valor de la colación 

calculada para el 

empleado 

VALOR_MOVILIZACION Numérico de largo 8 

(obligatorio) 

Valor de movilización 

calculada para el 

empleado 

VALOR_DESCTO_SALUD Numérico de largo 8 

(obligatorio) 

Valor del descuento de 

salud calculado para el 

empleado 

VALOR_DESCTO_PREV Numérico de largo 8 

(obligatorio) 

Valor del descuento 

previsional calculado 

para el empleado 

VALOR _ALC_LIQUIDO Numérico de largo 8 

(obligatorio) 

Valor del alcance líquido 

calculado para el 

empleado 

VALOR_CACULO Fecha (obligatorio) Fecha en que se ejecutó 

el cálculo de las 

remuneraciones del 

empleado 
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Los cálculos deberán efectuarse de la siguiente forma:  

 Comisión: valor del salario del empleado multiplicado por el valor del 

porcentaje de comisión. 

 Colación: considerar que el valor de la colación corresponde al 5,5% del 

salario del empleado.  

 Movilización: considerar que el valor de la movilización corresponde al 

17,8% del salario del empleado.  

 Descuento salud: considerar que el valor del descuento de salud 

corresponde al 7,8% del salario del empleado.  

 Descuento previsional: considerar que el valor del descuento previsional 

corresponde al 6,5% del salario del empleado.  

 Alcance líquido: considerar que el valor del alcance líquido corresponde a 

Salario + Comisión + Colación + Movilización – Descuento Salud –Descuento 

Previsional. 

 Se solicita, mediante un bloque anónimo, efectuar los cálculos y almacenar 

los datos en la tabla creada con una sola instrucción INSERT. Todos los valores 

deben ser redondeados y al ejecutar el bloque anónimo, el resultado en la tabla 

debería ser como se muestra en el ejemplo:  

 

En este caso, determinar las validaciones específicas de excepciones. 

 


