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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector textil en el Ecuador es una de las actividades económicas que más 

plazas de empleo genera, llegando a ser el segundo sector manufacturero que mayor 

mano de obra emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según 

estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, 

alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas textiles y más de 

200.000 lo hacen indirectamente. Es decir la actividad textil constituye una importante 

fuente generadora de empleos; sin embargo, los productos textiles ecuatorianos se 

enfrentan al reto de competir con artículos de origen internacional por lo cual es vital 

mejorar la productividad de éste sector económico de gran importancia para el 

Ecuador, mediante el uso de tecnología de punta, permitiéndonos así ingresar y 

posicionarse en mercados foráneos, incentivar la producción y por lo tanto generar 

importantes plazas de empleo.  

Según INEC, el 83,7% de la producción de industria textil corresponde a las 

grandes empresas, las cuales representan el 79,9% de las manufacturas del sector. A 

diferencia de otras industrias donde gran parte de la producción se concentra en manos 

de pocas empresas, en este sector se evidencia lo contrario, reflejándose cierto nivel 

de competencia. Según la Tabla 1., la producción promedio de las empresas textiles 

ecuatorianas es la siguiente: 

Tabla 1. 

Producción promedio de empresas textiles ecuatorianas 
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Una de las empresas que genera grandes productos textiles y por ende que da 

empleo a más de cien ecuatorianos es TEXPAC, la cual está dedicada a la fabricación 

de tejidos (telas), anchos de algodón, lana, lana peinada o seda, incluidos los fabricados 

a partir de mezclas o de hilados sintéticos o artificiales; los cuales son utilizados para 

la venta como materia prima para otras empresas o para la elaboración de sus propios 

productos, como telas deportivas, telas industriales y telas de tapicería automotriz. 

Actualmente TEXPAC es una empresa con alta demanda debido a la calidad que 

ofrece en sus productos, tanto así que tiene alta participación en los contratos con 

empresas públicas, para el diseño de las telas que serán parte de sus uniformes; usa 

fibras tanto nacionales como internacionales para generar telas o también importan las 

mismas, para darles acabados especiales en su fábrica.  

Las empresas ecuatorianas dedicadas a esta actividad económica han 

concentrado la mayor parte de sus ventas en el mercado local, debido a que no todas 

poseen la tecnología adecuada como para competir a la altura del mercado 

internacional. Sin embargo, es hora de que la producción ecuatoriana se torne 

competitiva, mediante el uso de tecnología que permita gestionar y aumentar la 

productividad de todos los sectores económicos del país, poniéndole mayor énfasis en 

el sector textil, ya que es uno de los que más plazas de empleo genera y se debería 

comenzar por implementar un sistema de información integrado como lo son los 

Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) en cada una de las 

empresas textiles ecuatorianas. 

Se plantea el uso de un ERP, debido a que es un sistema que ayuda a las 

organizaciones a planificar los recursos empresariales e integrar las operaciones de la 

misma, con el uso de información gerencial; además, ayuda a automatizar muchas de 

las prácticas del negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una 

empresa como son: producción, logística, el inventario, los envíos y la contabilidad 

con estas áreas, el ERP las maneja de forma modular, para poder tener un mayor 

control de ellas. De esta manera un ERP apoya a los clientes de cualquier organización 

a dar tiempos rápidos de respuesta a sus requerimientos, así como un eficiente manejo 

de información que les permita la toma de decisiones y minimizar los costes. 



3 

 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

 Optimización de los procesos empresariales. 

 Acceso a la información. 

 Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 

Por lo tanto TEXPAC podría mejorar su productividad y competitividad en el 

mercado mediante el uso de un sistema ERP, por medio de un análisis exhaustivo para 

identificar los módulos empresariales de mayor importancia e irlos implementando en 

la organización y que pueda así cumplir con el objetivo de un sistema de control de 

recursos. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

Actualmente, para la gestión y control de recursos, las empresas utilizan sistemas 

ERP los cuales les permiten brindar servicios o productos de mejor calidad y formar 

empresas con mayor competitividad. En el mercado existen varios ERP’s algunos de 

los cuales son muy utilizados por empresas multinacionales como lo es SAP; sin 

embargo la implementación de dichos ERP’s poseen costos muy elevados que oscilan 

entre los $15.000.000 dólares, costos que para una empresa en vías de desarrollo como 

TEXPAC no están al alcance de su situación económica. Sin embargo, el uso de un 

ERP dentro de TEXPAC sería de gran beneficio para la misma, debido a que ayudaría 

a mejorar sus procesos gobernantes y de valor. 

Los procesos productivos de TEXPAC no son manejados de la manera más 

óptima, ya que la información obtenida de la producción de hilos o telas es manejada 

manualmente por los operadores y es recopilada en hojas de control que el gerente se 

ha visto en la necesidad de utilizar debido a la inexistencia de un sistema que controle 

y gestione adecuadamente la información. Es por lo cual no se tiene información real 
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de los recursos con los que se cuenta y el stock de telas disponible para la venta, sin 

conocer los costos que genera la producción de estos artículos terminados que es de 

gran importancia para las estadísticas y controles que debe llevar el gerente de 

producción de la empresa; además, presenta demoras en la productividad la empresa 

debido a que al trasladar dicha información entre las diferentes estaciones de trabajo 

se dificulta la lectura de los datos por producción. 

La planificación del proceso de producción que utiliza TEXPAC es adecuada; 

sin embargo, se generan problemas a la hora de empezar con la producción, debido a 

que la integridad de la información no ha sido preservada, por lo tanto, existen 

ocasiones que hace falta materia prima, lo cual significa retrasos en el proceso y  

pérdidas para la empresa y, con la especial característica de que no se puede mezclar 

material de diferentes lotes y proveedores en la sección de urdido, ya que esto reduce 

la calidad del producto terminado, lo cual evidentemente perjudica a la imagen de la 

empresa. 

Si bien es cierto TEXPAC tiene ciertos controles en cuanto a la calidad que se 

intenta alcanzar en los productos que fabrica, pero, los datos de producción son 

susceptibles a cambios por descuidos del personal operativo, es decir no existe 

seguridad de que la integridad de los datos se mantenga; los controles que ejecuta el 

jefe de producción por sí solos, no son suficientes para conocer la realidad de la 

empresa, en lo que se refiere a la materia prima que se tiene a disposición, y que no se 

desea tener en demasiadas cantidades ya que implica costos para la empresa. Es decir, 

no se tiene un control adecuado en cuanto a la información de materia prima, materia 

en producción y productos terminados, existentes en stock, lo cual significa mantener 

en duda o en expectativa al cliente, sobre el avance de su producto cuando éste es 

realizado bajo pedido o también implicaría que el área de ventas no pueda realizar su 

trabajo eficazmente por el desconocimiento de la producción real de la empresa.  

También, se tiene el problema en la parte de manejo de costos de producción, ya 

que al desconocer la cantidad de material usado, el tiempo que ha tomado la 

fabricación tanto en horas de los trabajadores como en horas de operación de las 



5 

 

máquinas, se obtiene una estimación incorrecta del costo real de un producto en 

particular, significando para la empresa pérdidas importantes que no son convenientes 

para el negocio textil.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día se vive en un mundo globalizado y totalmente dependiente de la 

tecnología, la cual brinda varios beneficios a todos los sectores económicos existentes 

en el mundo porque está diseñada para solucionar problemas y mejorar la 

productividad tanto de las personas como de las empresas. Una empresa que no esté 

en constante innovación y utilizando tecnología se le dificultará ser competitiva en el 

mercado actual, debido a que las empresas que sí poseen tecnología tienen mayor 

control y optimización de sus recursos. 

Mediante el uso de la tecnología se puede tener control de los procesos de 

cualquier empresa; en particular las empresas textiles necesitan sistemas que permitan 

mejorar su productividad, reducir costes y desperdicios de recursos; dichos controles 

se ejecutan mediante la implementación de sistemas como ERP´s, por lo cual 

TEXPAC con la visión de brindar mayor calidad a sus clientes se ha visto en la 

necesidad de contratar los servicios de SOFYA SYSTEMS S.A empresa 

desarrolladora de software, que tiene como finalidad desarrollar un sistema web ERP 

a medida de las necesidades de su cliente, mediante el cual se espera manejar 

información real e integra de los recursos disponibles para uso en la toma de decisiones 

por parte del área gerencial. Al momento de generar proyecciones y planificación de 

producción para ventas dentro de un rango de tiempo es necesario conocer como la 

empresa ha venido trabajando en periodos anteriores y así establecer que se va a hacer 

optimizando los recursos con los que cuenta.  

La empresa SOFYA SYSTEMS S.A es la encargada del desarrollo del sistema Web 

ERP y todas las funcionalidades que constituyen este tipo de aplicativos; el presente 

proyecto tiene la finalidad de desarrollar el módulo productivo, el mismo que se 
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encargará de controlar y visualizar en tiempo real los procesos productivos de la 

empresa TEXPAC, además de explotar el uso de herramientas libres para el desarrollo 

del sistema y abaratar costos de producción creando así una ventaja sobre sistemas 

ERP existentes en el mercado, que son reconocidos y estables pero con costes de 

implementación demasiado elevados. 

El módulo de producción del sistema ERP, lo que pretende es fijar puntos de 

control en los procesos productivos de la empresa para obtener la información integra 

entre materia prima y productos terminados, y que ésta sea presentada a los 

responsables de los procesos y puedan entender la situación real por la cual pasa la 

empresa. 

Con la información disponible a cualquier momento mediante el sistema web 

ERP, TEXPAC y sus altos mandos podrán conocer los recursos con los que cuenta, 

como son utilizados y en qué estado se encuentran dentro de la línea productiva; al ser 

un sistema web facilita aún más el acceso remoto a esta información que es una 

necesidad por parte de la gerencia. 

Dentro de TEXPAC se deberían generar estándares, como fichas técnicas o 

recetas que mejoren y optimicen el rendimiento de los recursos, permitiendo así 

mejorar la productividad de los trabajadores y de las máquinas, además de la calidad 

de las telas que fabrican; y toda esta automatización y control de procesos es una 

necesidad primordial ya que serviría para futuras certificaciones de calidad, que es uno 

de los objetivos de esta empresa, además, de obtener alianzas internacionales. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema web ERP, para el control y visualización en tiempo real 

de los procesos productivos textiles de la empresa TEXPAC, utilizando 

herramientas libres. 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir y evaluar la situación actual de TEXPAC, para conocer mejor los 

procesos, a fin de automatizar las áreas de  producción que tienen necesidad 

de control mediante el módulo a ser desarrollado del sistema ERP. 

 Comparar y evaluar Sistemas ERP existentes en el mercado, para poder 

recopilar información de características esenciales que debería poseer el 

módulo productivo.   

 Generar formularios Web, que permitan el ingreso de información de cada 

proceso existente en la línea productiva de la compañía TEXPAC, para el 

control de rendimiento e inventario. 

 Generar reportes que presenten información personalizada, y que cumplan 

con los requerimientos de solventar la incertidumbre generada por la falta 

de información de estados de producción dentro de la empresa TEXPAC. 

 

1.5 ALCANCE 

El módulo productivo a ser desarrollado debe ser capaz de controlar las siguientes 

funcionalidades: 

 Inventario: 

 La materia prima debe ser codificada para poder tener la trazabilidad 

necesaria e identificar los componentes que fueron empleados para la 

elaboración de una tela. 
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 La materia prima hilo puede ser entregada a 2 bodegas virtuales, las cuales 

son controladas por el sistema ERP: 

 Urdido Seccional: Urdimbres grandes para el tejido plano o de 

Trama. 

 Urdido Ketten: Urdimbres pequeños que son utilizados en las 

distintas máquinas de tejido de punto. 

 El sistema debe permitir el despacho de la materia prima, siempre y cuando 

previamente se haya generado una solicitud de producción.  

 Producción: 

 Esta línea consta de los siguientes módulos a controlar: urdido, engomado, 

tejido, acabados y doblado; que son objeto de los controles del sistema ERP. 

 El sistema debe presentar formularios web que permitan el ingreso de 

información. 

 El sistema debe medir tiempos y costos de producción.  

 En el sistema se debe registrar todas las bobinas utilizadas en cada proceso, 

para realizar el cálculo del tiempo que se empleó para la generación de la 

urdimbre. 

 El sistema debe tomar en cuenta el inicio y fin del proceso de producción, 

para el cálculo de los costos, y verificar la operatividad de cada máquina. 

 Reportes: 

 El sistema debe ser capaz de presentar los siguientes reportes a los usuarios 

según el rol que estos manejen: 

 Reporte de inventario de materia prima 

 Reporte de producto en tránsito  

 Reporte de producto terminado 

 Reporte de histórico de órdenes de urdido  

 Reporte de histórico de tiempos de rendimiento de máquinas 

 Reporte de materiales que se usaron para determinar desperdicios 

de recursos. 
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Cabe recalcar que las funcionalidades descritas anteriormente representan al área de 

producción; los demás módulos que integran un Sistema ERP serán desarrollados e 

implementados por SOFYA SYSTEMS S.A.  

  

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 METODOLOGÍA XP 

2.1.1 Introducción 

En la actualidad, el desarrollo de un sistema o aplicación, se enfoca en la entrega 

anticipada de un prototipo funcional que satisfaga las necesidades del usuario y que 

permita reducir recursos al equipo de desarrollo, para lo cual existen metodologías 

llamadas ágiles, mismas que se centran en el propósito de utilizar a los desarrolladores 

para la programación netamente, y no cargar de trabajo diagramando o planificando 

demasiado lo que se debe hacer.  

Una de estas metodologías ágiles es XP (Extreme Programming), la cual busca 

la simplicidad, reutilización de código y retroalimentación, dentro del equipo de 

trabajo, con el fin de lograr el éxito en corto tiempo, promoviendo el aprendizaje 

constante de los desarrolladores y siempre teniendo en cuenta la interrelación con el 

cliente, para llegar a la satisfacción de sus necesidades plasmándolas dentro de una 

solución informática ajustada a su realidad. La forma en que trabaja XP, resulta ser un 

ciclo de desarrollo de software, en el cual el cliente es quien toma la decisión de que 

es lo que se va a hacer para así entregar esas peticiones al equipo de desarrollo, mismo 

que estimará el esfuerzo necesario para la implementación de esas ideas dentro de un 

sistema informático y en base a esto el cliente podrá elegir. 

2.1.2 Fundamentos 

La metodología XP se basa en 4 principios que la describen totalmente, como 

son: la comunicación, retroalimentación, simplicidad y coraje; sobre los cuales 

fundamenta una serie de prácticas a seguir por parte de quienes utilizan esta 

metodología. La gran mayoría de estas prácticas sugeridas han sido probadas en el 

pasado, pero dejadas en el olvido a pesar de su gran utilidad; siendo estas tan 

importantes, XP las ha recogido y recopilado para formar un conjunto de herramientas 

tan fuertes que son capaces de proveer la ayuda necesaria al equipo de trabajo que 

utilice esta metodología. 



11 

 

La programación extrema es la más importante dentro de las metodologías 

ágiles, debido a que busca agilitar el trabajo de los participantes y poner mayor 

atención en la adaptabilidad y mejora continua en el control riguroso de los procesos 

de desarrollo. El cambio en cuanto a los requerimientos de un cliente durante el 

desarrollo de un proyecto, es un aspecto que a todos los desarrolladores nos ha dado 

muchos problemas y genera un caos en las metodologías tradicionales en el momento 

que ocurre esto, es por lo cual las metodologías ágiles se ven adaptadas mucho mejor 

a estas dificultades ya que consideran un ciclo de pruebas y correcciones que las hacen 

flexibles a los cambios no previstos y, por tanto robustas en cuanto a su manera de 

llevar a cabo un proyecto, en el que se necesitan resultados inmediatos pero poco 

tiempo para hacerlo. 

Esta metodología se caracteriza por tener como base un desarrollo iterativo e 

incremental entre el cliente y el desarrollador, con lo cual se logra generar pequeños 

avances conocidos como prototipos para el cliente y con ello se busca corregir defectos 

que se puedan presentar en cada iteración de software y generar un producto final. Para 

esto XP se enfoca en realizar pruebas unitarias continuas para verificar que lo que se 

está desarrollando es lo que en verdad se desea presentar al cliente. 

Otro aspecto muy importante, por lo cual es tan conocida esta metodología es la 

programación en parejas, nos explica que es recomendable realizar el desarrollo de 

software en equipo en este caso de dos personas, con ello se pretende conseguir mayor 

calidad del código generado ya que es revisado y probado por el equipo de trabajo al 

momento de escribirlo, a pesar que muchos de los contradictores del uso de XP dicen 

que es un desperdicio de las capacidades y tiempo de los programadores. Este trabajo 

conjunto entre la pareja, debe replicarse hacia todo el equipo de desarrollo, impulsando 

la interacción abierta y constante entre estos y los clientes o usuarios, con ello 

lograremos que muchas de las dudas que surgen a medida que se desarrolla un 

requerimiento sean solventadas al instante y su costo de corrección sea mínimo, 

comparado con los errores que pueden presentarse una vez completado el proyecto. 

Esta metodología propone entregar a todo el personal que conforma el equipo de 

desarrollo, la responsabilidad y la conciencia de participar activamente en el proyecto, 

ayudando a corregir y verificar el correcto funcionamiento del software, no solo 



12 

 

mediante las pruebas unitarias de cada funcionalidad, sino también pruebas de 

regresión que garanticen la detección de fallos, minimizando el riesgo de presentar 

errores al concluir el proyecto. 

El mejoramiento continuo del código es una de las ventajas que ofrece XP, ya 

que su visión es la de reestructurar ciertas partes del código sin modificar su 

funcionalidad, pero ayudando a su mejor entendimiento y mantenimiento para quienes 

son ajenos al equipo de trabajo. Todo esto se logra con otro de los pilares 

fundamentales de esta metodología que es la simplicidad del código, con lo cual se 

logra que todo funcione y, si es necesario se pueden añadir nuevas características al 

software de manera fácil. La programación extrema, sugiere realizar productos más 

sencillos que pueden ser reutilizados y adaptados en otros entornos de desarrollo. Es 

necesario realizar un esfuerzo al inicio del proyecto, para generar funcionalidades 

simples de comprender que ayuden a ahorrar tiempo y recursos en el futuro, también 

la comunicación resulta ser más fácil ya que no requiere mayor explicación de lo que 

se ha desarrollado. 

2.1.3 Ventajas y Desventajas 

La metodología XP presenta ventajas y desventajas al trabajar con ella, tales como: 

Ventajas 

 Es muy útil en ambientes donde no se especifican con certeza los 

requerimientos o no se tiene un manual de procesos que pueda servir como 

guía de lo que se desea hacer. 

 El trabajo iterativo e incremental impulsa la corrección oportuna de errores, lo 

cual significa reducción de costos innecesarios en un proyecto. 

 Participación activa del cliente o usuario lo cual permite tener transparencia en 

  el desarrollo del proyecto, además que impulsa la adaptación más fuerte hacia 

lo que desea el cliente mediante la retroalimentación. 

 Permite definir en cada iteración que es lo que se debe realizar en la siguiente, 

para así lograr un buen acoplamiento entre iteraciones. 
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Desventajas 

 

 Definir hasta donde se va a llegar con el proyecto puede ser un problema ya 

que muchas veces los clientes en un principio no saben que es lo que desean. 

 Depende mucho de la experiencia y habilidades de los participantes del 

proyecto. 

 Los avances del desarrollo pueden ser inciertos. 

 

2.2 SISTEMAS ERP 

Actualmente, las empresas de producción se encuentran inmersas en un 

ambiente competitivo, por lo cual la mayoría de ellas tienen como fin buscar o agregar 

valor a sus procesos empresariales, logrando un mejor producto o servicio que cubra 

con las expectativas y requerimientos del cliente, por lo cual las empresas utilizan 

buenas prácticas o sistemas que les ayuden a gestionar sus procesos empresariales. 

Los sistemas ERP aparecieron frente a la necesidad de tener datos reales y 

congruentes, consolidados en una sola base de datos. De esta manera es que estos 

sistemas vienen a formar parte de las estrategias empresariales, integran la información 

del mercado, reestructuran a la empresa mediante el uso de funciones, normas y 

cambios en la cultura organizacional, logrando mejorar el desempeño del gobierno y  

la gestión empresarial eficaz y eficientemente, facilitando las labores de los directivos 

de la organización. Por lo tanto, se define a los sistemas ERP como “aplicaciones 

compuestas por varios módulos que integran la información procedente de las distintas 

áreas de la empresa y que sirven de base para gestionar sus actividades, en función de 

sus procesos de negocio.” (Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA)). 

El objetivo principal de todo sistema ERP es, utilizar definiciones y códigos 

comunes que permitan integrar toda la información de los distintos departamentos y 

filiales de una empresa en una única base de datos común, logrando así implementar 

dentro de las empresas aplicaciones por varios módulos, que integran el control de la 

producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la 

organización; sin embargo, la evolución de los mercados ha llevado a agregar 
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actividades de negocio como ventas, entregas, pagos, gestión de la calidad y 

administración de recursos humanos. 

Mediante el uso de los sistemas ERP, las empresas logran reducir costes, debido 

a que muchos de los procesos ejecutivos y de valor de la empresa se logran automatizar 

mediante procedimientos adecuados y buenas prácticas reconocidas y probadas 

internacionalmente, que garantizan la calidad del producto o servicio prestado 

reduciendo o mitigando así desperdicios de recursos como el tiempo, trabajo del 

personal, materiales, infraestructura; que representan valores monetarios de pérdida 

para la empresa. 

Por otro lado, mediante el uso de los sistemas ERP se puede aumentar el control 

a las funciones que realizan o desempeñan los clientes internos de la empresa, es decir 

el recurso humano, ya que mediante la integración de los módulos se optimizan los 

tiempos muertos que puedan generar los funcionarios mediante la información y datos 

que despliega el sistema en tiempo real; gracias a dicha información los directivos 

podrán reestructurar la organización definiendo de una manera óptima los roles que 

deben ejecutarse para cada proceso empresarial. 

Además, los sistemas ERP ayudan a mejorar el producto o servicio ofrecido al 

cliente debido a que mediante la restructuración de gobierno y gestión de las empresas, 

se llega a obtener un fin o visión común entre todas las empresas, el cual viene a ser la 

reducción del grado de necesidad de los clientes brindándoles soluciones a medida de 

sus requerimientos. 

Por otro lado, los riesgos de implementar un sistema ERP son varios entre los 

cuales se destaca: la gran inversión monetaria que se debe realizar para poder adquirir 

uno de estos sistemas, ya que se necesita de la adquisición de hardware y software 

necesario para que el ERP funcione con sus respectivas licencias. Según los estudios 

realizados por la consultora Meta Group “el coste de 63 implementaciones de ERP en 

empresas pequeñas, medianas y grandes, teniendo en cuenta la instalación inicial y el 

mantenimiento durante un periodo de dos años, el coste global que supone implantar 

un sistema de planificación de recursos empresariales oscila entre 300.000 y 215 

millones de euros” (Redaccion-Dataprix, 2014). Sin embargo, a pesar de la inversión 
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fuerte que se realiza al adquirir un sistema ERP este se recupera aproximadamente 

para 10 usuarios en dos a tres meses, dependiendo de la cantidad de usuarios y módulos 

que se instalen el tiempo de recuperación de la inversión se elevará. 

También se tiene que prever que la duración de instalación o implementación de 

un sistema ERP conlleva un gran periodo de tiempo, por lo cual la empresa puede 

percibir demoras en sus procesos hasta que el sistema se levante eficazmente y, la 

dirección deberá realizar o implementar estrategias oportunas para reducir el impacto 

empresarial que conlleva dicho proceso. 

Además al realizar cualquier cambio empresarial, se debe realizar una adecuada 

capacitación al personal y brindarles una oportuna información de la relación costo – 

beneficio que contrae la implementación de un sistema ERP en la empresa, para así 

mitigar la resistencia a cambios por parte del personal o usuarios. Sin embargo, es 

necesario que entiendan los usuarios que al implementar un ERP es muy importante 

reducir al máximo los errores por parte de los mismos, debido a que al ser el sistema 

integrado con todas las demás áreas empresariales, un error afectará a toda la empresa 

y a su productividad consecuentemente. 

Los módulos principales que debe manejar todo sistema ERP serán las 

“funciones financieras, funciones productivas, recursos humanos, ventas y Marketing” 

(CHEN, 2001), es decir el sistema integra las funciones básicas de toda empresa sin 

importar su razón de ser mediante aplicaciones estandarizadas y relativamente 

adaptables a cualquier medio, en lugar de personalizadas, logrando una integración 

mucho mayor al utilizar una plataforma tecnológica única que concentra la 

información de la compañía en una base de datos compartida por todos los módulos 

del sistema, además, de un mayor control de los procesos empresariales. 

La seguridad de un Sistema ERP deberá ser necesariamente controlada, debido 

a que al ser un sistema integrado y albergar la información en una sola base de datos 

es de singular importancia definir roles en función de su posición jerárquica y de sus 

tareas dentro de la empresa, para que no todos los usuarios puedan acceder a la 

información confidencial que podría existir en el sistema. 
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Los sistemas ERP son estandarizados, sin embargo, tienen una subdivisión que 

viene dada por tamaño o características de determinadas empresas tales como: 

a) Genéricos. El sistema ERP puede ser empleado por empresas de diferentes 

sectores y características. Generalmente son los sistemas ERP utilizados por 

las Transnacionales como el ERP SAP el cual “tiene 40 años en el mercado y 

aproximadamente 50000 clientes” (SAP, s.f.), el cual optimiza los “procesos 

en todos los departamentos, incluidos compras, producción, servicios, ventas, 

finanzas y recursos humanos de una manera genérica para todo tipo de 

empresas” (SAP, s.f.). 

 

b) Pre-parametrizados. El ERP, previamente a su implantación es adaptado al 

sector en el que opera la empresa, según las necesidades específicas de su 

tamaño o del mercado en el que interviene. Generalmente lo utilizan las 

empresas de tamaño medio que no tienen bien definido sus procesos y 

necesitan que el sistema se ajuste al sector previamente a su implantación. 

 

c) Individualizados o a medida. El sistema ERP, se personaliza según las 

características específicas de una compañía. El sistema ERP puede trabajar en 

dos tipos de arquitecturas: 

 Arquitectura de empresas que mantienen distintas aplicaciones y base de 

datos para cada una de ellas, en la cual el sistema ERP consumirá de todos 

los repositorios empresariales para mantener la información integrada en 

un solo lado. 

 Arquitectura de empresas que mantienen sistemas heterogéneos, que 

alimentan un solo sistema central el cual viene a ser el sistema ERP que 

cumple el rol de consolidar la información y puede ser recuperada en 

cualquier momento. 
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2.2.1 Características de un sistema ERP. 

Los sistemas ERP logran integrar todas las áreas empresariales o institucionales 

mediante las siguientes características: 

a) Tecnología abierta. No requiere de un hardware o software específicos, es 

decir son multiplataforma y se puede utilizar diferentes bases de datos y 

sistemas operativos.  

c) Estandarización. Los ERP se los puede utilizar en todo tipo de organización 

sin importar el tamaño de las mismas debido a que se guían por buenas 

prácticas. 

d) Modularidad. Los sistemas ERP están formados por módulos 

interrelacionados entre sí, generalmente su estandarización de cada módulo se 

hace en base a las principales áreas de la empresa (Financiera, Logística, 

Recursos Humanos, etc.) 

e) Capacidad de adaptación. Los sistemas ERP deben tener la capacidad de 

adaptarse a los diferentes sectores empresariales tanto nacionales como 

internacionales sin importar sus distintas posibilidades de gestión. 

f) Orientación a los procesos de negocio. Los ERP se basan en procesos y su 

adecuada utilización mediante la definición de entradas, objetivos de cada 

proceso, responsable, indicadores y salidas. 

g) Flexibilidad. Un sistema ERP debe tener la capacidad de trabajar 

conjuntamente con otras aplicaciones empresariales ya existentes para receptar 

en su servidor la información. 

h) Integración. El sistema ERP debe ser capaz de integrar la información de una 

manera adecuada para que la misma sea íntegra y confiable para poderla 

distribuir a las diferentes áreas que la soliciten. 

Mediante el conjunto de características antes mencionadas se logra mejorar los 

resultados finales de la empresa que implemente un sistema ERP, ya que aumentan las 

ventas por empleado, el retorno de la inversión se hace efectivo en un periodo de 

tiempo aceptable y que posteriormente representarán cifras de ganancia, también se 

tiene una reducción de niveles de inventarios conjuntamente con rotación de activos 

aumentando la productividad de la empresa. 
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2.2.2 Estructura de un ERP. 

Un Sistema ERP está compuesto por 5 capas (Ilustradas en la Figura 1), las 

cuales son: 

1) Interfaz de usuario. Es el front end que permite al usuario interactuar con el 

sistema ERP, recepta datos de entrada para que el sistema los almacene y opere 

con ellos; permite al usuario recibir datos de salida como por ejemplo reportes. 

 

2) Aplicación. Es el software que proporciona la funcionalidad del sistema ERP, 

es decir en esta capa se refleja los procesos empresariales contenidos en cada 

módulo de la aplicación; generalmente en un sistema ERP se encuentran los 

siguientes módulos: 

a. Gestión Financiera 

b. Ventas / Compras  

c. Fabricación 

d. Gestión de proyectos 

e. CRM (Customer Relationship Management) 

f. Recursos Humanos 

 

3) Gestor de base de datos. Es donde la aplicación al recolectar los datos 

mediante la interfaz de usuario almacena la información; existen gran 

diversidad de base de datos en el mercado, sin embargo la empresa usuaria 

deberá seleccionar una base de datos que sea óptima para un buen desempeño 

bajo la plataforma de hardware y software que dispongan. 

 

4) Infraestructura de software. Hace referencia al sistema operativo donde se 

va a montar el aplicativo, sea este Windows, Linux, MacOs, etc.; el cual es 

absolutamente dependiente de la capa de hardware. 

 

5) Infraestructura de hardware y comunicaciones. Es la capa inferior, en la 

cual funcionan u operan las capas superiores, viene determinado por los 

requisitos mínimos que el Sistema ERP necesita en cuanto a capacidad, 

rendimiento, etc. 
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Figura 1.Representación de un ERP 

(Navarro, 2005) 

2.2.3 Análisis de un ERP dentro de una empresa textil 

El  uso de un ERP dentro de una empresa textil ayuda a obtener una metodología 

parametrizada para el desarrollo de sus respectivos procesos de valor; debido a que 

permite optimizar los recursos, mejorando tiempos de producción de las máquinas, 

operarios y reducción de costos; las tareas que antes se realizaban manualmente, 

mediante la implementación de un ERP, automatizan los procesos de captura, registro 

y recuperación de la información. 

Las empresas textiles no deben usar cualquier ERP existente en el mercado, ya 

que sus procesos productivos son muy diferentes a las empresas comunes; presentan 

necesidades y requerimientos  de gestión propias del sector como: preparación, urdido, 

tejeduría, proceso de tintura, acabados y doblado. 

Un ERP  permite además un mayor control sobre los gastos e ingresos económicos, 

lo cual ayuda a las empresas a conocer su situación económica real, para tomar 
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decisiones empresariales  que ayuden a mejorar la situación de la empresa y brindar 

mejor calidad final en los productos  que perciben los usuarios. 

Siendo las empresas textiles  una de las mayores fuentes generadoras de empleo 

en el Ecuador, el que mejoren su productividad, tengan un mejor control de su 

economía  y brinden a sus clientes productos de calidad; generará beneficios tanto para 

la empresa como para la población por obtener mayores fuentes de empleo. 

Para implementar un sistema ERP  en una empresa textil, es necesario conocer los 

procesos de valor de la empresa, mediante un exhaustivo levantamiento de 

requerimientos; definir los módulos del sistema ERP en jerarquía  e implementarlos 

paulatinamente conjuntamente con el cliente para realizar pruebas de aceptación y que 

en las mismas se demuestre la satisfacción del cliente. 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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2.2.4 Comparativa ERP’s 

Tabla 2.   

Comparativa de ERP’s 

 

(Saul, 2009)
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En la actualidad existe gran variedad de sistemas ERP para empresas textiles que 

ayudan al control de stock, poseen tratamientos avanzados para los procesos del sector, 

mejoran la calidad gracias a su oportuna gestión de calidad, reducen costos de 

producción y tiempos de entrega, entre otros beneficios. Sin embargo la implantación 

de un ERP en una empresa puede representar un gran impacto tanto económico como 

en procesos de la organización; es por lo cual se debe hacer el proceso de selección de 

ERP mediante un exhaustivo estudio para poder obtener un sistema que supla todos 

los requerimientos empresariales. 

Muchas de las empresas en vías de desarrollo no pueden adquirir sistemas ERP de 

gran renombre dentro del mercado, debido a que estos presentan costos muy elevados; 

Es por lo cual es necesario implementar un sistema ERP textil que brinde los mismos 

beneficios que uno existente en el mercado pero con un precio más accesible para 

medianas y pequeñas empresas.  

 

2.3 TEXPAC 

TEXPAC es una empresa dedicada a la elaboración de telas con acabados a 

medida de las necesidades del cliente. Ubicada en La Ofelia, es una de las fábricas 

textiles más grandes e importantes de nuestro país, tiene sus puntos de distribución en 

almacenes  en su misma fábrica, en el Centro Comercial El Recreo, en un almacén 

para la venta al por mayor y también en Guayaquil. Su imagen corporativa es tan 

importante que puede competir en el mercado textil para proveer de telas de alta 

calidad para su uso en el sector público y privado de empresas de renombre. Como 

gerente de esta prestigiosa organización está el Ingeniero Augusto Luzuriaga quien en 

base a sus años de experiencia ha sabido guiar de manera adecuada hacia el 

crecimiento constante de TEXPAC, con el total apoyo de sus colaboradores dentro de 

la empresa y sus empleados totalmente capacitados que cada una de sus labores 

impuestas, todo lo cual se ha conjugado para llevar de la mano al adecuado manejo de 

esta empresa. 

Sus telas son hechas a partir de hilos, que en su mayoría son de importación, 

pasando por sus distintos procesos de urdido y tejido para generar tela cruda que es el 
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producto parcial del cual se puede obtener los rollos de tela finales. Existen 3 tipos de 

tejidos que se utilizan en esta empresa: el tejido plano, tejido ketten y tejido circular; 

cada uno con diferentes características que los hacen especiales para su uso como tela 

para vestimenta deportiva, formal, de automóvil, etc. Además al no poseer cierta 

maquinaria que le permita generar telas que son requeridas por sus clientes, TEXPAC 

importa algunas de ellas desde países como Hong Kong, India, China, etc.; con el fin 

de satisfacer la demanda del mercado en crecimiento de textiles de nuestro país.  

Con la tela cruda lista para su procesamiento, es llevada a través de otros 

procesos de terminado como teñido y acabado que adhieren características especiales 

a cada tela como su color, resistencia al agua, anti – bacterial, etc.; estas adiciones son 

realizadas mediante el uso de químicos y máquinas especializadas que permiten 

generar telas de calidad al final de la línea productiva. 

Hoy en día el entorno que rodea una empresa cambia en cuanto al mejoramiento 

de sus procesos y la adaptación de estos a la tecnología que impulsa su crecimiento 

productivo, TEXPAC también participa en esta constante innovación como por 

ejemplo en la actualización de su maquinaria que le permite agilitar sus procesos de 

tejido generando más telas en menos tiempo consumiendo menos recursos, además de 

la adquisición de máquinas que permiten la creación de nuevos acabados que son de 

alta demanda por parte de sus clientes. Para lograr esta innovación TEXPAC cuenta 

con un laboratorio el cual analiza las telas existentes para su mejoramiento de calidad 

y además de la optimización del uso de los recursos para su creación, también dentro 

de este laboratorio se crean nuevos prototipos de telas que pueden ser usadas dentro 

del mercado textil. 

En la actualidad TEXPAC posee un sistema que controla en parte su sección 

productiva, el cual fue desarrollado hace muchos años y no ha sido actualizado a las 

nuevas tecnologías y requerimientos que han surgido como parte de las mejoras 

constantes que ha tenido la empresa, además que se tiene un control teórico de los 

costes que genera la fabricación de las diferentes telas lo cual para la toma de 

decisiones por parte de los altos mandos, no resulta útil ya que no se está manejando 

información real; agregando también que no posee reportes que permitan la 

visualización de los pocos datos que se recogen dentro de este sistema, y que para la 
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gerencia de cualquier organización resulta ser un aspecto vital dentro del control de 

sus procesos con el fin de conocer la realidad que vive a diario su empresa. Tomando 

en cuenta que TEXPAC tiene la meta de alcanzar una certificación internacional que 

avale la calidad en la elaboración de sus productos, el poseer un sistema que no se 

adapte a las necesidades reales de la organización resulta ser un problema para alcanzar 

este objetivo a futuro, lo cual es de preocupación para el Ingeniero Luzuriaga, quien 

desde su cargo de gerente busca impulsar el crecimiento de la empresa agregando 

controles y facilitando el acceso a la información mediante un sistema que permita la 

gestión de los recursos de TEXPAC. 

  

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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CAPÍTULO 3: FASE ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

3.1 Planificación - Fase de Exploración 

El presente capítulo recopila información de la situación actual de la empresa 

TEXPAC y la forma en que se manejan los procesos productivos en la generación de 

valor, mediante especificación de requerimientos. 

3.1.1 Especificación de Requerimientos de Software 

3.1.1.1 Introducción 

Propósito 

El propósito es definir cuáles son los requerimientos que debe tener el módulo de 

producción del sistema web ERP. 

La aplicación ha sido encargada por la empresa “SOFYA SYSTEMS S.A” para 

automatizar  los procesos de la línea productiva. 

Alcance 

Se pretende realizar un prototipo funcional que permita automatizar el control de 

inventario, control de procesos productivos y el despliegue de reportes personalizados 

de la empresa TEXPAC el cual debe estar diseñado para registrar y controlar materia 

prima, tela en producción y tela terminada con la finalidad de  automatizar el control 

de inventario de los mismos y de esta manera fijar su posible volumen de producción 

y ventas reduciendo así  los costos relacionados con material faltante y 

sobreproducción o adquisición, además debe permitir tener conocimiento real de los 

productos en bodega; utilizando programación orientada a objetos en un tiempo 

estimado no más allá de seis meses en el cual se ejecutará las fases de análisis, diseño, 

implementación y prueba con la finalidad de brindar al usuario un producto de calidad. 

El sistema se dividirá en tres macro procesos, el primero se encargará del inventario, 

el segundo de los procesos productivos teniendo en cuenta que la facturación 

dependerá del inventario y el tercer módulo es el de reportes el cual estará 

interrelacionado con los otros dos macro procesos. 
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Para esto el sistema contará con las siguientes funciones: 

 Administración  de usuarios 

 Administración de materia prima 

 Administración de Urdido Plano y Urdido Ketten 

 Administración de tela cruda 

 Administración de Tejido Plano y Tejido Ketten 

 Administración de tela importada 

 Programación 

 Tintura 

 Acabados 

 Doblado 

 Administración de maquinaria 

 Presentar Reportes 

 

Referencias 

 Glosario 

3.1.1.2 Descripción General 

Dadas las condiciones actuales de tecnología en materia de software, es importante 

mantener los sistemas actualizados para su mejor desempeño, es por eso que se 

necesitan desarrollos nuevos. 

La empresa obtendrá mayor agilidad en la atención y desempeño aumentando el 

número de clientes y posicionándose mejor en el mercado. 

3.1.1.3 Perspectiva del Producto 

El módulo de producción del sistema web ERP permitirá  automatizar los procesos 

productivos de la empresa TEXPAC, control de inventario y visualización de reportes 

personalizados para la empresa. Se pretende desarrollar dicho sistema manejando una 

arquitectura de tres capas “Modelo Vista Controlador” para que varios usuarios puedan 

ingresar desde la web a la misma aplicación de una manera fácil y accesible. Cada 

usuario tendrá una clave única de acceso al sistema de manera que se garantizará la 

seguridad de los datos que en él se manejan.   
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3.1.1.4 Requerimientos no funcionales 

Interfaces de Hardware 

Requerimientos Mínimos 

 Procesador Intel Pentium IV a 2 GHz o mayor. 

 1024 MB de RAM 

 Monitor SVGA de 1024x768pixeles. 

 Tarjeta de red Ethernet 10/100. 

 Teclado estándar. 

 Ratón. 

 

Requerimientos óptimos 

 Procesador Intel Core 2 Duo a 2.0GHz o equivalente. 

 2048 MB de RAM 

 Monitor SVGA de 1280x800pixeles. 

 Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000. 

 Teclado estándar. 

 Ratón. 

 Lector de Códigos de Barra. 

 

Interfaces de Software 

Para un recomendable funcionamiento del sistema se aconseja que la computadora 

cumpla con las siguientes características de Software: 

 Sistema operativo Ubuntu 12.04: para gestionar el hardware de la 

máquina y hacer posible la interacción del aplicativo con el usuario. 

 El DBMS recomendado es MySql: Es una base de datos relacional, 

rápida y segura. 

 Es necesario contar con un servidor de aplicaciones como lo es Glassfish, 

Tomcat u otro que permita la publicación de servicios web SOAP. 

 Servidor Web que soporte el lenguaje PHP: para permitir el acceso a la 

aplicación desde el navegador. 

Interfaces de Comunicación 

Protocolos de TCP/IP: El usuario deberá contar con la familia de Protocolos de 

Internet, la cual permitirá la transmisión de datos entre el servidor y usuarios. 
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3.1.1.5 Historias de Usuarios 

 

Tabla 3. 

Orden de Producción 

Número: 01 Usuario: John Ordoñez 

Nombre 

Historia:  Orden de Producción 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Bajo 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Gerardo Ortega 

Descripción 

Se recepta el pedido de tela, posteriormente se procede a verificar en stock de 

bodega; en caso de existir la mercadería se la entrega al cliente, caso contrario se 

procede a realizar una Orden de Producción, en la cual es necesario definir: tipo 

de tela, cantidad en metros y se establece una prioridad según el tipo de cliente. 

Observaciones La orden de producción solo se genera cuando existe un pedido proveniente del 

departamento de ventas. 

 

Tabla 4.  

Programación 

Número: 02 Usuario: Luis León 

Nombre 

Historia:  Programación 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Alto 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Diana Guerra 

Descripción 

El jefe de tintura recibe la orden de producción y programa según la 

disponibilidad de las máquinas la producción diaria; se debe tomar en cuenta las 

diferentes características de las máquinas, tipo de tela y la cantidad de metros 

necesarios. 

Observaciones En caso de existir tela cruda el jefe de producción envía la tela directo a 

tintorería, caso contrario se procede a urdir y tejer la tela. 
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Tabla 5.  

Formulación 

Número: 03 Usuario: Luis León 

Nombre 

Historia:  Formulación 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Alto 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Gerardo Ortega 

Descripción 

Se recepta la orden de producción, luego se verifica la existencia del color de la 

tela en los datos históricos y se toma el último baño realizado; posteriormente, se 

procede a la formulación en la cual en base a los metros, peso, relación de baño y 

volumen de la máquina se realiza un pedido a bodega de tela cruda, auxiliares y 

colorantes necesarios para la producción. 

Observaciones En caso de no existir el color de tela pedido se procede a formular el nuevo color 

en el laboratorio; la cual será parte de las recetas de TEXPAC. 

 

Tabla 6.  

Preparación tela cruda 

Número: 04 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Preparación de tela cruda 

Prioridad en 

Negocio:  Media 
Riesgo en 

Desarrollo Bajo 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Gerardo Ortega 

Descripción 

El operario recepta la tela cruda, la prepara desdoblándola y la examina para 

verificar que no existan huecos en la tela o diferentes tipos. 

 

El jefe de producción debe administrar las tarjetas viajeras que se crean en el 

proceso de urdido. 

Observaciones 
La tela cruda puede provenir de urdido y tejido o de importaciones. El proceso 

de preparación se lo realiza por ahorro de tiempo en las máquinas. 
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Tabla 7.  

Tintura 

Número: 05 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Tintura 

Prioridad en 

Negocio:  Alta Riesgo en Desarrollo Bajo 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Diana Guerra 

Descripción 
Dependiendo el tipo de tela o fibra cambian las variables de tiempo, temperatura 

y presión en el proceso de tintura el cual a su vez consta de varios subprocesos.  

Observaciones El proceso de tintura depende directamente del proceso de formulación. 

 

Tabla 8.  

Acabados 

Número: 06 Usuario: Operarios 

Nombre Historia:  Acabados 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Bajo 

Puntos Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Gerardo Ortega 

Descripción 

El operario ingresa la tela en la máquina de ramado en la cual se dan los 

acabados a la tela como impregnación, se regula la trama y mediante termo-

fijación se adhieren los terminados. 

Observaciones   
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Tabla 9.  

Tela Importada 

Número: 07 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Administración de tela importada 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Bajo 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Diana Guerra 

Descripción 
El jefe de bodega recepta y despacha  de bodega según las órdenes de compra y 

de producción las telas importadas. 

Observaciones 
Debe existir una orden de producción previa para realizar el despacho de la tela 

importada de bodega. 

 

Tabla 10.  

Administración de Maquinaria 

Número: 08 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Administración de Maquinaria 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Medio 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Diana Guerra 

Descripción El jefe de producción administra las máquinas disponibles en TEXPAC. 

Observaciones  

 

 

 

 



32 

 
Tabla 11. 

 Doblado 

Número: 09 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Doblado 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Alto 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Gerardo Ortega 

Descripción 
Dependiendo el pedido del cliente el operario ingresa la tela en la máquina 

dobladora o enrolladora según sea el caso para su posterior sellado y entrega. 

Observaciones En esta fase se realiza control de calidad. 

 

Tabla 12.  

Urdido Ketten 

Número: 10 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Urdido Ketten 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Medio 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Diana Guerra 

Descripción 

El jefe de producción recepta el requerimiento y comunica al jefe de área para 

que planifique el urdido de acuerdo a existencias en la bodega temporal de 

urdido ketten; en caso de no existir la cantidad necesaria para suplir el 

requerimiento se generan carretos del número de hilos necesarios para la 

fabricación de la tela pedida. 

Observaciones 

Actualmente no se está elaborando órdenes de urdido para telas de tejido tipo 

tekken; además, es necesario tener en cuenta que no se pueden utilizar diferentes 

lotes de hilos al momento de urdir, debido a que se generaría una tela de segunda 

mano. 
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Tabla 13.  

Tejido Ketten 

Número: 11 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Tejido Ketten 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Bajo 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Gerardo Ortega 

Descripción 

De acuerdo al tipo de tela que se elabore existen diferentes formas de armar el 

tejido, ya que se toma en cuenta el número de carretos de urdido que deben 

colocarse en la máquina en cada barra y la distribución de las agujas de tejido. 

Este tejido se reparte en rollos de tela cruda que se ha estandarizado entre 50 y 

55 kilogramos. Cada uno de estos rollos se los identifica mediante tarjetas 

viajeras para control en los procesos posteriores. 

Observaciones 
Cada carreto de urdido no siempre es usado en su totalidad por lo cual son 

almacenados en una bodega para futuros tejidos de la misma tela. 

 

Tabla 14.  

Urdido Plano 

Número: 12 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Urdido Plano 

Prioridad en 

Negocio:  Alta Riesgo en Desarrollo Medio 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Diana Guerra 

Descripción 

El jefe de producción hace una orden de urdido la cual se le pasa al jefe de área 

para la planificación del urdido en su sección. Para la optimización de éste 

proceso se urde todo el hilo disponible en las filetas. 

Observaciones 
Por cada orden de urdido se genera dos producciones del mismo tipo, debido a 

que se necesita dos rollos de urdido para elaborar un tejido. 
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Tabla 15.  

Tejido Plano 

Número: 13 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Tejido Plano 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Bajo 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Gerardo Ortega 

Descripción 

El operario utiliza dos rollos de urdido para colocarlos en la máquina y pasar la 

trama realizando el tejido respectivo. Posteriormente el tejido se procede a cortar 

en piezas con un peso estándar de 50 a 55  kilogramos. 

Observaciones 

En este proceso se utiliza todo el urdido que se ha hecho además se utiliza el 

estándar de peso de las piezas de 50 a 55 kilogramos debido a que es el peso 

máximo que soportan las máquinas. 

 

Tabla 16. 

 Administración de Materia Prima 

Número: 14 Usuario: Operarios 

Nombre 

Historia:  Administración de materia prima 

Prioridad en 

Negocio:  Alta 
Riesgo en 

Desarrollo Bajo 

Puntos 

Estimados   Iteración Asignada 1 

Programador 

Responsable Gerardo Ortega 

Descripción 
El jefe de bodega administra la materia prima que se utiliza para la producción 

de telas. 

Observaciones  
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3.1.1.6 Levantamiento de procesos 

 

La definición y documentación de los procesos que generan valor en la empresa 

representa una base importante sobre la cual comenzar el desarrollo de un sistema, es 

por lo cual en esta sección se detalla las actividades que conforman cada proceso de la 

línea productiva de la empresa TEXPAC. 

Proceso Productivo 

TEJIDO PLANO TEJIDO KETTEN

TEJIDO CIRCULAR
URDIDO SECCIONAL

INSPECCIÒN

URDIDOKETTEN

BODEGA TELA CRUDA

PEDIDO DE VENTAS

EXISTE MATERIA 
PRIMA

REPORTE

FORMULACIÓN DE LA TELA

PEDIDO DE MATERIA PRIMA PEDIDO DE QUÍMICOS Y COLORANTES

PREPARACIÓN DE TELA CRUDA

PROCESO DE TINTURA

PREPARACIÓN DE TELA TINTURADA

ACABADOS

BODEGA DE 
MATERIA PRIMA

BODEGA DE TELA 
TERMINDA

 

Figura 2.  Proceso Productivo
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Urdido tejido Ketten 

Tabla 17.  

 Secuencia de Actividades del proceso urdido tejido Ketten 
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Urdido Tejido Plano 

Tabla 18.  

Secuencia de Actividades del proceso urdido tejido Plano 

 

           Continua  
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Tejido Circular 

Tabla 19.  

Secuencia de Actividades del proceso tejido circular 
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Bodega Tela Cruda 

Tabla 20.  

Secuencia de Actividades del proceso bodega tela cruda 
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Bodega Tela terminada 

Tabla 21.  

Secuencia de Actividades del proceso bodega tela terminada – Proceso General 
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Tabla 22.  

Secuencia de Actividades del proceso bodega tela terminada – Proceso Detallado 
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Bodega de químicos 

Tabla 23.  

Secuencia de Actividades del proceso bodega de químicos 
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Centrifugadora 

Tabla 24.  

Secuencia de Actividades del proceso centrifugadora 

 



46 

 

Tintorería y acabados 

Tabla 25.  

Secuencia de Actividades del proceso tintorería y acabados 
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Doblado 

Tabla 26.  

Secuencia de Actividades del proceso de doblado 
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 Formulación 

Tabla 27.  

Secuencia de Actividades del proceso de formulación 
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 Inspección 

Tabla 28.  

 Secuencia de Actividades del proceso de inspección 

 



50 

 

3.1.1.7 Funciones del Producto 

El módulo de producción del Sistema Web ERP debe ser capaz de realizar las 

siguientes funciones: 

Administración de usuarios 

 El sistema debe ser capaz de controlar accesos de usuario 

Administración de materia prima 

 El sistema debe permitir trabajar con un catálogo de materia prima, en el cual 

será posible realizar alta, baja y modificación de cada registro de artículo 

ingresado.  

 El sistema debe permitir realizar ingresos y egresos de materia prima a bodega. 

Administración de orden de producción 

 El sistema debe permitir crear una orden de producción. 

 El sistema debe permitir aprobar una orden de producción previamente creada. 

 El sistema debe permitir estimar una orden de producción previamente 

aprobada. 

Administración de Urdido Plano y Urdido Ketten 

 El sistema debe permitir crear una orden de urdido 

 El sistema debe permitir aprobar una orden de urdido previamente creada. 

 El sistema debe permitir controlar el inicio y el fin del proceso de urdido. 

Administración de tela cruda 

 El sistema debe permitir realizar ingresos y egresos de tela cruda a bodega. 

 El sistema debe permitir alta, baja y modificación de cada registro de tela 

cruda. 

Administración de Tejido Plano y Tejido Ketten 

 El sistema debe permitir alta, baja y modificación de recetas de tejido 

dependiendo su tipo. 

 El sistema debe permitir controlar el inicio y fin del proceso de tejido. 

Administración de tela importada 

 El sistema debe permitir trabajar con un catálogo de tela importada, en el cual 

será posible realizar alta, baja y modificación de cada registro de tela ingresado.  

 El sistema debe permitir realizar ingresos y egresos de tela importada a bodega. 
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Programación 

 El sistema debe permitir programar la producción diaria. 

Tintura 

 El sistema debe permitir alta, baja y modificación de procesos de tintura. 

 El sistema debe permitir alta, baja y modificación de receta de tintura y sus 

detalles. 

Acabados 

 El sistema debe permitir controlar inicio y fin de los procesos definidos en 

tintura. 

Doblado 

 El sistema debe permitir alta, baja y modificación de doblado. 

Administración de tela para la venta 

 El sistema debe permitir alta, baja y modificación de cada registro de tela para 

la venta.  

Administración de Maquinaria 

 El sistema debe permitir alta, baja y modificación de registro de máquinas. 

Reportes 

 El sistema debe presentar el reporte de costeo de tela 

 El sistema debe presentar el reporte de inventario de materia prima 

 El sistema debe presentar el reporte de producto en tránsito 

 El sistema debe presentar el reporte de producto terminado 

 El sistema debe presentar el reporte de histórico orden de producción 

 El sistema debe presentar el reporte de rendimiento de máquinas 

 El sistema debe presentar el reporte de materiales usados 

 

3.1.1.8 Características del Usuario 

El usuario deberá tener conocimientos básicos de computación y saber 

navegar dentro de la web. 
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3.1.1.9 Restricciones 

 El módulo de producción no manejará contabilidad 

 El módulo de producción no administrará talento humano 

 El módulo de producción no realizará ventas 

 El módulo de producción no realizará marketing 

 El módulo de producción no permitirá el manejo de Bussiness Intelligence. 

 

3.1.1.10 Requisitos de las interfaces externas. 

Interfaz con el usuario. 

El sistema debe ser amigable e intuitivo con el usuario, brindar un buen servicio 

y que pueda navegar sin ningún problema dentro de él. 

Interfaz con el hardware. 

El sistema requiere una salida de impresora para poder imprimir los códigos de 

barras de materia prima y de telas. 

Interfaz de comunicaciones. 

El sistema podrá ser operable con la infraestructura que cuente la empresa es 

decir el sistema se debe basar en el protocolo TCP/IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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3.1.1.11 Requerimientos funcionales 

Requerimiento Funcional I  

Tabla 29.  

Requerimiento Funcional - Logueo 

Id. Requerimiento 1  Logueo de Usuarios 

Descripción Permitir ingresar al sistema 

Entradas El usuario y su contraseña 

Salidas Ingreso al sistema dependiendo el tipo de usuario 

Proceso El sistema desplegará dos cajas de texto para que se ingrese el usuario y la 

contraseña correspondiente, permitiéndole al usuario ingresar según su perfil 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones -  

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Usuario 

 

Requerimiento Funcional II 

Tabla 30. 

Requerimiento Funcional – Catálogo de materia prima 

Id. Requerimiento 2  Catálogo materia prima 

Descripción Será posible realizar alta, baja y modificación de cada registro de artículo o 

materia prima.  

Entradas  Nombre del ítem 

 Color 

 Composición de la Tela 

 Composición de Urdido 

 Composición de Trama 

 Ancho Cruda (m) 

 Tipo Tela 

Continua  
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 Peso Cruda (g/m2) 

 H/cm Urdido 

Salidas Mensaje de confirmación o listado de materia prima actualizado 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del artículo 

que será ingresado dentro del catálogo de materia prima. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema 

Postcondiciones Se generará un master de la materia prima que es usada por la empresa. 

Efectos 

Colaterales 

El artículo creado en el catálogo de materia prima podrá ser utilizado para 

realizar ingresos o egresos del mismo a bodega. 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario 

 

Requerimiento Funcional III 

Tabla 31. 

Requerimiento Funcional – Ingreso y egreso de materia prima 

Id. Requerimiento 3  Ingreso y egreso de materia prima. 

Descripción Permitir realizar ingresos y egresos de materia prima a bodega. 

Entradas Registro de entrada. 

 Id de Compra 

 PI (Autocompleta según id de compra) 

 Bodega 

 Observación 

Detalle de entrada. 

 Id ítem 

 Nombre 

 Cantidad de envases 

Continua  
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 Cantidad de Almacenaje 

 Unidad de Almacenaje 

 Cantidad de uso 

 Unidad de uso 

 Observación 

 Precio 

 Lote 

Salidas Códigos de barra. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información de los 

artículos que serán ingresado a bodega  

Precondiciones Haber ingresado al sistema 

Definir el artículo dentro del catálogo de materia prima. 

Postcondiciones El sistema permitirá la distribución o egresos de los artículos a la planta de 

producción mediante el uso de la siguiente información: 

 Id ítem 

 Nombre 

 Cantidad 

 Unidad 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario 

 

Requerimiento Funcional IV 

Tabla 32. 

Requerimiento Funcional – Crear orden de producción 

Id. 

Requerimiento 

4  Crear orden de producción. 

Descripción El sistema debe permitir crear una orden de producción.  

Continua  
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Entradas  Nombre Comercial de la Tela 

 Color (Autocompletado) 

 Fecha de Pedido 

 Metros de Tela 

 Número de Piezas 

 Observación 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información necesaria 

para crear una orden de producción.  

Precondiciones Haber ingresado al sistema 

Postcondiciones Aprobar y estimar la orden de producción 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Ventas. 

 

Requerimiento Funcional V 

Tabla 33. 

Requerimiento Funcional – Aprobar orden de producción 

Id. Requerimiento 5  Aprobar orden de producción. 

Descripción El sistema debe permitir aprobar una orden de producción previamente creada. 

Entradas  Fecha Inicio 

 Fecha Fin 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información necesaria 

para listar las órdenes de producción que no han sido aprobadas y se deberá 

dar click en un botón que apruebe la orden de producción escogida. 

Continua  
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Precondiciones Haber ingresado al sistema y haber creado una orden de producción. 

Postcondiciones Estimar la orden de producción 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Jefe de producción 

 

Requerimiento Funcional  VI 

Tabla 34. 

Requerimiento Funcional – Estimar orden de producción 

Id. Requerimiento 6  Estimar orden de producción. 

Descripción El sistema debe permitir estimar una orden de producción previamente creada 

y aprobada. 

Entradas  Número de pedido 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información necesaria y 

poder reservar tela cruda para la producción de la orden emitida. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema y haber creado una orden de producción. 

Postcondiciones - 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Jefe de tintura. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Requerimiento Funcional VII 

Tabla 35.  

Requerimiento Funcional – Crear orden de urdido 

Id. 

Requerimiento 

7 El sistema debe permitir crear orden de urdido 

Descripción El sistema debe permitir crear una orden de urdido, cuando no exista tela cruda 

suficiente para ser utilizada por la orden de producción emitida. 

Entradas  Número de Orden de producción 

 Id Tela 

 Artículo  

 Fecha  

 Metros 

 Orden Doble (Si / No) 

 Código de Artículo (Autocompletado según id de la tela) 

 Material (Autocompletado según id de la tela) 

 Tejeduría 

 Vueltas 

 Número de Hilos 

 Número de Telar 

 Color 

 Número de fajas 

 Número de hilos 

 Número total de hilos 

 Ancho  

 Pasado 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información necesaria y 

poder crear una orden de urdido 

Precondiciones Haber ingresado al sistema y haber creado y aprobado una orden de 

producción. 

Postcondiciones Iniciar y finalizar el proceso de urdido. 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Jefe de tintura. 
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Requerimiento Funcional VIII 

Tabla 36. 

Requerimiento Funcional – Controlar inicio / fin del proceso de urdido 

 

Id. Requerimiento 8  Controlar el inicio y el fin del proceso de urdido. 

Descripción El sistema debe permitir controlar el inicio y el fin del proceso de urdido. 

Entradas  Número de urdido 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web en el cual se ingresará en número de 

urdido a ser iniciado o finalizado mediante la acción de un botón. 

Precondiciones Haber creado una orden de urdido. 

Postcondiciones Proceso de tejido 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario. 

 

Requerimiento Funcional IX 

Tabla 37. 

Requerimiento Funcional – CRUD tela cruda 

Id. Requerimiento 9  Alta, baja y modificación de cada registro de tela cruda o tarjeta viajera 

Descripción El sistema debe permitir alta, baja y modificación de cada registro de tela 

cruda.  

Continua  
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Entradas  Código de orden de urdido 

 Número de rollos 

 Pasadas por CM 

 Mts revisión crudo 

 Peso (kg) 

 Ancho crudo 

 Puntaje 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web en el cual se ingresará la información 

necesaria para crear una tarjeta viajera de tela cruda. 

Precondiciones Ingresar al sistema 

Postcondiciones Impresión de la tarjeta viajera 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario. 

 

Requerimiento Funcional X  

Tabla 38.  

Requerimiento Funcional - Control de ingreso y egreso de tela cruda 

 

Id. Requerimiento 10  Control de ingreso y egreso de tela cruda a bodega 

Descripción El sistema debe permitir el ingreso y egreso de tela cruda a bodega.  

Continua  
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Entradas  Código 

 Nombre 

 Número de rollo 

 Peso (Kg) 

 Número Inspección Ketten 

 Número Inspección Plano 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web para hacer el ingreso de tela cruda. 

Precondiciones Ingresar al sistema, haber elaborado un urdido. 

Postcondiciones El sistema permitirá el egreso de tela cruda mediante la recepción de la 

siguiente información. 

 Id Orden de producción 

 Código de tela cruda 

 Peso 

 Realizar Cortes 

 Número de cortes 

 Metros de corte 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario. 

 

Requerimiento Funcional XI 

Tabla 39. 

Requerimiento Funcional – Receta de Tejido 

Id. Requerimiento 11  Receta de tejido 

Descripción El sistema debe permitir alta, baja y modificación de recetas de tejido 

dependiendo su tipo 

Continua  



62 

 
Entradas Tejido Plano 

 Ancho de Crudo 

 Densidad de Pasadas 

 Gramaje de Crudo 

 Ítem  

 Descripción (Autocompletado según el código del ítem) 

 Orden 

Tejido Ketten 

 Ancho en crudo 

 Peso crudo g/𝑚2 

 Hilos / Urdido 

 Rendimiento 

 Número de barra 

 Código material 

 Nombre Material 

 Hilos / Carreto 

 Carretos / Barra 

 Enhebrado 

 Configuración 

 Alimentación 

 Consumo g/rack 

 Consumo kg/m 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web en el cual se deberá registrar la receta 

o materiales a ser utilizados para la producción del tejido pedido en la orden 

de producción. 

Precondiciones Ingresar al sistema, haber elaborado una orden de producción. 

Postcondiciones Realizar el proceso de tejido 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Jefe de tintura 
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Requerimiento Funcional XII 

Tabla 40.  

Requerimiento Funcional – Control inicio/ fin del proceso de tejido 

Id. Requerimiento 12  Controlar el inicio y el fin del proceso de tejido. 

Descripción Medir el tiempo que se utiliza para realizar el tejido. 

Entradas  Número de urdido 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web en el cual se ingresará para empezar 

el proceso de tejido se debe ingresar dos números de órdenes de urdido y 

posteriormente dar click en el botón empezar; y para finalizar el proceso de 

tejido se debe ingresar número de orden de urdido y la cantidad de piezas 

producidas. 

Precondiciones Haber creado una orden de urdido. 

Postcondiciones Proceso de tintura y acabados 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario. 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Requerimiento Funcional XIII 

Tabla 41. 

Requerimiento Funcional – Catálogo tela importada 

Id. Requerimiento 2  Catálogo tela importada 

Descripción Será posible realizar alta, baja y modificación de cada registro de tela 

importada.   

Entradas  Nombre  Comercial 

 Composición 

 Tipo de Tejido 

 Peso 

 Ancho  

 Densidad 

 Color  

 Acabados 

 Procedencia 

 Peso Total 

 Metros Totales 

 Cantidad 

 Unidad (Piezas / Rollos) 

Salidas Listado de telas importadas 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información de la tela que 

será ingresada dentro del catálogo de tela importada. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema 

Postcondiciones - 

Efectos 

Colaterales 

El artículo creado en el catálogo de tela importada podrá ser utilizado para 

realizar ingresos o egresos de bodega. 

Prioridad Media 

Rol que lo ejecuta Operario 
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Requerimiento Funcional XIV 

Tabla 42. 

Requerimiento Funcional – Ingreso y egreso de tela importada 

Id. Requerimiento 14  Ingreso y egreso de tela importada. 

Descripción Permitir realizar ingresos y egresos tela importada de bodega. 

Entradas  Id Tela  

 Nombre Comercial  

 Lote  

 Factura 

 PI 

 Precio 

Salidas Códigos de barra. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información de la tela 

importada a ser ingresada en la bodega y el sistema generará y permitirá la 

impresión de un código de barras que identifique a la tela. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema 

Definir el artículo dentro del catálogo de materia prima. 

Postcondiciones Impresión de código de barra por tela importada 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Requerimiento Funcional XV  

Tabla 43.  

Requerimiento Funcional - Programación 

Id. 

Requerimiento 

15 Programación 

Descripción El sistema debe permitir programar la producción diaria. 

Entradas Parámetros de Máquina: 

 Código de máquina 

 Nombre de la máquina (Autocompletado según código) 

 Descripción 

Parámetros de Tela 

 Metros 

 Kilos 

 Relación 

 Volumen 

 Número de Piezas 

 Termo-fijado 

Detalles de composición  

 Proceso 

 Tipo de Proceso 

 Materia Prima 

 Unidad 

 Cantidad 

 Características Generales 

Salidas Actualización de listado de producción programada. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información la 

producción a ser realizada para ese día, una vez ingresados los datos se 

actualizará la información de la programación diaria. 

Precondiciones Ingreso al sistema 

Continua  
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Orden de producción 

Postcondiciones Realizar el proceso productivo según la programación.  

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Jefe de producción. 

 

Requerimiento Funcional XVI 

Tabla 44. 

Requerimiento Funcional – Procesos de tintura 

Id. Requerimiento 16 Procesos de tintura 

Descripción El sistema debe permitir alta, baja y modificación de procesos de tintura. 

Entradas  

 Descripción 

 Costo 

Salidas Lista de procesos actualizada. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del proceso 

de tintura a ser ingresado; posteriormente el sistema desplegará la lista de 

procesos de tintura actualizados. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema 

Postcondiciones Utilizar los procesos de tintura en la producción 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Jefe de tintura. 
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Requerimiento Funcional XVII 

Tabla 45.  

Requerimiento Funcional - Receta de tintura 

Id. Requerimiento 17 Receta de Tintura 

Descripción El sistema debe permitir alta baja y modificación de receta de tintura y sus 

detalles. 

Entradas  Nombre de la tela 

 Código del color 

 Color 

 Código de tela cruda 

 Nombre de tela Cruda 

 Código de composición de la tela 

 Composición de tela 

 Tipo Proceso 

 Código de Producto 

 Nombre de la materia prima 

 Unidad 

 Cantidad 

 Características generales 

Salidas Lista de recetas de tintura actualizada. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del proceso 

de receta de tintura a ser ingresado; posteriormente el sistema desplegará la 

lista de recetas de tintura actualizadas. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema 

Postcondiciones Utilizar las recetas de tintura en la producción 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Jefe de tintura. 
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Requerimiento Funcional XVIII 

Tabla 46. 

Requerimiento Funcional - Acabados 

Id. Requerimiento 18 Acabados 

Descripción El sistema debe permitir controlar inicio y fin de los procesos definidos en 

tintura. 

Entradas  Código de baño 

Salidas Mensaje de confirmación. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web en el cual se ingresará el código de 

baño y se desplegará un botón que permita iniciar o finalizar el proceso de 

tintura según la receta realizada con anterioridad. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema, urdido, tejido, tinturado. 

Postcondiciones Doblado 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario 

 

Requerimiento Funcional XIX 

Tabla 47. 

Requerimiento Funcional - Doblado 

Id. Requerimiento 19 Doblado 

Descripción El sistema debe permitir alta, baja y modificación de doblado. 

Entradas  Código de la máquina 

 Nombre de la máquina  

 Número de metros de la pieza 

Salidas Impresión de código de barras por pieza generada en el doblado. 

Continua  
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Proceso El sistema desplegará un formulario web en el cual se ingresará la información 

necesaria para hacer el proceso de doblado, posteriormente el sistema 

desplegará por cada pieza un código de barras el cual podrá ser impreso. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema, urdido, tejido, tinturado y acabados.  

Postcondiciones Ingreso a bodega de tela para la venta. 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario 

 

Requerimiento Funcional XX 

Tabla 48. 

Requerimiento Funcional – Administración de maquinaria 

Id. Requerimiento 20 Administración de Maquinaria 

Descripción El sistema debe permitir alta, baja y modificación de registro de máquinas. 

 

Entradas  Departamento 

 Año de Fabricación 

 Modelo 

 Marca 

 Serie 

 Actividad 

 Capacidad (Horas) 

 Capacidad (Minutos) 

Salidas Listado de maquinaría disponible para producción actualizado. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web en el cual se ingresará la información 

necesaria de las máquinas que posee TEXPAC para la producción de telas. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones  

Continua  
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Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta 

Rol que lo ejecuta Operario 

 

Requerimiento Funcional XXI 

Tabla 49.  

Requerimiento Funcional – Administración de tela para la venta 

Id. Requerimiento 21  Administración de tela para la venta 

Descripción El sistema debe permitir alta, baja y modificación de cada registro de tela para 

la venta.  

Entradas  

 Código de la tela Cruda 

 Tela Cruda  

 Código de Color 

 Color 

 Código de Composición 

 Composición. 

Salidas Listado de materia tela para la venta actualizado. 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información de la tela 

para la venta que será ingresada a bodega. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Orden de producción 

Urdido 

Tejido 

Tintura y acabados 

Doblado 

Postcondiciones - 

Continua  
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Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Alta  

Rol que lo ejecuta Operario 

 

Requerimiento Funcional XXII 

Tabla 50. 

Requerimiento Funcional – Reporte de costeo de tela 

Id. Requerimiento 22  Reporte de costeo de tela 

Descripción El sistema debe mostrar un reporte sobre costos de producción por tela. 

Entradas  Código de tela 

Salidas  Reporte con la siguiente información. 

 Tela  

 Tipo de tela 

 Ancho  

 Color 

 Peso en crudo 

 Peso terminado 

 Proceso 

 Descripción 

 Costo por Kilo 

 Costo por metros 

 Subtotales 

 Total 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del reporte 

de costeo de la tela consultada. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones - 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Media 

Rol que lo ejecuta Gerente 
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Requerimiento Funcional XXIII 

Tabla 51. 

Requerimiento Funcional – Reporte de inventario de materia prima 

Id. Requerimiento 23  Reporte de inventario de materia prima 

Descripción El sistema debe mostrar un reporte sobre inventario de materia prima. 

Entradas - 

Salidas  Id 

 Descripción 

 Tipo 

 Bodega 

 Unidad de almacenaje 

 Cantidad 

 Unidad de uso 

 Cantidad existente 

 Título 

 Título unidad 

 Número de cabos 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del reporte 

de inventario de materia prima. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones - 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Media 

Rol que lo ejecuta Gerente 

 

Requerimiento Funcional XXIV 

Tabla 52. 

Requerimiento Funcional – Reporte de producto en tránsito 

Id. Requerimiento 24  Reporte de producto en tránsito 

Descripción El sistema debe mostrar un reporte sobre inventario de producto en tránsito. 

Entradas - 

Continua  
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Salidas  Proceso 

 Id Tela 

 Pedido 

 Máquina 

 Fecha Inicio  

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del reporte 

de producto en tránsito. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones - 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Media 

Rol que lo ejecuta Gerente 

 

Requerimiento Funcional XXV 

Tabla 53.  

Requerimiento Funcional – Reporte de producto terminado 

Id. Requerimiento 25  Reporte de producto terminado 

Descripción El sistema debe mostrar un reporte sobre inventario de producto terminado. 

Entradas  Fecha Inicio 

 Fecha Fin 

Salidas  Código de Barras 

 Fecha 

 Nombre 

 Color 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del reporte 

de producto terminado. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones - 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Media 

Rol que lo ejecuta Gerente 
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Requerimiento Funcional XXVI 

Tabla 54. 

Requerimiento Funcional – Reporte de histórico de producción 

Id. Requerimiento 26  Reporte de histórico orden de producción 

Descripción El sistema debe mostrar un reporte sobre inventario de histórico orden de 

producción 

Entradas  Fecha Inicio 

 Fecha Fin 

Salidas  Número de Pedido 

 Fecha de pedido 

 Código de Urdido 

 Fecha Urdido 

 Tela 

 Metros de Urdido 

 Peso 

 Tiempo de Urdido (Horas) 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del reporte 

de histórico orden de producción. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones - 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Media 

Rol que lo ejecuta Gerente 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Requerimiento Funcional XXVII 

Tabla 55. 

Requerimiento Funcional – Reporte de rendimiento de máquinas 

Id. Requerimiento 27  Reporte de rendimiento de máquinas 

Descripción El sistema debe mostrar un reporte sobre inventario de rendimiento de 

máquinas 

Entradas  Fecha Inicio 

 Fecha Fin 

Salidas  Máquina 

 El tiempo de uso (Minutos) 

 Metros generados 

 Kilogramos Generados 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del reporte 

de rendimiento de máquinas. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones - 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Media 

Rol que lo ejecuta Gerente 

 

Requerimiento Funcional XXVIII 

Tabla 56. 

Requerimiento Funcional – Reporte de materiales usados 

Id. Requerimiento 27  Reporte de materiales usados 

Descripción El sistema debe mostrar un reporte sobre inventario de materiales usados 

Entradas  Fecha Inicio 

Continua  
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 Fecha Fin 

Salidas  Código 

 Lote 

 Proceso en el cual fue utilizado  

 Número de pedido 

 Fecha de Pedido 

 Cantidad Restante 

 Unidad 

Proceso El sistema desplegará un formulario web con toda la información del reporte 

de materiales usados. 

Precondiciones Haber ingresado al sistema. 

Postcondiciones - 

Efectos 

Colaterales 

- 

Prioridad Media 

Rol que lo ejecuta Gerente 

 

3.1.1.12  Clasificación de Requisitos Funcionales  

 

Tabla 57. 

Clasificación Requisitos funcionales 

Funcionalidad Tipo 

Requerimiento No. 1 Logueo de Usuarios 
Esencial 

Requerimiento No. 2 Catálogo materia prima Esencial 

Requerimiento No. 3 Ingreso y egreso de materia prima. 
Esencial 

Requerimiento No. 4 Crear orden de producción. 
Esencial 

Requerimiento No. 5 Aprobar orden de producción. 
Esencial 

Requerimiento No. 6 Estimar orden de producción. 
Esencial 

Continua  



78 

 
Requerimiento No. 7 Crear orden de urdido. 

Esencial 

Requerimiento No. 8 Controlar el inicio y el fin del proceso de urdido. 
Esencial 

Requerimiento No. 9 Alta, baja y modificación de cada registro de tela cruda o tarjeta 

viajera Esencial 

Requerimiento No. 10 Control de ingreso y egreso de tela cruda a bodega 
Esencial 

Requerimiento No. 11 Receta de tejido. 
Esencial 

Requerimiento No. 12 Controlar el inicio y el fin del proceso de tejido. 
Esencial 

Requerimiento No. 13 Catálogo tela importada Esencial 

Requerimiento No. 14 Ingreso y egreso de tela importada. 
Esencial 

Requerimiento No. 15 Programación 
Esencial 

Requerimiento No. 16 Procesos de tintura 
Esencial 

Requerimiento No. 17 Receta de Tintura 
Esencial 

Requerimiento No. 18 Acabados 
Esencial 

Requerimiento No. 19 Doblado 
Esencial 

Requerimiento No. 20 Administración de Maquinaria 
Esencial 

Requerimiento No. 21 Administración de tela para la venta 
Esencial 

Requerimiento No. 22 Reporte de costeo de tela 
Esencial 

Requerimiento No. 23 Reporte de inventario de materia prima Esencial 

Requerimiento No. 24 Reporte de producto en tránsito 
Esencial 

Requerimiento No. 25 Reporte de producto terminado 
Esencial 

Requerimiento No. 26 Reporte de histórico orden de producción 
Esencial 

Requerimiento No. 27 Reporte de rendimiento de máquinas 
Esencial 

Requerimiento No. 28 Reporte de materiales usados. 
Esencial 
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3.2 Fase de Planeamiento 

En la presente fase se fija un cronograma detallando los procesos a ser entregados con su periodo de tiempo correspondiente. 

Plan de entregas 

 

Figura 3.   Plan de entregas



80 

 

3.3 Diseño  

En la presente sección se detalla el diseño de arquitectura de software que utiliza 

la aplicación, diagramas de secuencia, tarjetas CRC, diagrama de clases y el diagrama 

físico de la base de datos. 

3.3.1 Arquitectura de software 

En el desarrollo del módulo productivo del sistema Web ERP se utiliza una 

arquitectura web de tres capas la cual se representa en la Figura 4. 

 

  

Figura 4. Arquitectura del Sistema Web ERP 

 

Se implementó la arquitectura web debido a que el sistema ERP, se lo está 

desarrollando para esta tecnología, ya que permite realizar aplicaciones distribuidas 

con alta escalabilidad y facilita el mantenimiento del sistema debido a que no requiere 

actualizar cada cliente sino que los cambios que se realizan en el servidor se verán 

reflejados a cada uno de los usuarios de la aplicación. 

La arquitectura del Sistema Web ERP posee tres capas las cuales se detallan a 

continuación: 
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Capa 1: Front-End  

La capa de Front-end, es la capa mediante la cual los usuarios de la web interactúan 

con el sistema ERP. En ésta capa según el modelado se trabaja por proceso con un 

controlador y una vista. 

 El controlador se encuentra desarrollado con el lenguaje de programación PHP 

y posee los métodos que interactúan con los web services del aplicativo. 

 En la vista se desarrollaron dos tipos de archivos:  

 Archivo javascript: Permite el manejo de eventos según las reglas del negocio. 

 Archivo PHP: Diseño de las páginas en formato html en el cual se puede 

incrustar código PHP que permiten el dinamismo de la vista. 

Capa 2: Core 

En el Core se encuentran especificadas las reglas del negocio, esta capa tiene 

comunicación con el Front-End y el Back- End mediante el uso de web services tipo 

SOAP y la utilización de java puro trabajando directamente con las tablas para realizar 

la persistencia de datos. Además se trabaja con el SIC (Sofya Integrated Core) el cual 

permite facilitar y controlar el manejo de usuarios, conexión y tiempos de sesión.  

 Capa 3: Base de datos 

El motor de Base de datos que se utiliza para la persistencia de datos en el 

desarrollo del presente proyecto fue MySql. 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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3.3.2 Tarjetas CRC 

Las tarjetas CRC son una metodología para el diseño de software orientado a objetos, 

en las cuales se detalla las clases que se van a utilizar para implementar el sistema y 

las relaciones que presentan con otras clases. 

Tabla 58.  

Tarjeta CRC - Artículo 

Artículo 

Responsabilidades: 

Catálogo de la materia prima que maneja 

TEXPAC. 

 

 

Colaboradores: 

 Receta de tejido plano 

 Receta de tejido ketten 

 Receta de tejido circular 

 Requerimiento de material 

 Entrada 

 Reserva 

 Bodega 

 Salida 

 

 

Tabla 59.  

Tarjeta CRC - Receta 

Receta 

Responsabilidades: 

Recoge los parámetros, material y el armado de 

filetas necesarios para urdir y tejer una tela. 

 

Colaboradores: 

 Artículo 

 Tela Cruda Tejido Plano 

 

 

Tabla 60.  

Tarjeta CRC – Requerimiento de material 

Requerimiento de material 

Responsabilidades: 

Es una petición de materia prima a la bodega 

respectiva para la producción de la tela. 

 

Colaboradores: 

 Artículo 

 Salida 
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Tabla 61.  

Tarjeta CRC - Entrada 

Entrada 

Responsabilidades: 

Representa a cada registro que ingresa a bodega. 

Colaboradores: 

 Artículo 

 Movimiento de bodega  

 

 

Tabla 62.  

Tarjeta CRC - Bodega 

Bodega 

Responsabilidades: 

Catálogo de bodegas existentes dentro de la 

planta de TEXPAC. 

 

Colaboradores: 

 Artículo 

 Movimiento de bodega 

 

 

 

Tabla 63.  

Tarjeta CRC - Salida 

Salida 

Responsabilidades: 

Registro de todos los artículos que egresan de 

bodega. 

 

 

Colaboradores: 

 Artículo 

 Requerimiento de material 

 Movimiento de bodega 

 

 

Tabla 64.  

Tarjeta CRC – Orden de Urdido 

Orden de Urdido 

Responsabilidades: 

Mantiene un registro de lo que los operarios 

deben urdir. 

 

 

Colaboradores: 

 Control de calidad 

 Requerimiento de material 

 Tela cruda tejido plano 
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Tabla 65.  

Tarjeta CRC – Orden de Tejido 

Orden de Tejido 

Responsabilidades:  

Mantiene un registro de lo que los operarios 

deben tejer. 

 

 

Colaboradores: 

 Control de calidad 

 Inspección 

 Orden de Urdido 

 

 

Tabla 66.  

Tarjeta CRC - Carrete 

Carrete 

Responsabilidades:  

Maneja un inventario de todos los carretes con 

los que cuenta TEXPAC. 

 

 

Colaboradores: 

 Orden de urdido 

 

 

Tabla 67.  

Tarjeta CRC – Tela Cruda Tejido Plano 

Tela Cruda Tejido Plano 

Responsabilidades:  

Catálogo de las telas que se fabrican en tejido 

plano. 

 

Colaboradores: 

 Receta 

 Orden de Urdido 

 

Tabla 68.  

Tarjeta CRC – Tela Cruda Tejido Ketten 

Tela Cruda Tejido Ketten 

Responsabilidades:  

Catálogo de las telas que se fabrican en tejido 

ketten. 

 

Colaboradores: 

 Receta 

 Orden de Urdido 
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Tabla 69.  

Tarjeta CRC – Tela Cruda Tejido Circular 

Tela Cruda Tejido Circular 

Responsabilidades:  

Catálogo de las telas que se fabrican en tejido 

Circular. 

 

 

Colaboradores: 

 Receta 

 Orden de Tejido 

 

 

Tabla 70.  

Tarjeta CRC - Tela Importada 

Tela Importada 

Responsabilidades:  

Catálogo de las telas importadas. 

 

 

Colaboradores: 

 Tela Cruda 

 

 

Tabla 71.  

Tarjeta CRC - Inspección 

Inspección 

Responsabilidades:  

Maneja parámetros de calidad de tejido plano. 

 

 

Colaboradores: 

 Orden de tejido 

 

 

Tabla 72.  

Tarjeta CRC - Máquina 

Máquina 

Responsabilidades:  

Maneja un inventario de las máquinas que posee 

TEXPAC. 

 

Colaboradores: 

 Planificación diaria. 
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Tabla 73.  

Tarjeta CRC – Orden de Producción 

Orden de producción 

Responsabilidades:  

Maneja los pedidos de ventas para poder realizar 

la planificación necesaria para la elaboración de 

una tela. 

 

Colaboradores: 

 Planificación diaria. 

 Orden de urdido. 

 Tela final 

 Doblado 

 

 

 

Tabla 74.  

Tarjeta CRC - Catálogo 

Catálogo 

Responsabilidades:  

Permite la parametrización de los atributos del 

sistema. 

 

Colaboradores: 

*Se relaciona con todas las clases del 

sistema implícitamente 

 

 

Tabla 75.  

Tarjeta CRC – Control de calidad 

Control de calidad 

Responsabilidades:  

Maneja parámetros de control de calidad en 

todos los procesos productivos de la empresa. 

 

Colaboradores: 

*Se relaciona con todas las clases del 

sistema implícitamente 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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3.3.3 Diagrama de clases 

 

 Figura 5. Diagrama de clases 
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3.3.4 Diagrama entidad relación 
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fk_SPT_WW_QUALITY_CONTROL_SPT_WEAVE_

ORDER1

fk_SPT_WW_QUALITY_CONTROL_SPT_GUMMED1

fk_SPT_QUALITY_CONTROL_DETAIL_SPT_QUALITY

_ASPECT1

fk_SPT_QUALITY_CONTROL_DETAIL_SPT_WW_

QUALITY_CONTROL1

fk_SPT_RECIPE_DETAIL_SPT_MANUFACTURED_

ITEM

fk_SPT_WEB_ITEM_REQUEST_SPT_WEB_ORDER1

fk_SPT_WEAVE_ITEM_REQUEST_SPT_WEAVE_

ORDER1

fk_SPT_WEAVE_ITEM_REQUEST_SPT_WW_ITEM_

REQUEST1

fk_SPT_WW_IREQ_DET_SPT_WW_ITEM_REQUEST1

fk_SPT_INCOMING_CODING_SPT_INCOMING_

DETAIL1

fk_SPT_INCOMING_CODING_SPT_OUTGOING_

DETAIL1

fk_SPT_RESERV_SPT_WEAVE_ORDER1

fk_SPT_KETTEN_INSPECTION_SPT_WEB_KETTEN1

fk_SPT_CREEL_DISTRIBUTION_SPT_

MANUFACTURED_ITEM1

fk_SPT_RECIPE_DETAIL_KETTEN_SPT_ITEM1

fk_SPT_RECIPE_DETAIL_KETTEN_SPT_

MANUFACTURED_ITEM1

fk_SPT_REQUESTED_KETTEN_SPT_MANUFACTURED_

ITEM1

fk_SPT_REQUESTED_KETTEN_SPT_ORDER_

PRODUCTION1

fk_SPT_SPOOL_WEAVE_SPT_SPOOL1

fk_SPT_SPOOL_WEAVE_SPT_ITEM1

fk_SPT_PLAIN_INSPECTION_SPT_WEB_ORDER2

fk_SPT_CRUDE_CLOTH_SPT_KETTEN_INSPECTION

fk_SPT_CRUDE_CLOTH_SPT_PLAIN_INSPECTION1

fk_SPT_CRUDE_CLOTH_SPT_IMPORT_CLOTH1

fk_SPT_SPOOL_REQUESTED_SPT_REQUESTED_

KETTEN1

fk_SPT_SPOOL_REQUESTED_SPT_SPOOL_WEAVE1

fk_SPT_SPOOL_REQUESTED_SPT_WEB_KETTEN1

fk_SPT_CRUDE_CLOTH_CUT_SPT_CRUDE_CLOTH1

fk_SPT_CRUDE_CLOTH_CUT_SPT_ORDER_

PRODUCTION2

fk_SPT_DYEING_RECIPE_SPT_FINAL_CLOTH_

MASTER1fk_SPT_BATH_SPT_DYEING_RECIPE1

fk_SPT_BATH_SPT_MACHINE1

fk_SPT_DAILY_PLANING_SPT_ORDER_

PRODUCTION1

fk_SPT_DAILY_PLANNING_SPT_BATH1

fk_SPT_DYEING_SPT_BATH1

fk_SPT_DYEING_SPT_DYEING_PROCESS1

fk_SPT_BENDING_SPT_ORDER_PRODUCTION1

fk_SPT_BENDING_SPT_MACHINE1

fk_SPT_RECIPE_COMPOSITION_SPT_DYEING_

RECIPE1

fk_SPT_RECIPE_COMPOSITION_SPT_DYEING_

PROCESS1

fk_SPT_RECIPE_COMPOSITION_SPT_DYEING_

PROCESS10

fk_SPT_BATH_COMPOSITION_SPT_BATH1

fk_SPT_COST_STORE_SPT_STORE1

Reference_62

SPT_STORE

STO_ID

STO_NAME

STO_STATE

Serial

Variable characters (60)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

SPT_ITEM

ITE_ID

ITE_BAR_CODE

ITE_MANAGE_METHOD

ITE_DESCRIPTION

ITE_TYPE

ITE_MAX_QUANTITY

ITE_MIN_QUANTITY

ITE_KEEP_UNIT

ITE_KEEP_QUANTITY

ITE_UNIT

ITE_QUANTITY

ITE_UNIT2

ITE_QUANTITY2

ITE_LIFE_TIME

ITE_BRAND

ITE_IVA

ITE_STATE

ITE_GENERIC

ITE_CONV_KEEP_UNIT

ITE_CONV_KEEP_USE

ITE_CONV_KEEP_USE2

ITE_TITTLE

ITE_TITLE_UNIT

ITE_NUM_NODE

Serial

Variable characters (13)

Integer

Variable characters (255)

Integer

Integer

Integer

Integer

Decimal (10,4)

Integer

Decimal (10,4)

Integer

Decimal (10,4)

Integer

Variable characters (100)

Variable characters (1)

Variable characters (1)

Variable characters (1)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Integer

Variable characters (45)

Integer

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_ITEMS_DETAIL

ITD_ID

IDET_NAME

IDET_VALUE

IDET_STATE

Serial

Variable characters (60)

Variable characters (100)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

SPT_INCOMING

INC_ID

PUR_ID

PUR_PI

INC_DATE

INC_STATE

INC_OBSERVATION

Serial

Integer

Variable characters (45)

Date & Time

Variable characters (1)

Variable characters (200)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_WW_ITEM_REQUEST

WWI_REQ_ID

WWI_REQ_NUM_CODE

WWI_REQ_ORDER_DATE

WWI_REQ_STATE

Serial

Variable characters (10)

Date

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_OUTGOING

OUT_ID

OUT_DATE

OUT_OBSERVATION

OUT_DOC_REFERENCE

OUT_STATE

Serial

Date & Time

Variable characters (200)

Variable characters (45)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_MOVEMENT_STORE

MSTO_ID

MSTO_DATE

MSTO_QUANTITY

Serial

Date

Integer

<M>

<M>

<M>

SPT_INCOMING_DETAIL

IDET_ID

IDET_QUANTITY

IDET_UNIT_PRICE

IDET_OBSERVATION

IDET_PRICE

IDET_STATE

Serial

Integer

Decimal (6,2)

Variable characters (200)

Decimal (10,2)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_OUTGOING_DETAIL

ODET_ID

ODET_QUANTITY

ITE_ID

ODET_STATE

Serial

Integer

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_MANUFACTURED_ITEM

MFI_ID

MFI_ITEM_NAME

MFI_COLOR

MFI_CLOTH_TYPE

MFI_COMPOSITION

MFI_CRUDE_WIDE

MFI_CRUDE_WEIGHT

MFI_END_WIDTH

MFI_END_WEIGHT

MFI_WEAVE_COMPOSITION

MFI_FRAME_COMPOSITION

MFI_WEAVE_HCM

MFI_NUM_THREADS

MFI_NUM_BELTS

MFI_WIDE_COMB

MFI_WIDE_RULE

MFI_PROGRESS

MFI_REEL

MFI_COMB_DISTRIBUTION

MFI_PASS_DENSITY

MFI_NUM_PIECES

MFI_STATE

Serial

Variable characters (80)

Variable characters (45)

Integer

Integer

Decimal (6,2)

Decimal (6,2)

Decimal (6,2)

Decimal (6,2)

Variable characters (40)

Variable characters (40)

Integer

Integer

Integer

Integer

Integer

Variable characters (5)

Integer

Variable characters (25)

Integer

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_IMPORT_CLOTH

ICL_ID

ICL_COMERCIAL_NAME

ICL_COMPOSITION

ICL_TYPE_WEAVING

ICL_WEIGHT

ICL_WIDTH

ICL_DENSITY

ICL_COLOR

ICL_ENDED

ICL_ORIGIN

ICL_STATE

ICL_CREATION_DATE

ICL_TOTAL_WEIGHT

ICL_TOTAL_METERS

ICL_QUANTITY

ICL_UNIT

Serial

Variable characters (45)

Integer

Variable characters (25)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Variable characters (15)

Variable characters (15)

Variable characters (45)

Variable characters (45)

Variable characters (45)

Date

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Variable characters (45)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_FINAL_CLOTH_MASTER

FCM_ID

FCM_NAME

FCM_COLOR

FCM_STATE

Serial

Variable characters (60)

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_ORDER_PRODUCTION

OPR_ID

OPR_START_DATE

OPR_END_DATE

OPR_STATE

OPR_OBSERVATION

OPR_METERS

OPR_NUM_PIECES

Serial

Date

Date

Variable characters (1)

Variable characters (200)

Decimal (10,2)

Integer

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_WEAVE_ORDER

WOR_ID

WOR_WEAVING

WOR_NUM_LOOM

WOR_NUM_WEAVE

WOR_ORDER_DATE

WOR_SPIN

WOR_METERS

WOR_NUM_THREADS

WOR_COLOR

WOR_BELT

WOR_THREADS

WOR_WIDTH

WOR_PAST

WOR_STATE

WOR_TARA

WOR_GROSS

WOR_NET

WOR_START_TIME

WOR_FINISH_TIME

Serial

Variable characters (4)

Integer

Variable characters (13)

Date

Integer

Integer

Integer

Variable characters (100)

Integer

Integer

Float

Variable characters (36)

Variable characters (1)

Decimal (6,2)

Decimal (6,2)

Decimal (6,2)

Date & Time

Date & Time

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_WEB_ORDER

WBO_ID

WBO_START_DATE

WBO_END_DATE

WBO_NUM_PIECES

WBO_STATE

Integer

Date & Time

Date & Time

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

SPT_GUMMED

GUM_ID

GUM_TARA

GUM_GROSS

GUM_NET

GUM_STATE

GUM_START_TIME

GUM_FINISH_TIME

Serial

Decimal (6,2)

Decimal (6,2)

Decimal (6,2)

Variable characters (1)

Date & Time

Date & Time

<M>

<M>

SPT_WW_QUALITY_CONTROL

WQC_ID

WQC_DATE

WQC_BELTS

WQC_STATE

Serial

Date

Variable characters (100)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

SPT_QUALITY_ASPECT

QAS_ID

QAS_NAME

QAS_TYPE

QAS_PROCESS_TYPE

QAS_STATE

Serial

Variable characters (100)

Integer

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_WW_QUALITY_CONTROL_DETAIL

QDET_ID

QDET_STATE

QDET_QUANTITY

Serial

Variable characters (1)

Variable characters (60)

<M>

<M>

<M>

SPT_RECIPE

RCP_ID

RCP_TYPE

RCP_QUANTITY

RCP_UNIT

RCP_THREADS_ORDER

RCP_STATE

Serial

Variable characters (5)

Integer

Integer

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_WEB_ITEM_REQUEST

WBI_REQ_ID

WBI_REQ_STATE

Serial

Variable characters (1)

<M>

<M>

SPT_WEAVE_ITEM_REQUEST

WIT_REQ_ID

WIT_REQ_STATE

Serial

Variable characters (1)

<M>

<M>

SPT_WW_IREQ_DET

IRDET_ID

ITE_ID

IRDET_QUANTITY

IRDET_UNIT

IRDET_STATE

Serial

Integer

Integer

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_INCOMING_CODING

ICOD_ID

ICOD_CODE

ICOD_LOTE

ICOD_USED_BY

ICOD_USED_ID

ICOD_KEEP_QUANTITY

ICOD_QUANTITY

ICOD_QUANTITY2

ICOD_REST_KEEP_QUANT

ICOD_REST_QUANTITY

ICOD_REST_QUANTITY2

ICOD_STATE

Serial

Variable characters (13)

Variable characters (45)

Variable characters (45)

Integer

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_MACHINE

MAC_ID

MAC_NAME

MAC_DEPARTMENT

MAC_YEAR_BUILT

MAC_MODEL

MAC_MARK

MAC_SERIE

MAC_DESCRIPTION_ACTIVITY

MAC_HOUR_CAPACITY

MAC_MINUTE_CAPACITY

MAC_STATE

Serial

Variable characters (25)

Variable characters (20)

Integer

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (25)

Variable characters (70)

Integer

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_BOOK

BOO_ID

ITE_ID

ICOD_REST_KEEP_QUANT

ICOD_REST_QUANTITY

ICOD_REST_QUANTITY2

BOO_STATE

WOR_NUM_WEAVE

Serial

Integer

Decimal (12,2)

Decimal (12,2)

Decimal (12,2)

Variable characters (2)

Variable characters (13)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_WEB_KETTEN

WKE_ID

WKE_START

WKE_END

WKE_NUM_LOOM

WKE_STATE

Serial

Date & Time

Date & Time

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_KETTEN_INSPECTION

KIN_ID

KIN_REVISION_DATE

KIN_WEB_DATE

KIN_NAME

KIN_TIGHTS

KIN_MTS_CRUDE

KIN_WIDTH_CRUDE

KIN_CODE

KIN_KG

KIN_COLOR

KIN_COMPOSITION

KIN_SCORE

KIN_STATE

Serial

Date

Date

Variable characters (45)

Integer

Integer

Decimal (10,4)

Variable characters (45)

Decimal (10,4)

Variable characters (45)

Variable characters (45)

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_CREEL_DISTRIBUTION

CDIS_ID

CDIS_ROW

CDIS_COLORS

Serial

Integer

Variable characters (300)

<M>

<M>

<M>

SPT_RECIPE_DETAIL_KETTEN

RDK_ID

RDK_BAR_NUMBER

RDK_SPOOL_NUMBER

RDK_THREADS_SPOOL

RDK_NIDLEE_PASS

RDK_CONFIGURATION

RDK_RACK_FEED

RDK_RACK_CONSUME

RDK_STATE

Serial (11)

Integer

Integer

Integer

Variable characters (60)

Variable characters (60)

Decimal (10,2)

Decimal (10,2)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_REQUESTED_KETTEN

RKE_ID

RKE_NUM_METERS

RKE_DATE

RKE_STATE

Serial

Integer

Date

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_SPOOL

SPO_ID

SPO_NUMBER

SPO_WEIGHT

SPO_TYPE

SPO_STATE

SPO_WEAVE_TYPE

Serial

Integer

Decimal (10,4)

Variable characters (45)

Variable characters (1)

Variable characters (15)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_SPOOL_WEAVE

SWE_ID

SWE_METERS

SWE_WEIGHT_START

SWE_WEIGHT_REST

SWE_NUM_THREADS

SWE_LOTE

SWE_START_TIME

SWE_FINISH_TIME

SWE_NUM_MACHINE

SWE_STATE

Serial

Decimal (10,2)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Integer

Variable characters (45)

Date & Time

Date & Time

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_PLAIN_INSPECTION

PIN_ID

PIN_DATE

PIN_CM_PASS

PIN_WEAVE_METERS

PIN_REVIEW_CRUDE

PIN_PIECE_NUMBER

PIN_COMPOSITION

PIN_SCORE

PIN_WIDTH_CRUDE

PIN_STATE

PIN_CODE

Serial

Date

Integer

Integer

Integer

Integer

Variable characters (16)

Decimal (4,2)

Decimal (8,2)

Variable characters (1)

Variable characters (13)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_CRUDE_CLOTH

CCL_ID

CCL_NAME

CCL_NUM_ROLL

CCL_WEIGHT

CCL_STATE

ICL_ENTRY_DATE

ICL_LOTE

ICL_BILL

ICL_INTERNAL_ORDER

CCL_CODE

CCL_METERS

ICL_PRICE

Serial

Variable characters (45)

Integer

Decimal (10,4)

Variable characters (1)

Date

Variable characters (45)

Variable characters (45)

Variable characters (45)

Variable characters (45)

Integer

Decimal (10,2)

<M>

SPT_SPOOL_REQUESTED

SRE_ID

SRE_DATE

SRE_STATE

Serial

Date

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

SPT_CRUDE_CLOTH_CUT

CCC_ID

CCC_CODE

CCC_METERS

CCC_WEIGHT

CCC_STATE

Serial

Variable characters (13)

Decimal (10,4)

Decimal (10,4)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_DYEING_RECIPE

DRC_ID

DRC_COLOR

DRC_RAMADO

DRC_STATE

DRC_COMPOSITION

Serial (11)

Integer

Variable characters (1)

Variable characters (1)

Integer

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_BATH

BAT_ID

BAT_COD

BAT_CREATION_DATE

BAT_DESCRIPTION

BAT_METERS

BAT_RELATION

BAT_KG

BAT_VOLUMEN

BAT_NUM_PIECES

BAT_RAMADO

Serial

Variable characters (45)

Variable characters (45)

Variable characters (200)

Decimal (10,2)

Variable characters (45)

Decimal (10,2)

Decimal (10,2)

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_DAILY_PLANNING

DPL_ID

DPL_DATE

DPL_QUANTITY

DPL_STATE

Serial (11)

Variable characters (45)

Variable characters (45)

Variable characters (45)

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_DYEING_PROCESS

DPR_ID

DPR_DESCRIPTION

DPR_ORDER

DPR_HOUR_COST

DPR_STATE

Serial

Variable characters (180)

Integer

Decimal (10,4)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

SPT_DYEING

DYE_ID

DYE_START

DYE_END

Serial

Date & Time

Date & Time

<M>

<M>

SPT_BENDING

BDG_ID

BDG_BARCODE

BDG_NUM_PIECE

BDG_METERS

BDG_DATE

BDG_STATE

Serial (11)

Variable characters (13)

Integer

Decimal (10,2)

Date & Time

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_RECIPE_COMPOSITION

RCC_ID

ITE_ID

RCC_QUANTITY

RCC_UNIT

RCC_OBSERVATION

RCC_STATE

Serial

Integer

Decimal (10,3)

Integer

Variable characters (200)

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_BATH_COMPOSITION

BAC_ID

BAC_QUANTITY

BAC_UNIT

BAC_OBSERVATION

BAC_STATE

ITE_ID

Serial

Decimal (10,3)

Integer

Variable characters (200)

Variable characters (1)

Integer

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_COST_STORE

CST_ID

CST_DIRECT_COST

CST_INDIRECT_COST

CST_UNIT

CST_STATE

Serial

Decimal (10,3)

Decimal (10,3)

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

SPT_COST_PROCESS

CPS_ID

CPS_PROCESS_ID

CPS_CLOTH_TYPE

CPS_DIRECT_COST

CPS_INDIRECT_COST

CPS_UNIT

CPS_STATE

Serial

Integer

Integer

Decimal (10,3)

Decimal (10,3)

Integer

Variable characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>
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3.3.5 Diagrama físico de la base de datos 

 

Figura 7. Diagrama Físico de base de datos
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3.3.6 Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia se utilizan en el presente proyecto para representar la 

secuencia de mensajes entre instancias de clases, componentes, subsistemas y actores. 

3.3.6.1 Iniciar Sesión 

 

 

Figura 8. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión 
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Usuario Interfaz de Usuario Web Service Base de datos

Despliegue de pantalla
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Envío de datos de usuario

Ejecuta consulta

Consulta de usuario

Envío de datos para el registro

Validar Campos

Ingreso de información
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3.3.6.2 Catálogo de materia prima 

 

 

Figura 9. Diagrama de Secuencia Catálogo de Materia Prima 
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3.3.6.3 Control de ingreso y egreso de materia prima 

 

 

Figura 10. Diagrama de Secuencia de Control de Ingreso / Egreso de Materia Prima 
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3.3.6.4 Crear orden de producción 

 

Figura 11. Diagrama de Secuencia Crear Orden de producción 
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3.3.6.5 Aprobar Orden de Producción 

 

Figura 12. Diagrama de Secuencia Aprobar Orden de Producción 
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3.3.6.6 Estimar Orden de producción 

 

Figura 13. Diagrama de Secuencia Estimar Orden de Producción 
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3.3.6.7 Crear Orden de urdido 

 

 

Figura 14. Diagrama de Secuencia Crear Orden de Urdido 
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3.3.6.8 Controlar inicio / fin proceso de urdido 

 

 

Figura 15. Diagrama de Secuencia de control de Inicio/ Fin de Proceso de Urdido 
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3.3.6.9 Administración tela cruda 

 

 

Figura 16. Diagrama de Secuencia Administración Tela Cruda 
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3.3.6.10 Control ingreso y egreso de tela cruda 

 

 

Figura 17. Diagrama de Secuencia Control de Ingreso y Egreso de Tela Cruda 
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3.3.6.11 Receta de tejido 

 

 

Figura 18. Diagrama de Secuencia Receta de Tejido 
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3.3.6.12 Catálogo de tela importada 

 

 

Figura 19. Diagrama de Secuencia Catálogo de Tela Importada 
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3.3.6.13 Programación 

 

 

Figura 20. Diagrama de Secuencia Programación 
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3.3.6.14 Tintura y Acabados 

 

 

Figura 21. Diagrama de Secuencia de Tintura y Acabados 
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3.3.6.15 Doblado 

 

 

Figura 22. Diagrama de Secuencia Doblado 
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3.3.6.16 Administración de tela para la venta 

 

 

Figura 23. Diagrama de Secuencia de Administración de Tela Para la Venta 

 

Despliegue de datos en pantalla

Envío de listado de tela terminada

Envío de datos de  tela terminada actualizado

Ejecuta CRUD

CRUD

Envío de datos de la tela terminada

Validar Campos

Ingreso de información de tela terminada

Usuario Interfaz de Usuario Web Service Base de datos

Despliegue de datos en pantalla

Envío de listado de tela terminada

Envío de datos de  tela terminada actualizado

Ejecuta CRUD

CRUD

Envío de datos de la tela terminada

Validar Campos

Ingreso de información de tela terminada



106 

 

3.3.6.17 Reportes 

 

Figura 24. Diagrama de Secuencia Reportes 
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3.3.7 Diagrama de despliegue 

 

 

Figura 25. Diagrama de Despliegue 
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3.3.8 Diagrama de navegación 

 

Figura 26. Diagrama de navegación
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CAPÍTULO 4: FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

4.1 Desarrollo – Prototipos 

Pantalla principal. 

La pantalla principal del sistema web ERP presenta las siguientes opciones: 

 Administración 

 Parametrización 

 Inventario  

 Producción 

 Reportes 

 

Figura 27. Pantalla Principal Sistema Web ERP 

 

El módulo de producción fue implementado en el presente proyecto de tesis, por 

lo cual se presentará la funcionalidad de las secciones de: 

Inventario 

 Artículo 

 Entrada 

 Salida 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Figura 28. Sub – Menú Inventario 

Producción: 

 Tela para Venta 

 Orden de Producción 

 Tela Cruda 

 Tintura y Acabados 

 Máquinas 

 

 

Figura 29. Sub-Menú del Módulo de Producción 

Reportes: 

 Costeo Tela 

 Inv. Materia Prima 

 Producto en Tránsito 

 Producto Terminado 

 Históricos de Órdenes de Urdido 

 Históricos tiempos de Maquinaria 

 Materiales Usados 
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4.1.1 Inventario 

4.1.1.1 Artículo 

Al escoger la opción “Artículo” el sistema despliega un listado de los artículos que 

pueden ser administrados en la bodega de materiales y al escoger uno de ellos en la 

parte inferior se detalla la información del mismo. 

 

Figura 30. Administración de Artículos 

Crear Artículo 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Código de Barras 

 Método de manejo 

 Descripción 

 Tipo 

 Bodega 

 Cantidad Máxima 

 Cantidad Mínima 

 Unidad de Almacenamiento 

 Tipo de Unidad 

 Tiempo de Vida 

 Marca 

 IVA 
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 Título 

 Título Unidad 

 Número de Cabos 

 

Figura 31. Crear Artículo 

 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de querer cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar” 

 

Editar Artículo 

Para editar un registro de artículos, se debe dar clic en el botón “Modificar fila 

seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la 

tela que se desea editar. 
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Figura 32. Editar Artículo 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Consultar Artículo 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 
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Figura 33. Consultar Registro Artículo 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

4.1.1.2 Entrada  

Al escoger la opción “Entrada” el sistema despliega un listado de artículos 

existentes en stock dentro de la bodega de materiales; al escoger algún ítem el sistema 

en la parte inferior desplegará la información o detalle de la entrada. 

 

Figura 34. Stock de Artículos en Bodega de Materiales 
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Crear Registro de Entrada 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará la siguiente pantalla:  

 

Figura 35. Crear Registro de Entrada 

Se debe ingresar los siguientes campos: 

 Id de Compra 

 PI (Autocompleta según id de compra) 

 Bodega 

 Observación 

Agregar Detalles de Entrada 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Id ítem 

 Nombre 

 Cantidad de envases 

 Cantidad de Almacenaje 

 Unidad de Almacenaje 

 Cantidad de uso 
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 Unidad de uso 

 Observación 

 Precio 

 Lote 

 

Figura 36.  Agregar Detalle de Entrada 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Consultar Detalle de Entrada 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 
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Figura 37. Consultar Detalle Entrada 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

Para finalizar el ingreso de un material a bodega se debe dar click en la opción 

“finalizar”. 

 

La acción del botón generará los códigos de barras para cada uno de los materiales 

a ser ingresados en bodega y permitirá imprimir los mismos: 

 

Figura 38. Códigos de Barras de Artículos 
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Para cancelar el ingreso de un material a bodega se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

4.1.1.3 Salida 

Al escoger la opción “Salida” el sistema despliega un listado de egresos realizados, 

y al escoger uno de los registros en la parte inferior se desplegará el detalle de los 

artículos que egresaron. 

 

Figura 39. Administración de Salidas 

Crear Registro de Salida 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 
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La acción del botón desplegará la siguiente pantalla 

 

Se debe ingresar la siguiente información 

 Documento de referencia 

 Petición 

 Bodega 

 Observación

Agregar Detalle de Salida 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Id ítem 

 Nombre 

 Cantidad 

 Unidad 

 

Figura 40. Crear Detalle de Salida 
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Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar” 

 

Para realizar el egreso se debe registrar los códigos de barras de los materiales 

dando click en el botón “Siguiente”. 

 

 

Figura 41. Productos a ser despachados 

4.1.2 Producción 

4.1.2.1 Tela para Venta 

El sistema presenta una tabla, la cual lista las telas terminadas que se encuentran 

en stock dentro de la bodega de telas terminadas de TEXPAC. Para el manejo de esta 

sección el sistema permite crear un nuevo registro de tela terminada, editar, consultar 

y eliminar. 
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Figura 42. Stock – Telas para Venta 

 

Crear Tela para la Venta. 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario llenar 

los siguientes campos: 

Nombre 

 Código de la tela Cruda 

 Tela Cruda  

 Código de Color 

 Color 

 Código de Composición 

 Composición 

* Tanto los códigos como los nombres tienen la opción de autocompletado; para 

mayor facilidad de trabajo.  

 

Figura 43. Nueva Tela para la Venta 
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Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Eliminar Tela para la Venta. 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de Telas para la Venta. Posteriormente se debe dar click en el 

botón “Eliminar fila seleccionada”. 

 

La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 44. Eliminar Tela para la Venta 

En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará del stock de la bodega la 

tela escogida. 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 
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Editar Tela para la Venta 

Para editar un registro ya ingresado a la bodega de telas terminadas, se debe dar 

click en el botón “Modificar fila seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la 

tela que se desea editar. 

 

Figura 45. Editar Tela para la Venta 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Consultar registro de Tela para la Venta 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 
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Figura 46. Consultar Registro de Tela para la Venta 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

4.1.2.2 Orden de Producción.  

Presenta las siguientes opciones: 

 Crear  

 Aprobar 

 Estimar 

Crear Orden de Producción. 

Al dar click en la opción crear, se despliega la siguiente pantalla: 

 

Figura 47. Pantalla Principal Crear Orden de Producción 

En la cual se despliega un listado de los pedidos realizados. Para crear un nuevo 

pedido se debe dar click en el botón “Crear Pedido”. 
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La acción del botón despliega una nueva pantalla en la cual se deben registrar los 

siguientes datos: 

 Nombre Comercial de la Tela 

 Color (Autocompletado) 

 Fecha de Pedido 

 Metros de Tela 

 Número de Piezas 

 Observación 

 

Figura 48. Crear Orden de Producción 

 

Para guardar el registro se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

Posteriormente se desplegará un cuadro de diálogo confirmando que se ha 

registrado la orden de producción exitosamente. 

 

Para cancelar el proceso de creación de Orden de Producción se debe dar click en 

el botón “Cancelar”. 
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Aprobar Orden de Producción. 

Se debe escoger la opción “Aprobar” y posteriormente el sistema desplegará la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 49. Aprobar Orden de Producción 

 

Se debe escoger el rango de fechas por la cual se desea hacer la búsqueda ingresando: 

 Fecha Inicio 

 Fecha Fin 

Posteriormente se debe dar click en el botón “Buscar”. 

 

La acción del botón mostrará un listado de todas las órdenes de producción por 

aprobar para esa fecha. 

 

Figura 50. Listado Ordenes de Producción 
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Para aprobar una orden de producción, se debe dar click en el botón “Aprobar”. 

 

Una vez aprobada la orden escogida, la tabla con el listado de órdenes de 

producción se actualizará y ya no mostrará el registro de dicha orden de producción. 

Estimar Orden de Producción 

Al escoger la opción “Estimar” se desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 51. Pantalla Principal – Estimar Orden de Producción 

Para realizar la búsqueda se debe ingresar el número de pedido y dar click en el 

botón “Buscar”. 

 

Posteriormente se cargará la información de la orden de producción, y el listado 

de pedidos para esa orden. 

 

Figura 52. Estimación de Pedidos 
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Crear Pedido 

Para crear un nuevo pedido se debe dar click en el botón “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón muestra un cuadro de diálogo en el cual se debe ingresar el 

código de tela cruda que será utilizada para realizar el pedido, los campos “metros” y 

“peso” se llenarán automáticamente. 

 

Figura 53. Crear Pedido 

Para guardar el registro se debe dar click en el botón “Guardar” y la tabla de 

pedidos se actualizará. 

 

Para cancelar el proceso de creación de pedido se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

4.1.2.3 Catálogo 

Al dar click en la opción Catálogo el sistema desplegará un listado de Ítems 

Manufacturados. 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Figura 54. Tela Cruda – Catálogo 

Crear Ítem Manufacturado 

Para crear un nuevo ítem manufacturado se debe dar click en el botón “Agregar 

nueva fila”. 

 

La acción del botón carga la siguiente pantalla: 

 

Figura 55. Crear Ítem Manufacturado 
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En la cual se debe ingresar los siguientes atributos: 

 Nombre del ítem 

 Color 

 Composición de la Tela 

 Composición de Urdido 

 Composición de Trama 

 Ancho Cruda (m) 

 Tipo Tela 

 Peso Cruda (g/m2) 

 H/cm Urdido 

 

Para guardar el registro se debe dar click en el botón “Guardar” y la tabla de ítems 

manufacturados se actualizará. 

 

Para cancelar el proceso de creación de un ítem manufacturado se debe dar click 

en el botón “Cancelar”. 

 

 

Editar Ítem Manufacturado 

Para editar un registro ya ingresado en el catálogo de ítems manufacturados, se 

debe dar click en el botón “Modificar fila seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos del 

ítem manufacturado que se desea editar. 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Figura 56. Editar Ítem Manufacturado 

Para guardar el registro se debe dar click en el botón “Guardar” y la tabla de ítems 

manufacturados se actualizará. 

 

Para cancelar el proceso de creación de un ítem manufacturado se debe dar click 

en el botón “Cancelar”. 

 

Consultar Ítem Manufacturado 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 57. Consultar Ítem Manufacturado 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 
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4.1.2.4 Pedido Tejido Ketten 

Al dar click en “Pedido” de Tejido Ketten el sistema despliega una lista de todos 

los pedidos realizados de Tejido Ketten definiendo los siguientes campos: 

 Número de Orden de Producción 

 Nombre del Artículo (Tela) 

 Número de metros 

 Fecha 

 

Figura 58. Pantalla Principal – Pedido Tejido Ketten 

 

Agregar Pedido Tejido Ketten 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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La acción del botón desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 59. Crear Pedido de Tejido Ketten 

 

En la cual se debe ingresar: 

 Número de Orden de Producción 

 Id del Artículo 

 Nombre del Artículo (Autocompletado según el id del artículo) 

 Número de metros 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

 

Editar Pedido de Tejido Ketten 

Para editar un registro ya ingresado a la bodega de telas terminadas, se debe dar 

click en el botón “Modificar fila seleccionada” 
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La acción del botón mostrará la siguiente pantalla: 

 

Figura 60. Editar Pedido Ketten 

 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Consultar Registro Pedido Tejido Ketten  

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 61. Consultar Pedido Tejido Ketten 
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Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

Eliminar Pedido Tejido Ketten 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de Pedidos de Tejido Ketten. Posteriormente se debe dar click en 

el botón “Eliminar fila seleccionada”. 

 

La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 62. Eliminar Pedido Tejido Ketten 

En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará el pedido de Tejido Ketten 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 

4.1.2.5 Urdido Ketten 

Al dar click en la sección “Urdido” el sistema despliega el siguiente sub- menú: 

 Crear 

 Comprobar 

 Inicio / Fin 
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Figura 63. Sub – Menú Urdido Ketten 

Crear Urdido Ketten 

Al dar click en la opción “Crear” el sistema despliega un listado de pedidos de 

urdido para realizar tejido Ketten. 

Figura 64. Pantalla Principal Urdido Ketten 

 

Para agregar un registro nuevo de urdido y realizar tejido ketten se debe dar click 

en en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Número de metros 

 Número de Hilos 

 Número de máquina de urdido 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Figura 65.  Crear Urdido Ketten 

 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Editar Registro Urdido Ketten 

Para editar un registro, se debe dar click en el botón “Modificar fila seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la 

tela que se desea editar. 

 

Figura 66. Editar Urdido Ketten 
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Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Consultar registro Urdido Ketten 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 67. Consultar Registro Urdido Ketten 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

Eliminar Registro Urdido Ketten 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de Urdido para tejido Ketten. Posteriormente se debe dar click en 

el botón “Eliminar fila seleccionada”. 
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La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 68. Eliminar Registro Urdido Ketten 

 

En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará el registro seleccionado. 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 

Comprobar 

Al dar click en la opción “Comprobar” el sistema despliega la siguiente pantalla: 

 

Figura 69. Pantalla Principal – Comprobar Urdido Ketten 
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En la cual se debe ingresar el número de urdido y el id del ítem, los demás campos 

los autocompleta el sistema, para verificar la existencia de material para el urdido 

ketten se debe dar click en la opción “Siguiente”. 

 

La acción del botón desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 70. Comprobar Urdido Ketten 

 

En la cual se debe ingresar el código de hilo a ser utilizado para el urdido, y la 

información de la cantidad en bobinas y kilogramos existentes del artículo en bodega 

se desplegará en la sección siguiente. 

Para finalizar la comprobación se debe dar click en el botón “Finalizar”. 

 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Inicio / Fin Urdido Ketten 

Al dar click en la opción “Inicio/Fin” el sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 71. Pantalla Principal – Inicio/Fin Urdido Ketten 

En la cual se debe ingresar el número de urdido que se desea empezar y se debe 

dar click en el botón “Empezar”. 

 

 

Figura 72. Iniciar Urdido Ketten 

Para dar fin al urdido se debe ingresar el número y el peso del urdido, los demás 

campos los autocompleta el sistema, y se debe dar click en el botón finalizar. 
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Figura 73. Fin Urdido Ketten 

4.1.2.6 Tejido Ketten 

Al dar click en la opción “Tejido” el sistema despliega el siguiente sub – menú: 

 Crear 

 Inicio 

 Fin 

 

Figura 74. Sub – Menú Tejido Ketten 

Crear Tejido Ketten 

Al dar click en la opción “Crear” el sistema despliega un listado de pedidos de 

tejido ketten realizados como lo muestra la siguiente pantalla: 

 

Figura 75. Pantalla Principal – Crear Tejido Ketten 
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Para asignar los carretos de urdido que se van a utilizar en ese urdido se debe 

escoger el pedido deseado y dar click en el botón “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará la siguiente página: 

 

Figura 76. Asignar Carretos – Tejido Ketten 

En la cual se debe ingresar el código del carreto de urdido que se va a utilizar para 

el tejido y dar Enter. 

 

Figura 77. Asignar Carretos – Tejido Ketten 

El sistema desplegará los artículos a ser utilizados para el tejido con sus 

respectivos números de hilos, carretos necesarios y carretos ingresados. 

Para finalizar la asignación de carretos para elaborar el tejido ketten escogido se 

debe dar click en la opción “Finalizar”. 
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Inicio Tejido Ketten 

Al dar click en la opción “Inicio” de tejido ketten el sistema despliega un listado 

de todos los pedidos de tejido ketten que no han sido inicializados. 

 

Figura 78. Pantalla Principal – Inicio Tejido Ketten 

 

Se debe escoger del listado la orden de tejido ketten que se requiere iniciar y dar 

click en el botón “Iniciar”. 

 

La acción del botón redirige a la siguiente página: 

 

Figura 79. Asignación de Telar – Inicio Tejido Ketten 

En la cual se debe ingresar el número de telar; para guardar el registro se debe dar 

click en el botón “Guardar”. 
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Terminar Tejido Ketten 

Al dar click en la opción “Fin” el sistema desplegará un listado de las telas que 

están por finalizar el tejido. 

 

Figura 80. Pantalla Principal – Terminar Tejido Ketten 

 

Para finalizar el proceso de tejido se debe dar click en el botón “Finalizar”. 

 

4.1.2.7 Inspección 

Al dar click en la opción “Inspección” el sistema despliega un listado de tarjetas 

viajeras de telares ketten. 

 

Figura 81. Pantalla Principal – Inspección Tejido Ketten 
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Crear Tarjeta Viajera 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 82. Crear Tarjeta Viajera 

En la cual se debe ingresar los siguientes campos: 

 Número de carreto 

 Malla 

 Número de metros de crudo 

 Fecha de tejido 

 Composición 

 Nombre 

 Color 

 Peso (Kg) 

 Ancho Crudo 

 Puntaje 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en “Finalizar” 

 

La acción del botón desplegará una nueva pantalla con la información de la tarjeta 

viajera de tejido ketten y permitirá imprimir. 
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Figura 83. Imprimir Inspección 

Editar Inspección 

Para editar un registro del listado de tarjetas viajeras de tejido ketten, se debe dar 

click en el botón “Modificar fila seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la 

tarjeta viajera que se desea editar. 

 

Figura 84. Editar Inspección 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 
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En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Consultar Inspección 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 85. Consultar Inspección 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

Eliminar Inspección 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de tarjetas viajeras de telares Ketten. Posteriormente se debe dar 

click en el botón “Eliminar fila seleccionada”. 
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La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 86. Eliminar Inspección 

En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará del stock de la bodega la 

tela escogida. 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 

4.1.2.8 Receta Ketten 

Al dar click en la opción “Receta” el sistema despliega la siguiente pantalla: 

 

Figura 87. Pantalla Principal – Receta Ketten 
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En la cual se debe ingresar el código de la tela tipo ketten y dar enter; el sistema 

desplegará la siguiente información: 

 Nombre del artículo 

 Parámetros 

o Ancho en crudo 

o Peso crudo g/𝑚2 

o Hilos / Urdido 

o Rendimiento 

 Detalle de Barra – Máquina de Punto 

o Número de barra 

o Código material 

o Nombre Material 

o Hilos / Carreto 

o Carretos / Barra 

o Enhebrado 

o Configuración 

o Alimentación 

o Consumo g/rack 

o Consumo kg/m 

 

Figura 88. Receta detalle Receta Ketten 

Agregar Barra – Máquina de punto 

Para poder agregar una nueva barra a la máquina de punto se debe dar click en el 

botón  “Agregar nueva fila” 
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La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Número de barra 

 Código de material 

 Nombre de material 

 Hilos / Carreto 

 Carretos   / Barra 

 Enhebrado 

 Configuración 

 Alimentación / Rack 

 Consumo 

 

Figura 89. Agregar Barra – Máquina de punto 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Editar Barra – Máquina de Punto 

Para editar un registro ya ingresado, se debe dar click en el botón “Modificar fila 

seleccionada” 
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La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la 

tela que se desea editar. 

 

Figura 90. Editar barra – Máquina de punto 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Consultar barra – Máquina de Punto 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 91. Consultar Barra – Máquina de punto 
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Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

Eliminar Barra – Máquina de Punto 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de barras que utiliza la máquina de punto. Posteriormente se debe 

dar click en el botón “Eliminar fila seleccionada”. 

 

La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 92. Eliminar Tela para la Venta 

En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará el registro seleccionado. 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 

4.1.2.9 Catálogo – Tela Importada 

Al escoger la opción “Catálogo” el sistema despliega un listado de las telas 

importadas que se encuentran dentro de la bodega de Tela Cruda.  
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Figura 93. Tela Importada - Catálogo 

Crear Tela Importada 

Para ingresar un registro de tela importada dentro del catálogo de telas se debe dar 

click en el botón “Agregar nueva fila”. 

 

La acción del botón carga la siguiente pantalla: 

 

Figura 94. Crear Tela Importada 
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En la cual se deben ingresar los siguientes atributos: 

 Nombre  Comercial

 Composición 

 Tipo de Tejido 

 Peso 

 Ancho  

 Densidad 

 Color 

 Acabados 

 Procedencia 

 Peso Total 

 Metros Totales 

 Cantidad 

 Unidad (Piezas / Rollos) 

 

Se ingresa los campos requeridos y en caso de querer guardar los cambios 

realizados se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la creación del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

 

Editar Catálogo de Telas Importadas 

Para editar un registro ya ingresado en el catálogo de telas importadas, se debe dar 

click en el botón “Modificar fila seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la 

tela importada que se desea editar. 
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Figura 95. Editar Tela Importada 

Para guardar el registro se debe dar click en el botón “Guardar” y la tabla de 

catálogo de telas importadas se actualizará. 

 

Para cancelar el proceso de edición de una tela importada se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Consultar Tela Importada 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 
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Figura 96. Consultar Tela Importada 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

4.1.2.10 Entrada- Tela Importada 

La opción entrada despliega un listado de telas importadas existentes en bodega, 

con su respectivo lote y número de carpeta que posee los documentos de importación 

(PI). 

 

Figura 97. Listado de Telas Importadas 
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Crear Tela Importada. 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará la pantalla de administración de telas importadas 

 

Figura 98. Administración de Entradas Tela Importada 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo en el cual se debe ingresar la 

siguiente información. 

 Id Tela  

 Nombre Comercial  

 Lote  

 Factura 

 PI 

 Precio 

 

               Figura 99. Crear Tela Importada 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 
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En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Consultar registro de Tela Importada 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 100. Consultar Tela Importada 

 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar clic en el botón “Cerrar”. 

 

Una vez terminado el proceso de administración de telas Importadas se debe dar 

click en el botón “Finalizar”. 

 

La acción del botón “Finalizar” crea un código de barra para la tela importada que 

ha sido ingresada a bodega. 
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Figura 101. Código de Barra Tela Importada 

Posteriormente el sistema desplegará un mensaje de confirmación. 

 

Para cancelar el proceso de administración de telas Importadas se debe dar click 

en el botón “Cancelar”. 

 

Tela Cruda – Receta 

Al escoger la opción Receta se presenta la siguiente pantalla. 

 

Figura 102. Pantalla Principal – Receta 
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En la cual se debe ingresar los siguientes datos: 

 Id del Artículo 

 Nombre del Artículo (Autocompletado según el código del artículo). 

Se debe armar la receta para los procesos de: 

 Urdido 

 Engomado 

 Tejido 

4.1.2.11 Receta Urdido Seccional o Plano 

Material 

Se despliega un listado de los materiales que se utilizan para urdir la tela. 

 

Figura 103. Receta Urdido – Material 

Crear Material – Proceso Urdido 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Ítem 

 Descripción 

 Cantidad 

 Unidad 

 Orden

* Tanto los códigos como los nombres tienen la opción de autocompletado; para 

mayor facilidad de trabajo.  

 

Figura 104. Crear – Material Proceso Urdido 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Editar Material – Proceso Urdido 

Para editar un registro un material ya existente en el proceso de urdido, se debe 

escoger el registro que deseamos modificar y dar click en el botón “Modificar fila 

seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la 

tela que se desea editar. 
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Figura 105. Editar Material – Proceso Urdido 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Parámetros 

En la sección de parámetros se deben ingresar los siguientes atributos: 

 Número de hilos 

 Ancho terminado 

 Número de fajas 

 Ancho de peine 

 Peso por Pieza 

 Ancho Regla 

 Gramaje Terminado 

 Tipo Avance 

 Distribución Peine
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Figura 106. Parámetros – Proceso Urdido 

Armado de Filetas 

La sección “Armado de Filetas” del proceso de Urdido sirve para determinar la 

posición de cada cono en la fileta. 

 

Figura 107. Armado de Filetas – Proceso Urdido 

Para guardar los cambios efectuados en el proceso de urdido se debe dar click en 

el botón “Guardar”. 

 

Posteriormente el sistema presentará un mensaje de confirmación 
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Para cancelar la receta creada del proceso de urdido se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Engomado 

Se presenta el porcentaje de goma que absorbe la tela dentro del proceso de Engomado. 

 

Figura 108. Parámetros – Proceso Engomado 

En caso de desear cambiar el porcentaje se debe borrar el anterior e ingresar el 

nuevo valor. 

Para guardar los cambios efectuados en el proceso de engomado se debe dar click 

en el botón “Guardar”. 
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Para cancelar la edición del proceso de engomado se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

4.1.2.12 Receta Tejido Plano 

Parámetros 

En la sección parámetros se debe ingresar los siguientes atributos: 

 Ancho de Crudo 

 Densidad de Pasadas 

 Gramaje de Crudo 

 

Figura 109. Parámetros – Proceso de Tejido 

 Artículos  

Se debe ingresar los artículos (Hilos) que se usará para el tejido. 

 

Figura 110. Artículos – Proceso Tejido 

Crear Artículo – Proceso Tejido 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 
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La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Ítem  

 Descripción (Autocompletado según el código del ítem) 

 Orden 

 

Figura 111. Crear Artículo – Proceso Tejido 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar” 

 

Editar Artículo – Proceso Tejido 

Para editar un registro ya ingresado, de los artículos necesarios para el proceso de 

tejido se debe dar click en el botón “Modificar fila seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos del 

artículo que se desea editar. 
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Figura 112. Editar Artículo – Proceso de Tejido 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Para guardar los cambios efectuados en el proceso de tejido se debe dar click en 

el botón “Guardar”. 

 

Para cancelar la edición del proceso de tejido se debe dar click en el botón “Cancelar”. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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4.1.2.13 Orden de Urdido 

La opción orden de urdido posee el siguiente sub-menú: 

 Crear 

 Aprobar 

 Comprobar 

 Iniciar 

 Terminar 

 

Figura 113. Sub – Menú Orden de Urdido 

 

Crear Orden de Urdido 

 Se debe ingresar los siguientes 

datos: 

 Número de Orden de 

producción 

 Id Tela 

 Artículo (Autocompletado 

según id de la tela) 

 Fecha (Autocompletado según 

el número de orden de 

producción) 

 Metros 

 Orden Doble (Si / No) 

 Código de Artículo 

(Autocompletado según id de la 

tela) 

 Material (Autocompletado 

según id de la tela) 

 Tejeduría 

 Vueltas 

 Número de Hilos 

 Número de Telar 

 Color 

 Número de fajas 

 Número de hilos 

 Número total de hilos 

 Ancho  

 Pasado 
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Figura 114. Crear Orden de Urdido 

Para guardar la orden de urdido se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

Mensaje de comprobación 

 

Para cancelar la creación de orden de urdido se debe dar click en el botón “Cancelar”. 

 

Aprobar Orden de Urdido 

Al dar click en la opción “Aprobar” se desplegará la siguiente pantalla. 
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Figura 115. Pantalla Principal – Aprobar Orden de Urdido 

 

Se debe ingresar el número de orden de urdido y posteriormente presionar la tecla 

“Enter” para obtener la información requerida. 

 

Figura 116. Aprobar Orden de Urdido 
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Se puede Aprobar o rechazar la orden escogiendo el estado deseado como se 

aprecia en la Figura 117. 

 

Figura 117. Estado Orden de Urdido 

En caso de escoger la opción “Aprobado” el sistema generará un documento con 

toda la información de la Orden de Urdido el cual podrá ser impreso. 

 

Figura 118. Estado Aprobado Orden de Urdido 

En caso de escoger la opción rechazado el sistema rechaza la orden de urdido 

consultada y redirige al usuario a la pantalla principal de aprobar órdenes de urdido. 

Para cancelar la aprobación de una orden de urdido se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Comprobar 

Para comprobar que en bodega existen todos los materiales que se necesita para 

una orden de urdido en específico; se debe buscar por número de orden de urdido. 
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Figura 119. Comprobar Orden de Urdido 

Y dar click en la opción “Siguiente”. 

 

La acción del botón despliega la siguiente pantalla. 

 

Figura 120. Comprobar – Ítem utilizado 

* Para comprobar la existencia de un ítem en específico se debe ingresar el código 

del ítem y dar enter. 

Para finalizar el proceso se debe dar click en “Finalizar”. 
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Iniciar Urdido 

Al dar click en la Opción Iniciar el sistema presenta la siguiente pantalla: 

 

Figura 121. Pantalla Principal – Empezar Orden de Urdido 

Se debe ingresar el número de orden de urdido. 

 

Figura 122. Empezar Orden de Urdido 

 

Para empezar a producir la orden de urdido se debe dar click en el botón “Empezar”. 

 

Mensaje de comprobación. 

 

Terminar Orden de Urdido 

 Al terminar una orden de urdido se procede hacer un control de calidad de la 

producción. El sistema presenta la siguiente pantalla: 
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Figura 123. Finalizar Orden de Urdido 

Para ejecutar este proceso se debe ingresar: 

 Orden de Urdido 

 Peso Tara (Kg) 

 Peso Neto (Kg) 

 Peso Bruto (Kg) 

 Observación  

 Aspecto 

 Fajas: Número de fallas por faja 

Para guardar el registro del control de calidad se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

 

Mensaje de comprobación 

 

Para cancelar el registro del control de calidad se debe dar click en el botón “Cancelar”. 

 



176 

 

4.1.2.14 Petición de materiales 

Para hacer una petición a la bodega de materiales se debe ingresar el código de la 

orden de producción y la fecha. 

 

Figura 124. Petición de Materiales 

Crear Detalle de Pedido 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Id Ítem 

 Producto 

 Cantidad 

 Unidad 

* Tanto los códigos como los nombres tienen la opción de autocompletado; para 

mayor facilidad de trabajo.  

 

Figura 125. Crear detalle de pedido 
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Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Eliminar Detalle de pedido. 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de materiales. Posteriormente se debe dar click en el botón 

“Eliminar fila seleccionada”. 

 

La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 126. Eliminar Detalle de pedido 

En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará el material escogido de la 

lista de materiales para una orden de urdido específica. 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 
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4.1.2.15 Tejido Plano 

Empezar  

Para empezar el proceso de tejido se debe ingresar dos números de órdenes de 

urdido y posteriormente dar click en el botón empezar. 

 

Figura 127. Empezar Tejido 

 

 

Mensaje de comprobación. 

 

Para cancelar el proceso de empezar tejido se debe dar click en el botón “Cancelar”. 

 

Terminar Tejido 

Para terminar un tejido se debe ingresar el número de orden de urdido y la cantidad 

de piezas producidas.  



179 

 

 

Figura 128. Terminar Tejido 

Una vez ingresados los campos requeridos se debe dar click en la opción “Terminar”. 

 

Mensaje de comprobación. 

 

Para cancelar el proceso de terminar un tejido se debe dar click en el botón “Cancelar”. 

 

 

4.1.2.16 Inspección – Tela Cruda 

Al dar click en la opción “Inspección” el sistema despliega un listado de tarjetas 

viajeras agrupadas por tela. 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Figura 129. Inspección – Tela Cruda 

Crear Tarjeta Viajera 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará la siguiente pantalla. 

 

Figura 130. Crear Tarjeta Viajera 
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Se debe ingresar los siguientes atributos: 

 Código de orden de urdido 

 Número de rollos 

 Pasadas por CM 

 Mts. revisión crudo 

 Peso (kg) 

 Ancho crudo 

 Puntaje 

 

Para finalizar la creación de una tarjeta viajera se debe dar click en la opción 

“finalizar”. 

 

Mensaje de comprobación. 

 

Posteriormente se genera un documento de la tarjeta viajera cread la cual se puede 

imprimir. 

 

Figura 131. Impresión tarjeta viajera 
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Para cancelar el proceso de creación de tarjetas viajeras se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Editar Tarjeta Viajera 

Para editar un registro ya ingresado, se debe dar click en el botón “Modificar fila 

seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la  

tarjeta viajera que se desea editar. 

 

Figura 132. Editar Tarjeta Viajera 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 
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Consultar registro de Tarjeta Viajera 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 133. Consultar Tarjeta Viajera 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

Eliminar Tarjeta Viajera. 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de tarjetas viajeras. Posteriormente se debe dar click en el botón 

“Eliminar fila seleccionada”. 

 

La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 134. Eliminar Tarjeta Viajera 
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En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará la tarjeta viajera escogida. 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 

Imprimir Tarjeta Viajera 

Para imprimir la información de una tarjeta viajera se debe escoger la tarjeta 

viajera que deseamos imprimir y dar click en el botón “Imprimir”. 

 

 

Figura 135. Impresión tarjeta viajera – Tela cruda 

 

4.1.2.17 Ingreso – Tela Cruda 

Al seleccionar la sección “Ingreso” el sistema despliega un listado de telas crudas 

disponibles en stock de bodega de tela cruda. 
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Figura 136. Pantalla Principal – Ingreso Tela Cruda 

Crear Ingreso Tela Cruda 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Código 

 Nombre 

 Número de rollo 

 Peso (Kg) 

 Número Inspección Ketten 

 Número Inspección Plan 

 

Figura 137. Crear Ingreso Tela Cruda 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 
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En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Consultar Ingreso Tela Cruda 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 138. Consultar Ingreso Tela Cruda 

 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar clic en el botón “Cerrar”. 

 

  

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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4.1.2.18 Salida – Tela Cruda 

Al escoger la opción “Salida” el sistema despliega una lista de telas crudas que ya 

han egresado de bodega. 

 

Figura 139. Salida - Tela Cruda 

Registro salida tela cruda 

Para añadir un egreso de la bodega de tela cruda se debe dar click en el botón: 

 

La acción del botón desplegará una pantalla en la cual se debe ingresar: 

 Id Orden de producción 

 Código de tela cruda 

 Peso 

 Realizar Cortes 

 Número de cortes 

 Metros de corte
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Figura 140. Agregar salida de tela cruda 

Para finalizar el egreso de una tela cruda se debe dar click en la opción “finalizar”. 

 

Mensaje de comprobación. 

 

Para cancelar el egreso de una tela cruda se debe dar click en el botón “Cancelar”. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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4.1.2.19 Procesos 

La opción “Procesos” lista todos los procesos industriales de manufactura de telas 

que utiliza TEXPAC y sus respectivos costos por hora. 

 

Figura 141. Procesos Industriales de Tintura y Acabados 

 

El sistema permite cambiar el orden de los procesos, según los requerimientos de 

producción; para lo cual se debe escoger el proceso que se desea subir o bajar de nivel 

y cambiarlo. 

 

Figura 142. Modificar Orden – Proceso de tintura y Acabados 

Crear Proceso de Tintura y Acabados 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Descripción 

 Costo 
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Figura 143. Crear Proceso de Tintura y Acabados 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Editar Proceso de Tintura y Acabados 

Para editar un registro de los procesos creados para tintura y acabados, se debe dar 

click en el botón “Modificar fila seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos del 

proceso que se desea editar. 

 

Figura 144. Editar Proceso de Tintura y Acabados 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 
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En caso de querer cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Consultar registro de proceso de tintura y acabados 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 145. Consultar – Proceso de Tintura y Acabados 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

Eliminar Tela para la Venta. 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de procesos de tintura y acabados. Posteriormente se debe dar 

click en el botón “Eliminar fila seleccionada”. 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 146. Eliminar proceso de tintura y acabados 

 

En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará el proceso escogido. 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 

4.1.2.20 Recetas Tintura y Acabados 

Al escoger la opción “Recetas” el sistema despliega un listado de telas terminadas 

y al escoger una tela en la parte inferior se despliega el detalle de la receta de tintura. 

 

Figura 147. Recetas de Telas terminadas 
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Agregar Receta 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

ingresar el código de tela y presionar la tecla “Enter”, el sistema cargará 

automáticamente la siguiente información: 

 Nombre de la tela 

 Código del color 

 Color 

 Código de tela cruda 

 Nombre de tela Cruda 

 Código de composición de la 

tela 

 Composición de tela 

* Se debe escoger si la tela uso Termofijación. 

 

Figura 148. Agregar Receta 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de querer cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 
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Agregar Detalle de Receta 

Para poder agregar un detalle a la receta de una tela terminada se debe dar click en 

el botón  “Agregar nueva fila”. 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo en el cual es necesario ingresar: 

 Tipo Proceso 

 Código de Producto 

 Nombre de la materia prima 

 Unidad 

 Cantidad 

 Características generales 

 

Figura 149. Agregar Detalle de Receta Tintura 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 
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Editar Detalle de Receta Tintura 

Para editar un registro ya ingresado a la bodega de telas terminadas, se debe dar 

click en el botón “Modificar fila seleccionada” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos con 

el detalle de receta que se desea editar. 

 

Figura 150. Editar Detalle Receta Tintura 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de querer cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar” 

 

Consultar Detalle Receta Tintura 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 
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La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 151. Consultar Detalle Receta Tintura 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

Eliminar Detalle Receta Tinturada 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de detalles de composición de una tela terminada. Posteriormente 

se debe dar click en el botón “Eliminar fila seleccionada”. 

 

La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 152. Eliminar Receta 

En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará el detalle de receta escogido. 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 
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4.1.2.21 Programación 

La sección “Programación” tiene el siguiente sub – menú: 

 Crear 

 Diaria 

 

 

Figura 153. Sub – Menú Programación 

Crear Programación 

Al escoger la opción “Crear” el sistema despliega la siguiente pantalla. 

 

Figura 154. Pantalla Principal – Crear Programación 

 

En la cual se debe listar los pedidos de producción pendientes para realizar la 

programación; escogiendo “Fecha Inicio”, “Fecha Fin” y dar click en el botón 

“Buscar”. 
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Figura 155. Lista de Pedidos de Producción – Programación 

Para Programar una Orden de Producción se debe escoger del listado de pedidos 

de producción la que se desee programar; se debe dar click en el botón “Programar”. 

 

El sistema desplegará la siguiente pantalla 

 

Figura 156. Crear Programación 

En la cual se debe escoger si se desea realizar la formulación usando una receta o 

un baño anterior  a o por baño, además  la tela cruda que se utilizará para la producción 

de la orden escogida. También se deben ingresar los siguientes parámetros: 
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Parámetros de Máquina: 

 Código de máquina 

 Nombre de la máquina (Autocompletado según código) 

 Descripción 

Parámetros de Tela: 

 Metros 

 Kilos 

 Relación 

 Volumen 

 Número de Piezas 

 Termo-fijado 

Detalles de Composición:  

 Proceso 

 Tipo de Proceso 

 Materia Prima 

 Unidad 

 Cantidad 

 Características Generales 

Para guardar el registro se debe dar click en el botón “Guardar”.  

 

Para cancelar la programación se debe dar click en el botón “Cancelar”. 

 

Para verificar la programación realizada se debe ingresar la fecha para la cual se 

programó producir la tela y dar click en el botón “Buscar” 

 

  

El sistema desplegará un listado de programaciones realizadas para la fecha ingresada 

agrupadas por máquina. 
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Figura 157. Consulta de Programación 

Programación Diaria 

El sistema listará los baños programados para la fecha actual, en caso de no existir 

alguna programación el sistema desplegará un mensaje de alerta. 

 

 

Figura 158. Programación Diaria 

4.1.2.22 Acabados 

Al escoger la opción “Acabados” el sistema desplegará la siguiente pantalla 

 

Figura 159. Pantalla Principal – Acabados 
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Se debe ingresar el número de baño y dar click en el botón “Buscar”. 

 

 

La acción del botón desplegará el listado de procesos que se debe realizar para 

darle acabados a la tela. 

 

Figura 160. Procesos de Tintura y Acabados 

Empezar Proceso  

Para empezar un proceso se debe dar click en el botón “Empezar”. 

 

 

Figura 161. Empezar Proceso – Tintura y Acabados 
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Terminar Proceso 

Para terminar un proceso se debe dar click en el botón “Terminar”. 

 

4.1.2.23 Doblado 

Al escoger la opción “Doblado” el sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 162. Pantalla Principal Doblado 

 

Se debe ingresar el número de baño y dar click en el botón “Buscar”. 

 

 

La acción del botón desplegará la información de la tela que se realizó con el 

código de baño ingresado, y en caso de existir datos de doblado estos se listarán. 

 

Figura 163. Doblado 
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Crear Doblado 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Código de la máquina 

 Nombre de la máquina  

 Número de metros de la pieza 

 

Figura 164. Crear Doblado 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 

 

Editar Doblado 

Para editar un registro de una pieza de tela que ya ha sido ingresada a la bodega 

de doblado, se debe dar click en el botón “Modificar fila seleccionada” 
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La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la 

pieza que se desea editar. 

 

Figura 165. Editar Doblado 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de querer cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 

 

Consultar Doblado 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 166. Consultar Doblado 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

Eliminar Doblado 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de piezas realizadas para la tela consultada. Posteriormente se 

debe dar click en el botón “Eliminar fila seleccionada”. 

 

La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 167. Eliminar Doblado 

En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará del stock de la bodega de 

doblado la pieza escogida. 
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Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 

Imprimir Doblado 

Una vez ingresado el registro de doblado el usuario deberá imprimir el código de 

barras que identifique a esa pieza dentro de la bodega de doblado; para lo cual debe 

dar click en el botón “Imprimir”. 

 

El sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 168. Imprimir Códigos de Barra – Doblado 

4.1.2.24 Máquinas 

La sección “Máquinas” despliega el stock de máquinas que posee TEXPAC para 

hacer uso de las mismas y administrarlas. 

 

Figura 169. Pantalla Principal – Máquinas 

Crear Registro Máquina 

Para poder crear un nuevo registro se debe dar click en el botón  “Agregar nueva fila” 
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La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, en el cual será necesario 

llenar los siguientes campos: 

 Departamento 

 Año de Fabricación 

 Modelo 

 Marca 

 Serie 

 Actividad 

 Capacidad (Horas) 

 Capacidad (Minutos) 

 

Figura 170. Crear Registro - Maquinaria 

Una vez ingresados todos los campos requeridos se debe dar click en el botón 

“Guardar”. 

 

Mensaje de comprobación 

 

En caso de desear cancelar el ingreso de un nuevo registro se debe dar click en el 

botón “Cancelar”. 
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Editar Registro Máquina 

Para editar un registro ya ingresado al stock de máquinas, se debe dar click en el 

botón “Modificar fila seleccionada”. 

 

La acción del botón desplegará un cuadro de diálogo, con todos los atributos de la 

máquina que se desea editar. 

 

Figura 171. Editar Registro Máquina 

Se edita los campos deseados y en caso de querer guardar los cambios realizados 

se debe dar click en el botón “Guardar”. 

 

En caso de desear cancelar la edición del registro se debe dar click en el botón 

“Cancelar”. 
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Consultar Registro de Máquina 

Para consultar un registro determinado, se debe escoger la fila o registro deseado 

y dar click en el botón “Ver fila seleccionada”. 

 

La acción del botón despliega un cuadro de diálogo con toda la información del 

registro. 

 

Figura 172. Consultar Registro Máquina 

Para salir del cuadro de diálogo se debe dar click en el botón “Cerrar”. 

 

Eliminar Registro de Máquina 

Se debe escoger el registro que se desea eliminar, dando click en la fila de la tabla 

que contiene la lista de máquinas existentes. Posteriormente se debe dar click en el 

botón “Eliminar fila seleccionada”. 

 

La acción del botón desplegará el siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura 173. Eliminar Registro Máquina 
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En el cual se presenta dos botones “Eliminar” o “Cancelar”. 

 

Al dar click en el botón “Eliminar” el sistema eliminará del inventario la máquina 

escogida. 

 

Al dar click en el botón “Cancelar”, se cancelará la acción y el cuadro de diálogo 

se cerrará. 

4.1.3 Reportes 

4.1.3.1  Costeo Tela 

Al escoger el reporte “Costeo Tela” el sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

Figura 174. Pantalla Principal – Reporte Costeo Tela 

En la cual se debe ingresar el código de la tela de la cual se requiere saber sus 

costes de producción. 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Figura 175. Reporte Costeo - Tela 

4.1.3.2 Inventario Materia Prima 

Al dar click en el reporte “Inventario de Materia Prima” el sistema desplegará un 

listado del stock existente de materia prima en bodega. 

 

 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 

INTENCIONAL 
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Figura 176. Reporte – Inventario Materia Prima 

 

4.1.3.3 Producto en Tránsito 

Al dar click en el reporte “Producto en Tránsito” el sistema desplegará un listado 

de todas las telas que están en proceso de producción definiendo: 

 Proceso 

 Id Tela 

 Pedido 

 Máquina 

 Fecha Inicio  

 Tiempo Transcurrido 
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Figura 177. Reporte – Producto en tránsito 

 

4.1.3.4 Producto Terminado 

Al dar click en el reporte “Producto Terminado” el sistema desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

Figura 178. Pantalla Principal - Reporte Producto Terminado 

En la cual se debe ingresar un rango de fechas determinado y dar click en el botón 

“Buscar”. 
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La acción del botón desplegará un listado de telas producidas en el rango de tiempo 

escogido detallando los siguientes campos: 

 Código de Barras 

 Fecha 

 Nombre 

 Color 

 

Figura 179. Reporte – Producto Terminado 

 

4.1.3.5 Histórico Orden de Urdido 

Al dar click en el reporte “Histórico Ord. Urdido” el sistema desplegará la 

siguiente pantalla: 

 

Figura 180. Pantalla Principal – Reporte Histórico Ord. Urdido 
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En la cual se debe ingresar un rango de fechas determinado y dar click en el botón 

“Buscar”. 

 

La acción del botón desplegará un listado de órdenes de urdido realizadas dentro 

del rango de tiempo definido, detallando los siguientes campos: 

 Número de Pedido 

 Fecha de pedido 

 Código de Urdido 

 Fecha Urdido 

 Tela 

 Metros de Urdido 

 Peso 

 Tiempo de Urdido (Horas) 

 

Figura 181. Reporte – Histórico Ord. Urdido 

 

4.1.3.6 Histórico de Rendimiento de Máquinas 

Al dar click en el reporte “Históricos Tiempos Máquinas” el sistema desplegará la 

siguiente pantalla: 
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Figura 182. Pantalla Principal – Histórico de Rendimiento de Máquinas 

En la cual se debe ingresar un rango de fechas determinado y dar click en el botón 

“Buscar”. 

 

La acción del botón desplegará un listado de las máquinas que han sido utilizadas 

dentro del rango de tiempo definido, detallando los siguientes campos: 

 Máquina 

 El tiempo de uso (Minutos) 

 Metros generados 

 Kilogramos Generados 

 

Figura 183. Reporte Histórico de Rendimiento de Máquinas 
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4.1.3.7 Materiales Usados 

 

Figura 184. Pantalla Principal – Reporte Materiales Usados 

 

En la cual se debe ingresar un rango de fechas determinado y dar click en el botón 

“Buscar”. 

 

La acción del botón desplegará un listado de la materia prima que ha sido utilizada 

dentro del rango de tiempo definido, detallando los siguientes campos: 

 Código 

 Lote 

 Proceso en el cual fue utilizado 

 Número de pedido 

 Fecha de Pedido 

 Cantidad Restante 

 Unidad

 

Figura 185. Reporte de Materia Prima Utilizada 
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4.2 Pruebas 

 

Tabla 76.  

Prueba Orden de Producción 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 01 Número historia de usuario: 01 

Nombre caso de prueba: Orden de Producción 

Descripción: Se recepta el pedido de tela, posteriormente se procede a verificar en stock de bodega; 

En caso de existir la mercadería se la entrega al cliente, caso contrario se procede a realizar una Orden 

de Producción. 

Condiciones de ejecución: 

 Para realizar una orden de producción se debe: 

 Crear  

 Aprobar  

 Estimar 

 

Entradas: 

 Entradas para crear la orden de producción: 

o Nombre Comercial de la Tela 

o Color (Autocompletado) 

o Fecha de Pedido 

o Metros de Tela 

o Número de Piezas 

o Observación 

 Entradas para Aprobar la orden de producción: 

o Fecha Inicio 

o Fecha Fin 

 Entradas para estimar la orden de producción: 

o Número de pedido 

 

Resultado Esperado: Se espera tener una orden de producción aprobada con el detalle de pedidos 

de la misma para que el jefe de producción programe la producción de las telas. 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 77. 

Prueba Programación 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 02 Número historia de usuario: 02 

Nombre caso de prueba: Programación 

Descripción: El jefe de tintura recibe la orden de producción y programa según la disponibilidad de 

las máquinas la producción diaria; se debe tomar en cuenta las diferentes características de las 

máquinas, tipo de tela y la cantidad de metros necesarios. 

Condiciones de ejecución: 

 Para realizar el proceso de programación debe existir una orden de producción previa y se debe crear 

el registro de programación dentro del sistema. 

Entradas: 

 Parámetros de Maquina: 

o Código de máquina 

o Nombre de la máquina (Autocompletado según código) 

o Descripción 

 Parámetros de Tela 

o Metros 

o Kilos 

o Relación 

o Volumen 

o Número de Piezas 

o Termo-fijado 

 Detalles de composición  

o Proceso 

o Tipo de Proceso 

o Materia Prima 

o Unidad 

o Cantidad 

o Características Generales 

 

Resultado Esperado: Se espera que el sistema despliegue diariamente la programación de la 

producción de las máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 78.  

Prueba Formulación 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 03 Número historia de usuario: 03 

Nombre caso de prueba: Formulación 

Descripción: Se recepta la orden de producción, luego se verifica la existencia del color de la tela en 

los datos históricos y se toma el ultimo baño realizado; posteriormente, se procede a la formulación 

en la cual en base a los metros, peso, relación de baño y volumen de la máquina se realiza un pedido 

a bodega de tela cruda, auxiliares y colorantes necesarios para la producción. 

Condiciones de ejecución: 

 Para realizar el proceso de formulación (Receta) debe existir una orden de producción previa y se 

debe crear la receta para el urdido, engomado y el tejido. 

Entradas: 

 Urdido 

o Material: 

 Ítem 

 Descripción 

 Cantidad 

 Unidad 

 Orden 

o Parámetros: 

 Número de hilos 

 Ancho terminado 

 Número de fajas 

 Ancho de peine 

 Peso por Pieza 

 Número de hilos 

 Ancho terminado 

 Número de fajas 

 Ancho de peine 

 Peso por Pieza 

o Armado de Filetas 

 Engomado 

o Porcentaje de goma que absorbe la tela. 

 Tejido 

o Parámetros: 

 Ancho de Crudo 

 Densidad de Pasadas 

 Gramaje de Crudo 

o Artículos (Hilos): 

 Ítem  

 Descripción  

 Orden 

 

Resultado Esperado: Se espera que el sistema despliegue la receta de los procesos productivos para 

que los operarios realicen la producción pertinente de las telas requeridas en la orden de producción. 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 79. 

 Prueba Preparación de tela cruda 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 04 Número historia de usuario: 04 

Nombre caso de prueba: Preparación de tela cruda 

Descripción: El operario recepta la tela cruda, la prepara desdoblándola y la examina para verificar 

que no existan huecos en la tela o diferentes tipos.  

Condiciones de ejecución: 

  

 Orden de producción 

 Formulación – Urdido 

 Programación 

 Urdido 

 Ingreso 

 Salida 

 

Entradas: 

 Ingreso tela cruda a bodega: 

o Código 

o Nombre 

o Número de rollo 

o Peso (Kg) 

o Número Inspección Ketten 

o Número Inspección Plano 

 Salida tela cruda de bodega: 

o Id Orden de producción 

o Código de tela cruda 

o Peso 

o Realizar Cortes 

o Número de cortes 

o Metros de corte 

Resultado Esperado: Se espera tener control de las telas que están en estado de producción mediante 

la administración de tarjetas viajeras y de los ingresos y egresos de bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 



222 

 
Tabla 80. 

Prueba Tintura 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 05 Número historia de usuario: 05 

Nombre caso de prueba: Tintura 

Descripción: Dependiendo el tipo de tela o fibra cambian las variables de tiempo, temperatura y 

presión en el proceso de tintura el cual a su vez consta de varios subprocesos. 

Condiciones de ejecución: 

 Orden de producción 

 Existencia de tela cruda (Salida tela cruda) 

 Receta de tintura  

 

Entradas: 

 Receta de Tintura: 

o Nombre de la tela 

o Código del color 

o Color 

o Código de tela cruda 

o Nombre de tela Cruda 

o Código de composición de la tela 

o Composición de tela 

o Detalle Receta 

 Tipo Proceso 

 Código de Producto 

 Nombre de la materia prima 

 Unidad 

 Cantidad 

 Características generales 

 

Resultado Esperado: Se espera administrar el proceso de tintura y acabados. 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 81. 

Acabados 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 06 Número historia de usuario: 06 

Nombre caso de prueba: Acabados 

Descripción: El operario ingresa la tela en la máquina de ramado en la cual se dan los acabados a la 

tela como impregnación, se regula la trama y mediante termo-fijación se adhieren los terminados. 

Condiciones de ejecución: 

 Orden de producción 

 Urdido 

 Receta 

 Programación 

 Definición de procesos 

 Acabados 

Entradas: 

 Procesos: 

o Descripción 

o Costo 

 Acabados: 

o Código de baño 

 

Resultado Esperado: Se espera tener control de los procesos que se van a ejecutar al proporcionar 

acabados a la tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 82. 

Prueba Administración de tela cruda 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 07 Número historia de usuario: 07 

Nombre caso de prueba: Administración de tela importada 

Descripción: El jefe de bodega recepta y despacha  de bodega según las órdenes de compra y de 

producción las telas importadas. 

Condiciones de ejecución: 

 Orden de producción 

 Crear registro de tela importada (Catálogo) 

 Ingreso / Egreso de bodega 

Entradas: 

 Catálogo: 

o Nombre  Comercial 

o Composición 

o Tipo de Tejido 

o Peso 

o Ancho  

o Densidad 

o Color  

o Acabados 

o Procedencia 

o Peso Total 

o Metros Totales 

o Cantidad 

o Unidad (Piezas / Rollos) 

 

 Entrada Tela Importada: 

o Id Tela  

o Nombre Comercial  

o Lote  

o Factura 

o PI 

o Precio 

 

Resultado Esperado: Se espera tener control de las telas importadas teniendo un catálogo y 

administrando los ingresos y egresos de las mismas. 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 83. 

Administración de maquinaria. 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 08 Número historia de usuario: 08 

Nombre caso de prueba: Administración de maquinaria 

Descripción: El jefe de producción administra las máquinas disponibles en TEXPAC. 

Condiciones de ejecución: 

 Ingresar al sistema 

 Administrar maquinaria 

Entradas: 

 Entrada / Máquina: 

o Nombre Comercial de la Tela 

o Departamento 

o Año de Fabricación 

o Modelo 

o Marca 

o Serie 

o Actividad 

o Capacidad (Horas) 

o Capacidad (Minutos) 

 

Resultado Esperado: Se espera tener un control de las máquinas productivas de TEXPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 84. 

Prueba Doblado 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 09 Número historia de usuario: 09 

Nombre caso de prueba: Doblado 

Descripción: Dependiendo el pedido del cliente el operario ingresa la tela en la máquina dobladora 

o enrolladora según sea el caso para su posterior sellado y entrega. 

Condiciones de ejecución: 

 Orden de producción 

 Urdido 

 Tintura y Acabados 

 Doblado 

Entradas: 

 Doblado: 

o Código de la máquina 

o Nombre de la máquina  

o Número de metros de la pieza 

Resultado Esperado: Se espera crear las piezas necesarias para cumplir con la orden de urdido y 

crear un código de barra para cada pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 85.  

Prueba Urdido Ketten 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 10 Número historia de usuario: 10 

Nombre caso de prueba: Urdido Ketten 

Descripción: El jefe de producción recepta el requerimiento y comunica al jefe de área para que 

planifique el urdido de acuerdo a existencias en la bodega temporal de urdido ketten; en caso de no 

existir la cantidad necesaria para suplir el requerimiento se generan carretos del número de hilos 

necesarios para la fabricación de la tela pedida. 

Condiciones de ejecución: 

 Orden de producción 

 Urdido ketten 

• Crear 

• Aprobar 

• Inicio / Fin 

 

Entradas: 

 Crear Urdido Ketten: 

o Número de metros 

o Número de Hilos 

o Número de máquina de urdido 

 Aprobar Urdido Ketten: 

o Número de urdido 

o Id ítem 

 Inicio / Fin 

o Número de urdido 

Resultado Esperado: Se espera crear, aprobar, dar inicio y fin al urdido ketten solicitado en la orden 

de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 86.  

Prueba tejido ketten 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 11 Número historia de usuario: 11 

Nombre caso de prueba: Tejido Ketten 

Descripción: De acuerdo al tipo de tela que se elabore existen diferentes formas de armar el tejido, 

ya que se toma en cuenta el número de carretos de urdido que deben colocarse en la máquina en 

cada barra y la distribución de las agujas de tejido. Este tejido se reparte en rollos de tela cruda que 

se ha estandarizado entre 50 y 55 kilogramos. Cada uno de estos rollos se los identifica mediante 

tarjetas viajeras para control en los procesos posteriores. 

Condiciones de ejecución: 

 Orden de producción 

 Urdido ketten 

 Tejido ketten – Asignación de carretos 

 Iniciar proceso tejido ketten 

 Finalizar proceso tejido ketten 

 

Entradas: 

 Asignación de carretos: 

o Código de carreto 

 Iniciar / Finalizar tejido Ketten: 

o Número de telar 

Resultado Esperado: Se espera asignar los carretos de urdido para realizar el tejido y tener un 

control de tiempos de inicio y fin del proceso de tejido ketten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 

 



229 

 
Tabla 87. 

Prueba Urdido Plano 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 12 Número historia de usuario: 12 

Nombre caso de prueba: Urdido Plano 

Descripción: El jefe de producción hace una orden de urdido la cual se le pasa al jefe de área para 

la planificación del urdido en su sección. Para la optimización de éste proceso se urde todo el hilo 

disponible en las filetas. 

Condiciones de ejecución: 

 Orden de producción 

 Urdido Plano 

• Comprobar 

• Iniciar  

• Finalizar 

Entradas: 

 Urdido Plano: 

o Número de Orden de producción 

o Id Tela 

o Artículo (Autocompletado según id de la tela) 

o Fecha (Autocompletado según el número de orden de producción) 

o Metros 

o Orden Doble (Si / No) 

o Código de Artículo  

o Material (Autocompletado según id de la tela) 

o Tejeduría 

o Vueltas 

o Número de Hilos 

o Número de Telar 

o Color 

o Número de fajas 

o Número de hilos 

o Número total de hilos 

o Ancho  

o Pasado 

 Comprobar: 
o Número de orden de urdido 

o Código de ítem 

 Iniciar / Finalizar 

o Número de orden de urdido 

 

Resultado Esperado: Se espera crear registro del urdido plano, comprobar que existe la materia 

prima para realizar el urdido y controlar tiempos de producción dando inicio y fin al proceso. 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 88. 

Prueba Tejido Plano 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 13 Número historia de usuario: 13 

Nombre caso de prueba: Tejido Plano 

Descripción: El operario utiliza dos rollos de urdido para colocarlos en la máquina y pasar la trama 

realizando el tejido respectivo. Posteriormente el tejido se procede a cortar en piezas con un peso 

estándar de 50 a 55  kilogramos. 

Condiciones de ejecución: 

 Orden de producción 

 Urdido Plano 

 Tejido Plano 

• Empezar 

• Terminar 

Entradas: 

 Empezar: 
o Código de barras del primer urdido a utilizar 

o Código de barras del segundo urdido a utilizar 

 Terminar: 

o Número de urdido 

o Número de pieza 

 

Resultado Esperado: Se espera asignar las piezas de urdido que se va a utilizar para realizar el tejido 

plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 89.  

Prueba Administración de materia prima 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 14 Número historia de usuario: 14 

Nombre caso de prueba: Administración de materia prima 

Descripción: El jefe de bodega administra la materia prima que se utiliza para la producción de telas. 

Condiciones de ejecución: 

 Ingresar al sistema 

 Administrar materia prima (Inventario) 

• Crear registro de materia prima 

• Ingreso bodega 

• Salida Bodega 

Entradas: 

 Registro materia prima: 
o Código de Barras 

o Método de manejo 

o Descripción 

o Tipo 

o Bodega 

o Cantidad Máxima 

o Cantidad Mínima 

o Unidad de Almacenamiento 

o Tipo de Unidad 

o Tiempo de Vida 

o Marca 

o IVA 

o Título 

o Título Unidad 

o Número de Cabos 

 Ingreso bodega: 

o Id de Compra 

o PI (Autocompleta según id de compra) 

o Bodega 

o Observación 

 Salida bodega: 

o Documento de referencia 

o Petición 

o Bodega 

o Observación 

 

Resultado Esperado: Se espera tener un control de la materia prima que se utiliza en los procesos 

productivos para evitar desperdicios de la misma. 

 

 

 

Firma de Aceptación 
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Tabla 90. 

Prueba Inspección 

Caso de Prueba 

Número caso de prueba: 15 Número historia de usuario: 15 

Nombre caso de prueba: Inspección 

Descripción: Cada rollo de tela proveniente de tejido plano pasa a ser revisada por el operario para 

realizar un control de calidad; además, se verifica el peso y la longitud en metros de la tela. 

Posteriormente se generan tarjetas viajeras para mantener control de las existencias de ingresos y 

egresos de la bodega de tela cruda. 

Condiciones de ejecución: 

 Ingresar al sistema 

 Orden de producción 

 Urdido 

Entradas: 

 Inspección – Tarjeta Viajera: 

o Código de orden de urdido 

o Número de rollos 

o Pasadas por CM 

o Mts revisión crudo 

o Peso (kg) 

o Ancho crudo 

o Puntaje 

 

Resultado Esperado: Se espera tener un control de la tela cruda producida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Aceptación 



233 

 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 El desarrollo del módulo productivo del sistema web ERP para el control y 

visualización en tiempo real de los procesos productivos textiles de la empresa 

TEXPAC, mediante la utilización de herramientas libres, ayudó a reducir 

costos de implantación. 

 Se definió y evaluó los requerimientos del área productiva de TEXPAC 

utilizando historias de usuario y levantamiento de procesos; lo cual permitió 

brindar a los mandos superiores información y control de los mismos mediante 

el módulo de producción desarrollado. 

 Mediante el análisis realizado a ERP’s existentes en el mercado se definió que 

las características esenciales que debe poseer el módulo productivo de un 

sistema web ERP son: modularidad, flexibilidad, adaptación, integración, 

brindar información veraz y permitir el control de todos los procesos 

productivos.  

 Se logró controlar el rendimiento de las máquinas, stock real de las telas en 

proceso de producción y telas para la venta mediante formularios Web, que 

permiten el ingreso de información de cada proceso existente en la línea 

productiva de la empresa TEXPAC. 

 Se generaron reportes que presentan información personalizada de estados de 

producción dentro de la empresa TEXPAC; para el uso y toma de decisiones 

gerenciales. 

 El trabajar con la metodología XP ayudó a optimizar el tiempo de desarrollo 

debido a que no es necesario demasiada documentación para implementarla. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Realizar un pre análisis de cuáles serían las herramientas libres que se adaptan 

de mejor manera para el desarrollo de sistemas de gran desempeño como lo es 

un sistema web ERP. 

 Trabajar conjuntamente con el cliente y los operarios que realizan los procesos 

mediante observación directa, para obtener información real. 

 Elaborar un análisis previo de la arquitectura a ser implementada para obtener 

mayor escalabilidad y menor impacto al integrar nuevos módulos y así cumplir 

con las características esenciales del módulo productivo de un ERP. 

 Validar todos los ingresos de  datos para asegurar la obtención de información 

íntegra; además la interfaz debe ser amigable con el usuario. 

 Apoyarse en la información histórica presentada en los reportes generados por 

el sistema para la toma de decisiones, mejoramiento de la planificación 

estratégica y cumplimiento de los objetivos por la empresa. 

 Utilizar metodologías ágiles como Extreme Programming para el desarrollo de 

sistemas de gran desempeño como lo es un sistema ERP. 
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GLOSARIO 

 BOBINA: Hilo, cable o cordel que se encuentra enrollado sobre un tubo de 

cartón u otro material. 

 CARRETO: Cilindro generalmente con el eje hueco, con rebordes o discos en 

sus bases, en el que se enrolla hilos, cables u otro material flexible 

 PROGRAMACIÓN: Planificación de las máquinas para mantener un 

cronograma de uso de las mismas. 

 RECETA: Composición de un proceso en el cual se especifican materiales, 

tiempos, distribuciones y otros factores importantes para conseguir el resultado 

esperado. 

 TEJIDO PLANO: Se llama así a aquellos tejidos que poseen en su estructura 

dos series de hilos, una longitudinal URDIMBRE y otra transversal llamada 

TRAMA. Ambas series de hilos se entrecruzan en un ángulo de 90º formando 

el tejido. Las unidades de URDIMBRE son llamadas hilos y están ubicadas 

longitudinalmente y las de TRAMA pasadas ubicadas horizontalmente y la 

forma en que estas unidades se enlazan se denomina ligamento. 

 TEJIDO KETTEN: Es un tipo de tejido de punto compuesto por hilos de trama 

o de urdimbre, o por ambos a la vez, pero formando siempre unos bucles 

especiales llamados puntos o mallas 

 TERMIFIJACIÓN: Proceso que consiste en tratar con calor cuerdas de fibras 

sintéticas como poliéster, para disminuir la tendencia de las cuerdas a formar 

nudos (cocas), para minimizar el encogimiento cuando la cuerda entra en 

servicio, además fijar en ellas los químicos adheridos previamente. 

 URDIDO: Operación que consiste en formar la urdimbre de un tejido, 

disponiendo paralelamente los hilos de igual longitud sobre un carrete. 

 URDIMBRE: Conjunto de hilos colocados en paralelo sobre un carrete para 

pasar por ellos la trama y formar un tejido.  

 URDIDO SECCIONAL: Colocación de hilos paralelos en fajas o secciones 

que son delimitadas por el número de hilos que permite el ancho del peine de 

la máquina, estas fajas se generan mediante el avance o configuración de la 

urdidora hasta completar el número de hilos necesarios para el tejido. 


