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RESUMEN 
 
Este Trabajo Fin de Carrera ha consistido en el desarrollo completo de un 
sistema para la gestión de las sugerencias de mejora para la empresa  Global 
Steel Wire (GSW). 
 
El sistema desarrollado se compone de una aplicación de escritorio que se 
conecta con un servidor centralizado que contiene la base de datos. 
 
Esta aplicación está destinada a recoger las sugerencias de mejora propuestas 
por cualquier empleado o subcontrata de la empresa para reforzar el 
rendimiento de la compañía en cualquier tipo de área, ya sea en costes, 
seguridad, medio ambiente, etc.   
 
El objetivo es desarrollar una aplicación que pueda ser utilizada por todos los 
departamentos de la empresa, permitiendo aplicar un protocolo de acción 
común que mejore las comunicaciones entre operarios, responsables en la 
implantación de las sugerencias, o administrativos que manipularán la 
información recogida, desde cualquier área de la GSW. 
 
Por ello, el software desarrollado  además de almacenar las sugerencias de 
mejora,  ayudará en la gestión durante el ciclo de vida de cada una de ellas, 
desde la presentación de la idea hasta su rechazo o implementación, pudiendo 
consultar sus datos en cualquier momento desde cualquier parte de la 
empresa.  
 
Asimismo, desde la aplicación se podrá consultar el estado en que se 
encuentran las sugerencias de mejora junto a toda su información, mostrando 
los obstáculos encontrados o los plazos propuestos para su implementación. 
También permitirá obtener distintos tipos de estadísticas y datos evolutivos a lo 
largo del tiempo, para la toma de decisiones de trabajo adecuadas en base a 
ello. 
 
En conclusión,  el fin de este proyecto ha consistido en desarrollar una 
aplicación informática que permita aprovechar de una forma más productiva el 
mayor de los recursos que posee cualquier empresa, su capital humano. 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Sugerencia de mejora,  JAVA, SQL, aplicación de escritorio, interfaz 
gráfica, servidor 
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Summary 
 
This final project is about a full development system for the management of 
improvement suggestions for Global Steel Wire (GSW). 
 
The developed system consists of a desktop application that connects to a 
centralized server that contains the database. 
 
The purpose of this application is to receive suggestions for improvement from 
any employee or subcontractor of the company to improve the performance of 
the company in any area, in terms of costs, safety, environment, etc. 
 
The goal is to develop an application that can be used by all departments of the 
company, allowing to apply a common action protocol that improves the 
communication amount operators, responsible of the implementation of the 
suggestions, or administrative that will manipulate the information collected, 
from any area of the GSW. 
 
Therefore, the software developed, in addition to storing the suggestions for 
improvement, will help in the management during the life cycle of each of them, 
from the presentation of the idea to its rejection or implementation, being able to 
consult their data at any time from any part of the company. 
 
Moreover, from the application it will be able to check the status of improvement 
suggestions along with all of their information, showing the obstacles 
encountered or the proposed deadlines for implementation. On the other hand, 
it will allow different types of statistics and evolutionary data to be obtained over 
time, to make appropriate work decisions based on this. 
 
In conclusion, the aim of this project has been to develop a computer 
application that allows the most productive use of the greatest resources of any 
company, its human capital. 
 
 
 
 
Keywords: Suggestion for improvement, JAVA, SQL, desktop application, 
graphical interface, server 
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1.- Introducción y objetivos 
 
Tras un tiempo trabajando como becaria en la empresa Global Steel Wire, se 
presentó la oportunidad de abordar un nuevo proyecto de interés. En él se 
recogería la gestión de todas las sugerencias de mejora de la empresa.  
 
En este apartado describiremos la motivación y el entorno de este proyecto. 
 

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: Global Steel Wire (GSW) 

Global Steel Wire S.A. es una empresa perteneciente al Grupo Celsa dedicada a la 

fabricación de alambrón. Utiliza como materia prima el acero reciclado de chatarra y 

mediante un proceso industrial lo transforma, fundiéndolo en la acería con grandes 

hornos eléctricos, en un subproducto en forma de grandes barras denominadas 

“palanquillas”. 

 

 

 

 

 

Las palanquillas son llevadas de nuevo a otro horno, que tras pasar por el tren de 

laminación, son transformadas según la calidad y el diámetro requerido por el cliente, 

resultando el producto final, el alambrón.  

La compañía dispone de x puestos de trabajo directos (x indirectos) repartidos en 

distintas áreas y departamentos (que llamaremos a partir de ahora minicompañías, 

mC). En la actualidad existen diez mC en la Global Steel Wire, aunque hay que añadir 

los departamentos de RRHH y Dirección Técnica que a efectos prácticos actúan como 
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tal, y en un futuro próximo se concibe la idea de que forman parte como mC. Estos 

son: 

 

MiniCompañía Descripción 
mC COMPRAS 

CHATARRA 

Compra la chatarra necesaria para la fabricación 

mC PARQUE DE 

CHATARRA 

Gestiona físicamente la chatarra y la manda a acería 

mC ACERÍA Transforma la chatarra en palanquillas según los 

requerimientos de calidad 

mC LAMINACIÓN Lamina la palanquilla y la transforma en rollos de alambrón 

mC PLANIFICACIÓN Elabora planes de fabricación según los plazos del cliente 

mC COMERCIAL Gestiona los pedidos de los clientes 

mC ADMINSTRACIÓN Gestiona todas las mC y las facturas de los clientes externos 

mC TESORERÍA Gestiona los cobros y pagos externos 

mC EXPEDICIONES Gestiona los almacenes y las entregas a clientes externos 

mC HUB NORTE Gestiona los pedidos de todas las mC 

RRHH Gestiona el personal de la empresa 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

Gestiona los procesos internos de la empresa 

 

Dada la magnitud de la empresa, es lógico querer explotar el potencial humano 
que hay tras la GSW. Cada uno de los empleados puede aportar en la 
constante intención de mejora de la empresa, y surge la necesidad de 
gestionar de forma centralizada las sugerencias de mejora que los trabajadores 
puedan proponer en las distintas mC. 
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1.2.- Situación actual de la gestión de las sugerencias de 
mejora 
 
Actualmente cada mC trabaja de distintas maneras, cuantificando o no la 
calidad de las sugerencias y gestionándolo en modo y formas dispares.  
 
El almacenamiento de la información de las sugerencias hasta la fecha es a 
nivel individual de mC. Los más comunes son: 
 
Almacenamiento físico de la hoja de solicitud de sugerencias Almacenamiento 
físico y digital de la hoja de solicitud de sugerencias 
Listado de sugerencias en hoja de cálculo (Microsoft Excel) 
 
Igualmente, la gestión se encuentra a nivel de mC. Al presentarse una ocasión 
de mejora, o bien se ralentiza hasta la toma de decisiones en la reunión 
mensual (salvo en el caso de mC Acería y mC Laminación), o si es simple se 
realiza y no se recoge su implantación.  
 

1.2.1.- Problemas existenes 
 
1) Al ser tan individualizado, las mC no tienen constancia de otras sugerencias 
en otros departamentos que pudieran aplicarse en su área, perdiendo una 
oportunidad de mejora. 
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2) Los mandos superiores muchas veces no tienen constancia de la 
importancia y colaboración aportada de los empleados, la motivación en las 
áreas o el compromiso con la empresa. 
 
3) Existe una gran demora en la ejecución de las sugerencias. Al presentarse 
una mejora, es bastante probable que los responsables de análisis y ejecución 
estén ocupados en otras tareas. Ciertas veces por olvido, falta de 
comunicación o carga de trabajo se paralizan. 
 
4) La falta de comunicación es uno de los mayores problemas. Los autores 
desconocen el estado de sus propuestas por largo tiempo, causando un 
sentimiento de frustración que les disuade de presentar nuevas ideas. 
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1.3.- Objetivo 
 
Se desea solventar todas las carencias de un sistema de gestión lento, invisible 
y volátil. Crear un escenario de comunicación tanto con el autor como con los 
distintos participantes del ciclo de vida de una SM, almacenando de forma 
común e igual todas las sugerencias con fácil acceso. Poder manejar la 
información de manera flexible, que ayude en la toma de decisiones y al 
conocimiento del estado de estas.  
 

El Sistema de Sugerencias de Mejora es una herramienta para que 
todas las personas de GSW contribuyan directamente a la mejora a través de 
sus propuestas. Se basa en la idea: 

 
“Nadie conoce mejor un proceso que quien lo realiza a diario” 
 
 La sugerencia de mejora (a partir de ahora SM) debe identificar 
parámetros, situaciones o desviaciones que ayuden a mejorar un proceso en 
los siguientes aspectos.  
 

• Seguridad  
• Calidad  
• Servicio 
• Medio Ambiente 
• Coste  
• Volumen 

 
La idea del proyecto es crear una herramienta para registrar, controlar y 
analizar el estado de esas sugerencias. 
 
 

2.- Planificación inicial 
 
En este apartado comentaremos el cómo abordar el proyecto. No el contenido 
en si, sino el camino que recorreremos para la llevarlo a cabo. Estudiaremos la 
metodología a seguir y la planificación esperada para el desarrollo del software. 
 

2.1.- Metodología - Ciclos de vida 
Una de las mayores complicaciones en este proyecto era la multitud de actores 
y sus distintas necesidades. La imposición de un protocolo que no recogía por 
completo todas las necesidades individuales y la aceptación de un nuevo modo 
de gestión que hasta el momento era precario o inexistente en algunas mC.  
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La decisión de tomar un camino común en todos los departamentos fue desde 
un alto cargo con poca experiencia en la materia de la gestión de sugerencias. 
En un primer contacto con la idea, se fijó una reunión conjunta con un 
responsable de área, donde se marcó unas directrices de trabajo: 

- Qué se esperaba del software 
- Cómo debía recoger los datos y cuales eran estos 
- Quienes iban a interactuar 

 
Tras esta reunión quedó claro el concepto que quería la dirección de la 
empresa. Con ello se pretendía lograr un software robusto que unifique  y 
establezca un protocolo de acción frente a la gestión de sugerencias. Sin 
embargo no recogía todas las necesidades por mC. 
 
Se determinó una fecha para la creación de un prototipo del programa con las 
especificaciones señaladas. Al finalizar este plazo se convocaría una reunión 
con todos los responsables de área para exponer el prototipo, su función, 
contenido y modo de uso. El programa, aunque no estuviera finalizado, debía 
mostrar el nuevo funcionamiento del protocolo impuesto. 
 
Esta primera etapa de vida desde el inicio del proyecto hasta esta reunión,  
dado que tan solo se debían cumplir las exigencias del alto mando, se puede 
considerar como un modelo en cascada (hasta la etapa de verificación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la exposición con todos los responsables de área, se acordó una serie de 
reuniones individuales, con cada encargado de las sugerencias por 
departamento, para discutir y valorar las necesidades propias y recogerlas en 
el software. El objetivo era lograr un esquema general para toda la fábrica 
cumpliendo las exigencias del alto mando, pero con la versatilidad que requería 
cada mC.  
 
Puesto que la primera maqueta del programa ya era visible y manejable, facilitó 
la petición de prestaciones de los responsables de área, solicitando cambios 
concretos, muchos de ellos comunes a todos los departamentos.  
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Una vez realizadas todas las entrevistas, se mantuvo un continuo contacto con 
los responsables de área, añadiendo y cambiando detalles, y recogiendo ideas 
para futuros perfeccionamientos.  
 
Cuando se tuvo un sistema, aunque inacabado, que cumplió los requisitos 
mínimos tanto de usuario final como de dirección, el sistema de gestión de 
sugerencias se puso en marcha en todos los departamentos. No obstante, 
continuó la comunicación con todas las partes que seguían aportando ideas y 
cambios secundarios, que aunque no modificaban el funcionamiento esencial, 
añadían nuevas prestaciones al programa. 
 
En esta segunda etapa, desde la reunión conjunta de los responsables de área 
hasta el fin del proyecto, se considera un modelo de trabajo prototipado 
operacional. El constante contacto con los usuarios finales, que aportaban 
opiniones y cambios ayudaron al progreso del software. Muchas ideas en 
principio destinadas para una sola mC, fueron sugeridas y adheridas a otros 
departamentos. Otras mejoraron el rendimiento funcional especifico de su 
campo. El ‘feedback’ con cada uno de los clientes fue un punto fundamental 
para el desarrollo del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.- Planificación inicial 
Al inicio del proyecto, como explicamos en el apartado anterior, se esperaba un 
modelo en cascada que se definiría en 5 etapas (requisitos, diseño, 
implementación, verificación y mantenimiento).  Para la planificación inicial, se 
definieron 7 pasos,  cada uno de ellos con distintas tareas.  
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INICIO DEL PROYECTO 
Previa a la etapa requisitos. Recopilación de  toda la información referida al 
proyecto, comenzando desde la primera reunión donde el directivo plantea la 
idea, hasta la propuesta a desarrollar. 

ANÁLISIS 
Etapa donde se detallan los requisitos y el funcionamiento que debe realizar la 
aplicación. Además se analizarán otros formatos utilizados en la empresa para 
crear una interface más amigable al usuario final. 

DISEÑO 
Se definirá la estructura básica que dispondrá el sistema. Se planeará el 
diagrama de clases, el diagrama entidad-relación de la base de datos y el 
diseño de las interfaces de usuario.  

IMPLEMENTACIÓN 
En este intervalo escribirá el código de la aplicación y de la base de datos. 

PRUEBAS 
Se desarrollarán pruebas de verificación al sistema para corregir posibles 
errores. 

DOCUMENTACIÓN 
Este paso no es una etapa de la vida del proyecto. Aquí se documentará el 
proceso y producto final. A lo largo del proyecto, se irá realizando la memoria, 
que al finalizar se perfeccionará y se realizará un manual de usuario. 

IMPLANTACIÓN 
Al finalizar el producto, este se implantará en algún lugar físico de la empresa y 
se dispondrá a realizar una formación del uso del nuevo sistema a los usuarios 
finales. 
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2.2.1-Diagrama de gantt inicial 
 

 
 

2.3.- Ánalisis de riesgos 
A continuación nombraremos los posibles riesgos que pueden ocurrir a lo largo 
del proyecto que pueden ralentizar el curso previsto. 
 

Descripción Impacto Posible solución 
Averías: 
 Hardware o 
software, 
Cortes de luz 

Pérdida del 
entorno de 
trabajo 

Ordenador portátil 
disponible con el 
mismo entorno de 
trabajo 

Perdida de 
información 

Realizar copias 
de seguridad 
periódicas 

Enfermedad o 
viajes imprevistos 

Cambios en la 
planificación 

Planificar con 
cierto margen de 
error 

Reasignación 
temporal de otro 
proyecto  

Cambios en la 
planificación 

Planificar con 
cierto margen de 
error 

Cambios en los Cambios en la Planificar con 
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requisitos  planificación cierto margen de 
error 

Vacaciones o 
enfermedad de 
jefes de área 

Falta de 
información y 
posibles cambios 
de requisitos en 
otra etapa 

Contactar con 
alguien de su 
departamento 
que lo supla y 
prever posibles 
peticiones 

 
 

2.4.- Planificación final 
La realidad no es siempre lo que se espera. Aunque en un principio las tareas 
parecían temporalmente bien definidas, como ya se explicó, la cantidad de 
actores con distintas necesidades complicó el sistema programado.  Se tuvo 
que cambiar la metodología en mitad del desarrollo del programa, realizando 
las entrevistas individuales con los representantes de las mC. Se dio marcha 
atrás y se volvieron a analizar los requisitos. Aunque el diseño principal no se 
modificó en exceso, sí hubo que cambiar algunos requisitos funcionales y 
añadir nuevos componentes no planificados.  
Por otra parte, durante la realización del proyecto tuve que realizar otras tareas 
de proyectos anteriores que influyeron en el desarrollo temporal. El mayor 
impacto fue el tener que dejar una temporada su implementación, para abordar 
un nuevo proyecto en conjunto con un departamento de CELSA group de 
mayor prioridad. 
 
2.3.1.- Diagrama de gantt final 
En el próximo diagrama hemos simplificado la nueva fase de análisis, diseño e 
implementación (marcada en naranja) a partir de la reunión general con los 
jefes de mC. La realizada es una continua comunicación con los usuarios, y a 
cada consulta abriría un nuevo periodo de análisis, con su diseño e 
implementación de prototipado. En la gráfica podremos ver una temporalidad 
línea con iconos que representa el contacto con los usuarios. 
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2.4.- Software 
En este apartado detallaremos el tipo de lenguajes y aplicaciones que vamos a 
utilizar durante la implementación. 
 

2.4.1.- Lenguajes: 
 
JAVA 
Java es un lenguaje de programación de propósito 
general, concurrente, orientado a objetos que fue diseñado específicamente 
para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible.  
(https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n) ) 
 
 
SQL 
SQL (por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español lenguaje 
de consulta estructurada) es un lenguaje específico del dominio que da acceso 
a un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite especificar 
diversos tipos de operaciones en ellos. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/SQL) 
 
 

2.4.2.- Plataformas 
 
MYSQL : MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado 
bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como 
la base datos open source más popular del mundo 
(https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL) 
 

 
 
 
 
ECLIPSE: Eclipse es una plataforma de software compuesto por un conjunto 
de herramientas de programación de código abierto multiplataforma para 
desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", 
opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta 
plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo 
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integrados (del inglés IDE), como el IDE de Javallamado Java Development 
Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y 
que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software) ) 
 

 
 
 
 
JASPERSOFT STUDIO: Un entorno de diseño de BI de código abierto para 
Eclipse. Jaspersoft Studio es una plataforma de código abierto completa que 
aporta a los desarrolladores Java de Eclipse nuevas funciones de BI y les 
permite crear, securizar y compartir informes de BI de forma gratuita. 
(http://www.developersti.es/noticias-developer/con-jaspersoft-studio-los-
desarrolladores-podran-crear-compartir-y-gestionar-informes-de-forma-gratuita-
en-java/ ) 
 

 
 
 

4.4.3.- Librerías 
 
JDBC (Java Database Connecitvity).-  
 
Es un marco de programación para los desarrolladores de Java que escriben 
programas que tienen acceso a la información guardada en bases de datos. 
JDBC es una especificación de un conjunto de clases y métodos de operación 
que permiten a cualquier programa Java acceder a sistemas de bases de datos 
de forma homogénea. La conectividad de bases de datos de java se basa en 
sentencias SQL.  
La aplicación java debe tener acceso a un driver adecuado, que implementa la 
funcionalidad de todas las clases de acceso a datos y proporciona la 
comunicación entre el API JDBC y la base de datos. Nuestra aplicación 
accederá a este driver adjuntando esta librería 
mysql-connector-java-5.0.8.jar 
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JCALENDAR.-  
 
JCalendar es un bean seleccionador de fecha de Java para escoger 
gráficamente una fecha. JCalendar está compuesto de varios otros beans Java, 
un JDayChooser, un JMonthChooser y un JYearChooser. Todos estos beans 
tienen una propiedad locale, proporcionan varios iconos (Color 16x16, Color 
32x32, Mono 16x16 y Mono 32x32) y su propio editor de propiedades locales. 
Así que pueden ser fácilmente utilizados en constructores de GUI.  
(https://mvnrepository.com/artifact/com.toedter/jcalendar/1.3.3) 
jcalendar-1.3.3.jar 
looks-2.0.1.jar 
 
 
 
JASPERREPORTS 
JasperReports es una biblioteca de creación de informes que tiene la 
habilidad de entregar contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a 
ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/JasperReports ) 
commons-beanutils-1.8.3.jar 
commons-codec-1.10 
commons-codec-1.10-bin.zip 
commons-collections-3.2.1.jar 
commons-digester-2.1.jar 
commons-logging-1.1.2.jar 
groovy-all-2.1.2.jar 
itext-4.2.0.jar 
jasperreports-3.5.3.jar 
jasperreports-6.2.0.jar 
jcommon-1.0.16.jar 
jfreechart-1.0.13.jar 
 
 
ITEXT .-  
iText es una biblioteca PDF que le permite CREAR, ADAPTAR, 
INSPECCIONAR y MANTENER documentos en el formato PDF (Portable 
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Document Format): - Generar documentos e informes basados en datos de un 
archivo XML o una base de datos - Crear mapas y libros, Funciones 
disponibles en PDF - Agregar marcadores, números de página, marcas de 
agua y otras funciones a documentos PDF existentes - Dividir o concatenar 
páginas de archivos PDF existentes - Completar formularios interactivos - 
Servir documentos PDF generados dinámicamente o manipulados a un 
navegador web 
(https://es.osdn.net/projects/sfnet_itext/downloads/iText/iText5.0.0/iText.jar/) 
itext-4.2.0.jar 
 
JFREECHART.-  
 
JFreeChart es un marco de software open source para el lenguaje de 
programación Java, el cual permite la creación de gráficos1 complejos de forma 
simple. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/JFreeChart) 
jfreechart-1.0.19-demo.jar 
jcommon-1.0.23.jar 
orsonpdf-1.7.jar 
 

 

3.- Presentación del problema y 
análisis de requisitos 
 

3.1.- Presentación del problema 
Para llevar a cabo el proyecto, tras un estudio se han establecido unos 
protocolos de acción del manejo de SM. Antes de exponer los protocolos 
describiremos ciertos conceptos clave para una mayor comprensión. 

 

3.1.1.- Descripción de los elementos: 
 
SUGERENCIA 
Una sugerencia es una idea propuesta para mejorar la productividad de la 
fábrica. Debe identificar parámetros/situaciones/desviaciones que ayuden a 
mejorar un proceso en los siguientes aspectos: 

- Calidad 
- Volumen plazo 
- Coste  
- Seguridad 
- Ergonomía 
- Medio Ambiente 
- Etc 
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AUTOR 
El autor de la sugerencia es quien propone la idea de mejora. No importa el 
cargo o departamento al que pertenezca el autor, cualquier empleado de la 
fábrica o subcontrata puede proponer sugerencias de mejora. 
 
DEPARTAMENTO 
La fábrica se divide en diversas zonas con administración propia conectadas 
entre si. A estos departamentos se les llama miniCompañías (mC). En este 
documento, aunque no todas tengan el título de mC (en un futuro próximo lo 
serán), las  consideraremos como una minicompañía más. 
  
ÁREA 
Ciertos departamentos para una mejor gestión se subdividen en Áreas 
 
RELEVOS 
En cada Departamento/Área existen o no diversos relevos, grupos de trabajo 
que producen a la vez. Estos relevos no siempre tienen los mismos integrantes.  
Cada relevo tiene un jefe de relevo. 
 
RESPONSABLES 
Los responsables, en el tema que nos ocupa, son las personas encargadas de 
analizar y gestionar las sugerencias de mejora. Cada responsable puede 
pertenecer a más de un departamento o área al mismo tiempo. Estos no están 
exentos de ser autores de sugerencias.  
 
JEFE DE ÁREA/DIRECTOR 
El responsable del departamento en la gestión de las sugerencias. No tiene por 
qué ser el encargado de analizar o dirigir la  ejecución de la sugerencia, este se 
lo puede asignar a otro responsable con mayor conocimiento en la materia de 
la propuesta. 
 
PROYECTO INNOVACIÓN 
Algunas sugerencias pueden ser  consideradas como proyecto innovación si la 
mejora es elevada y de elaboración compleja. Estas sugerencias deben ser 
aprobadas por el Comité de innovación y dirección. 
 
PLAN DE IMPLANTACION 
El plan de implantación son las distintas acciones previstas para la 
implementación de una sugerencia, incluyendo sus plazos de ejecución. 
 
PREMIOS 
Al finalizar cada mes y semestre se seleccionarán las mejores sugerencias de 
cada minicompañía en base al sistema de puntuación explicado. En el caso de 
minicompañías con gran número de personas, se podrá seleccionar la mejor 
sugerencia de cada área. 
La mejor sugerencia semestral no tiene por qué haber recibido el premio 
mensual. 
En casos excepcionales, se otorgará otro tipo de premio. 
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PANEL DE SUGERENCIAS 
Se están instalando una serie de paneles por toda la empresa para que el 
estado de las sugerencias esté al alcance de todos los empleados. En el se 
verán las sugerencia presentadas en cada mC/área, las que están pendientes 
de decisión, se han aceptado o rechazado (ver ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.). 
 
 

3.1.2.- Protocolos de gestión de una sugerencia 
 
Ahora describiremos el escenario de la vida de una SM, incluyendo segmentos 
que aunque no tenga por completo interacción con el programa, nos ayudará a 
una mejor comprensión de la problemática y la relación de todas las partes. 
 
Se distinguen dos ciclos de gestión de sugerencias en función del tamaño de la 
minicompañía (por número de personas).  
 
 
3.1.2.1.- Minicompañías de acería, laminación y logística:  
 
1.- El autor presenta la ficha de sugerencia a su mando directo (personal de 
relevos directamente al jefe de relevo) y se la explica. 
 
2.- El jefe de relevo analiza la sugerencia: 

• Si es claramente no viable se lo comunica directamente al autor 

explicándole detalladamente los motivos. La sugerencia se 

considera rechazada y se almacena copia en el panel . 

• Si tiene dudas sobre su viabilidad, no rechazar, seguir adelante 

• Si la sugerencia es viable, pero no está bien definida, ayudar al 

autor a mejorarla. 

• Si la sugerencia es verbal, completar junto con el autor la ficha. 

3.-  El mando directo eleva la ficha al jefe del área / director al que aplique la 

sugerencia. 

4.-  El jefe de área / director presenta la sugerencia en la reunión operativa 

diaria 

• En esta reunión se decide en grupo si la sugerencia es viable o 

no. 

Si la sugerencia es viable, se fijan las acciones para ejecutarla en la 

misma reunión, y se sella la sugerencia (aprobada y en marcha).  
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• En algunos casos, la sugerencia puede tener una entidad 

suficiente como para ser abordada desde la perspectiva de 

Innovación. En este caso, el director del área implicada la elevará 

al Comité de Innovación y dirección para su análisis como 

Proyecto de Innovación. En este caso, además de la sugerencia, 

hará una propuesta de equipo para trabajar en dicho proyecto. 

• Tras la reunión, el jefe de área puntúa la sugerencia (la 

puntuación no debe llegar al autor de la sugerencia) 

• Tras la reunión, el jefe de área completa todos los apartados de la 

ficha de sugerencia que estén pendientes. 

5.- El jefe de área  entrega la ficha de sugerencia cumplimentada al jefe de 

relevo o mando directo, el cual explicará al emisor: 

• Si se ha rechazado, explicar con detalle las causas  (no explicar 

las causas del rechazo, producirá desmotivación en el autor) 

• Si la sugerencia se ha aceptado, explicar al autor las 

observaciones que se han hecho al respeto, así como el plan de 

acción que se ha definido para implantarla (importante que 

conozca las fechas de las acciones) 

6.- La sugerencia vuelve al jefe de área para su archivo, una copia de la 

sugerencia se coloca en el panel de la minicompañía. 

7.- Se realiza un seguimiento mensual de las acciones derivadas de 

sugerencias. El seguimiento de los Proyectos de Innovación  se hará desde el 

Comité de Innovación. 

8.- Finalizado el plan de acción, el jefe de área evalúa su resultado, así como el 

nivel de mejora conseguido, escribiéndolo en la ficha de sugerencia. Entrega la 

ficha al jefe de relevo / mando directo. 

9.- El jefe de relevo / mando directo explica al autor de la sugerencia el cierre 

de la misma, y el logro conseguido gracias a ésta, recogiendo si procede el 

feed-back del autor. 
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3.1.2.2.- Resto de Minicompañías  
 
1.- El autor presenta la ficha de sugerencia a su mando directo y se la explica. 

2.- El mando analiza la sugerencia: 

• Si es claramente no viable se lo comunica directamente al autor 

explicándole detalladamente los motivos. La sugerencia se cierra. 

• Si tiene dudas sobre su viabilidad, no rechazar, seguir adelante 

• Si la sugerencia es viable, pero no está bien definida, ayudar al 

autor a mejorarla. 

• Si la sugerencia es verbal, completar junto con el autor la ficha. 

• El mando comunicará al autor que su sugerencia será analizada 

en la próxima reunión de minicompañía, y que tras ésta, se le 

informará. 

 

3.-  El mando presenta la sugerencia en la reunión de minicompañía mensual. 

En esta reunión se decide en grupo si la sugerencia es viable o no. 

• Si la sugerencia es viable, se fijan las acciones para ejecutarla en 

la misma reunión, y se sella la sugerencia (aprobada y en 

marcha).  

• En algunos casos, la sugerencia puede tener una entidad 

suficiente como para ser abordada desde la perspectiva de 

Innovación. En este caso, el director del área implicada la elevará 

al Comité de Innovación para su análisis como Proyecto de 

Innovación. En este caso, además de la sugerencia, hará una 

propuesta de equipo para trabajar en dicho proyecto. 

• Tras la reunión el mando puntúa la sugerencia (la puntuación no 

debe llegar al autor de la sugerencia) 

• Tras la reunión el mando completa todos los apartados de la ficha 

de sugerencias que están pendientes. 

4.- Si el autor no está en la reunión anterior, el mando le comunicará lo antes 

posible:  

• Si se ha rechazado, explicar verbalmente con detalle las causas  

(no explicar las causas del rechazo producirá desmotivación en el 

autor) 
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• Si la sugerencia se ha aceptado, explicar verbalmente al autor las 

observaciones que se han hecho al respeto, así como el plan de 

acción que se ha definido para implantarla (importante que 

conozca las fechas de las acciones) 

 

5.- Una copia de la sugerencia se coloca en el panel de sugerencias. 

6.- Se realiza un seguimiento mensual de las acciones derivadas de 

sugerencias por parte del mando. El seguimiento de los Proyectos de 

Innovación  se hará desde el Comité de Innovación. 

 

7.- Finalizado el plan de acción, el mando evalúa su resultado, así como el nivel 

de mejora conseguido, escribiéndolo en la ficha de sugerencia.  

 

8.- El mando explica al autor de la sugerencia el cierre de la misma y el logro 

conseguido gracias a ésta, recogiendo si procede el feed-back del autor. 

 
 

3.1.3.- Protocolo de puntuación de una sugerencia 
 

La valoración de las sugerencias será realizada por el jefe de área en los 
departamentos de Acería, Laminación y Logística, y por el mando directo del 
autor de la sugerencia en los demás. La sugerencia será puntuada tras su 
aprobación utilizando los siguientes criterios 

 
ü La idea aportada soluciona un problema difícil de detectar. 
ü La solución aportada es simple ó verdaderamente ingeniosa (y es de 

bajo coste). 
ü La frecuencia de aparición del problema es alta 
ü La gravedad del problema que se quiere solucionar es alta 
ü La solución conlleva una mejora relevante en  

seguridad/plazo/calidad/coste. 
 
Cada ítem se valorará: 
 
1: Poco de acuerdo 
3: Algo de acuerdo 
5: Muy de acuerdo  
 
La suma de la valoración de estos cinco ítems dará la nota de la sugerencia 
(máximo: 25 puntos / mínimo: 5 puntos). Con el fin de no dar a conocer la mejor 
sugerencia hasta el final del año, la nota de cada sugerencia no se hará pública 
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hasta ese momento, por lo que el registro de calificaciones quedará en poder 
del mando. 
 
 
3.2.- Análisis de requisitos  
 
En este apartado se darán a conocer las necesidades y restricciones que 
deberá satisfacer el sistema. Diferenciaremos estos requisitos en funcionales y 
no funcionales. Para una mejor comprensión, dividiremos los requisitos en 
función de las áreas que competen. 
 
 

3.2.1.-	Requisitos	funcionales	
 
RF_1.- SUGERENCIAS 
RF_1.1 Las sugerencias se identificaran inequívocamente por un código, que constará 

del identificador de la mC o área, el año de creación de la sugerencia y un 
número (aunque el año no debe ser visible al usuario) 
RF_1.1.1 El número puede ser correlativo al departamento o al área. Esto 

quiere decir que no se repita dentro de una mC o dentro un área. 
RF_1.1.2 El número del identificador de la sugerencia lo autogenerará el 

programa con opción a cambiarlo de forma manual 
RF_1.2 
 

Las sugerencias creadas no se pueden eliminar de la base de datos, pero sí ser 
deshabilitadas en la aplicación visual. 

RF_1.3 Las sugerencias deberán tener como mínimo un título, un autor, una fecha de 
entrega y un departamento/área 

RF_1.4 Las sugerencias podrán tener un relevo, una descripción, uno o varios tipos de 
mejora  y uno o más documentos anexos. 

RF_1.5 La fecha de entrega podrá ser anterior a la actual 
RF_1.6 Las sugerencias tendrán un responsable de sugerencia, que será el encargado 

de gestionar y controlar el progreso de la sugerencia. 
 
RF_2.-  DEPARTAMENTOS Y ÁREAS 
RF_2.1 Los departamentos podrán tener o no áreas 
RF_2.2 Un departamento tiene una abreviatura que coincide con el identificador de 

sugerencia por mC, que se podrá modificar 
RF_2.3 Los departamentos podrán tener una o más direcciones de correo electrónico 

(normalmente corresponden con el email de los responsables de la gestión de 
las sugerencias dicha mC ). 

RF_2.4 Los departamentos tendrán responsables, identificados por nombre, 
apellidos( segundo opcional), una abreviatura (opcional) y un correo 
electrónico(opcional) 

RF_2.5 Los responsables de departamento pueden pertenecer a uno o más 
departamentos 

RF_2.6 Se podrán quitar y añadir departamentos y áreas desde el programa, aunque 
no desparezcan de manera física en la base de datos. 
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RF_3.- RELEVOS 
RF_3.1 El relevo debe pertenecer a un solo departamento/área de la sugerencia 
RF_3.2 Pueden existir distintos relevos con el mismo nombre si son de 

departamentos/áreas diferentes 
RF_3.3 Los relevos se podrán añadir y eliminar desde el programa, pero no se 

eliminarán de manera física de la base de datos 
RF_3.4 Un relevo podrá tener almacenado un correo electrónico 
 
RF_4.- AUTOR 
RF_4.1 El autor tendrá obligatoriamente un nombre y un apellido, con un segundo 

apellido opcional 
RF_4.2 Un autor puede crear una o más sugerencias que coexistan en el tiempo. 
RF_4.3 El autor no tiene por que pertenecer al departamento de la sugerencia 
 
RF_4.- VALORACIÓN ECONOMICA 
RF_4.1 Las sugerencias tendrán una valoración económica: 

• Inversión:	los	gastos	que	genera	la	sugerencia	
• Ahorro:	el	ahorro	que	genera	la	implementación	de	la	

sugerencia	
RF_4.2 El autor de la sugerencia podrá o no rellenar una valoración económica 

provisional, siendo revisada luego por el responsable de la sugerencia. 
RF_4.3 La valoración económica podrá ser modificada por el responsable de la 

sugerencia en cualquier momento del transcurso de implantación de la 
sugerencia 

RF_4.4 Se podrán añadir, modificar y quitar constantes de cálculo de valoración 
económica propias a cada minicompañía. 
RF_4.4.1 Se almacenarán por mC/año 
RF_4.4.2 Si no se modifican, al entrar en un nuevo año adquieren los 

mismos valores del anterior 
 
RF_5.- PLAN DE IMPLANTACIÓN 
RF_5.1 Las sugerencias tendrán un plan de implantación. Un plan de implantación 

supone las distintas acciones que se han de realizar para la implantación 
total de la sugerencia 

RF_5.2 Un plan de implantación contiene una o más acciones 
RF_5.2.1 Una acción contiene un número (correlativo al número de 

acciones) 
RF_5.2.2 Una acción contiene una descripción de la acción a ejecutar 
RF_5.2.3 Una acción contiene un responsable de acción: la persona a 

cargo de que se lleve a cabo esa acción. Este responsable debe 
pertenecer a este departamento 

RF_5.2.4 Una acción contiene un plazo: la fecha límite prevista para la 
conclusión de la acción 

RF_5.2.5 Una acción contiene un estado: si está ejecutada o no 
RF_5.2.6 Una acción contiene una fecha de ejecución: la fecha en la cual 

termina la acción 
RF_5.3 Cada acción del plan de ejecución puede contener ninguna o varias  

explicaciones sobre conflictos o incidencias encontradas en su transcurso, 
registrando su fecha y motivo. 
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RF_5.4 El autor de la sugerencia podrá o no rellenar el plan de implantación, siendo 
revisado o modificado por el responsable de la sugerencia 

RF_5.5 El plan de implantación podrá ser modificado en cualquier momento del 
transcurso de la sugerencia 

RF_5.6 Al finalizar la última acción del plan de implantación, la sugerencia se dará 
por implantada 

 
RF_6.- VALORACIÓN CUANTITATIVA 
RF_6.1 Una sugerencia tiene una valoración cuantitativa 
RF_6.2 Se evaluará con una puntuación de 1, 3 o 5 
RF_6.3 Exiten cinco puntos a evaluar (Seguridad, Volumen plazo, Calidad, Coste y 

) 
RF_6.4 La evaluación solo la podrá rellenar el responsable de la sugerencia 
RF_6.5 La evaluación se podrá modificar en cualquier momento 
 
RF_7.- ESTADO DE VIDA DE LA SUGERENCIA 
RF_7.1 Una sugerencia tiene un estado de vida que puede ser: 

RF_7.1.1 Estado “Pendiente de decisión”: La sugerencia se ha presentado 
pero no se ha efectuado ninguna acción sobre ella 

RF_7.1.2 Estado “Análisis”: La sugerencia se ha mandado a analizar para 
decidir si se llevará a cabo o se rechaza. Se recogerá el 
responsable de tomar dicha decisión 

RF_7.1.3 Estado “En ejecución”: La sugerencia se ha aprobado y está 
siendo implantada de acuerdo con el plan de implantación. Se 
recogerá quien es el responsable en controlar la ejecución de la 
sugerencia. 

RF_7.1.4 Estado “Implantada”: La sugerencia se ha implantado con éxito 
RF_7.1.5 Estado “Rechazada”: La sugerencia se ha rechazado. Esto 

puedo ocurrir tras la fase de análisis o en el transcurso de la 
ejecución. 

RF_7.1.6 Estado “Proyecto innovación”: Es similar a la fase de ejecución, 
pero la sugerencia es considerada de alta prioridad por su 
calidad, innovación y beneficios para la empresa. Solo altos 
cargos podrán seleccionar las sugerencias destinadas como 
proyecto de innovación. Se recogerá el responsable que tomó la 
decisión de ser proyecto innovación 

RF_7.2 Una sugerencia no puede estar en estado de “Ejecución” si no se tiene el 
estado “Análisis” marcado antes 

RF_7.3 Una sugerencia estar en estado “Implantado” si no se ha marcado con el 
estado “En Ejecución” antes 

RF_7.4 Una sugerencia estar en estado “Rechazado” si no tiene el estado 
“Analizado” antes 

RF_7.5 Se podrá recoger un texto explicativo del motivo del rechazo o las 
conclusiones de la implantación. Para añadir este texto se debe encontrar en 
estado “Rechazado” o “Implantado” 

 
 
RF_8.- COMUNICADA 
RF_8.1 Al termino de una sugerencia se debe recoger si se ha comunicado al autor 
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si se ha implantado o rechazado y las conclusiones o motivos de la decisión 
RF_8.2 Se podrá añadir un comentario sobre las observaciones del feed-back del 

autor 
 
RF_9.- PREMIOS 
RF_9.1 Las sugerencias pueden tener premios de tres tipos: 

• Mensual:	se	otorga	a	la	considerada	mejor	sugerencia	del	mes	en	
cada	mC	

• Semestral:	se	otorga	a	la	considerada	mejor	sugerencia	del	
semestre	en	cada	mC	

• Otros:	otros	premios	
RF_9.2 Una sugerencia puede tener más de un premio (no del mismo tipo) 
RF_9.3 No puede haber más de un premio mensual por mC en el mismo mes 
RF_9.4 No puede haber más de un premio semestral por mC en el mismo semestre 
RF_9.5 Los premios los otorga el responsable de las sugerencias por mC 
RF_9.5 El administrador podrá crear y eliminar premios (aunque estos no 

desaparezcan físicamente de la base de datos) 
 
 
RF_10.- ESTADISTICAS 
RF_10.1 Se debe dar respuesta y mostrar estadísticas de los datos 

RF_10.1.1 Mostrará el estado actual de las sugerencias activas 
RF_10.1.2 Mostrará las estadísticas mensuales de las sugerencias de cada 

mC 
RF_10.1.3 Mostrará las estadísticas del estado anual de cada mC 
RF_10.1.4 Mostrará  las estadísticas de todas las mC conjuntas 
RF_10.1.5 Mostrará las estadísticas de la velocidad de implantación por 

área, mC y el conjunto de todas ellas  
 
 

3.2.2.-Requisitos	no	funcionales	
 
REQUISITOS HADWARE 
RNF_1 Se debe disponer del hardware necesario para acceder a la red TCP/IP 
RNF_2 Se debe poder renderizar la aplicación para cualquier resolución de pantalla 
 
REQUISITOS SOFTWARE 
RNF_3 La aplicación debe funcionar en ordenadores con sistema operativo 

Windows 7 
 
REQUISITOS DE SEGURIDAD 
RNF_4 El sistema encriptará las contraseñas mediante algoritmo RSA 
RNF_5 Se almacenara una copia de seguridad en un servidor cada semana 
 
REQUISITOS DE PRODUCTO 
RNF_6 Aceptará anexos en formato .pdf, .xls o .png 
RNF_7 La impresión de las plantillas serán conforme a la plantilla de papel 

estipulada 
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RNF_8 Se deberán usar logos de la empresa para distinguir las mC 
RNF_9 Se deberá utilizar la estética corporativa  
RNF_10 Máxima similitud estética con las plantillas hasta ahora usadas, siendo lo 

más intuitivo posible 
 
 
 

3.2.3.- Diagrama de flujo de datos de contexto 
 
El diagrama de flujo de datos de contexto define la comunicación del sistema 
con el mundo exterior y los flujos de entrada y salida con el entorno según las 
especificaciones descritas en el apartado anterior. 
 
 
Entidad externa USUARIO: 

Representa un usuario desde un terminal de la red que interactúa con el 
sistema añadiendo sugerencias y solicitando información sobre ellas 

 
Entidad externa GESTOR DE LA SUGERENCIA: 

Representa a una o varias personas que desempeñan la labor del 
control, seguimiento y ejecución de una sugerencia de mejora, 
añadiendo y solicitando datos desde una terminal de la red 

 
Entidad externa GESTOR DE MC/ÁREA 

Representa a la persona en que gestiona los datos de una mC o área 
desde cualquier terminal de la red 

 
Proceso Sistema: 

Gestiona todas las peticiones de las entidades externas, almacenando y 
mostrando datos. 
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3.3.- Casos de uso 
Los casos de uso mostrarán los pasos o actividades que deberá realizar el 
programa. Para una mejor comprensión, los hemos divididos en distintos 
paquetes en función del área que competen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO 
 

Identificador Título del caso de uso 
CU-01 Acceder al sistema 
CU-02 Cambiar contraseña 
CU-03 Insertar departamento 
CU-04 Eliminar departamento 
CU-05 Ver datos de un departamento 
CU-06 Cambiar los datos de un departamento 
CU-07 Insertar área 
CU-08 Eliminar área 
CU-09 Ver datos de un área 
CU-10 Cambiar los datos de un área  
CU-11 Ver valores económicos anuales de una mc 
CU-12 Añadir valores económicos anuales de una mc 
CU-13 Modificar valores económicos anuales de una mc 
CU-14 Eliminar valores económicos anuales de una mc 
CU-15 Añadir un relevo a un departamento 
CU-16 Quitar un relevo de un departamento 
CU-17 Modificar un relevo de un departamento 
CU-18 Añadir un relevo a un área 
CU-19 Quitar un relevo de un área 
CU-20 Modificar un relevo de un área 
CU-21 Añadir un responsable a un departamento 
CU-22 Quitar un responsable de un departamento 
CU-23 Modificar un responsable de un departamento 
CU-24 Añadir un responsable a un área 
CU-25 Quitar un responsable de un área 
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CU-26 Modificar un responsable de un área 
CU-27 Crear premio 
CU-28 Modificar premio 
CU-29 Quitar premio 
CU-30 Crear una sugerencia 
CU-31 Imprimir formulario de sugerencia en blanco 
CU-32 Buscar sugerencias  
CU-33 Ver datos generales de una sugerencia 
CU-34 Modificar los datos generales de una sugerencia 
CU-35 Gestionar código de sugerencia ya existente 
CU-36 Añadir anexo 
CU-37 Eliminar anexo 
CU-38 Imprimir anexo 
CU-39 Ver plan de implantación de una SM 
CU-40 Añadir acción al plan de implantación 
CU-41 Modificar plan de implantación 
CU-42 Eliminar acción del plan de implantación 
CU-43 Validar como ejecutada una acción del plan de 

implantación 
CU-44 Ver obstáculos del plan de implantación de una 

sugerencia 
CU-45 Añadir obstáculos a una acción del plan de 

implantación 
CU-46 Modificar obstáculos a una acción del plan de 

implantación 
CU-47 Eliminar obstáculos a una acción del plan de 

implantación 
CU-48 Crear alarma de aviso de fin de plazo de acción 

de implantación 
CU-49 Ver valoración 
CU-50 Modificar valoración económica 
CU-51 Modificar valoración cuantitativa 
CU-52 Ver estado de una sugerencia 
CU-53 Ver premios de una sugerencia 
CU-54 Otorgar premio a una sugerencia 
CU-55 Quitar premio a una sugerencia 
CU-56 Mandar a analizar una sugerencia 
CU-57 Aprobar una sugerencia 
CU-58 Marcar como proyecto innovación una sugerencia 
CU-59 Rechazar una sugerencia 
CU-60 Marcar como implantada una sugerencia 
CU-61 Marcar como comunicada una sugerencia 
CU-62 Ver estadísticas 
CU-63 Imprimir formulario de sugerencia con los datos 

 
 

3.3.2.- Breve descripción de los casos de uso 
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A continuación se describen brevemente los casos de uso. Por simplicidad 
unificaremos varios casos de uso, dada su semejanza y modo de empleo. 

 
CU-01 Acceder al sistema 

Permite el ingreso al sistema de Sugerencias de Mejora, el cual es 
autentificado para su uso. 
 

CU-02 Cambiar contraseña 
Desde la configuración “GSW” o de departamento se permite cambiar o añadir  
contraseñas de acceso del departamento y sus áreas. 
 

CU-03/04/07/08 Insertar/Eliminar departamento/área 
Permite añadir o eliminar departamentos/áreas (aunque físicamente no se 
eliminen de la base de datos). En el caso del gestionar un departamento solo 
podrá hacerlo si accede desde “GSW”. En el caso de las áreas se podrá 
acceder desde la configuración “GSW” o desde el departamento del área que 
se desea editar. 
 

CU-05/06/09/10 Ver/Cambiar datos de un departamento/área 
Permite ver y modificar los datos de un departamento/área, como puede ser su 
abreviatura, email de contacto, número de empleados, si el código de las 
sugerencias llevará un orden correlativo al departamento o al área (solo en 
caso del departamento), etc. Se accede desde el departamento/área que se 
desea editar. 
 
 

CU-11/12 
/13/14 

Ver/Añadir/Modificar/Eliminar valores económicos anuales 
de una mC 

Permite ver y editar los valores económicos anuales de una mC. Solo se podrá 
acceder desde la configuración de la mC en cuestión, y se distinguirán por el 
año que compete. 
 

CU-15/16/17 
/18/29/20 Añadir/Quitar/Modificar un relevo a un departamento/área 

Permite editar los relevos de un departamento/área. Al intentar añadir o 
modificar se abrirá una ventana solicitando el nombre, abreviatura(opcional) y 
el email de contacto(opcional) del relevo.  
 

CU-21/22/23 
/24/25/26 Añadir/Quitar/Modificar un responsable a un departamento/área 

Permite editar los responsables de un departamento/área. Al intentar añadir o 
modificar se abrirá una ventana solicitando el nombre, primer y segundo 
apellido, abreviatura y el email de contacto del responsable (estos tres últimos 
opcionales). 
 

CU-27 Crear una sugerencia 
Crea una sugerencia. Se añadirá como mínimo código, titulo, autor, fecha de 
presentación formal de la sugerencia, el departamento al que pertenece y el 
tipo de sugerencia. Opcionalmente se podrá completar con una descripción, 
área, relevo, uno o más anexos, valoración económica y plan de implantación. 
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CU-28 Imprimir formulario de sugerencia en blanco 

Imprime un formulario de sugerencia en blanco, con el logo correspondiente de 
la mC desde la que se accedió al sistema. 
 

CU-29 Buscar sugerencias 
Busca una o varias sugerencias filtrando por fecha, departamento, área, autor 
(por nombre o apellidos), responsable, título o estado(s). 
 

CU-30/31 Ver/Modificar datos generales de una sugerencia 
Permite ver y editar los datos generales de una sugerencia seleccionada. Se 
podrá modificar el departamento(si accede como “GSW”), su área (si accede 
desde “GSW” o la mC a la que pertenece, y solo a otras áreas de ese 
departamento), relevo(solo los del departamento/área seleccionados), 
descripción, autor, responsable, fecha de presentación formal y tipo de la 
sugerencia. 
 

CU-32 Gestionar código de sugerencia ya existente 
Cuando se inserta o modifica una sugerencia y el código identificativo ya existe, 
se abrirá una ventana donde gestionar la acción a tomar. Se podrá añadir un 
nuevo código a la sugerencia que creo el conflicto, intercambiarlo por el 
anterior o cancelar la inserción/modificación. 
 

CU-3/34/35 Añadir/Eliminar/Imprimir anexo 
Permite añadir, eliminar o imprimir los anexos seleccionados de una sugerencia 
en concreto. 
 

CU-6/37/38 
/39/44 

Ver/Añadir/Modificar/Eliminar acción del plan de 
implantación de una SM // Crear alarma de aviso de fin de 
plazo 

Permite ver y modificar el plan de acción, y añadir o eliminar acciones de este. 
Cada acción como mínimo dispondrá de un código, una descripción, y un plazo 
d ejecución.  Se podrá añadir además un responsable de la acción, si se 
ejecutó y en qué fecha se hizo. Adicionalmente  se configurará una alarma de 
aviso de aproximación al fin del plazo que mandará un correo electrónico al 
responsable. 
 

CU-40 Validar como ejecutada una acción del plan de implantación 
Permite marcar como ejecutada una acción del plan de acción 
 

CU-41/42 
            /43/44 

Ver/Añadir/Modificar/Eliminar obstáculos del plan de 
implantación de una sugerencia 

Permite ver y editar los obstáculos encontrados en la ejecución del plan de 
implantación. Para obstáculo tendrá se añadirá una fecha y una descripción del 
problema. 
 

CU-46 Ver valoración 
Permite ver la valoración económica y cuantitativa la sugerencia seleccionada. 
 

CU-47 Modificar valoración económica 
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Permite modificar los datos de la valoración económica. Estos están divididos 
en gastos y ahorros. Se podrá añadir valores discretos a las variables 
configuradas en los valores anuales de su mC, o bien adjuntando un concepto 
y la cifra de su gasto/ahorro. 
 

CU-48 Modificar valoración cuantitativa 
Permite modificar la valoración cuantitativa. 
 

CU-50/51/52 Ver/Otorgar/Quitar premios de una sugerencia 
Permite ver, otorgar o quitar uno o varios premios a una sugerencia. 
 

CU-53 Mandar a analizar una sugerencia 
Marcar a quien se dispuso efectuar el análisis de una sugerencia y el plazo 
previsto que tiene para ello. Opcionalmente se enviará un correo electrónico 
comunicando dicha decisión. 
 

CU-54 Aprobar una sugerencia 
Marcar que la sugerencia se aprobó. Se recogerá la fecha de la decisión. Se 
seleccionará también el responsable de la ejecución de su implantación. 
 

CU-55 Marcar como proyecto innovación una sugerencia 
Marcar la decisión sobre una sugerencia de ser proyecto innovación. Se 
recogerá quien y cuando se tomó dicha decisión. 
 

CU-56 Rechazar una sugerencia 
Marcar que una sugerencia fue rechazada. Se recogerá la fecha, el 
responsable de la decisión y una descripción de los motivos del rechazo. 
 

CU-57 Marcar como implantada una sugerencia 
Marcar que la sugerencia se ha implantado. Se recogerá la fecha de su 
implantación y una descripción de las conclusiones. 
 

CU-58 Marcar como comunicada una sugerencia 
Marcar que el autor a sido informado de la implantación o el rechazo de una 
sugerencia. Se recogerá la fecha de su comunicación y una descripción del 
feed-back del autor  si fuera necesario. 
 

CU-59 Ver estadísticas 
Permite ver distintos tipos de estadísticas (por fechas, estados, tiempos de 
ejecución, departamentos/áreas, etc ) de las sugerencias ingresadas en el 
sistema. 
 

CU-60 Imprimir formulario de sugerencia con los datos 
Permite imprimir los datos de una sugerencia con el formato expuesto. 
 
 
 

3.3.3.- Identificación de los actores 
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El actor en los casos de uso no representa una o varias personas en concreto, 
sino el rol que un usuario puede asumir al actuar con el sistema en un 
momento dado. Esto quiere decir, que un mismo usuario puede actuar bajo 
distintos actores. 
 
Los actores que aparecen representados en el sistema son: 
 
 
“GSW”:  Es el modo super-usuario. Tiene todos los permisos dentro de la 
aplicación y podrá ver y modificar cualquier dato 
 
 
“RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO”: Es el responsable de un 
departamento. Tiene todos los permisos dentro de un departamento incluyendo 
todas sus áreas. Puede ver y modificar todos los datos de las sugerencias que 
la pertenezcan a esa mC. 
 
“RESPONSABLE DE ÁREA”: Es el responsable de un área. Tiene todos los 
permisos dentro de un área y podrá acceder y modificar  todos los datos de las 
sugerencias dentro de ella. 
 
 
“RESPONSABLE DE LA SUGERENCIA”: Es el responsable de la supervisión 
de una sugerencia. Tendrá los permisos para ver y modificar todos los datos de 
una sugerencia. 
 
 
“RESPONSABLE DEL ANÁLISIS”: Es el responsable al que se ha adjudicado 
el análisis de la viabilidad de una sugerencia. Es quien decide si se llevará a 
cabo. 
 
“RESPONSABLE PROYECTO INNOVACIÓN”: Es quien tomó la decisión de 
adjudicar una sugerencia como proyecto innovación. 
 
 
“RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN”: Es el responsable encargado de llevar 
a cabo la implementación de la sugerencia. Decide las medidas a tomar y quién 
será el encargado en la realización de cada acción necesaria para tal fin. 
 
 
“RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE UNA ACCIÓN”: Es el responsable 
encargado de llevar a cabo una acción del plan de implantación. 
 
 
“RESPONSABLE DE RECHAZO”: Es el responsable que tomó la decisión de 
rechazar una sugerencia. 
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“USUARIO”: Es la generalización de todos los actores que interactúan en el 
sistema. Todos los usuarios podrán adquirir este rol. Es la representación de 
los permisos mínimos que otorga la aplicación. 
 
 
 

3.3.3.1 .- Herencia entre actores 
 
Existen actores que podrán ejecutar todos los casos de uso otros. Esto quiere 
decir que el descendente podrá jugar todos los roles del antecesor. 
 
Estos son: 
 

 

  

   

   
 
 
Cabe destacar que todos los roles tienen una relación de herencia respecto al 
actor “USUARIO”. Todos pueden activar los casos de uso del actor 
“USUARIO”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4.- Especificación de los casos de uso 
 
Se describe de forma más detallada las acciones y los requerimientos de los 
casos de uso. Se mostrarán como ejemplo algunos casos.  
 
 
CU-01 ACCEDER AL SISTEMA 
Versión 1.0 (25/07/2017) 
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Descripción Permite el ingreso al sistema de Sugerencias, el cual es 
autentificado para su uso 

Actores Todos 
Precondición  
Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El usuario abre el programa 
2 El sistema abre conexión a la base de datos y recoge 

todas las mC/áreas habilitadas  
3 El sistema presenta una pantalla con botones de las 

mC habilitadas y uno genérico de GSW 
4 El usuario pulsa el botón de la mC que desea acceder 

o el genérico de GSW  
5 El sistema muestra un botón “home” para volver a la 

pantalla con los botones de todas las mC. 
6 Si el usuario ha seleccionado una mC con áreas, 

6.1 El sistema muestra una pantalla con botones 
de las áreas de la mC seleccionada y un botón 
genérico de dicho departamento 

 6.2 El usuario pulsa el botón del área que desea 
acceder o el genérico de la mC 

7 El sistema muestra una pantalla de ingreso de 
password 

8 El usuario ingresa el password y pulsa el botón 
“Aceptar” o la tecla enter 

9 El sistema accede a la base de datos y atentica al 
usuario. Devuelve el tipo de permiso 

10 El sistema carga los datos de la mC/área ingresada de 
la base de datos 

11 El sistema añade los botones de menú que tenga 
acceso el tipo de permiso 

12 El sistema presenta una pantalla con mensaje de 
bienvenida 

13 Fin de la secuencia 
Postcondición El sistema permite acceso a la aplicación 
Excepciones Paso Acción 

2 El sistema no tiene acceso a la base de datos 
E.1 El sistema muestra un mensaje de error 

avisando del fallo de conexión con la base de 
datos. 

E.2 Se cancela el caso de uso 
>4 El usuario puede pulsar el botón “home” volviendo al 

paso 3 
8 La contraseña es incorrecta 

E.1 Muestra en pantalla un mensaje de error 
aviando que el login es incorrecto 

E.2 Regresa al paso 6 
Rendimiento Paso Cota de tiempo 

1 n segundos 
Frecuencia 20 veces al día 
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esperada 
Comentarios La frecuencia será mucho mayor en los primeros días de vida 

del sistema 
El tipo de permiso y contraseña se podrá añadir/modificar en el 
panel configuración de cada mC. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CU-02 CREAR NUEVA SUGERENCIA 
Versión 1.0 (25/07/2017) 
Descripción Permite la creación de una sugerencia y el ingreso inicial de 

sus datos 
Actores Todos 
Precondición Se ha presentado una solicitud de sugerencia escrita 

El usuario debe haber ingresado al sistema (CU-01) 
Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El usuario pulsa el botón “Nueva Sugerencia” en el 

menú 
2 El sistema muestra la pantalla de Nueva Sugerencia 
3 El sistema rellena los campos del formulario con los 

valores actuales de la mC/área con la que se ingresó a 
la aplicación 

4 El usuario ingresa/modifica los datos del formulario 
4.1 Si el usuario modifica el departamento 
4.2 Si el usuario modifica la fecha de inicio 

5 El usuario pulsa el botón “Guardar Sugerencia” 
6 El sistema crea y almacena una nueva sugerencia en 
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la base de datos 
7 El sistema cambia el botón “Nueva Sugerencia” por 

“Modificar Sugerencia” 
8 Fin del caso de uso 

Postcondición Se crea y almacena una nueva SM en la base de datos 
Excepciones Paso Acción 

6 El sistema no conecta con  la base de datos 
E.1 El sistema muestra un mensaje de error 

avisando del fallo de conexión con la base de 
datos  

E.2 Regresa al paso 4 
Si en autor de la sugerencia no existe en la base de 
datos, crea uno nuevo  y continua la secuencia normal 
del caso de uso 
Si el código de la sugerencia ya existe 
Si los campos del titulo o el nombre y apellido 1 del 
autor se encuentran vacíos 
E.1 Muestra un mensaje pidiendo que se rellenen 
E.2 Vuelve al paso 4 

Rendimiento Paso Cota de tiempo 
1 n segundos 

Frecuencia 
esperada 

5 veces/día 

Comentarios La frecuencia será mucho mayor en los primeros días de vida 
del sistema 
 

 
 
 
 
 
CU-05 MARCAR COMO IMPLANTADA UNA SM 
Versión 1.0 (25/07/2017) 
Descripción Se marca una SM como implantada, recogiendo su fecha de 

implantación y sus conclusiones. 
Actores Responsable de la SM  
Precondición La SM ha sido implantada 

El usuario a realizado doble click sobre una sugerencia en al 
apartado “Gestor” o pulsado el botón “Editar Sugerencia” tras 
el caso de uso CU-02 

Secuencia 
Normal 

Paso Acción 
1 El sistema carga los datos de la SM de la base de 

datos 
2 El usuario pulsa en el menú el botón “Evaluación” 
3 El sistema muestra la pantalla de Evaluación 
4 El usuario marca el checkbox “Implantada” 
5 El sistema cambia el estado a “Implantada” y habilita 

nuevos paneles 
4.1 El sistema habilita el panel “Implantada”, y 
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pone por defecto en la fecha de implantación la 
actual. 

4.2 El sistema habilita el panel “Comunicada” 
4.3 El sistema habilita el panel “Observaciones” 

6 El usuario selecciona la fecha de implantación 
7 El sistema actualiza la fecha de implantación en el 

panel “Datos” 
8 El usuario rellena las conclusiones de la implantación 

en el panel “Observaciones” 
9 El usuario pulsa el botón “Actualizar sugerencia” 
10 El sistema accede a la base y almacena los datos 

editados 
11 El sistema actualiza la sugerencia en la tabla de la 

pantalla “Gestor” 
12 Fin del caso de uso 

Postcondición La SM es marcada como implantada 
Excepciones Paso Acción 

3 La SM no tenía marcadas las pestañas “Analizada”, 
“Ejecución” 
E.1 Se marcan las pestañas “Analizada” y 

“Aprobada” y se pone en ellas por defecto la 
fecha actual. Continua el flujo normal del caso 
de uso 

La SM tenía marcada la pestaña “Rechazada” 
E.1 Se desmarca la pestaña “Rechazada” y se 

inhabilita su panel 
5 La fecha de implantación no puede ser anterior a la 

fecha de “análisis” o “ejecución” 
E.1 Muestra un mensaje de aviso  
E.2 Vuelve al paso 5 

1/8 El sistema no conecta con  la base de datos 
E.1 El sistema muestra un mensaje de error 

avisando del fallo de conexión con la base de 
datos  

E.2 Vuelve al paso anterior 
 El usuario pulsa el botón “Cancelar”. El caso de uso 

finaliza 
Rendimiento Paso Cota de tiempo 
 1 n segundos 
Frecuencia 
esperada 

5 veces/semana 

Comentarios La frecuencia será mucho mayor en los primeros días de vida 
del sistema 
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3.3.5.- Diagrama de casos de uso 
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4.- Diseño 
 
Tras obtener los requisitos y haberlos analizado en la fase previa,  ahora 
detallaremos el diseño del protocolo de transmisión, el software que vamos a 
utilizar y el diseño del diagrama de clases y base de datos que vamos a utilizar 
antes de la implementación 
 
4.1- Arquitectura 
 
En un sistema de aplicación de visualización e inserción de datos, donde el 
acceso a la base de datos se convierte en un factor importante, y siendo de uso 
restringido a una sola empresa en el mismo espacio físico, el escenario ideal es 
el basado en cliente-servidor.  
 
Se le dará un gran peso al programa usuario. Con una interfaz de diseño 
corporativo, y que sea intuitiva y amigable a los empleados, considerando que 
muchos de los usuarios tengan conocimientos informáticos limitados.  
 
MODELO LÓGICO: 
 
 
 

 
 

La arquitectura consta de un computador central de gran capacidad que 
funciona como servidor de base de datos al que los clientes le solicitan 
servicios de consulta, inserción o actualización de datos. Los usuarios 
accederán através de un equipo cliente, quien a su vez, se conectará, mediante 
la LAN de la empresa a la base de datos, que proporciona información según 
se solicite. 
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Podemos distinguir tres capas en la estructura, presentación, lógica de negocio 
y datos. 

La capa presentación será la encargada de comunicarse con el usuario final. 
Mostrará una interfaz gráfica amigable, que haga más sencilla la muestra y 
captura de la información. 

La capa lógica de negocio es quien realmente ejecutará las peticiones del 
usuario. Es aquí donde se establecen las reglas que nuestro sistema debe 
acatar, el cómo hace las cosas. Es quien se encarga de la comunicación entre 
la capa presentación y la capa de datos.  

La capa de datos es donde residen los datos y la encargada de acceder a ellos. 
Reside en un gestor de base de datos, que almacena la información y reciben 
solicitudes de almacenamiento o recuperación de datosdesde la capa lógica de 
negocio. 

En este proyecto, es la aplicación cliente quien mantiene la lógica de 
presentación y parte de negocio.  El servidor por su parte gestionará los datos, 
y la otra parte de la lógica de negocio en procedimientos almacenados. Este 
sistema proporciona máxima flexibilidad, permitiendo a cada parte realizar sus 
funciones según su rendimiento o su organización. Por lo tanto, lo que tenemos 
ante nosotros es una lógica de tres capas en dos niveles (presentación+lógica 
y lógica+datos). 

Un ejemplo de ello, situémonos en el escenario de un usuario que quiere 
insertar una nueva sugerencia. Este rellenará el formulario desde la aplicación 
cliente que le muestra la capa presentación. Tras pulsar el botón “guardar 
sugerencia” será la capa lógica de negocio quien se encargará de comprobar 
que los campos obligatorios se hayan rellenado y todos los datos en un formato 
adecuado. Si no hay ningún error, comunicará a la capa de datos la petición de 
crear una nueva sugerencia. La capa de datos por su parte almacenará la 
información en el servidor y devolverá una confirmación. 
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4.3.- DIAGRAMA DE CLASES 

 

 
 
 
 

4.4.- DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 
 
Dispuestos los requisitos y analizados todos los casos de uso, se puede 
elaborar el esquema conceptual de los datos que almacenará la base de datos. 
En el siguiente punto se describirán los atributos de cada entidad de forma más 
concreta.  
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4.4.1.- DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 

 

 
 
 
 

4.4.2.- DICCIONARIO DE DATOS 
 
Se describen las tablas que compondrá la base de datos. En ellas, además del 
nombre de la tabla y una breve descripción de su contenido, se especifican los 
atributos, el tipo y longitud de datos, si se permite un valor nulo, su valor por 
defecto y un comentario que puntualiza su función. 

 
Podremos observar ciertas filas marcadas en verde con un símbolo de una 
llave a su izquierda. Estas filas son los atributos que representan la clave 
primaria de la tabla en la base de datos.  Además, especificaremos otro tipo de 
relaciones como pueden ser las claves foráneas, las restricciones a nivel tabla 
o las claves candidatas. 

 
 

TABLA ANEXO  
Registro de los documentos anexos a las sugerencias 
COLUMNA TIPO NUL

O 
DEFAULT COMENTARIO 
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Sugerencia  Int(10) NO  Identificador de la sugerencia 
idAnexo Tinyint(1) NO  Identificador del anexo 

file mediumblob No  El archivo anexo 
extension varchar(5) Sí NULL La extensión del archivo anexo 
date 

timestamp No 
CURRENT_
TIMESTAM
P 

Fecha de inserción/modificación 
del archivo anexo 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
Sugerencia Sugerencia idSugerencia 

 
 
 

TABLA CONFLICTO 
Registro de los conflictos encontrados en una acción del plan de implantación 
COLUMNA TIPO NUL

O 
DEFAULT COMENTARIO 

sugerencia int(10) No  Identificador de la sugerencia 

accion int(2) No  Identificador de la acción del plan 
de implantación 

conflicto int(1) No  Identificador del conflicto  

fecha timestamp No 
CURRENT_

TIMESTA
MP 

Fecha del momento del conflicto 

descripcion varchar(200) Sí NULL Descripción del conflicto 
FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
sugerencia PlanImplantacion Sugerencia 
accion PlanImplantacion idPlanImplantacion 

 
 

 
 
 
TABLA DEPARTAMENTO 
Listado de los departamentos de la empresa 
COLUMNA TIPO N

U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

idDepart
amento int(3) N

o  Identificador del 
departamento 

nombre 
varc
har(3
5) 

N
o  Nombre del 

departamento/área 

abrev 
varc
har(5
) 

S
í 

NUL
L 

Abreviatura del 
departamento/área 

esArea int(3) S
í 

NUL
L 

Identificador del 
departamento al que 
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pertenece un área 

email 
varc
har(8
0) 

S
í 

NUL
L 

Email del 
departamento/área 

activo tinyin
t(1) 

S
í 1 

Identifica si el 
departamento/área esta 
activa actualmente 

idCorrelativ
o 

tinyin
t(1) 

N
o 0 

Identifica si el código 
identificativo de las 
sugerencias sea por mC o 
área 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
esArea Departamento idDepartamento 
CLAVE CANDIDATA 
nombre 
 
 
TABLA ELOGS 
Registro de errores en el sistema 
COLUMN
A 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

idLog int(10) N
o  Identificador del error 

pc int(5) N
o  Identificador del pc que hizo 

el error 

date timest
amp 

N
o 

CUR
REN
T_TI
MES
TAM
P 

Fecha del momento en que 
se registró el error 

log varcha
r(250) 

N
o  Descripción del error 

cometido 
FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
pc PCs idPC 
 
 
TABLA EMAIL 
Registro de los emails enviados 
COLUMN
A 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

sugeren
cia int(10) N

o  
Identificador de la 
sugerencia a la que se hace 
referencia en el email 

idEmail int(2) N  Identificador del email 
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o 

acciónImpl
antacion int(2) S

í NULL 
Identificador de la acción 
del plan de ejecución al que 
hace referencia el email 

fecha timest
amp 

N
o 

CUR
REN
T_TI
MES
TAM
P 

Fecha del envío del email 

mensaje 
Enume
rado 
 

N
o 

‘AVIS
O’ 

Tipo de mensaje enviado en 
el correo electrónico 

pc int(5) S
í NULL Terminal que envía el email 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
sugerenci
a Sugerencia idSugerencia 

pc PCs idPC 
RESTRICCIONES 

mensaje 
enum(‘AVISO’, ‘NUEVA_SUG', 'RESPONSABLE', 'ANALIZAR', 
'EJECUCIÓN', 'ACCION', 'RECHAZO', 'PROY_INNOVACIÓN', 
'IMPLANTADA') 

 
 

 
TABLA EMAILRECEIVER 

Listado de los receptores de un email 
COLUMNA TIPO NULO DEFAULT COMENTARIO 

sugerencia int(10) No 

 Identificador 
de la 
sugerencia a la 
que se hace 
referencia en 
el email 

idEmail int(2) No 
 Identificador 

del email 
enviado 

receptor int(5) No 
 Identificador 

del receptor 
del email 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO 
REFERENCIA 

sugerencia Email sugerencia 
idEmail Email idEmail 
receptor Personal idPersonal 
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TABLA EVALUACION  
Registros en la evaluación de una sugerencia 
COLUM
NA 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

sugere
ncia int(10) N

o  
Identificador de la 
sugerencia a la que se 
evalúa 

tipoEv enume
rado 

N
o  Tipo de evaluación 

nombre int(5) S
í NULL Responsable a cargo de la 

evaluación 

fecha date N
o 

CUR
REN
T_TI
MES
TAM
P 

Fecha en que se produce la 
evaluación o el plazo previsto 
para ello 

obs varcha
r(200) 

S
í NULL Observaciones de la 

evaluación 
FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
sugerenc
ia Sugerencia IdSugerencia 

nombre Personal idPersonal 
RESTRICCIONES 

tipoEv enum('ANALISIS', 'EJECUCION', 'PROYECTO INNOVACION', 
'RECHAZO', 'IMPLANTADA', 'COMUNICADA') 

 
 
 
TABLA NUMEMPLEADOS 
Registro del personal trabajando en un departamento/área por fechas 
COLUMNA TI

P
O 

N
U
L
O 

DEFA
ULT 

COMENTARIO 

departame
nto 

int
(3
) 

N
o  

Identificador del departamento 

fechaActu
alizacion 

da
te 

N
o 

CUR
RENT
_TIM
ESTA
MP 

Fecha de la actualización del 
número de empleados en la 
base de datos 

numero 
int
(3
) 

N
o 0 

Número de empleados 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
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departament
o Departamento idDepartamento 

 
 
 
TABLA OTROSGASTOSAHORROS 
Registro de los gastos/ahorros de las sugerencias no recogidas en las valoraciones 
anuales 
COLUMNA TIP

O 
N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

idValorac
ion 

int(1
0) 

N
o  Identificador de la sugerencia 

idGasto_
Ahorro 

int(2
) 

N
o  Identificador del gasto/ahorro 

gasto_ahorr
o 

tinyi
nt(1) 

S
í 

NUL
L 

Identifica si es gato o ahorro 

concepto 
varc
har(
30) 

N
o  

Descripción del gasto/ahorro 

cantidad float(
7,2) 

N
o 0.00 Cuantía del gasto/ahorro 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
idValoracio
n Valoracion idValoracion 

 
 
TABLA PCS 
Lista de ordenadores que han utilizado el programa 
COLUMN
A 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

idPc int(5) N
o 

 Identificador del PC 

nombre varcha
r(15) 

N
o 

 Nombre del terminarl 

urlDefault varcha
r(200) 

N
o 

 Directorio por defecto al que 
accede el programa para 
guardar/cargar archivos 

CLAVE CANDIDATA 
nombre 
 
 
TABLA PERMISO 
Lista de contraseñas y permisos 
COLUMN TIPO N DEF COMENTARIO 
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A U
L
O 

AUL
T 

idPermi
so int(4) N

o 
 Identificador del permiso 

departam
ento int(3) N

o 

 Identificador del 
departamentoa l que tiene 
acceso 

permiso Int(1) N
o 

2 Tipo de permiso 

contraseñ
a  N

o 
 Contraseña cifrada de 

acceso 
FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
departame
nto Departamento idDepartamento 

 
 
TABLA PERSONAL 
Listado de personas 
COLUMN
A 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AU
LT 

COMENTARIO 

idPerso
nal int(5) N

o  Identificador de la persona 

nombre varcha
r(30) 

N
o  Nombre de  la persona 

apellido1 varcha
r(30) 

S
í 

NUL
L 

Primer apellido de la persona 

apellido2 varcha
r(30) 

S
í 

NUL
L 

Segundo apellido de la 
persona 

abrev varcha
r(3) 

S
í 

NUL
L 

Abreviatura del nombre de la 
persona 

email varcha
r(80) 

S
í 

NUL
L 

Correo electrónico de la 
persona 

CLAVE CANDIDATA 
Nombre+apellido1+apellido2 
 
 
 
TABLA PLANIMPLANTACION 
Registro de las acciones del plan de implantación de las sugerencias 
COLUMNA TIP

O 
N
U
L
O 

DEF
AU
LT 

COMENTARIO 

sugerenci
a 

int(1
0) 

N
o  Identificador de la sugerencia 

idPlanImpl int(2 N  Identificación de la acción del 
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antacion ) o plan de implantación de una 
sugerencia 

accion text N
o  Descripción de la acción 

responsable int(5
) 

S
í 

NUL
L 

Persona a cargo de ejecutar 
la acción 

plazo date N
o  Fecha plazo para ejecutar la 

acción 

alarma date S
í 

NUL
L 

Fecha de aviso al 
responsable de la acción 

fechaEj date
time 

S
í 

NUL
L 

Fecha del fin de ejecución de 
la acción 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
sugerencia Sugerencia idSugerencia 
responsable Personal idPersonal 
 
 
 
TABLA PREMIO 
Listado de los premios 
COLUMN
A 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

idPremi
o int(2) N

o  Identificador del premio 

nombre 
varch
ar(30
) 

N
o  

Nombre del premio 

CLAVE CANDIDATA 
nombre 
 
 
 

TABLA PREMIOSUG 
Listado de los premios otorgados a las sugerencias 
COLUMNA TIPO NULO DEFAULT COMENTARIO 

sugerencia int(10) No  Identificador de la sugerencia 
premio int(2) No  Identificador del premio 

fecha date No 
CURRENT_

TIMESTA
MP 

Fecha en que se concedió el 
premio 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
sugerencia Sugerencia idSugerencia 
premio Premio idPremio 

 
 
 
TABLA RELEVO 
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Listado de los relevos 
COLUMN
A 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

departa
mento int(3) N

o  Identificador del 
departamento del relevo 

relevo varch
ar(4) 

N
o  Relevo 

email 
varch
ar(80
) 

S
í NULL 

Email del relevo 

activo tinyin
t(1) 

N
o 1 Identifica si está activo 

actualmente 
FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
Departam
ento Departamento idDepartamento 

 
 
 
TABLA RESPONSABLE 
Listado de los responsables por departamento 
COLUMNA TIPO NULO DEFAULT COMENTARIO 

personal int(5) No  Identificador de 
la persona 

departamento int(3) No  Identificador del 
departamento 

fInicio date No  Fecha del inicio 
de la relación  

fFin date Sí NULL Fecha del fin de 
la relación 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO 
REFERENCIA 

personal Personal idPersonal 
departamento Departamento IdDepartamento 
RESTRICCIONES 
fInicio<fFin 
 
 
 
TABLA SUGERENCIA 
Registro de las sugerencias presentadas 
COLUM
NA 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

idSug
erencia int(10) N

o  Identificador de la sugerencia 

fInicio dateti S CUR Fecha en que la sugerencia 
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me í REN
T_TI
MES
TAM
P 

fue presentada 

idPorDe
p int(4) N

o  
Número correlativo de la 
sugerencia por 
departamento/área 

titulo varcha
r(200) 

N
o  Título de la sugerencia 

descripci
on text S

í NULL Descripción de la sugerencia 

autor int(4) N
o  Autor de la sugerencia 

responsa
ble int(4) S

í NULL Persona responsable de la 
gestión de la sugerencia 

departa
mento int(3) N

o  Departamento al que 
pertenece la sugerencia 

relevo varcha
r(4) 

N
o  Relevo al que pertenece el 

autor 

tipo set S
í NULL Tipo de sugerencia 

estado enum N
o 

PTE_
DECI
SION 

Estado actual de la 
sugerencia 

pcCreate int(10) S
í NULL Terminal donde se registro la 

sugerencia 
FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
autor Personal idPersonal 
responsa
ble Personal idPersonal 

departam
ento Relevo departamento 

relevo Relevo relevo 
pcCreate PCs idPc 
RESTRICCIONES 

tipo set('CALIDAD', 'VOLUMEN_PLAZO', 'COSTE', 'SEGURIDAD', 
'ERGONOMIA', 'MEDIO_AMBIENTE', 'OTROS') 

estado enum('PTE_DECISION', 'ANALIZADA', 'EJECUCIÓN', 'PROYECTO 
INNOVACIÓN', 'RECHAZADA', 'IMPLANTADA') 

 
 
TABLA SUGERIDAOTRAAREA 
Listado de sugerencias que pueden ser validas y son sugeridas a otras 
áreas/departamentos 
COLUMNA TIPO NULO DEFAULT COMENTARIO 

sugerencia int(10) No  Identificador de 
la sugerencia 

departamento int(3) No  Identificador del 
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departamento 
al que se 
sugiere 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO 
REFERENCIA 

sugerencia Sugerencia idSugerencia 
departamento Departamento idDepartamento 
 
 
 

TABLA VALORACION 
Valoración cuantitativa de una sugerencia y las ganancias/gastos de personal en su 
ejecución 
COLUMNA TI

P
O 

N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

idValoraci
on 

int(
10
) 

N
o  

Identificador de la 
sugerencia 

problemaDifD
etectar 

int(
1) 

N
o 1 

Identifica si la mejora 
identifica un problema difícil 
de detectar 

ideaSimple int(
1) 

N
o 1 

Identifica si la SM es una 
idea simple y fácil de 
ejecutar 

frecuenciaAlt
a 

int(
1) 

N
o 1 

Identifica si la SM resuelve 
un problema de alta 
frecuencia 

gravedadAlta int(
1) 

N
o 1 

Identifica si la SM soluciona 
un problema de alta 
gravedad 

mejora int(
1) 

N
o 1 

Identifica si la sugerencia 
proporciona una mejora 
concreta 

horasPerCost
e 

int(
5) 

N
o 0 

Número de horas que el 
personal invierte en la 
ejecución de la SM 

horasPerAho
rro 

int(
5) 

N
o 0 

Número de horas del 
personal que se ahorran 
tras implantar la SM 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
idValoracion Sugerencia idSugerencia 
 
 
 
TABLA VALORACION_CCHAT 
Otro tipo de valoración cuantitativa (propuesta por el departamento ‘Compras 
Chatarra’) 
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COLUMN
A 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

idValora
cion 

int(10
) 

N
o  Identificador de la 

Sugerencia 

agilidad tinyin
t(1) 

N
o 1 

Identifica si la mejora 
identifica un problema de 
agilidad 

mediosPro
pios 

tinyin
t(1) 

N
o 1 

Identifica si la SM puede 
ejecutar por medios propios 
de la mC 

coste tinyin
t(1) 

N
o 1 

Identifica si la sugerencia 
proporciona una mejora en 
costes 

beneficioIn
terno 

tinyin
t(1) 

N
o 1 

Identifica si la ejecución de 
la SM proporciona un 
beneficio interno a la mC 

beneficioO
trasMC 

tinyin
t(1) 

N
o 1 

Identifica si la ejecución de 
la SM proporciona un 
beneficio a otras mC 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
idValoracio
n Valoracion idValoracion 

 
 
 
TABLA VALOR_ECONOMICO 
Registro de los valoraciones económicas que se pueden fijar por defecto en las mC 
COLUMNA TIPO NULO DEFAULT COMENTARIO 

idVE int(4) No  
Identificador 
del valor 
económico 

nombre varchar(50) No  
Nombre del 
valor 
económico 

CLAVE CANDIDATA 
nombre 
 
 
 
TABLA VEA_CONSTANTES 
Listado de los valores constantes en las valoraciones económicas por mC/año 
COLUMN
A 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

year int(4) N
o  Año en que el valoración es 

válido 
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departa
mento int(3) N

o  
Identificador de la mC 
donde el valoración es 
válido 

valorEc
o int(4) N

o  Identificador de la 
valoración   

valor float S
í NULL Valor constante de la 

valoración 

visible tinyin
t(1) 

N
o 1 

Identifica si la valoración 
será visible en el programa 
al gestionar la valoración 
económica de una SM 

gasto_aho
rro 

tinyin
t(1) 

S
í NULL 

Identifica si es una 
valoración de un gasto o un 
ahorro 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
departame
nto Departamento idDepartamento 

valorEco Valor_Economico idVE 
 

 
 
TABLA VEA_EXPRESIONES 
Listado de las valoraciones  que se calculan por una ecuación por mC/año 
COLUMN
A 

TIPO N
U
L
O 

DEF
AUL
T 

COMENTARIO 

year int(4) N
o  Año en que el valoración es 

válido 

departa
mento int(3) N

o  
Identificador de la mC 
donde el valoración es 
válido 

valorEc
o int(4) N

o  Identificador de la 
valoración   

expresion varcha
r(255) 

N
o  Ecuación que genera el 

valor de la valoración 

visible tinyint(
1) 

N
o 1 

Identifica si la valoración 
será visible en el programa 
al gestionar la valoración 
económica de una SM 

gasto_aho
rro 

tinyint(
1) 

S
í NULL 

Identifica si es una 
valoración de un gasto o un 
ahorro 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
departame
nto Departamento idDepartamento 

valorEco Valor_Economico idVE 
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TABLA VEA_VARIABLES 
Registro de los valores económicos variables por sugerencia definidos por defecto por 
mC/año 
COLUMNA TIPO N

U
L
O 

DE
FA
UL
T 

COMENTARIO 

valoracio
n 

int(10
) 

N
o  Identificador de la sugerencia 

valoreco
nomico int(4) N

o  Identificador de la valoración 

valor float S
í 

N
UL
L 

Gasto/ahorro de la valoración 
enla SM 

FK TABLA REFERENCIA CAMPO REFERENCIA 
Valoración Valoracion idValoracion 
valorecono
mico Valor_Economico idVE 

 
 
 

5.- IMPLEMENTACIÓN 
 
Siguiendo la línea diseñada  en el apartado anterior, se dispone a implementar 
la aplicación. En ella, como ya dijimos, podemos distinguir tres capas distintas 
(presentación, negocio y datos). Detallaremos el proceso antes comentado en 
la sección 4.1.- Arquitectura de inserción de una nueva sugerencia como 
ejemplo de implementación en las tres capas. 
 
 
Capa Presentación: 
 
Es la interface entre el usuario y la aplicación. Se han programado distintas 
clases JAVA para un ambiente intuitivo y amigable para una buena interacción 
con el usuario.  
 
Esta capa está formada por una pantalla Principal, que es el frame de inicio al 
programa. Desde ella se solicitará la elección de un departamento o área y su 
validación por password.  
 
Si se accede satisfactoriamente y con los permisos adecuados, la pantalla 
Principal mostrará un menú con cuatro opciones, “Nueva Sugerencia”, “Gestor”, 
“Estadísticas” y “Configuración Departamento”. Cada una de estas opciones 
extenderá a un JPanel que será mostrado en la pantalla Principal (por medio de 
un CardLayout) cuando se pulse en el menú. El usuario podrá navegar por 
estas pantallas en cualquier momento accionando la pestaña en el menú, o 
volver a seleccionar un nuevo departamento/área pulsando el botón home. 



60  
 

 
Para analizar en detalle una sugerencia en concreto, si se hace doble clic con 
el ratón en las tablas desde la vista “Gestor” o en “Estadísticas” por ejemplo, se 
abrirá un nuevo frame con los datos de la sugerencia de mejora seleccionada. 
Esta nueva ventana mostrará un nuevo menú , que en función de los permisos 
de acceso contendrá las pestañas de “Datos”, “Evaluación”, “Valoración” o  
“Ejecución”. De forma análoga a la pantalla principal , el usuario podrá navegar 
por las distintas opciones accionando las pestañas del menú. 
 
Existen otras opciones y pantallas que no vamos a detallar. Para el caso el 
caso de muestra de insertar una nueva sugerencia vemos en la imagen la 
interface gráfica que muestra la aplicación al usuario: 
 

 
 
 
 
 
 
Capa Negocio: 
 
Es aquí donde describimos las reglas de uso de la aplicación. Recogerá las 
ordenes de la capa presentación y las ejecutará de acuerdo a las reglas 
establecidas. En el ejemplo que seguimos, comprobará si todos los campos 
son correctos, si en han completado los campos obligatorios y lanzará una 
llamada a un procedimiento almacenado a la base de datos para su inserción. 
 



61  
 

 
 



62  
 

/****************************************************	
*	 	 	 MÉTODO	GUARDAR	SUGERENCIA		 	 	 *	
*****************************************************/	
public	void	guardarSugerencia(){	
	
//Campos	titulo	y	autor	obligatorios	
if(txConcepto.getText().trim().equals("")){	
ErrorMessages.eCOMPLET.show("	(título)");	 return;}	
if(txAutor.getText().trim().equals("")	||	
txApellido1.getText().trim().equals("")){	
ErrorMessages.eCOMPLET.show("	(autor)");	 return;}	
	
String	dep,	abDep;	
Relevo	rel;	
if(comboArea	==	null	||	comboArea.getSelectedItem()==null	||	
comboArea.getSelectedItem().equals("")){	
dep		 =	(String)	comboDepartamento.getSelectedItem();	
abDep	 =	p.departamentos.get(dep).abrev;	
rel	 	 =	p.buscaRelevo(comboRelevos.getSelectedItem().toString());	
}else{	
dep	 	 =	(String)	comboArea.getSelectedItem();	
abDep	 =	
p.departamentos.get(comboDepartamento.getSelectedItem()).getArea(dep).abrev;	
rel	 	 =	
p.departamentos.get(comboDepartamento.getSelectedItem()).getArea(dep).getRelevo
((String)comboRelevos.getSelectedItem());	
}	
	
//inserta	valores	en	sugerenciaData	
sug.insertValues(	
pCodigo.lblCodDep.getText()+""+txIdDep.getText(),	
Tiempo.mySQLDateFormat(fecha.getDate()),	
txConcepto.getText(),	
dep,	
abDep,	
rel,	
txHipotesis.getText(),	
new	Persona	(txAutor.getText(),	txApellido1.getText(),	txApellido2.getText(),	
null,	null),	
checkCalidad.isSelected(),	
checkVolumen.isSelected(),	
checkCoste.isSelected(),	
checkSeguridad.isSelected(),	
checkErgonomia.isSelected(),	
checkMA.isSelected(),	
checkOtros.isSelected()	
);	
//Array	de	datos	
Object[]	atributos	={dep,	txConcepto.getText(),	txIdDep.getText(),	
txAutor.getText(),	
txApellido1.getText(),	txApellido2.getText(),	comboRelevos.getSelectedItem(),	
Tiempo.mySQLDateFormat(fecha.getDate()),	
Integer.parseInt(sug.getTiposBinario(),2),	txHipotesis.getText()};	
	
for(int	i=0;	i<atributos.length;i++)System.out.print(atributos[i]+",");	
	
if(btnGuardarSugerencia.getText().equals("GUARDAR	SUGERENCIA")){	
	
//	GUARDAR	NUEVA	SUGERENCIA	
String	inst	=	"call	pInsertSugerencia	(?,?,?,?,?,	?,?,?,?,?)";	
try	{	
ResultSet	res	=	p.mysql.cargarProcedimiento(atributos,	inst);	
	

	
	
	

btnGuardarSugerencia.setText("Editar	Sugerencia");	
sug.idSugerencia=id;	
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res.next();	
	 	 	 	 id	=res.getInt("id");	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 btnGuardarSugerencia.setText("Editar	Sugerencia");	
	 	 	 	 sug.idSugerencia=id;	
	 	 	 	 	
	 	 	
	 if(p.departamentos.get(comboDepartamento.getSelectedItem().toString()).idCorrelat
ivo	
	 	 	 	 	 	 &&	!(comboArea.getSelectedItem()==null	||	
comboArea.getSelectedItem().equals("")))	 	
	 	 	 	
	 p.departamentos.get(comboDepartamento.getSelectedItem()).getArea(comboArea.getSel
ectedItem().toString()).proxID++;	
	 	 	 	 else	
	 	 	 	
	 p.departamentos.get(comboDepartamento.getSelectedItem()).proxID++;	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 List<String>	instrucciones	=	new	ArrayList<String>();	
	
	 	 	 	 if(sug.changed.contains(Constantes.HORASPERCOSTE)	||	
sug.changed.contains(Constantes.HORASPERAHORRO)){	
	 	 	 	 	 inst	=	"UPDATE	Valoracion	SET	"	
	 	 	 	 	 	 	 +	"	horasPerCoste=	"	 	 +	
sug.horasPerCoste	+	",	"	
	 	 	 	 	 	 	 +	"	horasPerAhorro=	"	 	 +	
sug.horasPerAhorro	+	"	"	
	 	 	 	 	 	 	 +	"	WHERE	idValoracion	=	'"	+	
sug.idSugerencia+"'	;";	
	 	 	 	 	 instrucciones.add(inst);}	
	
	 	 	 	 if(sug.changed.contains(Constantes.OTROSGASTOSAHORROS))	
	 	 	 	 	 instrucciones	=	
pValoracionEconomica.updateToDB(instrucciones);	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 if(sug.changed.contains(Constantes.PLANIMP))	
	 	 	 	 	 instrucciones	=	
pPImplantacion.actualizaTablaPlanImplantacion(instrucciones);	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 if(txtDireccion.getText()!=null){	
	 	 	 	 	 //	read	the	file	
	 	 												File	file	=	new	File(txtDireccion.getText());	
	 	 												p.mysql.insertBlob(sug.idSugerencia,	file,	
Tiempo.mySQLDateFormat(new	Date()));	 	 	
	 	 	 	 }	
	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 p.mysql.batchStatement(instrucciones);	
	 	 	 	 p.mysql.cerrarConexion();	
	 	 	 	 JOptionPane.showMessageDialog(null,	"Sugerencia	Almacenada");	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 System.out.println("changed	in	new	is	
"+sug.changed.toString());	
	 	 	 	 for	(int	i=0;i<instrucciones.size();	
i++)System.out.println(i+".-	"+instrucciones.get(i));	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 }	catch	(SQLException	e1)	{	 	
	 	 	 	 //	LA	SUGERENCIA	YA	EXISTE	
	 	 	 	 if(e1.getMessage().substring(0,	5).equals("error")){	
	 	 	 	 	 String	oldSug	=	e1.getMessage();	
	 	 	 	 	 oldSug=	oldSug.substring(oldSug.indexOf("[")+1,	
oldSug.indexOf("]"));	
	 	 	 	 	 String[]	oldSugerencia	=	oldSug.split("###");	
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Capa de Datos: 
 

}	catch	(SQLException	e1)	{	 	
	 	 	 	 //	LA	SUGERENCIA	YA	EXISTE	
	 	 	 	 if(e1.getMessage().substring(0,	5).equals("error")){	
	 	 	 	 	 String	oldSug	=	e1.getMessage();	
	 	 	 	 	 oldSug=	oldSug.substring(oldSug.indexOf("[")+1,	
oldSug.indexOf("]"));	
	 	 	 	 	 String[]	oldSugerencia	=	oldSug.split("###");	
	
	 	 	 	 	 int	proxID	=		
	 	 	 	 	 	
	 (p.departamentos.get(comboDepartamento.getSelectedItem().toString()).idCorrelat
ivo	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 &&	
!(comboArea.getSelectedItem()==null	||	comboArea.getSelectedItem().equals("")))?	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 p.departamentos.get(comboDepartamento.getSelectedItem()).getArea(comboArea.getS
electedItem().toString()).proxID	:	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 p.departamentos.get(comboDepartamento.getSelectedItem()).proxID;	
	 	 	 	
	 	 	 	 	 new	PanelIdRepetido(this,	sug,	oldSugerencia,	proxID,	
p.mysql);	
	 	 	 	 	 try	{	 p.mysql.cerrarConexion();	}	catch	(SQLException	
e)	{e.printStackTrace();}	
	 	 	 	 	 return;	
	 	 	 	 }else{	
	 	 	 	 ErrorMessages.eINSERTBD.show();e1.printStackTrace();
	 return;}	
	 	 	 }	
	 	 	 	
	 	 }else{	
	 	 	 //EDITAR	SUGERENCIA	
	 	 	 new	Sugerencia(p,	p.g.getRowOfId(sug.idSugerencia),	
sug.idSugerencia);	 	 	 	 	
	 	 }	
	 	 p.mapSug.put(sug.idSugerencia,	sug);	
	 	 sug.changed.clear();	
	 	
	
	 	 //comprueba	que	no	exista	en	la	tabla...	sino	la	edita	
	 	 Object[]	fila	=	sug.getRowTableGestor();	
	 	 int	row	=	p.g.getRowOfId(id);	
	 	 if(row<0)	
	 	 	 ((DefaultTableModel)p.g.tGestion.getModel()).addRow(fila);	
	 	 else	
	 	 	 for(	int	j=0;	j<p.g.tGestion.getColumnCount();	j++)		
	 	 	 	 p.g.tGestion.setValueAt(fila[j],	row,	j);	 	 	
	 	 	
	 } 
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Almacenará y devolverá los datos solicitados por la capa de negocio. Siguiendo 
el ejemplo, insertará en la tabla sugerencia los datos insertados por el usuario. 
En este caso, el procedimiento almacenado también actúa como capa de 
negocio, pues comprueba la existencia del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Pruebas 
 
Antes de implantar el proyecto, todas las funcionalidades deben ser probadas. 
Este punto es de gran importancia, ya que se deben proporcionar garantías del 
funcionamiento correcto de la aplicación. 
 
Se han llevado a cabo pruebas unitarias a lo largo del desarrollo del software, y 
una vez finalizada la aplicación su funcionamiento en conjunto. Se han 
intentado probar todos los casos posibles, aunque la  mejor evaluación es la 
aplicación de casos reales. 
 
Para ello se estuvo en contacto con la mC de Laminación, y se acordó el uso 
de la aplicación como si del producto final se tratara. Se pudieron recoger 
distintos fallos, como pueden ser: 

• Al pulsar el tabulador en la caja de texto del primer apellido del autor al 
crear una nueva sugerencia, no salta al segundo apellido, sino al 
desplegable de relevo 

• Al escribir o modificar la descripción de la sugerencia, la caja de texto se 
expandía en vez de saltar a la siguiente línea. 

 
Además de este tipo de pruebas, se creo en la base de datos una tabla donde 
el software almacenará los errores ocurridos en cualquier aplicación cliente, 
almacenando el terminal en que ocurrió, el motivo del fallo y la fecha y hora del 
suceso. 

BEGIN  
 DECLARE idAutor INT; 
 DECLARE idDep INT; 
    DECLARE id INT; 
  
 SET idAutor =  fGetPersonal(nom, ap1, if(ap2="", null, ap2), null, null); 
 SET idDep = (SELECT idDepartamento FROM Departamento WHERE nombre=dep 
LIMIT 1); 
 INSERT INTO Sugerencia (idPorDep, titulo, descripcion, autor, departamento, relevo, 
fInicio, yearInicio,  tipo) 
  VALUES (codPorDep, tit, descr, idAutor, idDep, rel, fech, year(fech), tip); 
    SET id = LAST_INSERT_ID(); 
    INSERT INTO valoracion (idValoracion) VALUES (id); 
    SELECT id; 
END 
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7.-Conclusiones y futuras mejoras 
 

7.1.- Conclusiones 
Este proyecto ha supuesto un reto personal en la gestión de un proyecto 
software. Tener que recopilar los requisitos que cada mC precisaba y muchas 
veces ni eran conscientes de esa necesidad, y sobretodo crear una puesta en 
común donde todos los interesados estuvieran de acuerdo, siendo yo la única 
intermediaria, llevo más tiempo y esfuerzo de lo esperado. 
 
Sin embargo dicho esfuerzo vale la pena una vez puesto en marcha el 
software. El buen recibimiento que todas las partes han demostrado, y el 
interés prestado en conocer todos los detalles de su funcionamiento, generan 
la confianza de un buen uso de la aplicación. Es confortable saber que tras 
tantas horas de trabajo el resultado sea práctico y del agrado del usuario. 
 
Las expectativas del proyecto son satisfactorias. Resuelve la necesidad de un 
protocolo común, corrigiendo los problemas de comunicación y 
almacenamiento, sin la preocupación de la pérdida de información o 
desaprovechamiento de las ideas que pueden ser aplicadas en otras áreas de 
trabajo. 
 
A título personal, he podido reforzar los conocimientos adquiridos durante la 
carrera, ampliando mi curiosidad sobre algunos temas que espero seguir 
aprendiendo en el fututo. 
 
 

7.2.-Futuras Mejoras 
 
El proyecto aun sigue vivo.  
 
Por un lado, los usuarios aun siguen aportando ideas. Un ejemplo de ello: 
Se está estudiando la posibilidad de poder crear tareas en el servidor de correo 
de los responsables, que avisen de los plazos de análisis e implementación. 
Esto complementaría la acción de envíos de correos electrónicos. 
 
Por otro lado ya se está realizando asociación con otro proyecto de la empresa. 
Se quiere añadir la visualización del estado de las sugerencias en el portal 
intranet corporativo, junto a otra información de utilidad. Además, se están 
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instalando pantallas por la fábrica desde las cuales los operarios podrán 
navegar por distintas opciones, una de ellas la visualización de las sugerencias 
de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68  
 

ANEXO BASE DE DATOS 
 
 
-- 
-- Base de datos: `sugerencias` 
-- 
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `sugerencias` DEFAULT CHARACTER SET 
latin1 COLLATE latin1_swedish_ci; 
USE `sugerencias`; 
 
 
-- 
-- Procedimientos 
-- 
DROP PROCEDURE IF EXISTS `pDeleteRelevo`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pDeleteRelevo` (IN `dep` 
VARCHAR(30), IN `rel` VARCHAR(3))  BEGIN  
 DECLARE idDep INT; 
 SET idDep = (SELECT idDepartamento FROM Departamento WHERE 
nombre=dep LIMIT 1); 
 IF( (SELECT COUNT(idSugerencia) FROM Sugerencia WHERE 
departamento=idDep AND relevo=rel LIMIT 1)>0) THEN 
  UPDATE Relevo SET activo=0 WHERE  departamento=idDep AND 
relevo=rel; 
 ELSE   
  DELETE FROM Relevo WHERE departamento=idDep AND relevo=rel; 
 END IF; 
END$$ 
 
DROP PROCEDURE IF EXISTS `pDeleteResponsable`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pDeleteResponsable` (IN 
`dep` VARCHAR(30), IN `nom` VARCHAR(30), IN `ap1` VARCHAR(30), IN `ap2` 
VARCHAR(30))  BEGIN  
 DECLARE idPer INT; 
 DECLARE idDep INT; 
 DECLARE fechaFin DATE; 
 SET idDep = (SELECT idDepartamento FROM Departamento WHERE 
nombre=dep); 
 SET idPer = fGetPersonal(nom, ap1, if(ap2="",null,ap2), null, null); 
    SELECT idPer; 
 IF( (SELECT COUNT(departamento) FROM Responsable WHERE 
departamento=idDep AND personal=idPer AND fFin IS NULL LIMIT 1) >0) THEN 
  UPDATE Responsable SET fFin = NOW() WHERE 
departamento=idDep AND personal=idPer AND fFin IS NULL; 
 END IF; 
END$$ 
 
DROP PROCEDURE IF EXISTS `pInsertRelevo`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pInsertRelevo` (IN `dep` 
VARCHAR(30), IN `rel` VARCHAR(4), IN `mail` VARCHAR(80))  BEGIN  
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 DECLARE idDep INT; 
 SET idDep = (SELECT idDepartamento FROM Departamento WHERE 
nombre=dep LIMIT 1); 
 IF( (SELECT COUNT(activo) FROM Relevo WHERE departamento=idDep 
AND relevo=rel LIMIT 1)>0) THEN 
  UPDATE Relevo SET activo=1, email=mail WHERE 
departamento=idDep AND relevo=rel; 
 ELSE   
  INSERT INTO Relevo (departamento, relevo, email, activo) VALUES 
(idDep, rel, mail, 1); 
 END IF; 
END$$ 
 
DROP PROCEDURE IF EXISTS `pInsertResponsable`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pInsertResponsable` (IN `dep` 
VARCHAR(30), IN `nom` VARCHAR(30), IN `ap1` VARCHAR(30), IN `ap2` 
VARCHAR(30), IN `abre` VARCHAR(3), IN `mail` VARCHAR(80))  BEGIN  
 DECLARE idPer INT; 
 DECLARE idDep INT; 
 DECLARE fechaFin DATE; 
 SET idDep = (SELECT idDepartamento FROM Departamento WHERE 
nombre=dep LIMIT 1); 
 SET idPer = fGetPersonal(nom, ap1, ap2, abre, mail); 
 IF( (SELECT COUNT(departamento) FROM Responsable WHERE 
departamento=idDep AND personal=idPer AND fFin IS NULL LIMIT 1) <1) THEN 
  INSERT INTO Responsable (personal, departamento, fInicio) VALUES 
(idPer, idDep, NOW()); 
 END IF; 
END$$ 
 
DROP PROCEDURE IF EXISTS `pInsertSugerencia`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pInsertSugerencia` (IN `dep` 
VARCHAR(30), IN `tit` VARCHAR(200), IN `codPorDep` INT(4) UNSIGNED, IN 
`nom` VARCHAR(30), IN `ap1` VARCHAR(30), IN `ap2` VARCHAR(30), IN `rel` 
VARCHAR(4), IN `fech` DATE, IN `tip` 
SET('CALIDAD','VOLUMEN_PLAZO','COSTE','SEGURIDAD','ERGONOMIA','ME
DIO_AMBIENTE','OTROS'), IN `descr` TEXT)  NO SQL 
BEGIN  
 DECLARE idAutor INT; 
 DECLARE idDep INT; 
    DECLARE id INT; 
  
 SET idAutor =  fGetPersonal(nom, ap1, if(ap2="", null, ap2), null, null); 
 SET idDep = (SELECT idDepartamento FROM Departamento WHERE 
nombre=dep LIMIT 1); 
 INSERT INTO Sugerencia (idPorDep, titulo, descripcion, autor, departamento, 
relevo, fInicio, yearInicio,  tipo) 
  VALUES (codPorDep, tit, descr, idAutor, idDep, rel, fech, year(fech), 
tip); 
    SET id = LAST_INSERT_ID(); 
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    INSERT INTO valoracion (idValoracion) VALUES (id); 
    SELECT id; 
END$$ 
 
DROP PROCEDURE IF EXISTS `pInsertSugerencia1`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pInsertSugerencia1` (IN `dep` 
VARCHAR(30), IN `tit` VARCHAR(60), IN `codPorDep` INT(4) UNSIGNED, IN 
`nom` VARCHAR(30), IN `ap1` VARCHAR(30), IN `ap2` VARCHAR(30), IN `rel` 
VARCHAR(4), IN `fech` DATE, IN `tip` 
SET('CALIDAD','VOLUMEN_PLAZO','COSTE','SEGURIDAD','ERGONOMIA','ME
DIO_AMBIENTE','OTROS'), IN `descr` TEXT, OUT `idOld` INT(10) UNSIGNED, 
OUT `tituloOld` VARCHAR(200), OUT `fechaOld` DATE)  BEGIN  
 
 DECLARE idDep INT; 
    DECLARE idDepArea INT; 
     
 set tituloOld=null; 
    set fechaOld=null; 
    set idOld=null; 
     
 SET idDep=(SELECT idDepartamento FROM Departamento WHERE 
nombre=dep LIMIT 1); 
     
    IF( (SELECT idCorrelativo FROM departamento WHERE idDepartamento = idDep 
LIMIT 1)=1) THEN BEGIN 
     
     SET idOld = (SELECT idSugerencia FROM sugerencia WHERE departamento 
= idDep and idPorDep=codPorDep LIMIT 1); 
     
     IF ( idOld is not null) THEN BEGIN 
      SET tituloOld = (SELECT titulo FROM sugerencia where idSugerencia 
= idOld limit 1); 
         SET fechaOld = (SELECT fInicio from sugerencia where idSugerencia = 
idOld limit 1); 
     END; 
             
  ELSE BEGIN 
      SELECT fInsertSugerencia(idDep, tit, codPorDep, nom, ap1, ap2, rel, 
fech, tip,  descr, pdf); 
     END;  
     END IF; 
   END; 
    ELSE BEGIN 
     SET idDepArea = (SELECT esArea from departamento where idDepartamento 
= idDe limit 1); 
         
        IF(idDepArea is null) THEN  
         SET idDepArea = idDep; 
        END IF; 
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        SET idOld = (SELECT idSugerencia from sugerencia WHERE departamento = 
idDepArea and idPorDep = codPorDep limit 1); 
         
        IF(idold is not null) then BEGIN 
            set tituloOld = (select titulo from sugerencia where idSugerencia = id_Old); 
            set fechaOld = (select fInicio from sugerencia where idSugerencia = id_Old); 
        end; 
         
        else BEGIN 
            SELECT fInsertSugerencia(idDepArea, tit, codPorDep, nom, ap1, ap2, rel, fech, 
tip,  descr); 
     END;  
     END IF; 
    END; 
    END IF; 
     
END$$ 
 
DROP PROCEDURE IF EXISTS `pUpdateDepartamentoData`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `pUpdateDepartamentoData` 
(IN `dep` VARCHAR(30), IN `abr` VARCHAR(5), IN `mail` VARCHAR(80), IN 
`empleados` INT(3))  NO SQL 
BEGIN 
 
declare idDep int; 
declare emp int; 
declare idDepArea int; 
declare empDepAreas int; 
 
set idDep = (select idDepartamento from departamento where nombre=dep); 
update departamento set abrev=abr, email=mail where idDepartamento=idDep; 
 
set emp = (select numero from numempleados where departamento=idDep order by 
fechaActualizacion DESC limit 1); 
if( emp is null or emp != empleados) THEN 
 insert into numempleados (departamento, fechaActualizacion, numero) values 
(idDep, CURRENT_DATE, empleados) on duplicate key update numero=empleados; 
end if; 
 
 
set idDepArea = (select esArea from departamento where idDepartamento=idDep limit 
1); 
set empDepAreas = (select fGetSumaEmpleadosEnAreas(idDepArea)); 
 
if( idDepArea is not null && empDepAreas>fGetEmpleadosEnFecha(idDepArea, 
current_date)) THEN 
insert into numempleados(departamento, fechaActualizacion, numero) values 
(idDepArea, CURRENT_DATE, empDepAreas) on duplicate key update 
numero=empDepAreas; 
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end if; 
end$$ 
 
-- 
-- Funciones 
-- 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fAhorroSugerencia`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fAhorroSugerencia` (`idSug` 
INT UNSIGNED) RETURNS FLOAT NO SQL 
BEGIN 
declare suma float; 
declare fini date; 
declare a int; 
declare b int; 
declare c int; 
declare e float; 
declare g float; 
declare h float; 
declare i float; 
declare j float; 
declare k float; 
declare f float; 
declare r float; 
declare tip varchar(20); 
 
set fini = (select finicio from sugerencia where idsugerencia=idsug limit 1); 
set tip = (select d.tipoValoracion from departamento d inner join sugerencia s on 
s.departamento=d.idDepartamento limit 1); 
 
if(tip='DEFAULT') THEN 
 
 set a = (select aCosteManoObra from valoresanuales where year= YEAR(fini) 
and tipo=tip); 
 set b = (select horasPerCoste from valoracion where idValoracion=idSug); 
 set c = (select sum(cantidad) from otrosGastosAhorros where 
idValoracion=idSug and gasto_ahorro=1); 
 
 set suma=a*b + if(c is null, 0, c); 
    return suma; 
END IF; 
 
if(tip='LOGISTICA') THEN 
 set h = (SELECT va.vtaMedAlamSeg FROM valog va where year=YEAR(fini) 
limit 1); 
    set i = (select va.vtaMedSegundas from valog va where year=YEAR(fini) limit 1); 
    set e = (select v.perdidaTonSeg from valoracionlog v where 
v.idValoracion=idSug)*(h-i); 
  
    set j = (SELECT va.vtaMedAlamChatarra FROM valog va where year=YEAR(fini) 
limit 1); 
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    set k = (SELECT va.vtaMedChatarra FROM valog va where year=YEAR(fini) limit 
1); 
    set f = (select v.perdidaTonChatarra from valoracionlog v where 
v.idValoracion=idSug)*(h-i); 
     
    set r = (select va.aCosteManoObra from valoresanuales va where 
va.year=YEAR(fini) AND va.tipo=tip); 
    set g = (select v.horasPerAhorro from valoracion v where v.idValoracion=idSug limit 
1)*r; 
     
set suma= e + f + g + (select sum(cantidad) from otrosGastosAhorros where 
idValoracion=idSug and gasto_ahorro=1); 
 
return suma; 
end if; 
return 0; 
end$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fCosteSugerencia`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fCosteSugerencia` (`idSug` INT 
UNSIGNED) RETURNS FLOAT NO SQL 
BEGIN 
declare suma int; 
declare fini date; 
declare a int; 
declare b int; 
declare c int; 
declare tip varchar(20); 
 
set fini = (select finicio from sugerencia where idsugerencia=idsug limit 1); 
set tip = (select d.tipoValoracion from departamento d inner join sugerencia s on 
s.departamento=d.idDepartamento where s.idSugerencia=idSug limit 1); 
set a = (select aCosteManoObra from valoresanuales where year= YEAR(fini) and 
tipo=tip); 
set b = (select horasPerCoste from valoracion where idValoracion=idSug); 
set c = (select sum(cantidad) from otrosGastosAhorros where idValoracion=idSug and 
gasto_ahorro=0); 
 
set suma=a*b + if(c is null, 0, c); 
 
return suma; 
end$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fExisteConflicto`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fExisteConflicto` (`idSug` 
INT(10), `idAcc` INT(2)) RETURNS TINYINT(1) NO SQL 
BEGIN 
RETURN (SELECT EXISTS ( 
        SELECT c.conflicto FROM conflicto c  
        WHERE c.sugerencia=idSug AND c.accion=idAcc limit 1) ); 
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END$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fExisteConflictosUltimaEj`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fExisteConflictosUltimaEj` 
(`idSug` INT(10)) RETURNS INT(2) NO SQL 
BEGIN 
 DECLARE acc int; 
 set acc = ( SELECT idPlanImplantacion from planimplantacion WHERE 
sugerencia=idSug order by fechaEj DESC limit 1 ); 
 
 IF( fExisteConflicto(idSug, acc) ) THEN RETURN acc;  
 END IF; 
RETURN -1; 
end$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fGetEmpleadosEnFecha`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fGetEmpleadosEnFecha` (`dep` 
INT(3) UNSIGNED, `fecha` DATE) RETURNS INT(11) NO SQL 
BEGIN 
 
declare num INT; 
set num=  (select numero from numempleados where departamento=dep AND 
fechaActualizacion<=fecha order by fechaActualizacion DESC limit 1); 
 
if(num is null) THEN return 0; END IF; 
return num; 
 
END$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fGetIdPorDep`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fGetIdPorDep` (`idDep` INT(3), 
`año` INT(4)) RETURNS INT(4) NO SQL 
BEGIN 
declare idEsArea int;  
declare proxId int; 
declare id int; 
 
IF( SELECT idCorrelativo from departamento where idDepartamento=idDep) THEN  
 SET id = idDep; 
ELSE BEGIN 
 SET idEsArea = (select esArea from departamento where idDepartamento = 
idDep); 
 
 if(idEsArea is null) THEN set id=idDep; 
 else set id=idEsArea; 
 end if; 
END;END IF; 
 
set proxId = (select max(idPorDep)+1 from sugerencia s  
       inner join departamento d on s.departamento = d.idDepartamento  
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              where s.yearInicio=año and  
              (d.idDepartamento=id or d.esArea=id) ); 
 
return proxId; 
  
 end$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fGetPersonal`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fGetPersonal` (`nom` 
VARCHAR(30), `ap1` VARCHAR(30), `ap2` VARCHAR(30), `abre` VARCHAR(3), 
`mail` VARCHAR(80)) RETURNS INT(11) BEGIN 
 DECLARE idPer INT; 
 IF(( SELECT COUNT(idPersonal) FROM Personal  
    WHERE nombre=nom AND apellido1=ap1 AND ((apellido2 is null AND 
(ap2 is null or ap2="")) OR apellido2=ap2) LIMIT 1)>0) THEN 
  SET idPer= (SELECT idPersonal FROM Personal WHERE 
nombre=nom AND apellido1=ap1 AND ((apellido2 is null AND (ap2 is null or 
ap2="")) OR apellido2=ap2) LIMIT 1); 
 ELSE BEGIN 
  INSERT INTO Personal (nombre, apellido1, apellido2, abrev, email) 
VALUES (nom, ap1, ap2, abre, mail); 
  SET idPer=LAST_INSERT_ID(); 
           END; 
 END IF; 
 RETURN idPer; 
END$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fGetPremios`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fGetPremios` (`idSug` INT(10)) 
RETURNS VARCHAR(10) CHARSET latin1 NO SQL 
BEGIN 
return (select GROUP_CONCAT(premio) from premiosug where sugerencia=idSug); 
END$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fGetSumaEmpleadosEnAreas`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fGetSumaEmpleadosEnAreas` 
(`idDep` INT(3) UNSIGNED) RETURNS INT(11) NO SQL 
BEGIN 
 
DECLARE suma INT; 
SET suma = ( 
 SELECT sum(fGetEmpleadosEnFecha(a.idDepartamento, 
CURRENT_DATE()))  FROM departamento a  
    WHERE a.esarea=idDep 
); 
RETURN suma;                         
 
END$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fInsertSugerencia`$$ 
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CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fInsertSugerencia` (`idDep` 
INT(10), `tit` VARCHAR(200), `codPorDep` INT(4), `nom` VARCHAR(30), `ap1` 
VARCHAR(30), `ap2` VARCHAR(30), `rel` VARCHAR(4), `fech` DATE, `tip` 
SET('CALIDAD','VOLUMEN_PLAZO','COSTE','SEGURIDAD','ERGONOMIA','ME
DIO_AMBIENTE','OTROS'), `descr` TEXT, `pdf` LONGBLOB) RETURNS INT(11) 
NO SQL 
BEGIN  
 DECLARE idAutor INT; 
    DECLARE id INT; 
  
 SET idAutor =  fGetPersonal(nom, ap1, if(ap2="", null, ap2), null, null); 
 INSERT INTO Sugerencia (idPorDep, titulo, descripcion, autor, departamento, 
relevo, fInicio, yearInicio,  tipo, pdf) 
  VALUES (codPorDep, tit, descr, idAutor, idDep, rel, fech, year(fech), 
tip, pdf); 
    SET id = LAST_INSERT_ID(); 
    INSERT INTO valoracion (idValoracion) VALUES (id); 
    RETURN id; 
END$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fUltimaEjecucion`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fUltimaEjecucion` (`idSug` 
INT) RETURNS DATE NO SQL 
RETURN (select max(fechaEj) from planimplantacion WHERE sugerencia=idSug)$$ 
 
DROP FUNCTION IF EXISTS `fUpdatePersonal`$$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `fUpdatePersonal` (`nom` 
VARCHAR(30), `newNom` VARCHAR(30), `ap1` VARCHAR(30), `newAp1` 
VARCHAR(30), `ap2` VARCHAR(30), `newAp2` VARCHAR(30), `abre` 
VARCHAR(3), `newAbre` VARCHAR(3)) RETURNS INT(11) BEGIN 
 DECLARE idPer INT; 
 IF( (SELECT COUNT(idPersonal) FROM Personal WHERE nombre=nom 
AND apellido1=ap1 AND apellido2=ap2 LIMIT 1)>0) THEN BEGIN 
  UPDATE Personal SET nombre=newNom, apellido1=newAp1, 
apellido2=newAp2, abrev=newAbre WHERE nombre=nom AND apellid1=ap1 AND 
apellido2=ap2; 
  RETURN 1; 
  END; 
 END IF; 
 RETURN 0; 
END$$ 
 
DELIMITER ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `anexo` 
-- 
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DROP TABLE IF EXISTS `anexo`; 
CREATE TABLE `anexo` ( 
  `sugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `idAnexo` tinyint(1) NOT NULL, 
  `file` mediumblob NOT NULL, 
  `extension` varchar(5) DEFAULT NULL, 
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 
CURRENT_TIMESTAMP 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `conflicto` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `conflicto`; 
CREATE TABLE `conflicto` ( 
  `sugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `accion` int(2) UNSIGNED NOT NULL, 
  `conflicto` int(1) UNSIGNED NOT NULL, 
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  `descripcion` varchar(200) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `departamento` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `departamento`; 
CREATE TABLE `departamento` ( 
  `idDepartamento` int(3) UNSIGNED NOT NULL, 
  `nombre` varchar(35) NOT NULL, 
  `abrev` varchar(5) DEFAULT NULL, 
  `esArea` int(3) UNSIGNED DEFAULT NULL, 
  `email` varchar(80) DEFAULT NULL, 
  `activo` tinyint(1) DEFAULT '1', 
  `idCorrelativo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `elogs` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `elogs`; 
CREATE TABLE `elogs` ( 
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  `idLog` int(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `pc` int(5) UNSIGNED NOT NULL, 
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 
CURRENT_TIMESTAMP, 
  `log` varchar(250) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `emailhistory` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `emailhistory`; 
CREATE TABLE `emailhistory` ( 
  `sugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Sugerencia a la que 
pertenece el email', 
  `idEmail` int(2) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'identificador incremental del 
número de email enviados a la misma sugerencia', 
  `acciónImplantacion` int(2) UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT 
'identificador de la acción en el plan de implantación ', 
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 
'Fecha de envío del email', 
  `mensaje` 
enum('NUEVA_SUG','RESPONSABLE','ANALIZAR','EJECUCIÓN','ACCION','REC
HAZO','PROY_INNOVACIÓN','IMPLANTADA') NOT NULL COMMENT 'tipo de 
mensaje enviado', 
  `pc` int(5) UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT 'identificador del pc desde 
donde se efectuó el envío del email' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `emailreceiver` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `emailreceiver`; 
CREATE TABLE `emailreceiver` ( 
  `sugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'pk email', 
  `idemail` int(2) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'pk email', 
  `receptor` int(5) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'pk personal' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='tabla m:n 
(email:receptor)'; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `evaluacion` 
-- 
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DROP TABLE IF EXISTS `evaluacion`; 
CREATE TABLE `evaluacion` ( 
  `sugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `tipoEv` enum('ANALISIS','EJECUCION','PROYECTO 
INNOVACION','RECHAZO','IMPLANTADA','COMUNICADA') NOT NULL, 
  `nombre` int(5) UNSIGNED DEFAULT NULL, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `obs` varchar(200) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `numempleados` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `numempleados`; 
CREATE TABLE `numempleados` ( 
  `departamento` int(3) UNSIGNED NOT NULL, 
  `fechaActualizacion` date NOT NULL, 
  `numero` int(3) UNSIGNED NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `otrosgastosahorros` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `otrosgastosahorros`; 
CREATE TABLE `otrosgastosahorros` ( 
  `idValoracion` int(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `idGasto_Ahorro` int(2) UNSIGNED NOT NULL, 
  `gasto_ahorro` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  `concepto` varchar(30) NOT NULL DEFAULT '', 
  `cantidad` float(7,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `pcs` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `pcs`; 
CREATE TABLE `pcs` ( 
  `idPc` int(5) UNSIGNED NOT NULL, 
  `nombre` varchar(15) NOT NULL, 
  `urlDefault` varchar(200) NOT NULL 
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `personal` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `personal`; 
CREATE TABLE `personal` ( 
  `idPersonal` int(5) UNSIGNED NOT NULL, 
  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 
  `apellido1` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `apellido2` varchar(30) DEFAULT NULL, 
  `abrev` varchar(3) DEFAULT NULL, 
  `email` varchar(80) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `planimplantacion` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `planimplantacion`; 
CREATE TABLE `planimplantacion` ( 
  `sugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `idPlanImplantacion` int(2) UNSIGNED NOT NULL, 
  `accion` text NOT NULL, 
  `responsable` int(5) UNSIGNED DEFAULT NULL, 
  `plazo` date NOT NULL, 
  `alarma` date DEFAULT NULL, 
  `fechaEj` datetime DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `premio` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `premio`; 
CREATE TABLE `premio` ( 
  `idPremio` int(2) UNSIGNED NOT NULL, 
  `nombre` varchar(30) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
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-- Estructura de tabla para la tabla `premiosug` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `premiosug`; 
CREATE TABLE `premiosug` ( 
  `sugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `premio` int(2) UNSIGNED NOT NULL, 
  `fecha` date NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `relevo` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `relevo`; 
CREATE TABLE `relevo` ( 
  `departamento` int(3) UNSIGNED NOT NULL, 
  `relevo` varchar(4) NOT NULL, 
  `email` varchar(80) DEFAULT NULL, 
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `responsable` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `responsable`; 
CREATE TABLE `responsable` ( 
  `personal` int(5) UNSIGNED NOT NULL, 
  `departamento` int(3) UNSIGNED NOT NULL, 
  `fInicio` datetime NOT NULL, 
  `fFin` date DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `sugerencia` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `sugerencia`; 
CREATE TABLE `sugerencia` ( 
  `idSugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `fInicio` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 
  `idPorDep` int(4) UNSIGNED NOT NULL, 
  `titulo` varchar(200) NOT NULL, 
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  `descripcion` text, 
  `yearInicio` int(4) AS (year(fInicio)) PERSISTENT, 
  `autor` int(4) UNSIGNED NOT NULL, 
  `responsable` int(4) UNSIGNED DEFAULT NULL, 
  `departamento` int(3) UNSIGNED NOT NULL, 
  `relevo` varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', 
  `tipo` 
set('CALIDAD','VOLUMEN_PLAZO','COSTE','SEGURIDAD','ERGONOMIA','MED
IO_AMBIENTE','OTROS') DEFAULT NULL, 
  `estado` enum('PTE_DECISION','ANALIZADA','EJECUCIÓN','PROYECTO 
INNOVACIÓN','RECHAZADA','IMPLANTADA') NOT NULL DEFAULT 
'PTE_DECISION', 
  `pcCreate` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Disparadores `sugerencia` 
-- 
DROP TRIGGER IF EXISTS `trInsertSugerencia`; 
DELIMITER $$ 
CREATE TRIGGER `trInsertSugerencia` BEFORE INSERT ON `sugerencia` FOR 
EACH ROW BEGIN 
declare superDep int; 
declare msg varchar(250); 
 
if( (select idCorrelativo from departamento where idDepartamento = 
new.departamento)=1) THEN 
 
 if( EXISTS (SELECT idSugerencia from sugerencia where 
departamento=new.departamento and idPorDep=new.idPorDep and YEAR(fInicio) = 
YEAR(new.fInicio) limit 1) ) THEN 
     set msg = concat("error(1): [", (SELECT concat(idSugerencia, '###', titulo, '###', 
DATE(fInicio)) from sugerencia where departamento=new.departamento and 
idPorDep=new.idPorDep and YEAR(fInicio) = YEAR(new.fInicio) limit 1), "]"); 
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = msg; 
    END IF; 
     
ELSE BEGIN 
 
 IF (EXISTS (SELECT esArea from departamento where 
idDepartamento=new.departamento limit 1) ) THEN 
  set superDep = (SELECT esArea from departamento where 
idDepartamento = new.departamento limit 1); 
    ELSE 
     set superDep = new.departamento; 
    END IF; 
 
    IF (EXISTS (SELECT idSugerencia FROM sugerencia s  
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                INNER JOIN departamento d on  s.departamento = d.idDepartamento  
WHERE idPorDep=new.idPorDep and (d.idDepartamento=superDep || 
d.esArea=superDep) AND YEAR(fInicio) = YEAR(new.fInicio) limit 1) ) THEN 
     set msg = concat("error(2): [", (SELECT concat(idSugerencia, '###', 
titulo, '###',DATE(fInicio)) from sugerencia where departamento=superDep and 
idPorDep=new.idPorDep and YEAR(fInicio) = YEAR(new.fInicio) limit 1), "]" ); 
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = msg; 
    end IF; 
     
END;     
END IF; 
end 
$$ 
DELIMITER ; 
DROP TRIGGER IF EXISTS `trUpdateSugerencia`; 
DELIMITER $$ 
CREATE TRIGGER `trUpdateSugerencia` BEFORE UPDATE ON `sugerencia` FOR 
EACH ROW BEGIN 
declare superDep int; 
declare msg varchar(250); 
 
if( (select idCorrelativo from departamento where idDepartamento = 
new.departamento)=1) THEN 
 
 if( EXISTS (SELECT idSugerencia from sugerencia where 
departamento=new.departamento and idPorDep=new.idPorDep and YEAR(fInicio) = 
YEAR(new.fInicio) AND idSugerencia!=new.idSugerencia limit 1) ) THEN 
     set msg = concat("error(1): [", (SELECT concat(idSugerencia, '###', titulo, '###', 
DATE(fInicio)) from sugerencia where departamento=new.departamento and 
idPorDep=new.idPorDep and YEAR(fInicio) = YEAR(new.fInicio) limit 1), "]"); 
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = msg; 
    END IF; 
     
ELSE BEGIN 
 
 IF (EXISTS (SELECT esArea from departamento where 
idDepartamento=new.departamento limit 1) ) THEN 
  set superDep = (SELECT esArea from departamento where 
idDepartamento = new.departamento limit 1); 
    ELSE 
     set superDep = new.departamento; 
    END IF; 
 
    IF (EXISTS (SELECT idSugerencia FROM sugerencia s  
                INNER JOIN departamento d on  s.departamento = d.idDepartamento  
WHERE idPorDep=new.idPorDep and (d.idDepartamento=superDep || 
d.esArea=superDep) AND YEAR(fInicio) = YEAR(new.fInicio) AND idSugerencia != 
new.idSugerencia limit 1) ) THEN 
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     set msg = concat("error(2): [", (SELECT concat(idSugerencia, '###', 
titulo, '###',DATE(fInicio)) from sugerencia where departamento=superDep and 
idPorDep=new.idPorDep and YEAR(fInicio) = YEAR(new.fInicio) limit 1), "]" ); 
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = msg; 
    end IF; 
     
END;     
END IF; 
end 
$$ 
DELIMITER ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `sugeridaotraarea` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `sugeridaotraarea`; 
CREATE TABLE `sugeridaotraarea` ( 
  `sugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'SM que es sugerida a otra 
área', 
  `departamento` int(3) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'área a la que es sugerida 
una SM' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='SM sugeridas a otras 
áreas'; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `valoracion` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `valoracion`; 
CREATE TABLE `valoracion` ( 
  `idValoracion` int(10) UNSIGNED NOT NULL, 
  `problemaDifDetectar` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `ideaSimple` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `frecuenciaAlta` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `gravedadAlta` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `mejora` int(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `horasPerCoste` int(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0', 
  `horasPerAhorro` int(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `valoracion_cchat` 
-- 
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DROP TABLE IF EXISTS `valoracion_cchat`; 
CREATE TABLE `valoracion_cchat` ( 
  `idValoracion` int(10) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'identificador de la 
sugerencia evaluada', 
  `agilidad` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'AGILIDAD DE 
IMPLANTACION', 
  `mediosPropios` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 
'POSIBILIDADMEDIOS PROPIOS', 
  `coste` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'COSTE 
IMPLANTACION', 
  `beneficioInterno` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'BENEFICIO 
INTERNO mC', 
  `beneficioOtrasMC` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT 'BENEFICIO 
OTRAS mC' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COMMENT='Valoración 
cuantitativa SOLO para CCHAT'; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `valor_economico` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `valor_economico`; 
CREATE TABLE `valor_economico` ( 
  `idVE` int(4) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'Identificador del la valoración 
economica', 
  `nombre` varchar(50) NOT NULL COMMENT 'nombre de la valoración económica' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `vea_constantes` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `vea_constantes`; 
CREATE TABLE `vea_constantes` ( 
  `year` int(4) NOT NULL, 
  `departamento` int(3) UNSIGNED NOT NULL, 
  `valorEco` int(4) UNSIGNED NOT NULL, 
  `valor` float DEFAULT NULL, 
  `visible` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `gasto_ahorro` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Define si el valor es un 
gasto o un ahorro' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
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-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `vea_expresiones` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `vea_expresiones`; 
CREATE TABLE `vea_expresiones` ( 
  `year` int(4) UNSIGNED NOT NULL, 
  `departamento` int(3) UNSIGNED NOT NULL, 
  `valorEco` int(4) UNSIGNED NOT NULL, 
  `expresion` varchar(255) NOT NULL, 
  `visible` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `gasto_ahorro` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT 'Define si el valor es un 
gasto o un ahorro' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `vea_variables` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `vea_variables`; 
CREATE TABLE `vea_variables` ( 
  `valoracion` int(10) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'identificador de la 
sugerencia', 
  `valoreconomico` int(4) UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'identificaor de la 
valoracion economica', 
  `valor` float DEFAULT NULL COMMENT 'valor de la variable economica en la 
sugerencia' 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Índices para tablas volcadas 
-- 
 
-- 
-- Indices de la tabla `anexo` 
-- 
ALTER TABLE `anexo` 
  ADD PRIMARY KEY (`sugerencia`,`idAnexo`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `conflicto` 
-- 
ALTER TABLE `conflicto` 
  ADD PRIMARY KEY (`sugerencia`,`accion`,`conflicto`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `departamento` 
-- 



87  
 

ALTER TABLE `departamento` 
  ADD PRIMARY KEY (`idDepartamento`), 
  ADD KEY `iNomDepartamento` (`nombre`), 
  ADD KEY `fkEsArea` (`esArea`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `elogs` 
-- 
ALTER TABLE `elogs` 
  ADD PRIMARY KEY (`idLog`), 
  ADD KEY `fkLogPc` (`pc`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `emailhistory` 
-- 
ALTER TABLE `emailhistory` 
  ADD PRIMARY KEY (`sugerencia`,`idEmail`), 
  ADD KEY `fkAccionEmail` (`sugerencia`,`acciónImplantacion`), 
  ADD KEY `fkPCEmail` (`pc`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `emailreceiver` 
-- 
ALTER TABLE `emailreceiver` 
  ADD PRIMARY KEY (`sugerencia`,`idemail`,`receptor`), 
  ADD KEY `fkReceiver` (`receptor`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `evaluacion` 
-- 
ALTER TABLE `evaluacion` 
  ADD PRIMARY KEY (`sugerencia`,`tipoEv`), 
  ADD KEY `fkEvaluacionNombre` (`nombre`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `numempleados` 
-- 
ALTER TABLE `numempleados` 
  ADD PRIMARY KEY (`departamento`,`fechaActualizacion`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `otrosgastosahorros` 
-- 
ALTER TABLE `otrosgastosahorros` 
  ADD PRIMARY KEY (`idValoracion`,`idGasto_Ahorro`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `pcs` 
-- 
ALTER TABLE `pcs` 
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  ADD PRIMARY KEY (`idPc`), 
  ADD UNIQUE KEY `nombre` (`nombre`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `personal` 
-- 
ALTER TABLE `personal` 
  ADD PRIMARY KEY (`idPersonal`), 
  ADD UNIQUE KEY `cUniquePersonal` (`nombre`,`apellido1`,`apellido2`) USING 
BTREE, 
  ADD KEY `iAbrevPersonal` (`abrev`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `planimplantacion` 
-- 
ALTER TABLE `planimplantacion` 
  ADD PRIMARY KEY (`sugerencia`,`idPlanImplantacion`), 
  ADD KEY `fkPlanImpResponsable` (`responsable`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `premio` 
-- 
ALTER TABLE `premio` 
  ADD PRIMARY KEY (`idPremio`), 
  ADD UNIQUE KEY `nombre` (`nombre`), 
  ADD KEY `iNomPremio` (`nombre`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `premiosug` 
-- 
ALTER TABLE `premiosug` 
  ADD PRIMARY KEY (`sugerencia`,`premio`), 
  ADD KEY `fkPremio` (`premio`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `relevo` 
-- 
ALTER TABLE `relevo` 
  ADD PRIMARY KEY (`departamento`,`relevo`) USING BTREE; 
 
-- 
-- Indices de la tabla `responsable` 
-- 
ALTER TABLE `responsable` 
  ADD PRIMARY KEY (`personal`,`departamento`,`fInicio`), 
  ADD KEY `departamento` (`departamento`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `sugerencia` 
-- 
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ALTER TABLE `sugerencia` 
  ADD PRIMARY KEY (`idSugerencia`), 
  ADD UNIQUE KEY `uIdPorDep` (`idPorDep`,`departamento`,`yearInicio`) USING 
BTREE, 
  ADD KEY `fkAutor` (`autor`), 
  ADD KEY `iFini` (`fInicio`), 
  ADD KEY `fkResponsableSug` (`responsable`), 
  ADD KEY `fkRelevo` (`departamento`,`relevo`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `sugeridaotraarea` 
-- 
ALTER TABLE `sugeridaotraarea` 
  ADD PRIMARY KEY (`sugerencia`,`departamento`), 
  ADD KEY `fkDepSugerido` (`departamento`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `valoracion` 
-- 
ALTER TABLE `valoracion` 
  ADD PRIMARY KEY (`idValoracion`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `valoracion_cchat` 
-- 
ALTER TABLE `valoracion_cchat` 
  ADD PRIMARY KEY (`idValoracion`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `valor_economico` 
-- 
ALTER TABLE `valor_economico` 
  ADD PRIMARY KEY (`idVE`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `vea_constantes` 
-- 
ALTER TABLE `vea_constantes` 
  ADD PRIMARY KEY (`year`,`departamento`,`valorEco`), 
  ADD KEY `fk_veaDep` (`departamento`), 
  ADD KEY `fk_veaVE` (`valorEco`); 
 
-- 
-- Indices de la tabla `vea_expresiones` 
-- 
ALTER TABLE `vea_expresiones` 
  ADD PRIMARY KEY (`year`,`departamento`,`valorEco`), 
  ADD KEY `fk_expresionDep` (`departamento`), 
  ADD KEY `fk_expresionVE` (`valorEco`); 
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-- 
-- Indices de la tabla `vea_variables` 
-- 
ALTER TABLE `vea_variables` 
  ADD PRIMARY KEY (`valoracion`,`valoreconomico`), 
  ADD KEY `fk_variableVE` (`valoreconomico`); 
 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 
-- 
 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `departamento` 
-- 
ALTER TABLE `departamento` 
  MODIFY `idDepartamento` int(3) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
AUTO_INCREMENT=30; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `elogs` 
-- 
ALTER TABLE `elogs` 
  MODIFY `idLog` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pcs` 
-- 
ALTER TABLE `pcs` 
  MODIFY `idPc` int(5) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `personal` 
-- 
ALTER TABLE `personal` 
  MODIFY `idPersonal` int(5) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
AUTO_INCREMENT=12576; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `premio` 
-- 
ALTER TABLE `premio` 
  MODIFY `idPremio` int(2) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
AUTO_INCREMENT=4; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `sugerencia` 
-- 
ALTER TABLE `sugerencia` 
  MODIFY `idSugerencia` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
AUTO_INCREMENT=97; 
-- 
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `valor_economico` 
-- 
ALTER TABLE `valor_economico` 
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  MODIFY `idVE` int(4) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 
'Identificador del la valoración economica', AUTO_INCREMENT=3; 
 
 
-- 
-- Restricciones para tablas volcadas 
-- 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `anexo` 
-- 
ALTER TABLE `anexo` 
  ADD CONSTRAINT `fkAnexoSug` FOREIGN KEY (`sugerencia`) REFERENCES 
`sugerencia` (`idSugerencia`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `departamento` 
-- 
ALTER TABLE `departamento` 
  ADD CONSTRAINT `fkEsArea` FOREIGN KEY (`esArea`) REFERENCES 
`departamento` (`idDepartamento`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `elogs` 
-- 
ALTER TABLE `elogs` 
  ADD CONSTRAINT `fkLogPc` FOREIGN KEY (`pc`) REFERENCES `pcs` (`idPc`) 
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `emailhistory` 
-- 
ALTER TABLE `emailhistory` 
  ADD CONSTRAINT `fkAccionEmail` FOREIGN KEY 
(`sugerencia`,`acciónImplantacion`) REFERENCES `planimplantacion` (`sugerencia`, 
`idPlanImplantacion`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fkPCEmail` FOREIGN KEY (`pc`) REFERENCES `pcs` 
(`idPc`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fkSugEmail` FOREIGN KEY (`sugerencia`) REFERENCES 
`sugerencia` (`idSugerencia`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `emailreceiver` 
-- 
ALTER TABLE `emailreceiver` 
  ADD CONSTRAINT `fkEmail` FOREIGN KEY (`sugerencia`,`idemail`) 
REFERENCES `emailhistory` (`sugerencia`, `idEmail`) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 
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  ADD CONSTRAINT `fkReceiver` FOREIGN KEY (`receptor`) REFERENCES 
`personal` (`idPersonal`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `evaluacion` 
-- 
ALTER TABLE `evaluacion` 
  ADD CONSTRAINT `fkEvaSug` FOREIGN KEY (`sugerencia`) REFERENCES 
`sugerencia` (`idSugerencia`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `numempleados` 
-- 
ALTER TABLE `numempleados` 
  ADD CONSTRAINT `fkNumEmpleados` FOREIGN KEY (`departamento`) 
REFERENCES `departamento` (`idDepartamento`) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `otrosgastosahorros` 
-- 
ALTER TABLE `otrosgastosahorros` 
  ADD CONSTRAINT `fkOtrosGastosAhorros` FOREIGN KEY (`idValoracion`) 
REFERENCES `valoracion` (`idValoracion`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `planimplantacion` 
-- 
ALTER TABLE `planimplantacion` 
  ADD CONSTRAINT `fkPlanImpSug` FOREIGN KEY (`sugerencia`) REFERENCES 
`sugerencia` (`idSugerencia`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `premiosug` 
-- 
ALTER TABLE `premiosug` 
  ADD CONSTRAINT `fkPremioPrem` FOREIGN KEY (`premio`) REFERENCES 
`premio` (`idPremio`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fkPremioSug` FOREIGN KEY (`sugerencia`) REFERENCES 
`sugerencia` (`idSugerencia`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `relevo` 
-- 
ALTER TABLE `relevo` 
  ADD CONSTRAINT `fkRelDep` FOREIGN KEY (`departamento`) REFERENCES 
`departamento` (`idDepartamento`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE; 
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-- 
-- Filtros para la tabla `responsable` 
-- 
ALTER TABLE `responsable` 
  ADD CONSTRAINT `fkRespDep` FOREIGN KEY (`departamento`) REFERENCES 
`departamento` (`idDepartamento`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fkRespPersona` FOREIGN KEY (`personal`) REFERENCES 
`personal` (`idPersonal`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `sugerencia` 
-- 
ALTER TABLE `sugerencia` 
  ADD CONSTRAINT `fkSugAutor` FOREIGN KEY (`autor`) REFERENCES 
`personal` (`idPersonal`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fkSugDepRel` FOREIGN KEY (`departamento`,`relevo`) 
REFERENCES `relevo` (`departamento`, `relevo`) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fkSugResp` FOREIGN KEY (`responsable`) REFERENCES 
`personal` (`idPersonal`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `sugeridaotraarea` 
-- 
ALTER TABLE `sugeridaotraarea` 
  ADD CONSTRAINT `fkDepSugerido` FOREIGN KEY (`departamento`) 
REFERENCES `departamento` (`idDepartamento`) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fkSugSugerida` FOREIGN KEY (`sugerencia`) REFERENCES 
`sugerencia` (`idSugerencia`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `valoracion` 
-- 
ALTER TABLE `valoracion` 
  ADD CONSTRAINT `fkValoracion` FOREIGN KEY (`idValoracion`) 
REFERENCES `sugerencia` (`idSugerencia`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `valoracion_cchat` 
-- 
ALTER TABLE `valoracion_cchat` 
  ADD CONSTRAINT `fkValoracionCCHAT` FOREIGN KEY (`idValoracion`) 
REFERENCES `valoracion` (`idValoracion`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `vea_constantes` 
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-- 
ALTER TABLE `vea_constantes` 
  ADD CONSTRAINT `fk_veaDep` FOREIGN KEY (`departamento`) REFERENCES 
`departamento` (`idDepartamento`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fk_veaVE` FOREIGN KEY (`valorEco`) REFERENCES 
`valor_economico` (`idVE`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `vea_expresiones` 
-- 
ALTER TABLE `vea_expresiones` 
  ADD CONSTRAINT `fk_expresionDep` FOREIGN KEY (`departamento`) 
REFERENCES `departamento` (`idDepartamento`) ON DELETE CASCADE ON 
UPDATE CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fk_expresionVE` FOREIGN KEY (`valorEco`) REFERENCES 
`valor_economico` (`idVE`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `vea_variables` 
-- 
ALTER TABLE `vea_variables` 
  ADD CONSTRAINT `fk_variableSug` FOREIGN KEY (`valoracion`) 
REFERENCES `valoracion` (`idValoracion`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE, 
  ADD CONSTRAINT `fk_variableVE` FOREIGN KEY (`valoreconomico`) 
REFERENCES `valor_economico` (`idVE`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE 
CASCADE; 
 
 
 
 
 
 
 


