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RESUMEN 

El desarrollo del presente documento tiene como principal objetivo el 

proyectar de forma eficiente un esquema de corte en los rollos gigantes de tela, 

con la finalidad de minimizar los desperdicios y maximizar ganancias. 

Anteriormente los controles se los realizaba de forma manual existiendo 

un alto grado de error humano involuntario, razón por lo cual se optó por la 

implementación de un sistema automático que cubra estas falencias. 

El sistema involucra uno de los procesos más delicados de la producción 

de tela como es la calificación, de este proceso depende las rectificaciones que 

se deban hacer en procesos anteriores para corregir errores, además es 

necesario destacar que se apoya en otros lenguajes de programación para la 

comunicación con equipos electrónicos especializados. Se Integra a otros 

sistemas desarrollados en la plataforma AS400 para servir de base en la toma 

de decisiones.  

El sistema es totalmente modular lo que permite a futuro seguir 

incrementando nuevos módulos y requerimientos que satisfagan las nuevas 

necesidades del cliente. 

Todo el análisis y desarrollo se realizó utilizando metodologías y 

herramientas actuales, al ser una programación orientada a objetos se utilizó la 

metodología OMT apoyada con UML para poder identificar los requerimientos 

del cliente y, Power Builder para la codificación del sistema. 
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SUMMARY 

The development of the present document has as main objective 

projecting of efficient form a scheme of cut in giant fabric rolls, with the purpose 

of diminishing the wastes and of maximizing gains.   

Previously the controls were carried out them in a manual way existing a 

high grade of involuntary human error, reason for what was opted by the 

implementation of an automatic system that covers these errors.   

The system involves one of the processes but delicate of the cloth 

production like it is the qualification, of this process the rectifications that should 

be made in previous processes to correct errors, depends it is also necessary to 

highlight that he/she leans on in other programming languages for the 

communication with specialized electronic teams. He/she is Integrated to other 

systems developed in the platform AS400 to serve as base in the taking of 

decisions.    

The system is totally to modulate what allows to future to continue 

increasing new modules and requirements that satisfy the client's new 

necessities.   

The whole analysis and development was carried out using methodologies and 

current tools, to the being a programming guided to objects the methodology 

leaning OMT was used with UML to be able to identify the client's requirements 

and, Power Builder for the code of the system.   
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES : 

La empresa “La Internacional S.A.” nació como una sociedad financiera y 

de crédito, desplegando mucha actividad en ese ámbito, sin embargo las 

circunstancias económicas se tornaron difíciles y decide desarrollar una 

sección industrial dedicada a la producción textil.  Poco a poco adquirió 

una estimable posición competente en el mercado como consecuencia de 

la magnifica calidad de sus productos; la demanda de mercaderías rebasó 

su capacidad de producción; e incrementó y modernizó sistemáticamente 

su parque de maquinaria, en la medida en que aumentaba la demanda de 

sus productos. 

Actualmente la empresa se dedica a la fabricación y comercialización de 

tela índigo en sus diferentes categorías y modelos. Para la fabricación 

existe diferentes procesos desde la compra de pacas de algodón, 

limpieza, clasificación de fibras, apertura y generación de hilo;  que puede 

ser comercializado directamente como tal y a su vez sirve de materia 

prima  para la fabricación de tela que se envuelve en carretes grandes de 

aproximadamente 1000 a 1500 metros,  a los que se les denomina “rollos 

gigantes”. 

Todos estos procesos se desarrollan en la planta denominada “Textil 

Equinoccial” ubicada en la Mitad Del Mundo; luego los rollos son 
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transferidos a la “Planta de Acabados” en El Recreo al sur de Quito,  para 

continuar con las fases de eliminación de impurezas, generación de pre-

lavados, aplicación de químicos y sanforizado de la tela; técnicas que 

evitan deformaciones luego de confeccionada la tela  

Finalmente los rollos gigantes pasan al último proceso antes de su 

comercialización, revisión y corte de tela. 

1.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

El problema nace con el ingreso a un mundo textil globalizado donde es 

necesario optimizar procesos, mejorar en forma continua y  ser más 

competitivos. 

Desde hace mucho tiempo la globalización era un mito, la empresa se 

consideraba un monopolio en el mercado local, las exportaciones no eran 

considerables, el cliente final no era exigente lo que permitía que el 

producto (tela) pueda tener un margen de error en su calificación, que 

exista sobreproducción sin control de existencias, que no sea necesario la 

integración con otros sistemas para la toma de decisiones, y, el tiempo de 

entrega de producción a comercialización no era la mayor prioridad. 

Actualmente es indispensable poner atención a estos problemas. 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL 

Si bien es cierto ya se ha mencionado anteriormente algunos aspectos 

sobre la situación actual, es necesario explicar en forma más amplia como 

se esta desarrollando el proceso de la tela. 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

  
 

- 5 -

Actualmente los rollos de tela (rollos gigantes) ingresan a la sección de 

revisión & corte, a las máquinas “revisadoras" las cuales tienen la 

característica de permitir desenrollar y enrollar la tela.  En esta fase, una 

persona visualiza y califica la tela metro a metro; de existir algún defecto, 

será la encargada de proporcionar el tipo de defecto y su incidencia sobre 

la base de una tabla de codificación pre-establecida. 

Esta información es ingresada en equipos especializados para esta 

función denominado “PLC”, en donde se ingresan previamente los datos 

que identifican el producto en proceso, como es número de lote, código 

de crudo (identifica la tela), número de operador. 

Una vez revisado el “rollo gigante” en su totalidad se utiliza un 

computador para poder conectarse obtener e imprimir  la información 

almacenada en el “PLC”,  esta impresión es analizada por técnicos, que 

determinan en donde se deben realizar los cortes del rollo revisado, 

generando lo que se denomina “mapa de corte”.  En esta fase son muy 

propensas las equivocaciones por falla humana; Los “cortes de tela” que 

se deberán generar resultante del mapa de corte, se denominan “piezas”, 

cuyo contenido oscilara entre 90 y 120 metros dependiendo del peso por 

metro cuadrado de tela. 

En la parte operativa del corte del rollo los operadores se basan en la 

información proporcionada en el documento “mapa de corte” que es 

generado por las personas que operan las máquinas denominadas 

“revisadoras”. 
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Cabe destacar que para esta etapa existe unos programas desarrollados 

en foxpro y Cobol los mismo que actualmente no se ajusta a los 

requerimientos de control de inventarios, emisión de etiquetas e 

interconexión con otros sistemas. 

1.4 JUSTIFICACION DEL TRABAJO. 

En este momento, es prioridad para la empresa “La Internacional” 

optimizar los procesos y encontrar un punto que permita reducir costos y 

ser más competitivos, conociendo que el área textil es la más afectada 

por el incremento desmesurado de importaciones y contrabando, 

considerando además que los programas que estan funcionando 

actualmente no cumplen las expectativas del cliente y es necesario 

realizar otros controles que se ajusten a las nuevas tecnologías y  

políticas que esta adoptando la empresa. 

Revisión y corte es el proceso más importante dentro del ciclo de 

producción y comercialización de tela. Solo con la revisión, se 

determinará el sitio o proceso  en donde se originó el defecto para que el 

producto pierda su calidad;  Es indispensable que está información este 

disponible para todos los procesos en la empresa con el fin de tomar los 

correctivos necesarios que permitan evitar cometer  nuevamente las 

falencias encontradas.  

Es necesario mencionar que al obtener los cortes del rollo, es decir las 

piezas generadas, permitirá tener información de lo disponible para la 

venta, como es de suponer con un buen control de existencias se logrará 
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realizar una mejor programación:  de compras de materias primas, carga 

de producción, un presupuesto financiero más exacto y proyectar mejor 

las ventas. 

Se ha realizado un estudio del software disponible en el mercado local e 

internacional que se acople a las necesidades de la empresa, pero su alto 

costo y difícil implementación no han permitido que la empresa tome esta 

opción. 

Además hay que tomar en cuenta los siguientes puntos los cuales son 

una traba para el mejoramiento continuo en el que se encuentra la 

empresa. 

• Control de etiquetas que causan inconvenientes en momentos de 

auditorías y tomas físicas. 

• Reducir los costos económicos. 

• Minimizar inconvenientes en la identificación de características del 

producto como es: peso, longitud y tipo, permitiendo emitir una 

etiqueta automática. 

• Evitar mantener aislada ésta información de los demás sistemas, lo 

que impide la toma decisiones en forma apropiada. 

• Disminuir los errores involuntarios por parte de la persona revisadora al 

generar el mapa de corte. 

• Automatizar la transferencia de piezas a la bodega de ventas. 

• Crear procedimientos claros en el manejo de las piezas. 
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1.5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar el análisis, diseño e implementación  del sistema de proyección, 

control y eficiencia en rollos de tela para la fábrica La Internacional 

utilizando la metodología OMT y herramientas tecnológicas modernas.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Análisis y especificación de requerimientos utilizando el estándar IEEE-

830. 

• Utilización de la técnica de modelaje de objetos (OMT) en la fase de 

análisis y diseño del sistema a desarrollar, apoyado con el lenguaje de 

modelamiento unificado. 

• Realizar las arquitecturas correspondientes del sistema, además la 

interconexión entre los sistemas de base de datos del As400 y Pc’s por 

intermedio de ODBC. 

• Construcción de los módulos del sistema como son: 

o Módulo de interconexión con periféricos y equipos especializados 

(Plc’s, Colectores). 

o Módulo de gestión de inventarios. 

o Módulo de facturación -  Transferencia de telas. 

o Módulo de optimización y generación de mapa de corte. 

o Módulo de administración del sistema. 

• Implementación y pruebas del sistema. 

• Capacitación. 
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1.6 ALCANCE. 

 Desarrollar e implementar un software que cumpla con las expectativas 

y requerimientos de la empresa La Internacional S.A. el que estará 

formado por los siguientes módulos: 

o Módulo de interconexión con equipos especializados. 

 PLC’s: permitirá extraer y validar los datos ingresados por los 

usuarios con respecto a los códigos de defectos y sus grado 

de incidencia en la tela, códigos de telas, de colores, de 

operadores. 

 Colector: validar la existencia de las cortes de tela (piezas) 

tanto en el sistema como físicamente. Emitir lista de empaque 

automático. 

o Módulo de gestión de inventarios. 

 Controlar las existencias con un correcto manejo de altas y 

bajas de los productos. 

o Módulo de facturación -  Transferencia de telas. 

 A partir de la listas de empaque automáticas se generará la 

factura a bodega de ventas de los productos listos para la 

comercialización. 

o Módulo de optimización y generación de mapa de corte. 

 Se sugerirá un esquema de corte basado en los datos 

ingresados en los Plc’s y aplicando las políticas vigentes en la 

empresa para la comercialización de la tela. 

o Módulo de administración del sistema. 
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 Registrará los diferentes códigos de tela, códigos de usuarios, 

perfiles de ingreso, control de parámetros para el perfecto 

funcionamiento del software. 

 Utilizar la arquitectura Clientes/Servidor. 

 Emplear herramientas de actualidad: 

o Microsoft Project: para evaluación y control del proyecto. 

o Power Designer: En el modelamiento del software. 

o Db2, Sybase: en lo referente a base de datos para almacenamiento 

de información. 

o Power Builder: destinado al desarrollo de la programación del 

software. 

 Metodología utilizada. 

o OMT (Object Modeling Technique) es una metodología para el 

desarrollo orientado a objetos. 

o UML (Unified Modeling Lenguaje) Notación esquemática en su 

mayor parte compuesta por distintos diagramas que representan 

etapas del desarrollo del proyecto de software. 

1.7 VIABILIDAD. 

ECONÓMICA. 

 El impacto en otros sectores - El automatizar este proceso permitirá a 

la empresa obtener una mejor ventaja frente al mercado, mejor calidad y 

presentación del producto final, lo que se verá reflejado en un incremento 
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de ventas y por ende un mejor ingreso económico, razón por lo que es 

apoyado en su totalidad por la empresa. 

 El coste de los recursos que se necesitan para el desarrollo - El costo 

de los recursos humanos que intervienen en el proyecto esta a cargo de 

la empresa y son costes fijos que la empresa tiene que absorber siempre, 

por esto desde el punto de vista de coste del recurso humano es 

totalmente viable.  

 El coste de los recursos de materiales de equipos esta dentro del 

presupuesto asignado al proyecto, y en muchos casos ya fue adquirido 

por la empresa. 

TÉCNICA. 

 Disponibilidad de Recursos. Se cuenta con el apoyo de la empresa 

para el desarrollo del proyecto en todo lo referente a equipos. 

 Tecnología. La herramienta será desarrollada en Power Builder, la 

empresa cuenta con las licencias respectivas para desarrollo y 

distribución la versión es 9.0 la misma que es bastante actualizada para 

nuestro medio y es compatible con versiones superiores. Como base de 

datos tendremos Sql Anywhere para PC y Db2 que es parte del As400 

que son propiedad de la empresa. Para el desarrollo del modelamiento se 

utilizará la herramientas Power Designer. La empresa dará su apoyo para 

la capacitación de ser necesario 
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LEGAL.  

 El Software desarrollado será propiedad de la empresa y podrá ser 

presentada en el plan de tesis de la persona que lo desarrolla. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN : 

Como se mencionó anteriormente la empresa La Internacional S.A. se 

encuentra en un mejoramiento continuo por lo tanto es necesario poner 

énfasis en todos su proceso para poder obtener un producto de calidad 

que satisfaga al cliente a nivel del mercado local como en el exterior. Un 

proceso delicado dentro de la obtención del producto final “la tela índigo” 

es “Revisión & Corte” desde aquí se retroalimenta los posibles errores en 

los procesos anteriores, se puede determinar si la materia prima, 

maquinaria, productos químicos  u otros son los  causantes para que la 

tela tenga cierta calidad. 

Almacén de Revisión & Corte nace con la necesidad de tener un punto de 

control final que ayude a determinar y corregir en procesos anteriores las 

falencias que determinaron el estado de la tela, en este departamento se 

da la presentación final a los rollos de tela es decir su envoltura, la 

identificación del producto, recubrimiento con fundas plásticas para su 

transporte, esto se lo realiza en la sección de corte. 

2.2. CONCEPTOS GENERALES.  

A continuación vamos a explicar y detallar los conceptos utilizados en 

dentro del argot de una fábrica textil, los que serán de mucha utilidad para 
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entender las reglas de negocio y los procesos que involucran la 

producción y comercialización. 

Tela: Es el producto final que comercializa la fábrica La Internacional 

luego de una serie de procesos y tratamientos químicos y físicos que 

permiten dar ciertas características al producto, para el caso de estudio 

podemos dividir en dos grandes grupos  “Rígidas” y “Stretch”, la diferencia 

radica en su composición, el stretch tiene una mezcla de lycra. Existen 

otras variantes como es el peso el que es determinado por el número de 

hilos al tejer, el porcentaje de composición entre algodón y poliéster, el 

tipo de hilo utilizado, efectos y formas del tejido, entre otras. 

Rollo Gigante: Es la tela que es tejida en forma continua hasta alcanzar 

un metraje aproximado de 1500 metros, con un ancho que varía entre 

1.50 a 1.80 metros. 

 

Figura 2.1 (Rollos Gigantes) 
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PLC: es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, 

diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, 

procesos secuenciales. Un PLC trabaja en base a la información recibida 

por los captadores que pueden ser sensores de movimiento, de 

temperatura, etc. Esta información es pasado al programa lógico interno, 

actuando sobre los accionadores de la instalación. 

Es una tecnología basada en la transmisión de datos utilizando como 

infraestructura la red eléctrica. En nuestro caso estos equipos permiten la 

captura de información de forma automática o por interacción con el 

operador, como se mencionó pueden controlar máquinas, su avance, 

velocidad, paros etc. Actualmente se utiliza el modelo Z-WORLD, modelo 

Little Star, con pantalla de cristal líquido de 2 líneas, 20 caracteres por 

línea y teclado de 12 teclas desarrollado por Texas Instruments  bajo la 

distribución de la empresa DA&C  el mismo que tiene embebido en una 

memoria EPROM un software desarrollado en “Dynamic C“ este utiliza un 

protocolo de comunicaciones 485. 

 

Figura 2.2 (Equipo PLC) 
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Defecto: Se cataloga así a una falla encontrada en la tela que en la 

mayoría de casos solo es detectada en este proceso final de la 

transformación de hilo a tela. 

Existe una codificación que determina si el material ó en que proceso 

exactamente se produce la deficiencia ver Anexo E. 

Puntaje: Es la gravedad con que se presenta un defecto, esta varia 

desde 1 a 5 puntos, esta representada por la longitud y tipo de defecto 

pudiendo existir en muchos casos solo puntajes de 5 para algún defecto 

en especial, es necesario informar que un puntaje de 5 involucra un corte 

en la tela obligatorio, y los puntajes inferiores siempre estarán 

relacionados directamente con la calidad de la tela. 

Calidad de la tela: Su rango fluctúa entre primera, segunda, retazos y 

desperdicios o trapos, siendo la calidad primera de preferencia para 

exportación, la calidad segunda por lo regular para consumo local y en 

casos convenios con el cliente pueden ser exportados, la calidad retazos 

y trapos definitivamente es mercado local, es necesario explicar que cada 

deterioro de calidad sufre un castigo en su precio, este castigo es 

determinado por el departamento de comercialización. 

Políticas de calificación: Como se mencionó anteriormente los defectos 

y puntajes encontrados en la tela determinan su calidad y a que tipo de 

mercado se puede orientar el producto. En la actualidad existe muchas 

políticas internacionales de calificación, se explicará brevemente en que 

se fundamentan las misma. Para determinar la calidad primera o segunda 
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se toma como base 100 metros lineales donde solo deben aparecer un 

máximo de puntaje independiente de los defectos que existan, debe 

existir un metraje mínimo al inicio y final del corte antes que ocurra una 

falla con puntaje de 4, una distancia mínima entre fallas de 4 puntos, lo 

propio con fallas de 3 puntos, un número máximo de fallas de 3 y 4 

puntos, no debe existir ninguna falla de 5 puntos y finalmente debe tener 

un metraje mínimo todo el rollo cortado (pieza) para calificar como primera 

o segunda. Cualquier pieza que exceda esto se convertirá en un retazo, 

los corte de fallas de 5 puntos serán acumulados y vendidos al pesos 

como trapos. 

Revisadora: Son máquinas especializadas que sirven para desenrollar  y 

enrollar los rollos gigantes, en el intermedio de este proceso una persona 

técnica (revisador) visualiza la tela determinando los defectos que  

pudiesen presentar, en esta máquina se encuentra colocada un PLC el 

mismo que tiene un teclado que permite ingresar los defectos e 

incidencias encontradas, además está adherido  un contador electrónico y 

mecánico de metros que nos ayudará a determinar el metraje final 

(encogimientos ó elongaciones de la tela), las revisadoras cuentan con un 

variador de velocidad que permite al operador controlar el flujo de la tela, 

así como tensores para cada tipo de tela (stretch o rígida). 
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Figura 2.3 (Máquina Revisadora) 

Piezas: Denominado así a las rollos de tela resultantes de aplicar una 

política de calificación y corte , estas piezas tienen metraje  máximo y 

mínimo para su comercialización se dividen en: 

 Exportación: Son piezas que cumplen normas internacionales como 

es metraje mínimo, cantidad máxima de fallas y puntaje este varia 

dependiendo al país donde se exporta y siempre debe ser de primera 

calidad. 

 Local: Son piezas que pueden ser comercializadas en el interior del 

país, pueden o no cumplir las normas internacionales, en este grupo 

se comercializa también de segunda calidad. 

 Retazos: Todas aquellas piezas que tienen un excesivo número de 

fallas y no se puede comercializar en mercado local, se comercializan 

baja estricto conocimiento y aceptación del comprador. 

 Trapos: Las fallas graves que contiene la tela es cortada y recolectada 

en fundas para su comercialización bajo el nombre de chorizo o trapos, 
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estos cortes no pueden exceder de 50 cm. Esta tela se vende al peso 

y es una mezcla de diferentes tipos de tela. 

 
Figura 2.4 (Pieza de tela) 

Cortadora: Máquina especializada que permite fraccionar los rollos 

gigantes en piezas de una longitud máxima que es determinado por el tipo 

de tela, estas tienen un variador de velocidad y tensores utilizados por 

cada tipo de tela, se ha colocado PLC’s para el ingreso de información. 
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Figura 2.5 (Máquina Cortadora) 

Colector: Equipo Especializado que permite la captura de información en 

forma manual como automática cuenta con un lector de barras. Permite 

almacenar la información en un disco duro portable para en lo posterior 

pueda ser descargado en el computador matriz, este equipo permite 

programación en lenguaje “C++” para personalizar la utilización del 

mismo. 

2.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

La decisión de desarrollar e implantar una herramienta de ayuda, surge 

para poder satisfacer las necesidades y requisitos impuestos por el 
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usuario final de los sistemas de información, requisitos tanto de calidad 

como de coste (mejora de la productividad).  

La primera etapa que debe abordarse de modo sistemático, dentro del 

proceso de desarrollo, es el análisis de las necesidades existentes, que 

deberán ser satisfechas a través de la implantación de la herramienta que 

se va a desarrollar. 

La problemática de los Departamentos de Tecnología que no utilizan 

ninguna metodología de desarrollo, se puede resumir así:  

• Escasa o nula documentación de los sistemas, lo que dificulta las 

tareas de desarrollo, implantación y especialmente la de 

mantenimiento.  

• Falta de comunicación con los usuarios, lo que genera productos no 

entregados a tiempo y que, además, no responden totalmente a las 

necesidades de los usuarios.  

Se justifica, por tanto, la implantación de una Metodología de Desarrollo 

de Sistemas, en la que se defina un conjunto de métodos, 

procedimientos, técnicas y herramientas que faciliten la construcción de 

Sistemas, con el fin de:  

• Satisfacer todas las necesidades de los departamentos, usuarios 

implicados.  

• Generar la documentación asociada, para facilitar su mantenimiento 

posterior.  

• Mejorar la productividad de los departamentos.  
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Las técnicas orientadas a objetos ha sufrido una serie de cambios desde 

los enfoques más antiguos, esta evolución sirve en el manejo del ritmo de 

cambio cada vez más grande en muchas de las organizaciones. 

La tecnología orientadas al objeto, al igual que sucedió con el enfoque 

estructurado, ha evolucionado de abajo hacia arriba; se empezó con la 

difusión de los lenguajes de programación orientados a objetos (LPOO), 

para pasar a promover las primeras metodologías de análisis que  siguen 

este paradigma. 

En el paradigma de la orientación orientada del objeto, un sistema se 

concibe como un conjunto de objetos que se comunican entre si mediante 

mensajes. En el aspecto conceptual un objeto es una entidad percibida en 

el sistema que se está desarrollando, mientras que el nivel de 

implementación, un objeto corresponde con un encapsulamiento de un 

conjunto de operaciones y datos. 

2.3.1. METODOLOGÍA OMT. 

La metodología de modelado de objetos OMT (object Modeling 

Technique) descrito por Rumbaugh, parte del modelo espiral o un 

proceso evolutivo con una separación no rígida entre las fases del 

desarrollo. Esta metodología hace énfasis en el análisis no en la 

implementación, en los datos más que en las funciones lo que da 

estabilidad al proceso de desarrollo, además podemos mencionar que 

existe una notación común a todas las fases a través de tres modelos 
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que capturan los aspectos estáticos, dinámicos y funcionales que 

combinados proveen una descripción completa del software. 

Muchas herramientas Case de diferentes fabricantes dan soporte a esta 

metodología, lo que permite la no dependencia exclusiva a una 

herramienta y de esta forma proporciona de manera sencilla su 

aplicación y uso. La metodología OMT se extiende desde el análisis 

hasta la implementación pasando por el diseño. En primer lugar, se 

construye un modelo de análisis para abstraer los aspectos esenciales 

del dominio de la aplicación sin tener en cuenta la implementación, en 

este modelo se toman decisiones importantes que después se 

completan para optimizar la implementación, solo cuando se han 

identificado, organizado y comprendido los conceptos inherentes de la 

aplicación se puede tratar de forma efectiva los detalles de la estructura 

de los datos y de las funciones. 

El objetivo principal del desarrollo orientado a objetos no es reducir el 

tiempo de desarrollo. Esta metodología consta de las siguientes fases:  

Análisis, Diseño del sistema, Diseño de objeto, Implementación. 

2.3.1.1. FASES DE LA METODOLOGÍA OMT. 

Análisis. Al iniciar un desarrollo la primera fase siempre esta orientada 

al análisis de la empresa o negocio, aquí juega un papel importante la 

visión que tienen los usuarios del sistema y la formulación de 

requerimientos que satisfagan sus necesidades, debemos destacar 

que es necesario realizar un análisis crítico de los procesos y el 
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impacto económico con la finalidad de capturar los requerimientos. 

Después de conceptualizar el problema, estos son revisados y 

analizados con la finalidad de construir el modelo de la situación del 

mundo real que muestre sus características  importantes. La meta del 

análisis es especificar las necesidades que deben ser satisfechas en 

un leguaje que pueda ser entendido y criticado por los usuarios 

expertos de la aplicación que no tengan conocimiento de 

programación, los objetos utilizados serán conceptos de dominio de la 

aplicación y no conceptos de implementación tales como tipos de 

datos, estructuras. 

Diseño del Sistema. La persona encargada del desarrollo del sistema 

toma decisiones de alto nivel estratégico y decisivo para la resolución 

del problema. Los sistemas grandes se deben  ver desde el punto de 

vista de análisis y diseño, subdividir el sistema en subsistemas es la 

prioridad en esta fase, con la finalidad de que sean manejables y 

comprensibles basados tanto en la estructura de análisis como la 

arquitectura propuesta. En esta fase se debe crear estrategias, 

formular una arquitectura para el sistema y las políticas que deben 

guiarla, además del detalle del diseño. 

Diseño de objetos. Este es un refinamiento y formalización del 

modelo del sistema, cuando se desarrolla el modelo de diseño es para 

adaptarlo a la implementación del ambiente actual. Este contienen 

código, por lo cual deberá ser una representación de la manera como 

el código fuente es estructurado, manejado y escrito. Durante la 
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construcción del proyecto, se procede a la edificación del modelo de 

diseño. 

Para cada objeto en el modelo de análisis, se le asigna un bloque en el 

modelo de diseño. El concepto de bloque describe la intención de 

cómo el código debe ser producido, tenemos diferentes tipos de 

bloques: de interfaz, de entidad, de control. Antes de iniciar la 

implementación se puede usar una gráfica de transición de estados, su 

propósito es proporcionar una descripción simplificada, que mejore la 

comprensión del bloque, sin tener que bajar a nivel de código fuente. 

Como se habrá dado cuenta es independiente del lenguaje de 

programación que seleccionemos. 

Implementación. Todo lo desarrollado hasta el momento, finalmente 

se traduce a la notación del código es decir un lenguaje de 

programación concreto, la base para esta fase es un buen diseño de 

objetos. La programación debería ser una parte relativamente pequeña 

del ciclo fundamentalmente mecánica debido a que las decisiones 

importantes se discutieron en las fases anteriores. Es importante 

acotar que es necesario respetar las ideas de la reingeniería de 

software de tal forma que el sistema implementado sea flexible y 

extensible. 

2.3.1.2. MODELOS QUE EMPLEA LA METODOLOGÍA OMT. 

Modelo de Objetos. Su objetivo es representar los objetos del 

sistema, aquí se describe la estructura estática y sus relaciones, para 
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lo cual utiliza unos grafos cuyos nodos son clases de objetos y cuyos 

arcos son relaciones de objetos organizados en jerarquías que 

comparten una estructura y comportamiento similar, Este modelo es 

parte fundamental para donde se sitúa el modelo dinámico y funcional 

Modelo Dinámico.  Describe la interacción entre los objetos 

representados como eventos, estados y transiciones, es decir en este 

modelo podemos observar el comportamiento del sistema, lo 

cambiante con el tiempo. Es utilizado para especificar e implementar 

los aspectos de control del sistema, son representados por grafos 

cuyos nodos son estados y cuyos arcos son transiciones entre estados 

causados por sucesos o eventos. Los pasos que se sigue son: 

preparar escenarios de una interacción típica, identificar eventos entre 

objetos preparando un trazado de eventos para cada escenario, 

construir los diagramas de estados, revisar los eventos entre los 

objetos para verificar su consistencia 

Modelo Funcional. Representa los métodos del sistema desde la 

perspectiva de flujo de datos, captura lo que hace el sistema 

independiente que cuando o la forma que se haga, este modelo utiliza 

grafos cuyos nodos son procesos y cuyos arcos son flujos de datos. 

Aquí se muestra como se calculan los valores sin importar la 

secuencia, las decisiones ni la estructura de los objetos. 
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2.3.2. LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO UML. 

A lo largo de los años, el desarrollo de los proyectos de software causan 

bastantes confusiones y malas interpretaciones en los requerimientos de 

los clientes y  usuarios, en parte debido a la abundancia de notaciones, 

que hace que los desarrolladores de sistemas no se pongan de acuerdo 

en que es lo que realmente están elaborando. En un esfuerzo para 

estandarizar las notaciones a utilizar se desarrolló una notación llamada 

UML. 

El UML es el Lenguaje de Modelado Unificado Orientado a Objetos, 

UML no es un método porque no tiene noción de proceso  el cual es una 

parte importante de un método. El desarrollo de sistemas con UML 

siguiendo el proceso unificado incluye actividades específicas, cada una 

de ellas a su vez contienen otras subactividades las cuales sirven como 

una guía de cómo deben ser las actividades desarrolladas y 

secuenciadas con el fin de obtener sistemas exitosos; 

consecuentemente el desarrollo de los sistemas puede variar de 

desarrollador en desarrollador, de proyecto en proyecto, de empresa en 

empresa adoptando siempre un Proceso de Desarrollo. 

Notación: UML define una colección de notaciones para los diferentes 

diagramas y elementos de modelaje que lo componen. 

Diagramas: Los elementos de UML se muestran mediante diagramas 

que presentan múltiples vistas del sistema, ese conjunto de vistas son 
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conocidos como modelos. UML presenta varios diagramas donde cada 

uno representa un aspecto del sistema. 

Dado un sistema a desarrollar no es necesario emplear todos los 

diagramas; para sistemas sencillos un diagrama de clases junto con un 

par de diagramas de actividades e interacción sería suficiente, asimismo 

si los sistemas son complejos requieren de la utilización de más 

diagramas. UML incluye los siguientes diagramas. 

a) Diagramas de casos de uso:  Se define como una interacción 

supuesta con el sistema. En este diagrama indicamos quien hace y 

como se hace. Son muy importantes para modelar y organizar el 

comportamiento del sistema. 

b) Diagrama de clases: Consiste en los objetos del dominio del 

problema, sus relaciones e interfases. Son los más comunes y dan 

una vista estática del proyecto. 

c) Diagrama de Objetos: Es un diagrama de instancias de las clases 

mostradas en el diagrama de clases. Muestra las instancias y como 

se relacionan entre ellas. Se da una visión de casos reales. 

d) Diagrama de colaboración: Muestran a los diferentes objetos y las 

relaciones que pueden tener entre ellos, los mensajes que se envían 

entre ellos. 

e) Diagrama de estados: Describe los estados, eventos, transiciones y 

actividades de los diferentes objetos. Son útiles en sistemas que 

reaccionen a eventos. 
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f) Diagrama de actividades: Es un caso especial  del diagrama de 

estados. Muestra el flujo entre los objetos. Se utilizan para modelar el 

funcionamiento del sistema y el flujo de control entre objetos. 

g) Diagrama de componentes: Muestran la organización de los 

componentes del sistema. Un componente se corresponde con una o 

varias clases, interfaces o colaboraciones. 

h) Diagrama de despliegue: Muestra los nodos y sus relaciones. Un 

nodo es un conjunto de componentes. Se utiliza para reducir la 

complejidad de los diagramas de clases y componentes de un gran 

sistema. Sirve como resumen e índice 

2.4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.4.1. POWER BUILDER. 

Power Builder tiene 13 años en el mercado y sigue evolucionando de 

acuerdo a los requerimientos actuales del mercado, actualmente se 

cuenta con la versión 10, que ha superado todas las expectativas de los 

usuarios, integrando el servidor de aplicaciones EAServer que le permite 

ser una herramienta muy robusta, lamentablemente muchos de los 

usuarios solo lo conocen como una herramienta para desarrollar 

aplicaciones cliente/servidor, pero se esta haciendo esfuerzos para que 

esta herramienta pueda ser usada en el desarrollo de aplicaciones 

Distribuidas y Web OLTP y el uso de los Web Services, y los JSP de 

Java. 

Podemos decir entonces que es una herramienta visual orientada a 

objetos para el desarrollo de aplicaciones,  permiten la interacción de 
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objetos de programación incluyendo elementos de datos y las acciones 

que se realizan en ellos, aquí, los datos, instrucciones y otros 

procedimientos de programación se agrupan en un elemento 

denominado objeto.  

Con Power Builder se puede desarrollar aplicaciones gráficas, 

principalmente en  desarrollo de aplicaciones Cliente/Servidor de N 

capas, además como se dijo anteriormente las últimas versiones 

permiten construir aplicaciones orientadas al WEB.  

Su entorno de desarrollo es amigable, existe documentación suficiente 

para el aprendizaje rápido.  

2.4.2. C++. 

Lenguaje de programación de propósito general. Tiene un manejo más 

directo y eficiente de la memoria en el desarrollo de aplicaciones. 

Genera archivos ejecutables de código compacto y permite escoger el 

tipo de memoria a emplearse al momento de compilar, optimizando de 

esta manera los recursos hardware de los que se dispone. Será utilizado 

en la programación del “Colector” por brindar estas bondades. 

2.4.3. Power Designer 

Es una suite de aplicaciones de Powersoft para la construcción, diseño y 

modelado de datos a través de diversas aplicaciones. La última versión 

de Power Designer, presenta nuevas características de modelamiento 

de procesos, modelamiento mejorado basado en UML, y soporta las 
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técnicas de modelamiento tradicionales y emergentes dentro de un 

ambiente altamente gráfico. Esto recorta tiempo y complejidad a los 

proyectos de desarrollo que cubren múltiples plataformas y tipos de 

código. Power Designer también incluye un repositorio empresarial para 

almacenar y administrar toda la información de modelamiento y 

desarrollo de la empresa; esto minimiza inconsistencias y mejora 

dramáticamente la productividad del desarrollado. Power Designer es un 

único conjunto de herramientas de modelamiento que combina distintas 

técnicas estándar de modelamiento: modelamiento de aplicación a 

través de UML, técnicas de modelamiento de Procesos Empresariales y 

técnicas tradicionales de modelamiento de base de datos, podemos 

nombrar sus características más comunes: 

• Gestión de Requerimientos - Recolecta, encadena, gestiona, 

almacena y reporta sobre requerimientos con jerarquía, asignación 

de usuarios y matriz de trazabilidad  

• Generación de Documentación - Generadores de reportes 

completos, guiados por asistentes, potentes y tipo "drag-and-drop" 

con salidas tipo Lista (MS Excel), HTML y RTF.  

2.4.4. BASES DE DATOS. 

Es un conjunto exhaustivo no redundante de datos estructurados 

organizados independientemente de su utilización y su implementación 

en máquina accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios 

concurrentes con necesidad de información diferente y no predicable en 

tiempo. 
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DB2/400. 

AS/400, tiene un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

integrado denominado DB2/400.  La combinación de una arquitectura de 

base de datos perteneciente a una familia, de un lenguaje de base de 

datos estándar (SQL) y de la interconectabilidad junto a la potencia y la 

versatilidad de los sistemas de gestión AS/400 Advanced Series, le 

asegura la compatibilidad en una amplia gama de sistemas.  

DB2/400 le permite acceder a funciones de bases de datos de última 

generación y además le da la tecnología de sistemas abiertos basada en 

estándares, necesaria hoy en día para trabajar en sistemas 

heterogéneos. Entre las características más significativas tenemos: SQL 

conforme a los estándares, integridad referencial, procedimientos 

almacenados. 

Por ejemplo, un administrador del sistema puede utilizar los mismos 

mandatos tanto para la administración de la seguridad como para la 

administración de las bases de datos puesto que ambos están 

integrados en el sistema operativo.  No tiene que aprender mandatos 

nuevos para cada función del sistema. 

SYBASE ANYWHERE. 

SyBase es el editor de SQL Anywhere, un gestor de datos que aporta 

una solución de sincronización adaptada a las pequeñas y medianas 

empresas, de tal manera que uno pueda acceder desde cualquier lugar 

y momento a toda la información corporativa que necesite, con soporte 
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para un gran número de estándares y plataformas y, especialmente 

indicado en el caso de las bases de datos móviles, embebidas y las 

aplicaciones basadas en web.  

Optimizado para grandes bases de datos, ofrece un rendimiento óptimo, 

con la posibilidad de realizar peticiones complejas con mayor seguridad. 

A nivel de usuabilidad, ofrece un entorno de desarrollo sencillo, que 

facilita su manejo y cubre las necesidades de toda clase de negocios. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA. 

La Internacional se dedica a la producción de tela desde la adquisición de 

su materia prima como es el algodón, explicaremos brevemente todo los 

proceso involucrados, para finalmente centrarnos en el área de almacén 

de revisión y corte donde esta enfocado la automatización que 

planteamos. 

A la llegada de las pacas de algodón se verifica el color, la longitud y la 

finura de las fibras a procesar, en función del resultado se determina la 

capacidad de hilabilidad de éstas, es decir, la posibilidad máxima de la 

finura del hilo a producir. A continuación se indica el tendido (número de 

pacas y ubicación en el espacio que recorrerá la abridora de la línea Open 

End) y se inicia el proceso textil. 

En primer lugar, las fibras son sometidas al proceso de apertura (abridora 

Unifloc, limpiadora Uniclean, mezcladora Aeromix, limpiadora 

Monotambor y dos limpiadoras ERM) con la finalidad de abrir, limpiar y 

mezclar las fibras. 

A continuación las fibras pasan a las cardas, cuya función es seleccionar 

las fibras largas útiles que van a servir para la fabricación del hilo,  

efectuar una limpieza a fondo, eliminar las fibras cortas y revueltas que no 
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han logrado individualizarse y formar una cinta de carda. Luego, pasan a 

ser procesadas las cintas de carda en el manuar o estiraje para eliminar 

las ondulaciones propias de las fibras de algodón, es decir, 

paralelizándolas y uniformizando el peso por unidad de longitud mediante 

el doblaje.  Además, esta máquina cumple la función de mezclar las 

fibras.  Dependiendo la condición de las fibras y el título que se haya 

programado se dan dos o tres pasos por el estiraje. 

Con la cinta estirada pasamos inmediatamente a la hila Open End, allí se 

producen los hilos que se hayan programado fabricar los artículos que se 

vayan a tejer.  La finalidad de la hila es producir tanto hilos de urdido 

como hilos de trama, confiriéndoles la resistencia necesaria mediante 

torsiones. Inmediatamente se pasa al Departamento de Preparación 

Tejeduría y se continúa el proceso con la urdidora, cuya función es reunir 

en un cuerda de hilos la doceava parte de los hilos totales que se 

utilizarán en la fabricación de una tela.  Con esta cuerda de hilos se forma 

una madeja. Posteriormente, la cuerda de hilos va a ser procesada en la 

tinturadora de hilos.  Allí se reúnen veinticuatro cuerdas que mantienen su 

individualidad, se desenrollan y pasan todas por una tina que, 

generalmente, contiene sosa cáustica, se impregnan de ella y se produce 

una reacción química con la grasa que es propia del algodón que da 

como resultado a un jabón o a una emulsión, luego se lava.  

Inmediatamente se sumerge a las cintas por seis ocasiones consecutivas 

en un tintura, llamada Índigo,  luego de cada inmersión suben a la torre de 

oxidación y el colorante se oxida produciendo el color azul clásico del 

Índigo.  El exceso de colorante se lava; luego, se impregna a las cintas un 
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suavizante, que ayuda a mantener la flexibilidad de los hilos e 

inmediatamente pasan por los tambores de secado para luego 

depositarse en las jaulas.  Con este proceso se ha logrado tinturar a los 

hilos de una manera especial, una tinturación anular, es decir, solo la 

parte periférica del hilo, las fibras de la parte central permanecen casi 

blancas. Las cuerdas de hilo tinturadas pasan a las abridoras de hilos, en 

donde se procede a organizar en un carreto llamado enjulio o plegador a 

todos los hilos en forma paralela. 

El carreto de hilos que proviene de la abridora va a la engomadora.  Allí 

se reúnen los doce carretos necesarios para cubrir el número de hilos 

requeridos para formar una tela.  Dependiendo el artículo podrían estar 

reunidos entre tres o seis mil hilos.  Los hilos son sumergidos en una tina 

con goma e inmediatamente secados.  La finalidad de esta parte del 

proceso es conferirle al hilo facilidad de deslizamiento, 

consecuentemente, se modifican las propiedades físicas del hilo en 

cuanto a resistencia a la fricción y elongación se refiere, todos estos hilos 

se pliegan en un enjulio llamado urdido. 

El urdido pasa a la tejeduría y en la máquina llamada telar se coloca el 

otro sistema de hilos necesario para la fabricación de un tejido plano 

(Urdido y Trama), conforme a los requerimientos del cliente se ligan 

(entrecruzan) los hilos y se forma una tela que puede tener características 

muy propias según el ligamento con que fue trabajada, por ejemplo, si es 

con ligamento tafetán, la tela no tendrá ni revés ni derecho.  Pero si está 
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elaborada con un ligamento sarga, la tela tendrá revés y en el derecho se 

podrá observar claramente la presencia de rayas diagonales. 

Ya con la tela en crudo se pasa a la Planta de Acabados y en ella se 

procesa primero en una máquina llamada chamuscadora, cuya función es 

eliminar por acción del fuego a todas las fibritas o pelusas que sobresalen 

en las dos caras o superficies de la tela para obtener una mejor sensación 

al tacto. La tela chamuscada pasa a ser sanforizada, o sea, se establecen 

los anchos y largos definitivos de la tela mediante un proceso de 

preencogimiento, sanforizada la tela, se lava si el caso lo requiere y se 

pasa a una revisión final de calidad.  Luego se procede a elaborar 

paquetes relativamente pequeños, para que puedan ser manipulados en 

los sitios de venta. 

3.1.1. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 

A continuación se detallará la especificación de requerimientos para el 

sistema en estudio, siguiendo las normas IEEE STD-830-1998, 

Básicamente ante la conceptualización del sistema y  el modelo de 

situación, se pretende elaborar un documento que exponga las 

necesidades a satisfacer, al igual que sus limitantes, teniendo en cuenta 

que bajo la metodología OMT es necesario poner mayor énfasis en el 

análisis que en la implementación. 

3.1.1.1. APLICACIÓN DE LA NORMA IEEE STD-830-1998 

El detalle de la norma IEEE STD-830-1998 utilizada en este desarrollo 

lo podemos ver en el Anexo F. 
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3.1.1.1.1. INTRODUCCIÓN. 

PROPÓSITO. 

El propósito fundamental que se desea alcanzar en esta 

especificación de requerimientos es formalizar junto con los usuarios 

finales, las características funcionales del sistema a desarrollarse, 

para poder realizar un análisis, diseño y  presentar un sistema 

eficiente y eficaz. 

ALCANCE.  

Se pretende desarrollar un sistema que abarque uno de los procesos 

dentro de la producción de  tela como es: “Revisión y Corte”, que a 

futuro se conocerá como “Almcorte”. Este sistema esta orientado a 

satisfacer los controles necesarios en lo referente a inventarios, 

captura de información, presentación del producto, utilizando para 

ello herramientas de actualidad que faciliten y garanticen que la 

información sea veraz, ágil y oportuna para la toma de decisiones. 

Este desarrollo ó aplicativo se limita a las siguientes funciones: 

a) Interconexión con periféricos especializados. Siempre orientado a 

poder controlar y automatizar la captura de información y 

utilización de equipos industriales que permitan este propósito, 

para ello utilizaremos PLC, Colectores, impresora térmicas de 

barra. Es necesario recalcar en lo que se refiere a PLC, se 

trabajará con una empresa especializada en la programación 

electrónica proveedora de estos equipos, los que estarán 
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ubicados tanto en máquinas revisadoras como en las cortadoras, 

permitiendo al operador interactuar directamente. 

b) Optimización y generación de un mapa teórico de corte. Minimizar 

el error humano por parte de los operadores y analistas de fallas 

ocurridas en la tela, es una de las prioridades al desarrollar 

“Almcorte”, para lo cual la captura de fallas con los equipos 

industriales tiene un papel muy importante, debido a que en base 

a esta información se aplicará una política de calificación y su 

resultado será un esquema de corte al rollo de tela revisado. Las 

políticas de calificación  podrán ser variadas según necesidad del 

cliente o cambios en el mercado. 

c) Gestión de inventarios. Este apartado esta destinado al control de 

producción, creación, eliminación de códigos de tela, inventario a 

nivel de rollos gigantes como a nivel de piezas para comercializar. 

Una mejor presentación del producto mediante una etiqueta que 

exponga todas las virtudes del producto y a su  vez mejorar 

mediante código de barras la captura de inventarios es uno de las 

propuestas planteadas en este desarrollo. Hay que tener en 

cuenta que conocer con el mayor grado de precisión que se esta 

produciendo y que se podría producir es una gran ventaja frente a 

la competencia. 

d) Facturación y despacho de tela. Algo ligado directamente al 

control de inventarios es la facturación y despachos, en esta fase 

se hará uso de la etiqueta para agilitar y obtener mayor exactitud 
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en los despachos y garantizar que la información para los 

sistemas de decisión como es el As/400 refleje la realidad. 

DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIACIONES 

• Definiciones. 

Rollo Gigante: Tela tejida en forma continua hasta alcanzar un 

promedio de 1000 a 1500 metros. 

Revisadora: Máquina industrial que permite desenvolver y 

envolver la tela, y en su recorrido permite a un operador visualizar 

las defectos de la tela. 

Piezas: Denominado así a los cortes en rollos de tela resultantes 

de aplicar una política de calificación y corte 

Lote: número único dentro del proceso de transformación del 

algodón en tela, útil para identificar al rollo de tela en cualquier 

proceso. 

Crudo: Códigos asignado a una característica de composición 

determinada de hilos en la tela. 

Código de Venta: número asignado que identifica el tipo de tela y 

su acabado y es utilizado para su comercialización. 

Índigo: Producto final, luego de procesar el algodón también 

denominado tela “Jean”. 

Colector: Equipo especializado para captura de información. 

Cortadora: Equipos Industrial que permite cortar los rollos 

gigantes en rollos (piezas) de un máximo de 150 metros.  
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Planta de Acabados: Sector de la fábrica La Internacional donde 

se da el terminado a la tela, consta de varios procesos, uno de 

ellos el proceso de revisión-corte. 

Servidor: Equipo computarizado que prestará servicios a los 

clientes. 

Cliente: Equipo computarizado que solicitará servicios al servidor. 

Impresora Térmica: Periférico utilizado para la impresión de 

etiquetas, el mismo que utiliza calor para su impresión. 

Defectos: Fallas detectadas y codificadas en la tela, éstas 

determinan el origen del defecto. 

Puntaje: Determina la incidencia del defecto en un metro de tela, 

este puntaje varia de 1 a 5 siendo el de mayor gravedad el 

puntaje de 5. 

Turno de Trabajo: debido a que la empresa trabaja sin 

interrupción, se determina  3 turnos de trabajo que detallamos a 

continuación :  

1er. Turno:   06:00H – 14:00H.  

2do. Turno:  14:00H – 22:00H. 

3er. Turno:   22:00H – 06:00H. 

Revisadores: Operador de la máquina revisadora entrenado 

específicamente para detectar en la tela los defectos y su 

incidencia. 

Cortadores: Operador de la máquina cortadora entrenado 

específicamente para envolver, enfundar, etiquetar las piezas de 
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tela generados al cortar los rollos gigantes y aplicar una política 

de corte. 

Supervisores: Personal que verifica el correcto desenvolvimiento 

del almacén de corte, existe uno por cada turno de trabajo. 

• Siglas. 

ERS : Documento de Especificación de Requisitos Software 

PLC : Equipo Electrónico especializado para registro de 

información. 

AS/400: Es un sistema que permite un ambiente multiusuario y 

multiproceso, conformado por un sistema operativo, una base de 

datos, lenguajes de programación y herramientas de desarrollo de 

aplicaciones, exclusivo de IBM. 

DB2/400: Es un sistema de gestión de base de datos relacional 

exclusivo de los sistemas As/400. 

ODBC: Open Data Base Conection Utilizado para conexión con 

base de datos. 

ALMCORTE: Nombre identificativo dado al sistema a 

desarrollarse. 

REFERENCIAS 

• IEEE Recommended Practice for Software Requirements 

Specification. ANSI/IEEE std. 830, 1998. 
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3.1.1.1.2. DESCRIPCCIÓN GLOBAL. 

PERSPECTIVAS DEL PRODUCTO 

Este software a desarrollarse esta orientado a trabajar en cualquier 

computador de escritorio o portátil donde se ejecute Windows 98 SE 

o superior. El servidor interactuará con los clientes bajo un protocolo 

de comunicaciones TCP/IP, además, existirá una comunicación con 

periféricos especializados en captura de información. Podemos 

acotar adicionalmente que este aplicativo ayudará en el control de 

inventarios, facturación y despacho de mercadería mediante 

etiquetas con código de barras que permitan obtener automática y 

electrónicamente la información. Finalmente permitirá alimentar la 

base de datos del sistema  AS/400. 

FUNCIONES DEL PRODUCTO. 

Las funciones que debe realizar el aplicativo se detallan a 

continuación. 

a) Permitir la comunicación con equipos industriales y 

especializados:  

 Extraer datos almacenados en el PLC por intermedio del 

puerto serial RS-232. 

 Validar información ingresadas por operadores en PLC 

 Actualizar parámetros en PLC. 

 Imprimir etiquetas en impresoras térmicas. 

 Conexión con el sistema As/400. 
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b) Generar y Optimizar un mapa de corte: 

 Proporcionar un esquema de corte del rollo gigante. 

 Determinar las fallas más importantes encontradas en el rollo. 

c) Gestión de Inventarios:  

 Administrar las piezas generadas. 

 Reportes de existencias. 

 Sincronización de inventarios con DB2/400. 

d) Facturación y Transferencia de telas: 

 Generar listas de empaque. 

 Administrar listas de empaque. 

 Generar facturas. 

 Emitir listas de despacho. 

e) Administración de parámetros del sistema: 

 Administración de códigos de productos. 

 Administración de usuarios. 

CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO. 

Dentro de aplicativo es necesario determinar que tipos de usuario 

manejarán el sistema, entendiéndose por usuario toda persona que 

usufructúa de la información generada o almacenada en el aplicativo. 
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Operadores: tanto de máquinas cortadoras como revisadoras, estas 

personas serán encargadas de ingresar los datos necesarios para 

identificar con exactitud y de forma única el rollo gigante que están 

procesando.  

Supervisores: encargados de solucionar y administrar los parámetros 

como son códigos de falla, de producto, usuarios.  

Otros: Personas que hacen uso de la información para toma de 

decisiones, inclusive las personas que realizaran el mantenimiento 

del sistema. 

Todas estas personas deben conocer el medio y manejo de la 

aplicación. 

RESTRICCIONES. 

El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor y manejará 

la base de datos SQL AnyWhere. Sus comunicaciones se basarán en 

el protocolo TCP/IP y el acceso a otra bases de batos por intermedio 

de ODBC.  

El servidor debe ser capaz de atender consultas concurrentemente, 

el aplicativo debe cumplir con todas las normas del sistema operativo 

que en este caso es Windows expresadas en API. 

Es necesario mantener un formato de ingreso de información así 

como los sistemas de medida que permitirá garantizar el perfecto 

desenvolvimiento del aplicativo. 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

  
 

- 46 -

3.1.1.1.3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

FUNCIONALES. 

Captura de  datos revisión: 

• Permitir el paso de información ingresada por los operadores en 

el PLC. 

o Entrada: conexión por un puerto serial para la transmisión. 

o Proceso: grabar el archivo en el computador en base al código 

de rollo gigante, de existir el mismo código se debe identificar 

con un secuencial adicional para evitar la sobre-escritura. 

o Salida: Archivos en espera de ser analizados. 

• Validación de la información. 

o Entrada: Archivo guardado en el computador 

o Proceso: Verificación que el rollo gigante primero haya pasado 

por los anteriores procesos necesarios antes de continuar. 

o Salida: Éxito o fracaso para pasar al siguiente proceso. 

• Reporte de defectos encontrados. 

o Entrada: Archivo a procesar 

o Proceso: Poner en un lenguaje entendible los defectos, 

puntaje y metraje del rollo gigante. 

o Salida: Reporte de defectos 
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• Esquema de corte 

o Entrada: Archivo a procesar y políticas de calificación. 

o Proceso: Analizar metro a metro los diferentes defectos y 

puntajes encontrados y aplicar las políticas. 

o Salida: Un esquema de corte y defectos principales 

encontrados a nivel de pieza. 

• Administración de datos 

o Entrada: Archivo procesado y almacenado en una base de 

datos. 

o Proceso: Permitir modificar, adicionar detalles que identifiquen 

al producto. 

o Salida: Información correcta. 

Procesamiento de Datos. 

• Gestión de información a cortar. 

o Entrada: Datos de rollos gigantes a cortar 

o Proceso: Permitir la creación, modificación y eliminación de 

datos necesarios de lotes a cortar. 

o Salida: Éxito de la operación 

• Manejo de la Producción. 

o Entrada: Detalle de piezas generadas luego del corte de un 

rollo gigante 

o Proceso: Permitir el ingreso, modificación y eliminación de 

información acerca de la producción, será utilizado en casos 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

  
 

- 48 -

extremos donde no exista comunicación con los PLC y se 

tenga que registrar en forma manual la producción. 

o Salida: Identificar de forma única cada pieza ingresada. 

• Etiquetas de piezas. 

o Entrada: Piezas generadas en corte. 

o Proceso: Permitir la impresión de etiquetas donde se detalle 

las características fundamentales del producto, utilizado 

siempre y cuando la producción sea registrada en forma 

manual. 

o Salida: Etiqueta térmica. 

• Etiquetas Técnicas. 

o Entrada: Solicitud de operadores. 

o Proceso: Impresión de etiquetas técnicas donde se exponga el 

manejo y tratamiento de producto. 

o Salida: Etiqueta térmica. 

• Consulta Etiquetas. 

o Entrada: número de etiqueta. 

o Proceso: Permitir visualizar por número de etiqueta las 

características de la pieza. 

o Salida:  Éxito en la operación. 

Captura de datos corte. 

• Permitir el paso de información ingresada por los operadores en 

el PLC. 

o Entrada: conexión por un puerto serial para la transmisión. 
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o Proceso: Grabar un archivo en el computador con datos 

ingresados por el cortador identificando el rollo gigante a 

cortar. 

o Salida: Archivo en espera de ser validado. 

• Validación de la información. 

o Entrada: Archivo guardado en el computador 

o Proceso: Verificar que el rollo gigante haya sido registrado 

para cortar. 

o Salida: Éxito o fracaso. 

• Etiquetas automáticas. 

o Entrada: Solicitud de PLC. 

o Proceso: capturar la información suministrada por el PLC y 

convertirla en una etiqueta identificativa de la pieza, 

asignándole un número único dentro de la producción. 

o Salida: Etiqueta Térmica. 

Captura con Colector. 

• Carga de piezas al colector. 

o Entrada: Archivo de piezas producidas y activas 

o Proceso: Permitir generar el archivo de piezas activas y 

transferirlas al colector. 

o Salida: Éxito en el proceso. 

• Validación de piezas colectadas. 

o Entrada: número único de pieza. 
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o Proceso: Validar lo capturado con el archivo que contiene las 

piezas activas, este proceso se lo realiza directamente en el 

colector. 

o Salida: Archivo con piezas colectadas y validadas. 

• Descarga de piezas al computador. 

o Entrada: Archivo de piezas colectadas y validadas 

o Proceso: Transferir datos de posibles piezas a despachar. 

o Salida: Éxito en el proceso. 

Facturación – Despacho. 

• Listas de empaque: 

o Entrada: Posibles piezas a despachar. 

o Proceso: Permitirá visualizar, añadir, confirmar y eliminar 

piezas a despachar para luego generar una lista de empaque 

donde se detalle lo seleccionado, tener en cuenta que se debe 

realizar listas de empaque organizados por calidad del 

producto. 

o Salida: Listado de piezas a despachar. 

• Modificación de listas de empaque. 

o Entrada: Solicitud del supervisor 

o Proceso: Permitir la inserción y eliminación de piezas que 

conforman la lista de empaque ya generada. 

o Salida: Éxito en el proceso. 

• Generación de factura. 

o Entrada: listas de empaque 
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o Proceso: Permitir la unión de una o varias listas de empaque 

que formaran una sola factura, detallar totales para control. 

o Salida: Factura. 

Administración de Sistema. 

• Manejo de crudos. 

o Entrada: Solicitud del director de planta de acabados 

o Proceso: Permitirá la creación, modificación y eliminación de 

todos los crudos existentes. 

o Salida: Éxito en el proceso. 

• Manejo de códigos de venta. 

o Entrada: Solicitud del director de planta de acabados 

o Proceso: Permitirá la creación, modificación, eliminación de 

códigos de venta, deben ser definidas aquí todas sus 

características. 

o Salida: Éxito en el proceso. 

• Manejo de códigos de color. 

o Entrada: Solicitud del director de planta de acabados. 

o Proceso: Permitirá la creación, modificación, eliminación de 

códigos de color. 

o Salida: Éxito en el proceso. 

• Gestión de accesos. 

o Entrada: Solicitud del director de planta de acabados. 

o Proceso: Permitirá la creación, modificación y eliminación de 

usuarios que pueden ingresar al sistema. 

o Salida: Éxito en el proceso. 
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NO FUNCIONALES. 

Requerimientos de interfaces externas: 

• Interfaces de usuario. 

La interfaz del usuario seguirá el estándar de Windows, tendrá 

una pantalla para el control de acceso al sistema, y todas las 

demás pantallas desplegarán la mayor cantidad de información 

disponible con la finalidad de ayudar al usuario, se tendrá un 

menú único de acciones para poder mantener el estándar. Las  

entradas del usuario se las podrá realizar desde el teclado o ratón 

como el resto de aplicaciones que trabajan bajo el ambiente 

Windows. 

• Interfaces de hardware. 

En principio los dispositivos utilizado por el sistema serán los 

mismos que Windows de tal forma que la lista de hardware 

compatible será la misma de Widnows, con diferencia en la parte 

de los PLC donde se registrá informacion e impresoras térmicas 

utilizadas para etiquetas. 

• Interfaces de software. 

El sistema esta desarrollado bajo el sistema operativo Windows 

98 sin que esto signifique la dependencia, es decir se utiliza las 

funciones del sistema operativo lo que significaría que en 

cualquier versión superior se pueda ejecutar el sistema. 
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Requerimientos de eficiencia: 

El sistema será capaz de gestionar toda la información que 

involucra la revisión y corte de rollos de tela, desde la captura de 

datos en los PLC’s, emisión de informes, aplicación de políticas 

de calificación con la finalidad de emitir un esquema de corte y así 

minimizar los errores humanos. 

Restricciones de diseño: 

El producto debe cumplir las reglas de un programa de Windows, 

para poder garantizar que el programa se comporte 

correctamente. 

Los acrónimos, notaciones, definiciones utilizadas son las 

empleadas en la empresa textil. El lenguaje empleado es español. 

Seguridad: 

En lo referente a la utilización de recursos propios del computador 

este estará supervisado exclusivamente por el sistema operativo, 

se puede garantizar un correcto funcionamiento del sistema 

respentando todas las normas de Windows. 

Mantenimiento: 

El sistema será desarrollado en módulos para así garantizar un 

mantenimiento fácil. 
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3.2. ANÁLISIS. 

En Planta de Acabados se tiene varios procesos que permiten en la tela 

dar características especiales, entre ellas podemos nombrar su ancho, 

encogimiento, tono del color, distorsión, inclusive en algunos casos el 

estampado que tendrá, para finalmente pasar al último y uno de los más 

importante de los procesos “revisión y corte”, donde se detecta las fallas, 

la incidencia y en que proceso se generó, información que es de gran 

utilidad para corrección y evitar que se propague en otras telas. Otro 

punto importante en este proceso es control de inventario y la 

presentación del producto al cliente final (envoltura e identificación 

técnica). Una vez comprendido el entorno del problema se ha encontrado 

varias etapas que constituyen este proceso detallaremos a continuación 

para ver cuales de ellas abarcara el sistema a desarrollarse. 

• El departamento Control de Calidad verifica distorsiones, tonos, 

anchos y determina cuando el rollo está listo para procesarse. 

• Se revisa el rollo de tela y se codifica los errores y su incidencia. 

• Se transfiere la información a un computador. 

• Impresión de datos ingresados para ser analizados. 

• Análisis de defectos encontrados y generación de un esquema de 

corte por parte de los revisadores, que son conocedores de las 

políticas aplicadas para su análisis. 

• Entrega al  área de cortadoras el esquema de corte para su ejecución. 
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• Existe un proceso alternativo que involucra el no pasar por el área de 

revisión e ir directamente a la sección de cortadoras, donde se realiza 

el análisis de defectos y se decide como debe cortarse. 

• Emitir una etiqueta manual para identificación de metraje calidad y tipo 

de tela. 

• El operador de las cortadoras, acumula las piezas por tipo de tela y 

calidad. 

• Temporalmente se acumula lo cortado hasta el término del turno. 

• Al final de turno se traslada a una área denominada de transferencia 

donde se espera hasta el otro día para el despacho a Bodega de 

Ventas. 

• Se digita la información para el control de inventarios basados en una 

hoja escrita por los cortadores de cómo fue dividido en piezas el rollo 

gigante. 

• Una vez ingresada la información se debe emitir un listado de piezas 

producidas. 

• Chequeo de listado antes de despacho. 

• Entrega de documentos y  piezas a Bodega de Ventas. 

Una vez entendido los procesos que conlleva el dividir los rollos gigantes 

y el despacho para su comercialización se presentan los diferentes 

modelos que permitirán el desarrollo del sistema, teniendo en cuenta que 

el objetivo primordial es satisfacer los requerimientos analizados y 

propuestos conjuntamente con el cliente. 
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3.2.1. DIAGRAMAS. 

La fase de análisis genera varios diagramas que nos permiten visualizar 

en forma gráfica todos los requerimientos dependiendo de qué, nos 

interese representar en cada momento,  para dar diferentes perspectivas 

de un mismo problema, ajustar niveles de detalle etc. 

3.2.1.1. DIAGRAMA DE CASOS Y SUBCASOS DE USO. 

Antes de definir los caso de uso es necesario definir los actores 

inmersos en el sistema, de acuerdo a los requerimientos del sistema 

se identificó los siguientes actores 

Director- Ejecutivo : Es la Persona que esta a cargo de administrar 

todo el conjunto de procesos que involucra dar el acabado a la tela 

antes de su comercialización. 

Departamento de Ventas: Grupo de personas que analizan el 

mercado, encargados junto con el Director de Planta de estimar 

prioridades para satisfacer los pedidos de compra. 

Supervisor: Persona que ayuda al director en la administración de la 

planta. 

Administrador del Almacén: Persona encargada del manejo total del 

proceso Revisión y Corte, esta persona es la encargada de la 

administración del sistema. 

Control de Calidad: Departamento encargado de verificar las 

características especiales que debe cumplir la tela para la 

comercialización. 
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Cortadores: Operadores de las máquinas de corte son usuario directo 

del sistema donde registra las diferentes piezas generadas. 

Revisadores: Operadores de las máquinas de revisión, son usuarios 

directos del sistema, detectan y registran los defectos encontrados en 

la tela. 

Cliente: Persona/Transportista que recepta la producción del Almacén 

de Corte para la venta o entrega. 

As400: Sistema que recibe información de la producción, la que es 

utilizada por otros sistemas desarrollados en esa plataforma para la 

toma de decisiones. 

DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Director-Ejecutivo

Supervisores

Departamento de Ventas

Defini r prioridades de producción

Comunicar Prioridades

Administrador del  Almacen

Comunicar que tela se procesará

Revisadores

Cortadores

Registrar local ización de fal las en la tela

T ransferencia de datos
Veri ficación de procesos

Generar Mapa de revisión

Anal izar mapa de revisión

Registrar detal les técnicos de tela

Sugerir Esquema de corte

Cortar la T ela segun esquema de corte

Val idar información de lote a cortar

Etiquetar la producción

Registrar producción de piezas

Registrar el  peso

Revisión de tela de forma di recta

Controlar Saldos de Bodega

Generar Reportes de Saldos

Determinar tela a despachar

Generar l ista de empaque

Cliente

Entrega de piezas de tela

Administrar Usuarios

Sistema AS400

T ransferir Información

 

Figura 3.0 (Caso de Uso – General de actividades) 
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Caso de Uso: Esquema de Actividades.  

Actores: Director-Ejecutivo, Departamento de Ventas, 

Supervisores, Control de Calidad, Operadores, 

Administrador. 

Propósito: Determinar las actividades inmersas en el proceso. 

Director-Ejecutivo

Supervisor

Revisador

Definir Prioridades de producción

Verificar control de calidad de tela

Cortar la tela e identificarla

Revisión de fallas en la tela

Registrar la producción diaria

Facturar y despachar para su comercialiación

Cortador

Administrador del Almacén

Control de calidad

Departamento de ventas

 
 

Figura 3.1 (Caso de Uso - Esquema de actividades) 
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Caso de Uso: Definir Prioridades.  

Actores: Director-Ejecutivo, Departamento de Ventas, 

Supervisores. 

Propósito: Determinar las telas que deben ser procesadas con 

mayor prioridad. 

Resumen: Se reúnen el departamento de ventas con el Director de 

la Planta para decidir las telas que deben procesarse, 

esta información en comunicada al supervisor para su 

ejecución. 

 

Director-Ejecutivo

Supervisores

Departamento de Ventas

Definir prioridades de producción

 

 

Figura 3.2 (Caso de Uso - Definir Prioridades) 
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Caso de Uso: Determinar Producción Diaria 

Actores: Supervisor, Administrador del Almacén, Revisadores, 

Cortadores 

Propósito: Comunicar prioridades diarias de corte 

Resumen: El Supervisor comunica al Administrador del Almacén las 

prioridades de producción diaria, para luego sea 

transmitida a los revisadores e indicarles la tela que debe 

ser procesada por ellos, o en otros casos a los 

cortadores para que procedan a cortar sin tener que 

revisar la tela, ellos estarán capacitados para determinar 

los defectos en la tela al momento de corte. 

 

Supervisores

Comunicar Prioridades

Administrador del Almacén

Comunicar que tela se procesará

Revisadores

Cortadores  
 

Figura 3.3 (Caso de Uso - Determinar Producción diaria) 
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Caso de Uso: Cortes de Tela.  

Actores: Cortador. 

Propósito: Elaborar piezas de tela relativamente pequeños, para 

que puedan ser manipulados en los sitios de venta. 

Resumen: El operador de corte puede realizar la función de revisión 

mientras corta, esto es en caso que así se requiera. El 

debe validar la información técnica del lote a procesar 

para proceder a cortar según el esquema propuesto por 

los revisadores, toda la información detallada de las 

piezas generadas debe ser registrada con la finalidad de 

emitir etiquetas identificativa con su respectivo peso. 

Cortadores
Cortar la Tela según esquema de corte

Validar información de lote a cortar

Etiquetar la producción

Registrar producción de piezas

Registrar el peso

Revisión de tela de forma directa directa

 
 

Figura 3.4 (Caso de Uso - Cortes de tela) 
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Caso de Uso: Registrar producción de piezas. 

Actores: Administrador del Almacén, Cortadores. 

Propósito: Registrar, controlar y emitir etiquetas a las piezas 

generadas por los cortes al rollo. 

Resumen: El Administrador recibe las anotaciones por parte del 

cortador donde detalla las piezas generadas luego de 

seguir un esquema de corte o aplicar las políticas de 

calificación, el supervisor verifica los principales defectos, 

controla que el peso guarde concordancia con el metraje 

de la pieza, registra los información y controla totales del 

rollo cortado, finalmente emite etiquetas para identificar 

las piezas. 

Administrador del Almacén

Entregar registro de tela cortada

Registrar datos de la pieza de tela

Verificar defectos principales encontrados

Verifica total de metros cortados

Cortadores

Emitir Etiquetas identificativas de piezas

Validar el peso de tela

 
 

Figura 3.5 (Caso de Uso - Registrar producción diaria) 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

  
 

- 64 -

Caso de Uso: Administrar Inventarios.  

Actores: Administrador del Almacén, Cortadores 

Propósito: Registrar, controlar y emitir reportes de  inventarios 

generados por los cortes al rollo gigante. 

Resumen: Tanto el Administrador como el cortador registran la 

producción de piezas, esto permite al Administrador tener 

un control de la bodega y poder emitir los diferentes 

reportes e informes de saldos de las diferentes telas 

cortadas. 

 
 
 

Cortador

Administrador del Almacén

Ingresar producción diaria

Controlar Saldos de Bodega

Generar Reportes de Saldos

 
 

Figura 3.6 (Caso de Uso - Administrar inventarios) 
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Caso de Uso: Generar Listas de Empaque. 

Actores: Administrador del Almacén, Cortadores, Cliente 

Propósito: Elaborar un listado de piezas de tela a despachar. 

Resumen: Al Administrador determina las piezas a despachar 

dependiendo de la capacidad del transporte. Con ayuda 

de un operador se selecciona las piezas para luego 

registrarlas y generar un listado en detalle que es 

entregado al transportista y/o bodeguero. 

 

Administrador del Almacén

Determinar tela a despachar

Generar lista de empaque

Seleccionar piezas a enviar

Cortadores

Determinar capacidad de transporte

Registrar piezas a despachar

Cliente

Entrega de piezas de tela

 
 

Figura 3.7 (Caso de Uso - Generar lista de empaque) 
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Caso de Uso: Emitir factura. 

Actores: Administrador del Almacén, Cliente 

Propósito: Emitir un documento que permita realizar la entrega 

oficial de tela al cliente. 

Resumen: Al Administrador selecciona las listas de empaque que 

conformará la factura, las registra e imprime  la factura 

que es entregada al cliente. 

 

Administrador del Almacén

Seleccionar Listas de empaque

Registrar en factura listas de empaque

Generar factura de despacho

Cliente

Entregar de Factura

 

Figura 3.8 (Caso de Uso - Emitir factura) 
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Caso de Uso: Transferir información.  

Actores: Administrador del almacén, Sistema As400 

Propósito: Integrar la información registrada en Almacén de corte en 

un sistema de As400.. 

Resumen: Este proceso es muy importante porque permite a otros 

sistemas ubicados en el As400 disponer de la 

información registrada en el proceso de revisión y corte. 

El Administrador verifica que la información a exportar 

este libre de errores y procede a enviarlos al As400, 

luego de lo cual se debe ejecutar una acción en el As400 

para que este disponible en los sistemas de As400. 

 

Administrador del Almacén

Verificar errores en información

Exportar información

Importar Información en As400

Sistema AS400

 
 

Figura 3.9 (Caso de Uso - Transferir información) 
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Caso de Uso: Administrar usuarios. 

Actores: Supervisor, Administrador del Almacén. 

Propósito: Manejar al Información de usuarios. 

Resumen: El Supervisor controlará y solicitará la creación de 

usuarios, eliminación, contraseñas y niveles de acceso 

se comunica con el Administrador del Almacén, quien 

ejecuta las acciones pertinentes para alcanzar  el éxito 

de la operación. 

 
 
 

Administrador del Almacén

Registrar nivel Usuario

Ingresar datos de usuario

Asignar Nivel a usuario

Activar Usuario

Supervisor

 
 

Figura 3.10 (Caso de Uso - Administrar usuarios) 
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3.2.1.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Mostraremos el flujo principal y como varía respecto al tiempo los 

objetos de sistema, la iteración entre objetos, algo que sucederá en un 

punto específico del sistema. 

Solicitar Información PLC ()

Lectura PLC ()

valida procesos ()

Aplicar Politicas de corte

Mapa de Revisión

Esquema de Corte

Ingreso de Detalles Técnicos

Éxito o Fracaso

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.11 (Diagrama de Secuencia-Revisión de Tela) 
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Ingresar Información de lote a cortar()

Valida Inf()

Éxito o Fracaso

Registro de producción

Solicitar Etiqueta

Captura de Peso

Etiqueta

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.12 (Diagrama de Secuencia-Corte de Tela) 
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Registro de Tela Cortada

Ingreso defectos principales

Valida datos ()

Registro de Lote a Cortar

Valida Lote ()

Éxito o Fracaso

Etiqueta

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.13 (Diagrama de Secuencia-Registro de Cortes) 
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Ingresar producción diaria

Controlar stock de tela

Agrupa por tipo de tela ()

Reportes de inventarios

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.14 (Diagrama de Secuencia-Inventarios) 
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Seleccionar Piezas a despachar

Validar existencia ()

Generar Lista de Empaque

Listado de piezas a despachar

Solicitar Factura

Escoger lista de empaque

Facturar

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.15 (Diagrama de Secuencia-Lista Empaque & Facturación) 
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Transferencia de Información

Valida datos ()

Correción de errores

Información Procesada

Solicitud de Importación

Éxito o Fracaso

Registra producción diaria

Usuario Sistema As/400

 
 

Figura 3.16 (Diagrama de Secuencia-Transferencia de Información) 
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Registrar nivel de usuario

Ingresar datos de usuario

Asignar Nivel

Éxito o Fracaso

Modificar Usuario

validar Nivel ()

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.17 (Diagrama de Secuencia-Administración de usuarios) 
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3.2.1.3. DIAGRAMA DE COLABORACIÓN. 

 

8: Ingreso de Detalles Técnicos

7: Esquema de Corte

5: Mapa de Revision

4: Exito o Fracaso

1: Solicitar Información PLC ()

6: Aplicar Politicas de corte

3: valida procesos ()

2: Lectura PLC ()

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.18 (Diagrama de Colaboración-Revisión Tela) 
 
 
 

7: Etiqueta

5: Solicitar Etiqueta

4: Registro de produccion

3: Exito o Fracaso

1: Ingresar Información de lote a cortar()

6: Captura de Peso
2: Valida Inf()

Usuario Sistema

 

Figura 3.19 (Diagrama de Colaboración-Corte Tela) 

 
 
 

7: Etiqueta

5: Ingreso defectos principales

4: Registro de Tela Cortada

3: Exitro o fracaso

1: Registro de Lote a Cortar

6: Valida datos ()
2: Valida Lote ()

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.20 (Diagrama de Colaboración-Registro de Cortes) 
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4: Reportes de inventarios

2: Controlar stock de tela

1: Ingresar produccion diaria

3: Agrupa por tipo de tela ()

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.21 (Diagrama de Colaboración-Inventarios) 

7: Factura

6: Escoger lista de empaque

5: Solicitar Factura

4: Listado de piezas a despachar

3: Generar Lista de Empaque

1: Seleccionar Piezas a despachar

2: Validar existencia ()

Usuario Sistema

 
 

Figura 3.22 (Diagrama de Colaboración-Lista Empaque &Factura) 

5: Informacion Procesada
3: Correcion de errores

1: Transferencia de Información

2: Valida datos ()

4: Registra producción diaria

7: Exito o Fracaso

6: Solicitud de Importación

Usuario

Sistema As/400

 
 

Figura 3.23 (Diagrama de Colaboración-Transferencia Información) 
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6: Modificar Usuario

5: Exito o Fracaso

3: Asignar Nivel

2: Ingresar datos de usuario

1: Registrar nivel de usuario

4: validar Nivel ()

Usuario Sistema

 

Figura 3.24 (Diagrama de Colaboración-Administración Usuarios) 

3.2.1.4.  DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

[Success]

[Exception]

[Success]

[Exception]

Revisión

Corte

Despachar

Registro de piezas

Generar listas de empaque

Generar factura

Proceso Normal

Pedido de ventas

Fin

Inicio

 

Figura 3.25 (Diagrama de Actividades-General del sistema) 
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[Timeout]

[Success]

[Success]

[Exception] Genera mapa revisión

Registro de Defectos

Transferencia de Información

Aplicar políticas de corte

Genera esquema de Corte

Ingreso datos del rollo

Registra datos técnicos

Existe defectos

Existe en procesos 
anteriores

Fin

Inicio

 

Figura 3.26 (Diagrama de Actividades-Revisión) 
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[Success]

[Exception]

[Success]

[Success]

[Success]

[Success]

[Success]

[Success]

[Success]

[Timeout]

[Success]

Corte

Revisión Directa

Seguir esquema de corte

Registro de Pieza

Generar Etiqueta

Inicio

Solicitud 
Corte Directo

Existen Piezas

 

Figura 3.27 (Diagrama de Actividades-Corte) 
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Registro normalRegistro en diferido

Generar etiqueta

Etiquetar pieza

Inicio

Proceso Normal

Fin

 

Figura 3.28 (Diagrama de Actividades-Registro de cortes) 
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[Success]

[Timeout]

Generar archivo piezas activas

Transferir piezas activas a Colector

Capturar piezas con colector

Bajar piezas de colector

Transferir piezas colectadas al sistema

Generar lista de empaque

Generar factura

Despachar a cliente

Inicio

Fin de Captura

Fin

 

Figura 3.29 (Diagrama de Actividades-Despachos-Facturación) 
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3.2.2. DISEÑO 

Nos centraremos en expandir el modelo del análisis en una solución 

técnica de trabajo con consideración del ambiente de implementación. 

Aquí se va a incluir decisiones para dividir la arquitectura del sistema en 

subsistemas (módulos). 

3.2.2.1. SUBSISTEMAS PLANTEADOS 

Se ha visto la necesidad de dividir al sistema en cinco subsistemas. 

a) Interconexión con periféricos. 

Este subsistema estará destinado solamente a manejar la 

comunicación entre el computador y los dispositivos externos que 

ayudan en la captura de la información, estará apoyado por 

software específico desarrollado para estos dispositivos. 

b) Optimización y Generación de un esquema de corte. 

Este subsistema en base a la información capturada de los 

defectos encontrados en la tela y las políticas de calificación 

vigentes, emitirá un esquema de corte y manejará todo lo referente 

a optimización de cortes. 

c) Gestión Inventarios. 

En el presente subsistema se administrará la información generada 

por la producción diaria, permitirá obtener una información general 

y en detalle de las piezas disponibles para despacho y útil en la 

toma de decisiones. 
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d) Facturación-Despachos. 

Encargado de la generación de listas de empaque que a posterior 

formarán parte de una factura, útil para el control de tela a enviar y 

recepción por parte del cliente. 

e) Administración y Seguridad. 

Subsistema necesario que debe existir en cualquier aplicativo 

cliente / servidor, utilizado para controlar el acceso y permisos 

dentro del sistema, este subsistema también manejará todo lo 

referente a parámetros necesarios para el correcto funcionamiento 

del sistema. 
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Relación entre estructuras 

SISTEMA

MÓDULOS

CLASES

CASOS DE USO

UNIDADES DE
SOFTWARE

SISTEMAS EXTERNOS

PROCESADOR

DISPOSITIVOS

INTERACTUAL
CON

INTERACTUA
CON

UBICADO EN

UBICADO EN

IMPLEMENTA

PARTICIPA EN
LA REALIZACIÓN

DE

FORMADO POR

ESTA IDENTIFICADA DENTRO DE

IMPLEMENTADO

PARTICIPA EN LA
REALIZACIÓ
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INTERCONEXIÓN
PERIFERICOS

ESQUEMA DE
CORTE

INVENTARIOS/
FACTURACION

ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA

PROCESADOR

PLC´s

COLECTOR

IMPRESORAS
TÉRMICAS

SISTEMAS EXTERNOS

TRANSFERENCIA
DE INFORMACIÓN

GENERAR MAPA
DE CORTE

REGISTRAR
CORTES DE TELA

LISTAS DE
EMPAQUE /

FACTURACIÓN

CREACIÓN DE
CÓDIGOS
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3.2.2.2. DIAGRAMA CONCEPTUAL 
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3.2.2.3. DIAGRAMA FÍSICO 
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n u m e ri c (2 )
t i m e sta m p
n u m e ri c (3 )
n u m e ri c (9 ,2 )
n u m e ri c (5 )
n u m e ri c (3 )
c h a r(2 )
c h a r(2 )
c h a r
c h a r(3 )
c h a r(3 )
n u m e ri c (6 )
n u m e ri c (2 )
c h a r
b i t

< p k>
< p k>

< p k>

c a rg a m a q u i n a

c g m _ n u m c a rg a
c d o _ c o d c ru d o
c o l _ c o d _ c o l o r
p d t_ c o d v e n ta
c g m _ l o te d e sp
c g m _ se c l o te d e sp
c g m _ stse rro r
c g m _ m a q re v i sa
c g m _ o p e re v i sa
c g m _ tu rre v i sa
c g m _ fe c i n i re v i sa
c g m _ fe c f i n re v i sa
c g m _ to n o
c g m _ a n c h o
c g m _ p e so o z
c g m _ i m p e t i q u e ta
c g m _ n o ta s
c g m _ to tm trre v i sa
c g m _ to t fa l l a s
c g m _ to tc o n t ro l e s
c g m _ m a q c o rta
c g m _ o p e c o rta
c g m _ tu rc o rta
c g m _ fe c i n i c o rta
c g m _ fe c f i n c o rta
c g m _ to tp z c 1
c g m _ to tm tc 1
c g m _ to tp z c 2
c g m _ to tm tc 2
c g m _ to tp z c 3
c g m _ to tm tc 3
c g m _ to tp z c 4
c g m _ to tm tc 4
c g m _ e sta d o a s
c g m _ u su a ri o
c g m _ fe c a u d i to
c g m _ t i p l y c ra

i n te g e r
n u m e ri c (4 )
n u m e ri c (5 )
n u m e ri c (5 )
n u m e ri c (6 )
n u m e ri c (2 )
n u m e ri c (1 )
c h a r(3 )
n u m e ri c (5 )
n u m e ri c (1 )
t i m e sta m p
t i m e sta m p
n u m e ri c (2 )
n u m e ri c (4 ,2 )
n u m e ri c (6 ,2 )
b i t
c h a r(5 0 )
n u m e ri c (6 ,2 )
n u m e ri c (6 ,2 )
i n te g e r
c h a r(3 )
n u m e ri c (5 )
n u m e ri c (1 )
t i m e sta m p
t i m e sta m p
n u m e ri c (3 )
n u m e ri c (6 ,2 )
n u m e ri c (3 )
n u m e ri c (6 ,2 )
n u m e ri c (3 )
n u m e ri c (6 ,2 )
n u m e ri c (3 )
n u m e ri c (6 ,2 )
c h a r
v a rc h a r(1 0 )
t i m e sta m p
c h a r

< p k,a k>
< fk1 >
< fk2 >
< fk3 >

c o d i g o sx

c d x _ fa m i l i a
c d x _ c o d i g o
n u s_ n i v e l
c d x _ te x to 1
c d x _ te x to 2
c d x _ v a l o r1
c d x _ v a l o r2
c d x _ u su a ri o
c d x _ fe c a u d i to

c h a r(3 )
c h a r(1 0 )
c h a r
c h a r(4 0 )
c h a r(1 5 )
n u m e ri c (1 0 )
n u m e ri c (1 5 ,6 )
c h a r(1 0 )
t i m e sta m p

< p k>
< p k>

p ro d u c c i o n

p rd _ i d
c g m _ n u m c a rg a
p rd _ c a l i d a d
p rd _ m e rc a d o
p rd _ to n o
p rd _ m e tra j e 1
p rd _ m e tra j e 2
p rd _ m e tra j e p l c
p rd _ p e so kg
p rd _ c o n t ro l
p rd _ d e fe c to 1
p rd _ d e fe c to 2
p rd _ p to sa c u m
p rd _ c o d p e rc a l
p rd _ fe c c o rte
p rd _ e sta d o
p rd _ n u m n o v e d a d
p rd _ l i sta e m p a q u e
p rd _ n u m fa c tu ra
p rd _ fe c fa c tu ra
p rd _ e sta d o a s
p rd _ u su a ri o
p rd _ fe c a u d i to
p rd _ i m p l i sta
p rd _ c t i n g re so
p rd _ c te g re so
p rd _ i d re fe re n c i a
p rd _ e t i q u e ta p r

n u m e ri c (8 )
i n te g e r
n u m e ri c (1 )
c h a r
n u m e ri c (2 )
n u m e ri c (6 ,2 )
n u m e ri c (6 ,2 )
n u m e ri c (6 ,2 )
n u m e ri c (6 ,2 )
n u m e ri c (6 )
c h a r(3 )
c h a r(3 )
n u m e ri c (6 ,2 )
n u m e ri c (2 )
t i m e sta m p
c h a r
n u m e ri c (6 )
n u m e ri c (6 )
n u m e ri c (6 )
d a te
c h a r
c h a r(1 0 )
t i m e sta m p
b i t
c h a r(2 )
c h a r(2 )
n u m e ri c (8 )
b i t

< p k,a k>
< fk>
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3.2.2.4. BASE DE DATOS. 

El script de la base de datos podemos observarlo en el anexo C. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA 

4.1 DESARROLLO DEL SISTEMA. 

Una vez determinado los requerimientos del cliente y plasmadas en un 

análisis, es necesario e imprescindible el desarrollo del sistema, el mismo 

que permitirá en forma automática satisfacer las necesidades del cliente. 

El desarrollo se divide en dos etapas, la primera orientada al desarrollo 

del servidor, posterior el desarrollo del cliente. 

4.1.1 SERVIDOR. 

Para la creación del servidor es necesario crear un enlace de conexión 

con la base de datos previamente instalada, para lo cual nos valemos de 

los utilitarios del Power Builder que los detallamos a continuación. 

Creación de un WorkSpace: es un contenedor de toda la aplicación  a 

desarrollar, en este caso nos ayudará a la creación de la conexión con la 

base de datos. 
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Figura 4.1 (Creación de WorkSpace) 

Creación del Profile: Permite establecer la forma de conexión con la 

base de datos, para lo cual escogemos desde el menú el icono 

correspondiente. 

 

Figura 4.2 (Creación de un Profile) 

Para este paso es necesario recordar que se debe crear un ODBC 

donde se detalle los parámetros necesarios para la conexión.  

Es necesario acotar que mayor detalle de la configuración se presentará 

en el manual técnico para lo cual nos referiremos al anexo A. 
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4.1.2 CLIENTE. 

Para el caso del cliente los pasos iniciales son similares al del servidor 

es decir creación de un WorkSpace, luego una aplicación para 

finalmente crear todos los objetos que se encuentren dentro de la 

aplicación como son ventanas, menús, clases, botones, elementos de 

conexión a la base de datos, etc. Para un mejor control y organización 

de los objetos se aconseja dividirlos en librerías. 

 

Figura 4.3 (Creación de la Aplicación) 
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Figura 4.4 (Creación de Objetos) 

 

Figura 4.5 (Creación de Librerías) 
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4.1.3 CÓDIGO FUENTE PROGRAMAS  EXTERNOS. 

Para el correcto funcionamiento de este sistema se utiliza programas 

externos a la herramienta Power Builder  como es C++, adicional 

utilizaremos programas desarrollados por empresas especializadas en 

equipos electrónicos.  

A continuación haremos referencia a estos programas: 

Borland C++: Programa desarrollado para la captura de información de 

Plc’s de revisión y para el control de Piezas Colectadas.  

Los programas fuentes se pueden observar en el anexo D. 

Empresa DA&C 

Conexión con PLC’s de Corte 

 

Figura 4.6 (Conexión Plc’s) 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

  
 

- 95 -

Programa desarrollado en LabView y de uso exclusivo de la empresa 

que lo desarrollo, permite el control del los equipos especializados PLC‘s 

y monitorea cada uno de ellos utiliza un protocolo 485, se comunica al 

computador por medio del puerto serial Rs-232. 

Empresa Avantec. 

Conexión Colectores: 

 

Figura 4.7 (Conexión Colector). 

Programa que permite la conexión con el colector desarrollado por la 

empresa Avantec con exclusividad para la empresa La Internacional, 

permite manipular la conexión con el Colector, se comunica a través del 

puerto serial Rs-232 
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4.2 MODELO DE IMPLANTACIÓN DEL USUARIO. 

El sistema posee objetos generales en las que se basan, utilizando las 

características de propagación de herencia, se utilizará el estándar de 

Windows en la programación y presentación de la interfaz humana 

4.2.1 PANTALLAS PRINCIPALES. 

Se detallará en modo de diseño las principales pantallas utilizadas en el 

sistema. 

Ventana de acceso 

 

Figura 4.8 (Control de Acceso) 

 

 

 

 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

  
 

- 97 -

Pantalla Principal 

 

Figura 4.9 (Pantalla Principal) 

 

Ventana de administración de Códigos 

 

Figura 4.10 (Administración de Códigos) 
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Ventana de ingreso de información 

 

Figura 4.11 (Ingreso de Información) 

 

Ventana de reportes 

 

Figura 4.12 (Reportes) 
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Ventanas de comprobación / alerta  

 

Figura 4.13 (Ventan de Alerta 3 opciones) 

 

Figura 4.14 (Ventana de Alerta 2 opciones) 

 

Figura 4.15 (Ventana de Aviso) 

4.3 PRUEBAS. 

Se llama Prueba del Software al proceso en el que se ejecuta un 

programa con el objetivo de detectar fallos (o errores), es necesario 

destacar que un defecto provoca un fallo.  

Un Caso de Prueba se especifica indicando: 

• Alcance de la prueba. 

• Entradas a proporcionar al programa. 

• Salidas esperadas. 
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Un buen caso de prueba es el que tiene una alta probabilidad de mostrar 

un defecto no descubierto hasta entonces, y solo se tiene éxito si 

descubre un defecto, no son posibles las pruebas exhaustivas se deben 

escoger los mejores casos de prueba y aún así no se puede asegurar la 

ausencia de defectos. 

4.3.1 PRUEBAS DE CAJA BLANCA. 

Es una prueba que se basa en un examen minucioso de los detalles 

procedimentales, es decir se comprueba los caminos lógicos del 

software  proponiendo casos de prueba que ejerciten conjuntos 

específicos de condiciones y/o bucles. Dentro de estos casos de prueba 

podemos encontrar los métodos de camino básico, de condiciones, de 

bucles entre otros.  

Durante todo el proceso de construcción del sistema se ha venido 

realizando y verificando el funcionamiento del mismo. 

Inicio

Inicialización Parámetros

Mientras
haya

registros

Fin

Busca
Calidad
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Busca Calidad

Puntos = 5

Calidad =
SG

RT

Metrop < 10

SG

Ant 4 > 10

PR
Regresa Ant 4

PtosTot &
Maximo 4 <
Permitido

PR
Metros > 10

SGRT

Graba Registro

A

Busca Calidad
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Calidad !=
SG

Puntos = 4

Ant 4 > 10

Regresa Ant 4

PtosTot &
Maximo 4 <
Permitido

PRSG

A

Dist 3 Dist 4
< 20

PR

Graba Registro

Graba Registro

C

B

A

 Figura 4.16 ( Flujogramas) 

4.3.2 PRUEBAS DE CAJA NEGRA. 

Se basa en la realización de al menos una prueba de todas y cada una 

de las cosas que el programa tiene que hacer, dentro de esta prueba se 

ha escogido el método de valores límites que consiste en seleccionar 
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como casos de prueba aquellos valores de entrada que caen en la 

frontera de las clases de equivalencia (justo a un lado, justo al otro y 

justo en la frontera), en esta prueba se involucró al usuario del sistema. 

Nombre Entrada Salida 
Esperada Salida Real Estado Corrección 

Conexión 
PLC´s Solicitud Archivo Plano Invalid I/O Error Falla 

Verificar 
instalaciones 
eléctricas, 
velocidad, 
pariedad de 
puerto serial 

Registro de 
Información 
revisadores 

Códigos de 
tela 

Impresión del 
mapa de 
revisión 

Desbordamiento 
númerico Falla 

Limitar en la 
pantalla el 
número de 
dígitos a 
ingresar 

Ingreso de 
cortes de 
tela 

Digitación 
de datos 

Etiqueta 
correcta 

Falta de 
información Falla 

Carga de la 
forma en 
impresora 
térmica 

Generación 
de listas de 
empaque 

Solicitud 
Generación de 
lista de 
empaque 

Generación de 
lista de 
empaque 

OK   

Generación 
de factura Solicitud Impresión de 

factura 
Datos errados 
en totales Falla 

Sumatoria 
por códigos 
de calidad 

Conexión 
con 
colector 

Lectura de 
información Archivo Plano Información 

errada  Falla 

Verificación 
de 
parámetros 
de 
comunicación

Tabla 1 ( Pruebas de caja negra) 
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4.3.3 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Estas pruebas se realizan posterior a las pruebas de unidad (caja negra, 

caja blanca) y su punto de atención es el diseño y la construcción de la 

arquitectura del software. 

Involucran a un número creciente de módulos y termina probando el 

sistema por completo, en esta prueba se involucró al Jefe de Proyectos. 

Módulos Integrados 

Nombre Entrada Salida 
Esperada Salida Real Estado

Conexión 
Periféricos Solicitud Archivo plano Archivo plano Ok 
Generación de 
esquema de corte Archivo Plano Impresión  Impresión Ok 
Gestión de 
Información 

Datos 
operador Registro Registro Ok 

Facturación y 
Despacho 

Datos 
Colector 

Lista 
Empaque, 
Factura 

Lista 
Empaque, 
Factura Ok 

Administracion del 
Sistema 

Códigos, 
Parámetros Registro Registro Ok 

Tabla 2 ( Modulos Integrados) 

 

 

 

 

 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

  
 

- 105 -

4.3.4 PRUEBAS DE VALIDACIÓN. 

La prueba de validación se consigue mediante una serie de pruebas de 

caja negra que demuestran al usuario la conformidad con los requisitos. 

Para este sistema se han realizado pruebas alfa y beta, las que 

consisten en pruebas bajo un entorno controlado y, las pruebas en la 

aplicación en “vivo” que es un entorno no controlado respectivamente, 

nuevamente para estas pruebas fue necesario la colaboración del 

usuarios final. 

Nombre  Entrada Salida Estado 

Mensajes de 
error Datos errados Mensajes Aceptado 

Interfaces 
Comunes 

Solicitud de 
opciones 

Pantallas 
comunes Aceptado 

Listas de 
empaque y 
Facturas 

Solicitud Impresiones Aceptado 

Esquema de 
corte Archivo Plano Impresión Aceptado 

Comunicación 
con PLC Solicitud Archivo Plano Aceptado 

Etiquetas Solicitud Impresión Aceptado 
Consulta de 
Producción Solicitud Visualización Aceptado 

Tabla 3 ( Pruebas de validación) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

• La utilización de la Norma IEEE 830 permite la integración de los 

requerimientos desde el punto de vista del usuario y el desarrollador. 

• La aplicación de la metodología OMT, hace énfasis en el análisis no en 

la implementación, lo que permitió tener una mejor visión de los 

requerimientos del usuario, conceptualizar que debía realizar el 

sistema, y finalmente esto plasmar en la construcción de la aplicación. 

• Al Aplicar la metodología OMT se puede entender de manera precisa 

los objetivos o metas y conceptos claves definidos para el dominio del 

problema a resolver,  debido a que parte del análisis. 

• UML introduce diagramas que representa una visión dinámica del 

sistema. Es decir, gracias al diseño de la parte dinámica del sistema 

podemos darnos cuenta en la fase de diseño de problemas de la 

estructura al propagar errores o de las partes que necesitan ser 

sincronizadas, así como del estado de cada una de las instancias en 

cada momento. 

• La aplicación de UML permite solucionar el problema de propiedad de 

código que se da con los desarrolladores, al implementar un lenguaje 

de modelado común, para todos los desarrollos se crea una 

documentación también común, que cualquier desarrollador con 
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conocimientos de UML será capaz de entender, independientemente 

del lenguaje utilizado para el desarrollo de la aplicación. 

• La modularización en un sistema tiene un papel importante, porque 

facilita el mantenimiento y la escalabilidad del mismo 

• La utilización de herramientas de última generación, la utilización de 

estándares tanto en nomenclatura como en la construcción en sí, 

permite a futuro llevar un mejor control sobre el sistema e incluso 

lograr versiones mejoradas del sistema. 

• La utilización de ODBC (Open Data Base Conection) permite la 

interconexión de varias bases de datos independientes del lenguaje en 

el que se desarrolle el sistema. 

• El sistema al permitir la interfaz con otros sistemas como es el As400 

ayuda en la integración de los datos para la toma de decisiones de 

forma ágil y oportuna. 

• Era indispensable y necesario la automatización utilizando un sistema 

cliente-servidor donde podemos hacer énfasis en los clientes o al 

servidor de base de datos. 

• El tener un sistema multiusuario permite aprovechar las bondades 

propias de una base de datos. 

• Para el desarrollo del sistema en un ambiente industrial, es 

indispensable la integración de varios lenguajes que ayuden y 

complementen las comunicaciones con equipos electrónicos 

especializados. 

• SQL Anywhere es una base de datos para uso de pequeñas 

aplicaciones pero con la misma fortaleza de una base de datos de gran 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

  
 

- 108 -

envergadura. Al ser de uso libre permite la utilización en cualquier 

aplicativo sin que esto involucre algún gasto adicional para el usuario.  

• El desarrollo del sistema a ayudado en forma directa para la toma de 

decisiones, a descubrir errores involuntarios inmersos en el proceso, 

pronosticar una producción de tela con un margen de error pequeño 

que permite al área de comercialización promover las ventas. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

• El utilizar herramientas actuales involucra una capacitación en las 

mismas, por lo que es importante que se pueda profundizar a nivel de 

seminarios o cursos alternativos promocionados por la universidad. 

• Al momento del desarrollo es necesario primero realizar un buen 

análisis para poder asegurar un sistema de calidad. 

• Toda la información registrada puede ser de mucha utilidad aplicando 

sistemas DataWhereHouse para este propósito. 

• Las pruebas a realizar al sistema también deben seguir una 

metodología. 

• El sistema esta diseñado para la empresa “La Internacional”, aplicando 

las políticas propias para su funcionamiento, sin que esto involucre que 

no pueda ser utilizada por empresas similares que manejen 

procedimientos equivalentes. 

• Es necesario al momento de elegir una metodología, que esté de 

acorde a la actualidad lo que garantizará un mejor aprovechamiento de 

la misma.  

• El principal objetivo en la implementación de sistema debe ser el 

mejoramiento de los procesos a automatizar, siempre orientado a  que 

la empresa se vea beneficiada en la automatización. 
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GLOSARIO 
 
Administrador: Persona encargada del mantenimiento de la información del 

sistema. 
 

Supervisor 
 

Persona encargada del control y buen funcionamiento del 
proceso de producción. 
 

Cortador 
 

Operador de maquinas cortadoras. 

Revisador   Operador de máquinas revisadoras. 
 

Almcorte Sistema Automatizado para control de producción en la 
Fábrica La Internacional. 
 

PLC Equipo electrónico especializado para registro de información.
 

Colector Equipo especializado para lectura de códigos de barra. 
 

Metodología. Procedimiento para la producción organizada de software 

utilizando técnicas predefinidas y convenciones sobre 

notaciones. 

Objeto Concepto, abstracción o cosa, perteneciente al problema que 

se trata. 

UML Lenguaje Unificado de Modelado. 

OMT Técnica de modelado de Objetos. 

SQL Anywhere Base de datos perteneciente a Sybase 

TCP / IP Protocolo de comunicaciones. 

IP Dirección única asignada a cada máquina bajo el protocolo 

TCP / IP. 

ODBC Open Data Base Conection, utilizado para la conexión entre 

varias bases de datos. 
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MANUAL TÉCNICO 

ADAPTIVE SERVER ANYWHERE. 

REQUISISTOS DE HARDWARE. 

A continuación se muestra los requisitos mínimos para la instalación de 

clientes SQL Anywhere. 

Hardware Requisitos Mínimos 
Equipo Intel ó compatible 

Pentium II 600 Mhz o superior 
Memoria 128 Mb ó superior 
Espacio en Disco 
Duro 

50 Mb ó superior 
 

Pantalla VGA o resolución Superior, para herramientas 
gráficas una resolución de 800x600 

Dispositivo de 
Puntero 

Mouse PS/2 o Compatible 

Cd-Rom Obligatorio 

 Los requisitos están basados en opciones mínimas e indispensables 

para el funcionamiento del sistema desarrollado, estos valores pueden variar 

dependiendo de las opciones seleccionadas. 

REQUISITOS DE SOFTWARE. 

REQUISITOS DE SOFTWARE DE RED. 

Cualquier aplicativo diseñado bajo la plataforma Windows viene incluido 

con software de red, hay que tener en cuenta que es necesario activar el 

protocolo TCP/IP para la comunicación, y asignarle una dirección IP de 

acuerdo a la red que se maneje. 
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CREACIÓN DE ODBC PARA EL SISTEMA 

ODBC PARA CONEXIÓN AS 400: Dirigirse a Inicio, Configuración, Panel de 

control, ODBC Data Source (32 bits) 

Escoger el botón añadir y seleccionar  

 

Controlador : Client Access ODBC Drivers(32bits) 
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 Nombre del origen de datos: Control de Producción 

 

 Bibliotecas por omisión: contprod,laintern 

 Los demás parámetros se crearán por omisión. 
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ODBC PARA CONEXIÓN A LA BASE DE DATIOS SQL ANYWHERE: 

 

 Escoger el botón agregar y seleccionar Adaptive Server Anywhere 9.0 

 

Ingresar la información como se muestra en las siguientes figuras. 
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Figura (a) 

 

Figura (b) 
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Figura (c) 

 

Figura (d) 

Los demás parámetros se crearán por omisión. 
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA: 

Servidor: 

• Crear la carpeta Corte en el directorio raíz, luego copiar en este 

directorio los archivos del “CD”  bajo el directorio “EJECUTABLES” 

• Compartir el directorio “CORTE” con clave. 

Cliente: 

Existen dos tipos de cliente del sistema: a) cliente de revisión, b) cliente 

corte. Para ambos casos es necesario crear una conexión al directorio raíz 

del servidor e ingresar la clave respectiva la unidad a asignarse debe ser 

“D: \” 

a) Cliente revisión: es necesario que a este cliente se cree la conexión 

ODBC de la misma forma que en el servidor esta conexión servirá para 

la emisión del mapa de corte debido a que tiene que revisar si el rollo 

esta o no sanforizado 

b) Cliente corte: crear un acceso directo al programa  Corte.exe que esta 

ubicado en el servidor bajo el directorio CORTE este programa permitirá 

la conexión de los PLC’s con el sistema, se sugiere que este programa 

arranque en el inicio de forma automática. 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA CAPTURA DE PLC’s 

• Copiar dentro de la carpeta “CORTE” el contenido del “CD” bajo el 

directorio “PLC”. 
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• Crear un acceso directo al escritorio de Windows el programa Corte.exe 

y nombrarlo “CORTE”. 

• Una vez creado se debe ejecutar desde el escritorio de Windows el 

icono “CORTE”   

 

Luego de lo cual se presenta la siguiente pantalla donde se debe 

ingresar el PATH de trabajo como lo muestra la figura: 

 

 

Una vez ingresado al sistema de PLC’s en el lado derecho de la ventana 

se presenta un menú donde escogemos hora de controlador  posterior se 
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presentará una ventana para el ingreso de la contraseña “1962” y se 

procederá a igualar la hora. 

 

Carga de códigos de falla y códigos de causales 

De la misma forma que en el paso anterior se procede a escoger en el 

menú de la siguiente forma primero “Edición Códigos de Falla”, se presenta 

una pantalla donde escogemos “leer” verificamos que los datos presentados 

sean los correctos para luego grabar la información mostrada, para este caso 

se pedirá una confirmación de la grabación finalmente desde el menú principal 

ejecutamos la opción  “Envío de Códigos de Falla”. 

Se debe actuar de la misma manera para el caso de “códigos de causales”  
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MANUAL DE USUARIO 

En este manual se describirá a continuación todas las opciones de los 

diferentes menús sus conceptos y tipo de información que se debe ingresar en 

las  pantallas que presenta el Sistema. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para un mejor entendimiento de la operatividad del sistema, es 

importante empezar explicando ciertas opciones que estarán disponibles a lo 

largo del sistema, y son las siguientes: 

Limpiar    :Especialmente usado en consultas y reportes, sirve para 

inicializar la pantalla para un nuevo proceso. 

Buscar     : Luego de ingresar los argumentos necesarios para un proceso, 

siempre debe tomarse esta opción para la ejecución.   

Imprimir         : Permite enviar a la impresora los datos de la pantalla. 

Ordenar         : Permite ordenar por alguna columna en especial. 

Cerrar        : Regresa a la pantalla anterior 

Salir     : Abandonar la aplicación. 
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Aceptar o Grabar    : Siempre que se esté realizando un proceso de 

actualización de   datos, es necesario tomar esta opción para validar la                          

información ingresada. 

Insertar     : Añade nuevos registros a un archivo determinado. 

Modificar     : Modificar los datos ingresados previamente. 

Borrar       : Elimina el registro seleccionado. 

Siguiente        : Sirve para paginar hacia adelante en aquellas pantallas en 

que se  puede desplegar únicamente un registro por pantalla 

Anterior     : Sirve para paginar hacia atrás en aquellas pantallas en que se 

puede desplegar únicamente un registro por pantalla 

Cerrar la pantalla      : Cierra la pantalla y sale. Si se ha realizado cambios 

a un archivo, primero se recomienda actualizar la información con                          

la opción  de aceptar o grabar.  

Todos estos iconos se encuentran  en la “Barra de Herramientas”  

ubicada en la parte superior de la pantalla.  

Tecla A.- A lo largo de todo el manual se nombrará la Tecla A esto significa 

que el usuario deberá presionar una vez  el botón izquierdo del ratón. 
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Tecla B.- A lo largo de todo el manual se nombrará la Tecla B, esto significa 

que el usuario deberá presionar una vez el botón derecho del ratón 

Doble A.- A lo largo de todo el manual se nombrará doble A esto significa que 

el usuario deberá presionar dos veces la Tecla A. 

Utilización General de los Gestionadores 

Las pantallas de parametrización manejan el mismo esquema en al 

manipulación de la información, podemos detallar lo siguiente: 

Ingresar un registro: utilizaremos el icono de insertar de la barra de 

herramientas, presentando los campos en blanco para poder ingresar ala 

información solicitada. 

Eliminar un registro: nos posicionaremos con el cursor en el registro 

deseado para luego presionar la Tecla A en el icono eliminar con lo cual el 

registro desaparecerá de la pantalla,  

Modificar un registro: Para cambiar algo de la información presentada, 

debemos posicionarnos con el cursor en el campo deseado y escribimos la 

nueva información,  es necesario destacar que el código “NO” puede ser 

cambiado.  

Grabar un registro: Para cualquiera de los casos antes de abandonar la 

opción debemos grabar la acción realizada ubicándonos en el icono “Grabar” y 

contestando el mensaje que arroja el sistema.  
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Navegación en la Pantalla: Si los registros desplegados son más de los 

que se pueden presentar en la pantalla utilizaremos las barras de 

desplazamiento ubicadas en el costado derecho y en la parte inferior de la 

pantalla, la manera de utilizarlas es posicionándose con el cursor en la barra y 

presionando la Tecla A nos movemos de arriba hacia abajo o de izquierda a 

derecha o viceversa. 

Ingreso al Sistema Pantalla Inicial 

 

Pantalla de ingreso al sistema, la cual sirve para identificar al usuario 

que desea ingresar y valida sus autorizaciones.  

En el campo “USUARIO” deberá escribir el nombre de usuario que le 

debió haber asignado el personal de Sistemas, tiene una longitud de 10 

caracteres. 

En el campo “CLAVE” deberá escribir la clave secreta que le debió haber 

entregado el personal de Sistemas, la misma que debe ser estrictamente 
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personal y no divulgada a nadie por ningún motivo, ya que todo lo que haga a 

continuación verificará sus autorizaciones. 

Luego de ingresar los campos requeridos ejecute el botón de 

“ACEPTAR” posicionándose con el cursor en él y presionando la Tecla A. 

Pantalla Principal del Sistema 

 

Esta es la pantalla principal del Sistema y nos permite la  selección de 

módulos del mismo, para ejecutarlos posiciónese en la palabra “Administración”  

o cualquiera de las otras opciones y presione la Tecla A, entonces se 

desplegará un menú con varias opciones. 

Menú “Administración”.- Este menú despliega todas las opciones necesarias 

para parametrizar el Sistema, deberá ser utilizado por la persona encargada de 

administrarlo ya que los datos que se ingresen en cualquiera de las opciones 

servirán para el buen funcionamiento del mismo en todas sus otras opciones. 
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Seleccione con el cursor la opción del menú del sistema a la cual desea 

ingresar información y presione la Tecla A. 

Opción “Administración” > “Usuarios”.-  Esta opción sirve para gestionar los 

diferentes usuarios los cuales tendrán accesos al sistema, aquí podremos 

ingresar, eliminar o cambiar la información básica de los usuarios. 

Para utilizar esta pantalla se utiliza el procedimiento general de los 

gestionadores. 
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En el campo “Código” se ingresará un identificativo único de diez 

caracteres  

En el campo “Nombre” se debe ingresar un identificativo del código 

asignado con una longitud de hasta 30 caracteres. 

El campo “Cargo” debe ser llenado con una abreviación al nombre 

ingresado en el campo anterior con un máximo de 30 caracteres. 

El campo “Nivel” se debe escoger los diferentes tipos de nivel creado los 

mismos permitirán acceso a las diferentes opciones del sistema. 

Opción “Administración” > “Niveles de Autoridad”.- Esta opción sirve para 

ingresar los diferentes tipos de acceso predefinidos al sistema. 

Para utilizar esta pantalla se utiliza el procedimiento general de los 

gestionadores. 
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 El campo “Cod.Nivel” se ingresará un código identificativo de máximo 

tres caracteres. 

 El campo “Descripción”  debe ser llenado con un texto que describa el 

código creado. 

Opción “Administración” > “Cambio de Contraseña”.- Esta opción permite 

gestionar el cambio de contraseña a nivel de usuario. Cada vez que es creado 

un usuario se asigna directamente una clave general la misma que por 

seguridad debe  ser cambiada por su propietario 

 

 En el campo “Contraseña actual” ingresará la clave del momento si esa 

clave es correcta se activarán los siguientes casilleros. 

 En los campos “Nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña “ se 

debe ingresar la nueva contraseña que se desee 

 El botón “Aceptar”  Permitirá aceptar los cambios realizados siempre que 

estén correctamente ingresados. 

El botón ”Cancelar” eliminará cualquier cambio realizado y cerrará la 

ventana activa.  
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 La nueva contraseña tendrá una longitud máxima de ocho caracteres y 

es sensible a mayúscula y minúsculas. 

Opción “Administración” > “Productos”.- Esta opción permite gestionar los 

tipos de artículos que se manejan en la empresa, adicional se debe ingresar las 

características identificativas del producto.  

Para utilizar esta pantalla se utiliza el procedimiento general de los 

gestionadores. 
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En el campo “Cod.Venta” se ingresarán cinco dígitos numéricos que 

identifiquen al producto. 

En el campo “Nombre” se ingresará el nombre del producto de un 

máximo de cuarenta caracteres. 

En el campo “Abreviado” se ingresará un nombre abreviado del campo 

anterior de máximo veinte caracteres. 

En el campo “Estado” se debe escoger si el producto se encuentra en 

producción (activo) o descontinuado (Suspendido). 

En el campo “Composición” ingresar un texto descriptivo de la 

composición técnica del producto este texto es utilizada para la impresión de la 

etiqueta térmica. 

En los campos “Ancho, Peso(Kg), Peso(Oz) y, variación”   se debe 

ingresar los estándares determinados por el departamento Control de Calidad. 
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En la sección “Logos” se escogerá los diferentes logotipos que serán 

desplegados en la etiqueta identificativa del producto, tener en cuenta las 

recomendaciones del Departamento Técnico. 

Opción “Administración” > “Crudos”.- Esta opción sirve para gestionar los 

diferentes crudos que se manejan en la Empresa. 

Para utilizar esta pantalla se utiliza el procedimiento general de los 

gestionadores. 

 

En el campo “Código” se ingresarán máximo cuatro dígitos numéricos 

que identifiquen al crudo. 

En el campo “Nombre” se debe ingresar el nombre del crudo 

determinado por el Departamento de Producción. 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

-        -   
 

137

En el campo “Estado” se escogerá el tipo de estado para ese crudo los 

valores permitidos son “A”=activo y “S”=suspendido”. 

En el campo “Longitud” ingresará el metraje máximo por pieza al 

momento de corte. 

Opción “Administración” > “Colores”.- Esta opción sirve para gestionar los 

colores que se utilizan en los productos que elaboramos y vendemos. 

Para utilizar esta pantalla se utiliza el procedimiento general de los 

gestionadores. 

 

En el campo “Código” se ingresarán cinco dígitos numéricos que 

identifiquen al color del que está elaborado el producto. 

En el campo “Descripción” se ingresará el nombre del color de producto. 

En el campo “Estado” escoger el estado  del código. 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

-        -   
 

138

Opción “Administración” > “Parámetros” > “Numéricos”.- Esta opción 

sirve para gestionar los parámetros de tipo numérico. 

Para utilizar esta pantalla se utiliza el procedimiento general de los 

gestionadores. 

 

 

En el campo “Familia” se ingresarán tres caracteres que identifiquen el 

tipo de familia, 

En el campo “Grupo” se debe ingresar un código numérico y único que 

identifique al registro. 

En el campo “Descripción” se ingresará un nombre identificativo del 

grupo ingresado. 
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En el campo “Texto Corto” se ingresará un nombre abreviado del campo 

anterior. 

Los campo “Valor Entero / Valor Decimal” son opcionales y permiten 

controlar valores tanto decimales como enteros. 

Opción “Administración” > “Parámetros” > “Alfanuméricos”.- Esta opción 

sirve para gestionar los parámetros de tipo alfanumérico. 

Para utilizar esta pantalla se utiliza el procedimiento general de los 

gestionadores. 

 

En el campo “Familia” se ingresarán tres caracteres que identifiquen el 

tipo de familia, 



Sistema de Proyección, Control y Eficiencia en 
rollos de tela Fábrica Textil “La Internacional” 

Milton Reimundo Reyes Guerrón

 

-        -   
 

140

En el campo “Grupo” se debe ingresar un código alfanumérico y único 

que identifique al registro. 

En el campo “Descripción” se ingresará un nombre identificativo del 

grupo ingresado. 

En el campo “Texto Corto” se ingresará un nombre abreviado del campo 

anterior. 

Los campo “Valor Entero / Valor Decimal” son opcionales y permiten 

controlar valores tanto decimales como enteros. 

Opción “Procesos” > “Revisión Lotes” > “Datos Revisión”.-  Esta opción 

permite gestionar los datos capturados en el “PLC”, verificar y modificar los 

diferentes parámetros informativos del lote revisado. 

Los campos mostrados a continuación nos permiten ingresar información 

de búsqueda, el número de carga o lote de despacho, con la finalidad de un 

acceso rápido a la información. 

 

Para utilizar esta pantalla se utiliza el procedimiento general de los 

gestionadores. 
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 El campo “Número de Carga” es un campo secuencial, de asignación 

automática cada vez que se revisa un lote o se crea una nueva carga. 

 El campo “Lote de despacho” se asignarán de forma automática y 

corresponden a los datos ingresados en el “PLC” este es un número único 

asignado al rollo gigante en proceso, de existir un reproceso se asignará un 

consecutivo. 

 El campo “Crudo” se ingresará los códigos asignados en los procesos 

anteriores.  

 El campo “Color” se debe escoger el código asignado en los procesos 

anteriores, es un campo obligatorio. 

 El campo “Cod.Venta” se escogerá el código asignado por el 

Departamento de Comercialización para este tipo de tela. 
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 El campo “Tono” se debe ingresar los valores asignados por el 

Departamento de Control de Calidad, es un campo obligatorio para continuar el 

proceso. 

 El campo “Ancho” se debe ingresar los valores asignados por el 

Departamento de Control de Calidad, es necesario identificar su ancho para 

poder emitir etiquetas automáticas. 

 El campo “Peso Oz” se debe ingresar los valores asignados por el 

Departamento de Control de Calidad, es un campo obligatorio. 

 El campo “Tipo Lycra” es un campo identificativo que permite saber la 

procedencia de la Lycra utilizada en el producto, se dejará en blanco para el 

caso de telas rígidas. 

 El campo “Imprime Etiquetas?” es usado para identificar si se imprimirá 

de forma automática etiquetas es utilizado para evitar el desperdicio de las 

mismas mientras no se asigne correctamente los datos identificativos. 

 El campo “Notas” será utilizado para dar una explicación a cualquier 

novedad presentada en el lote, es un campo informativo. 

 Los campos de la sección “Revisión” identifican la máquina, el operador, 

la fecha inicio y fecha fin de revisión, al igual que el turno en que fue 

procesado. 

 Los campos de la sección “Corte” de igual forma identifica la máquina, el 

operador, la fecha inicio y fecha fin de corte, al igual que el turno en que fue 
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procesado, debe ser ingresado antes de realizar un ingreso de producción 

manual. 

 Los campos “metraje revisado, # de fallas, # de controles” son datos 

informativos que solo se desplegará cuando el rollo gigante haya pasado por 

las maquinas revisadoras. 

Opción “Procesos” > “Revisión Lotes” > “Mapa de Corte” >”Captura 

PLC”.- Esta opción permite recopilar la información que fue digitada en el PLC 

en el proceso de revisión de defectos de la tela. Se presenta la siguiente 

pantalla donde se debe escoger la máquina revisadora de donde proviene la, 

luego de nos ubicamos en el botón aceptar y presionamos la Tecla A. Por 

medio de este proceso se emitirá un reporte de las fallas encontradas en el 

proceso de revisión y su incidencia, luego de lo cual se imprimirá un esquema 

de corte basado en las políticas vigentes. 

 

Opción “Procesos” > “Producción” > “Etiquetación manual de lotes”.- 

Permite el registro de producción en forma alternativa y manual para el caso de 

falla de los equipos especializados PLC, se debe tener en cuenta que debe ser 
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ingresados los datos la máquina y el operador de la cortadora por intermedio 

de las pantallas anteriores antes de proceder a registrar las piezas cortadas. 

 El campo “# Carga” permitirá ingresar información de búsqueda, luego 

de lo cual se debe posicionar en el botón de búsqueda y presionar la Tecla A. 

 

Para utilizar la siguiente pantalla se utiliza el procedimiento general de 

los gestionadores. 

 

 El campo “Control” es un dato proporcionado por las secciones 

anteriores y es presentado en la hoja de ruta de cada lote. 
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 El campo “Mercado” Se escogerá L o E para mercado local o 

exportación respectivamente, este dato es proporcionado por el supervisor de 

turno. 

Los campos “Calidad, Metros, Peso, Defectos, Ptje, Tono, Per.Cal” son 

utilizados para registrar los datos identificativos de la pieza procesada, los 

datos ingresados permitirán el control de inventarios  y la emisión de la etiqueta 

automática. 

El campo “Id” es un campo único y generado en forma automática 

identifica cada pieza. 

Opción “Procesos” > “Producción” > “Etiquetación Trapos”.- Esta Opción 

permite registrar en forma adicional los desperdicios generados en el proceso 

de revisión y corte estos son registrados a nivel de peso, sin importar los 

códigos de venta  
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Se debe seleccionar el código de venta, el número de bultos y su peso, 

para luego posicionarse en el botón generar y presionar la Tecla A, 

automáticamente se generará los “n” Id’s con calidad 4 que identifica los trapos 

o desperdicios, finalmente generamos las etiquetas al posicionarnos en el 

botón Grabar y presionar la Tecla A. 

Opción “Procesos” > “Producción” > “Etiquetas Técnicas”.- Esta opción 

permite imprimir etiquetas con instrucciones técnicas sobre el manejo de la 

tela, estas etiquetas son utilizadas en telas especificas. 

 

Se debe ingresar el número de etiquetas a emitir, luego posicionarse en 

el botón imprimir y presionar la Tecla A, es necesario destacar que serán 

impresas en una impresora térmica. 

Opción “Procesos” > “Producción” > “Consulta Etiquetas”.-  Esta opción 

permite verificar los datos identificativos de cada etiqueta, para ubicar 

directamente la etiqueta podemos ingresar en el campo “Número Id” y ejecutar 

la opción buscar  
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Opción “Procesos” > “Producción” > “Reimpresión Etiquetas”.-  Esta 

opción permite la emisión de una etiqueta generada con anticipación y que por 

algún motivo es necesario una reimpresión. 

 

Se debe ingresar el número de id, luego posicionarse en el botón 

reimprimir y presionar la Tecla A. 

Opción “Procesos” > “Facturar” > “Generar Lista de Empaque 1,2”.-  Esta 

opción permite escoger las diferentes piezas de calidad 1 y 2 que están 

disponibles para el despacho, presenta dos secciones, la primera sección 
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agrupa a nivel de código de venta la producción existente, la segunda sección 

presenta en forma detallada las piezas que conforman esta agrupación. 

 

 El debe seguir el siguiente mecanismo para poder escoger los id a 

despachar, en la primera sección ubicarse en el código de venta a despachar, 

para luego escoger en la sección dos las piezas que se despacharán para lo 

cual se debe posicionar en la columna “Incluye” y presionar la Tecla A. Todos 

los Id’s escogidos formarán la lista de empaque para lo cual nuevamente nos 

posesionamos en el botón Generar y presionamos la Tecla A, luego se 

imprimirá el reporte. 

Opción “Procesos” > “Facturar” > “Generar Lista de Empaque 3,4”.- 

Esta opción es similar y se opera de la misma manera que la opción anterior, 

con la diferencia que aquí escogeremos solo la calidad 3 y 4 de la producción. 

Opción “Procesos” > “Facturar” > “Modificar Lista de Empaque”.- 

Por medio de esta opción podremos excluir piezas de una lista de empaque 

generada. 
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Para lo cual disponemos del campo “Lista de empaque” donde 

digitaremos el número a buscar y ejecutaremos la rutina de búsqueda al igual 

que en las pantallas similares. 

 

Una vez seleccionada la lista a modificar se presenta los ítems que la 

conforman permitiendo la exclusión de los mismos 
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Opción “Procesos” > “Facturar” > “Generar Factura”.- Esta opción 

permite generar las facturas de despacho, al ingresar se presenta dos 

secciones que ayudarán en el propósito. 

 

La primera sección desplegará todas las listas de empaque disponibles 

para conformar la factura, la segunda sección desplegará los totales unificados 

por código de venta que conforman las listas de empaque escogidas. El modo 

de escogimiento es posicionándose en el mouse y presionando la Tecla A o a 

su vez movilizándose con las teclas de dirección y presionando la barra 

espaciadora para seleccionar o deseleccionar. 

 Finalmente grabaremos los cambios seleccionados y automáticamente 

se generará e imprimirá la nueva factura. 
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Opción “Procesos” > “Transferencia As 400”.- Esta opción permite 

transferir en forma manual los datos de producción en el almacén de corte al 

sistema As400. Para este proceso se realiza una validación de la información, 

de existir algún error se presenta el detalle del mismo y no se procede a la 

transferencia hasta que se solucionen dichos errores. Esta opción puede ser 

ejecutada las veces que sean necesarias. 

 

Opción “Procesos” > “Colector” > “Bajar Piezas” .- Esta opción 

permite generar un archivo tipo texto de los id’s de pieza activos y que pueden 

ser despachados. Esta opción debe ser utilizada para despachos automáticos, 

es decir cuando utilizamos los “Colectores”. 
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Opción “Procesos” > “Colector” > “Subir Piezas” .- Esta opción es 

utilizada para transferir los Id’s de piezas colectadas que serán despachados. 

Automáticamente incluirá las piezas colectadas de tal forma que solo es 

necesario ejecutar el botón “Generar”  de la opción “Generar Lista de 

Empaque”. 

 

Opción “Reportes” > “Lista de Empaque” .- Esta opción permite 

reimprimir cualquier lista de empaque  
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 Para lo cual es necesario escoger la lista de empaque y, luego ejecutar 

el proceso de búsqueda explicado en las pantallas anteriores. 

Opción “Reportes” > “Factura”.- Esta opción permite reimprimir 

cualquier factura generada, es necesario previamente escoger la factura a 

reimprimir. 
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Todas las pantallas son susceptibles a impresión, para lo cual podremos 

escoger desde los iconos o directamente en el menú “Archivo” y, luego 

“Impresión”. Se presentará la siguiente pantalla 

 

Opción “Archivo” > “Configurar Impresora”.- Esta opción permite 

configurar las opciones de la impresora directamente desde el sistema  
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Opción “Archivo” > “Presentación Preliminar”.- Esta opción presenta 

varios alternativas de selección para la presentación del reporte antes de 

impresión. 
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Table cargamaquina 
Card of table cargamaquina 

Name Cargamaquina 
Code Cargamaquina

 
Code preview of table cargamaquina 
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='crudos') then 
    alter table DBA.cargamaquina 
       delete foreign key crudos 
end if; 
 
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='colores') then 
    alter table DBA.cargamaquina 
       delete foreign key colores 
end if; 
 
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='productos') then 
    alter table DBA.cargamaquina 
       delete foreign key productos 
end if; 
 
/*==================================*/ 
/* Table: cargamaquina                                          */ 
/*==================================*/ 
create table DBA.cargamaquina  
( 
    cgm_numcarga         integer                     not null, 
    cdo_codcrudo         numeric(4)                not null, 
    col_cod_color        numeric(5)                 not null, 
    pdt_codventa         numeric(5)                  not null, 
    cgm_lotedesp         numeric(6)                 not null, 
    cgm_seclotedesp      numeric(2)               not null default 0, 
    cgm_stserror         numeric(1)                   not null default 1, 
    cgm_maqrevisa        char(3)                      not null, 
    cgm_operevisa        numeric(5)                 not null, 
    cgm_turrevisa        numeric(1)                  not null, 
    cgm_fecinirevisa     timestamp, 
    cgm_fecfinrevisa     timestamp, 
    cgm_tono             numeric(2)                   not null, 
    cgm_ancho            numeric(4,2)               not null, 
    cgm_pesooz           numeric(6,2)               not null, 
    cgm_impetiqueta      bit                            not null default 0, 
    cgm_notas            char(50)                       not null, 
    cgm_totmtrrevisa     numeric(6,2), 
    cgm_totfallas        numeric(6,2), 
    cgm_totcontroles     integer, 
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    cgm_maqcorta         char(3)                      not null, 
    cgm_opecorta         numeric(5)                 not null, 
    cgm_turcorta         numeric(1)                   not null, 
    cgm_fecinicorta      timestamp, 
    cgm_fecfincorta      timestamp, 
    cgm_totpzc1          numeric(3), 
    cgm_totmtc1          numeric(6,2), 
    cgm_totpzc2          numeric(3), 
    cgm_totmtc2          numeric(6,2), 
    cgm_totpzc3          numeric(3), 
    cgm_totmtc3          numeric(6,2), 
    cgm_totpzc4          numeric(3), 
    cgm_totmtc4          numeric(6,2), 
    cgm_estadoas         char                           not null default 'N' 
       check (cgm_estadoas in ('N','P')), 
    cgm_usuario          varchar(10)              not null, 
    cgm_fecaudito        timestamp               not null, 
    cgm_tiplycra         char                           not null default "", 
    primary key (cgm_numcarga), 
    unique (cgm_numcarga) 
); 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_numcarga is  
'secuencial que indica numero de revisiones'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cdo_codcrudo is  
'código de crudo'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.col_cod_color is  
'código de color'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.pdt_codventa is  
'código de venta'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_lotedesp is  
'numero unico de lote a cortar'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_seclotedesp is  
'numero que identifica reprocesos'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_stserror is  
'sw indicativo de error en datos'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_maqrevisa is  
'número de máquina revisadora'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_operevisa is  
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'código operador revisadora'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_turrevisa is  
'turno de revision'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_fecinirevisa is  
'fecha inicio corte'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_fecfinrevisa is  
'fecha fin revision'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_tono is  
'código de tono'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_ancho is  
'ancho real de la tela en metros'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_pesooz is  
'peso que se reporta en la tarjeta de ruta'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_impetiqueta is  
'sw de imprimesion de etiquetas'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_notas is  
'comentarios'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totmtrrevisa is  
'total metros revisados'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totfallas is  
'total de fallas encontradas en el lote'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totcontroles is  
'Numero de controles revisados en el  lote'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_maqcorta is  
'número de máquina cortadora'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_opecorta is  
'código de operador de cortadora'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_turcorta is  
'turno de cortador'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_fecinicorta is  
'fecha inicio de corte'; 
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comment on column DBA.cargamaquina.cgm_fecfincorta is  
'fecha fin de corte'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totpzc1 is  
'total piezas 1'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totmtc1 is  
'toatl metros 1'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totpzc2 is  
'total piezas 2'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totmtc2 is  
'toatl metros 2'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totpzc3 is  
'total piezas 3'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totmtc3 is  
'toatl metros 3'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totpzc4 is  
'total piezas 4'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_totmtc4 is  
'toatl metros 4'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_estadoas is  
'Sw indica si la informacion sube o no al As'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_usuario is  
'usuario que modifica la informacion'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_fecaudito is  
'Fecha de modificación'; 
 
comment on column DBA.cargamaquina.cgm_tiplycra is  
'identificación para proveedor de lycra'; 
 
alter table DBA.cargamaquina 
   add foreign key crudos (cdo_codcrudo) 
      references DBA.crudos (cdo_codcrudo) 
      on update restrict 
      on delete restrict; 
 
alter table DBA.cargamaquina 
   add foreign key colores (col_cod_color) 
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      references DBA.colores (col_cod_color) 
      on update restrict 
      on delete restrict; 
 
alter table DBA.cargamaquina 
   add foreign key productos (pdt_codventa) 
      references DBA.productos (pdt_codventa) 
      on update restrict 
      on delete restrict; 
 
Table codigosn 
Card of table codigosn 

Name codigosn 
Code codigosn 

 
Code preview of table codigosn 
/*================================*/ 
/* Table: codigosn                                              */ 
/*================================*/ 
create table DBA.codigosn  
( 
    cdn_familia          char(3)                     not null, 
    cdn_codigo           numeric(10)            not null, 
    nus_nivel            char                           not null, 
    cdn_texto1           char(40)                    not null, 
    cdn_texto2           char(15)                    not null, 
    cdn_valor1           numeric(10)              not null, 
    cdn_valor2           numeric(15,6)           not null, 
    cdn_usuario          char(10)                    not null, 
    cdn_fecaudito        timestamp                not null, 
    primary key (cdn_familia, cdn_codigo) 
); 
 
Table codigosx 
Card of table codigosx 

Name codigosx 
Code codigosx 

 
Code preview of table codigosx 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='cdx_famcod' 
     and t.table_name='codigosx' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
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   drop index DBA.codigosx.cdx_famcod 
end if; 
 
/*================================*/ 
/* Table: codigosx                                              */ 
/*================================*/ 
create table DBA.codigosx  
( 
    cdx_familia          char(3)                        not null, 
    cdx_codigo           char(10)                      not null, 
    nus_nivel            char                              not null, 
    cdx_texto1           char(40)                       not null, 
    cdx_texto2           char(15)                       not null, 
    cdx_valor1           numeric(10)                 not null default 0, 
    cdx_valor2           numeric(15,6)              not null default 0, 
    cdx_usuario          char(10)                       default current user, 
    cdx_fecaudito        timestamp                      default current timestamp, 
    primary key (cdx_familia, cdx_codigo) 
); 
 
/*==================================*/ 
/* Index: cdx_famcod                                            */ 
/*==================================*/ 
create unique index cdx_famcod on DBA.codigosx ( 
cdx_familia ASC, 
cdx_codigo ASC 
); 
 
Table colores 
Card of table colores 

Name Colores 
Code Colores 

 
Code preview of table colores 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='col_cod_color' 
     and t.table_name='colores' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.colores.col_cod_color 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
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     and i.index_name='col_descrip' 
     and t.table_name='colores' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.colores.col_descrip 
end if; 
 
/*===============================*/ 
/* Table: colores                                               */ 
/*===============================*/ 
create table DBA.colores  
( 
    col_cod_color        numeric(5)             not null, 
    col_descripcion      char(40)                 not null, 
    col_estado           char                           not null, 
    col_usuario          char(10), 
    col_fecha_aud        timestamp, 
    primary key (col_cod_color), 
    unique (col_cod_color) 
); 
 
/*==================================*/ 
/* Index: col_cod_color                                         */ 
/*==================================*/ 
create unique index col_cod_color on DBA.colores ( 
col_cod_color ASC 
); 
 
/*=================================*/ 
/* Index: col_descrip                                           */ 
/*=================================*/ 
create  index col_descrip on DBA.colores ( 
col_descripcion ASC 
); 
 
Table cprevi 
Card of table cprevi 

Name cprevi 
Code cprevi 

 
Code preview of table cprevi 
/*===============================*/ 
/* Table: cprevi                                                */ 
/*===============================*/ 
create table DBA.cprevi  
( 
    cpr_lote             numeric(10)                   not null, 
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    cpr_ctrl             numeric(10), 
    cpr_inic             numeric(6), 
    cpr_mtrs             numeric(7,2)                 not null, 
    cpr_defe             char(5)                           not null, 
    cpr_ptos             numeric(7)                     not null, 
    cpr_sum3             numeric(4), 
    cpr_sum4             numeric(4), 
    cpr_totp             numeric(6), 
    cpr_dant             numeric(6), 
    cpr_dfal             numeric(6), 
    cpr_piem             numeric(6), 
    cpr_marc             char, 
    cpr_ctax             numeric(10), 
    cpr_fech             decimal(8), 
    cpr_secu             numeric(2)                     not null, 
    primary key (cpr_lote, cpr_mtrs, cpr_defe, cpr_ptos, cpr_secu) 
); 
Table crudos 
Card of table crudos 

Name Crudos 
Code Crudos 

 
Code preview of table crudos 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='cdo_codcrudo' 
     and t.table_name='crudos' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.crudos.cdo_codcrudo 
end if; 
 
/*===============================*/ 
/* Table: crudos                                               */ 
/*===============================*/ 
create table DBA.crudos  
( 
    cdo_codcrudo         numeric(4)                   not null, 
    cdo_descripcion      char(40)                       not null, 
    cdo_estado           char                                not null default 'A', 
    cdo_usuario          char(10)                         default current user, 
    cdo_fecaudito        timestamp                     default current timestamp, 
    cdo_longpieza        numeric(6,2)                 not null default 100, 
    primary key (cdo_codcrudo), 
    unique (cdo_codcrudo) 
); 
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/*=================================*/ 
/* Index: cdo_codcrudo                                       */ 
/*=================================*/ 
create unique index cdo_codcrudo on DBA.crudos ( 
cdo_codcrudo ASC 
); 
 
Table nivelesusr 
Card of table nivelesusr 

Name Nivelesusr 
Code nivelesusr 

 
Code preview of table nivelesusr 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='nus_nivel' 
     and t.table_name='nivelesusr' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.nivelesusr.nus_nivel 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='nus_desc' 
     and t.table_name='nivelesusr' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.nivelesusr.nus_desc 
end if; 
 
/*================================*/ 
/* Table: nivelesusr                                           */ 
/*================================*/ 
create table DBA.nivelesusr  
( 
    nus_nivel            char(3)                           not null, 
    nus_descripcion      char(40)                     not null, 
    primary key (nus_nivel), 
    unique (nus_nivel) 
); 
/*================================*/ 
/* Index: nus_nivel                                            */ 
/*================================*/ 
create unique index nus_nivel on DBA.nivelesusr ( 
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nus_nivel ASC 
); 
/*================================*/ 
/* Index: nus_desc                                             */ 
/*================================*/ 
create  index nus_desc on DBA.nivelesusr ( 
nus_descripcion ASC 
); 
Table precox 
Card of table precox 

Name precox 
Code precox 

 
Code preview of table precox 
/*==============================*/ 
/* Table: precox                                             */ 
/*==============================*/ 
create table DBA.precox  
( 
    pre_lote             numeric(8)                     not null, 
    pre_secu             numeric(2)                    not null, 
    pre_fecha            timestamp, 
    pre_nupi             numeric(3)                     not null, 
    pre_mete             numeric(9,2), 
    pre_crud             numeric(5), 
    pre_cali             numeric(3), 
    pre_long             char(2), 
    pre_desc             char(2), 
    pre_esta             char, 
    pre_def1             char(3), 
    pre_def2             char(3), 
    pre_totp             numeric(6), 
    pre_unio             numeric(2), 
    pre_uni              char, 
    pre_stat             bit, 
    primary key (pre_lote, pre_secu, pre_nupi) 
); 
 
Table produccion 
Card of table produccion 

Name produccion 
Code produccion 

 
Code preview of table produccion 
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where 
role='FK_PRODUCCI_REFERENCE_CARGAMAQ') then 
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    alter table DBA.produccion 
       delete foreign key FK_PRODUCCI_REFERENCE_CARGAMAQ 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='prd_id' 
     and t.table_name='produccion' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.produccion.prd_id 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='prd_calidad' 
     and t.table_name='produccion' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.produccion.prd_calidad 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='prd_control' 
     and t.table_name='produccion' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.produccion.prd_control 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='prd_fec_factur' 
     and t.table_name='produccion' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.produccion.prd_fec_factur 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
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     and i.index_name='prd_lista' 
     and t.table_name='produccion' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.produccion.prd_lista 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='prd_listaemp' 
     and t.table_name='produccion' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.produccion.prd_listaemp 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='prd_metros' 
     and t.table_name='produccion' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.produccion.prd_metros 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='prd_num_factur' 
     and t.table_name='produccion' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.produccion.prd_num_factur 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='prd_num_noveda' 
     and t.table_name='produccion' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.produccion.prd_num_noveda 
end if; 
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/*=================================*/ 
/* Table: produccion                                            */ 
/*=================================*/ 
create table DBA.produccion  
( 
    prd_id               numeric(8)                     not null, 
    cgm_numcarga         integer                    not null, 
    prd_calidad          numeric(1)                  not null, 
    prd_mercado          char                           not null, 
    prd_tono             numeric(2)                    not null, 
    prd_metraje1         numeric(6,2)                   not null, 
    prd_metraje2         numeric(6,2)                   not null, 
    prd_metrajeplc       numeric(6,2)                   not null, 
    prd_pesokg           numeric(6,2)                   not null, 
    prd_control          numeric(6)                       not null, 
    prd_defecto1         char(3)                           not null, 
    prd_defecto2         char(3)                           not null, 
    prd_ptosacum         numeric(6,2)                not null, 
    prd_codpercal        numeric(2)                    not null, 
    prd_feccorte         timestamp                      not null, 
    prd_estado           char                                not null, 
    prd_numnovedad       numeric(6)                default 0, 
    prd_listaempaque     numeric(6)                  not null, 
    prd_numfactura       numeric(6)                   not null, 
    prd_fecfactura       date, 
    prd_estadoas         char                             not null, 
    prd_usuario          char(10)                       not null, 
    prd_fecaudito        timestamp                   not null, 
    prd_implista         bit, 
    prd_ctingreso        char(2)                        default "", 
    prd_ctegreso         char(2)                        default "", 
    prd_idreferencia     numeric(8)                default 0, 
    prd_etiquetapr       bit                               not null, 
    primary key (prd_id), 
    unique (prd_id) 
); 
 
comment on column DBA.produccion.cgm_numcarga is  
'secuencial que indica numero de revisiones'; 
 
/*===============================*/ 
/* Index: prd_id                                               */ 
/*===============================*/ 
create unique index prd_id on DBA.produccion ( 
prd_id ASC 
); 
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/*================================*/ 
/* Index: prd_calidad                                         */ 
/*================================*/ 
create  index prd_calidad on DBA.produccion ( 
prd_calidad ASC 
); 
 
/*=================================*/ 
/* Index: prd_control                                           */ 
/*=================================*/ 
create  index prd_control on DBA.produccion ( 
prd_control ASC 
); 
 
/*================================*/ 
/* Index: prd_fec_factur                                    */ 
/*================================*/ 
create  index prd_fec_factur on DBA.produccion ( 
prd_fecfactura ASC 
); 
 
/*===============================*/ 
/* Index: prd_lista                                            */ 
/*===============================*/ 
create  index prd_lista on DBA.produccion ( 
prd_listaempaque ASC 
); 
 
/*=================================*/ 
/* Index: prd_listaemp                                         */ 
/*=================================*/ 
create  index prd_listaemp on DBA.produccion ( 
prd_mercado ASC, 
prd_calidad ASC 
); 
 
/*=================================*/ 
/* Index: prd_metros                                            */ 
/*=================================*/ 
create  index prd_metros on DBA.produccion ( 
prd_metraje1 DESC, 
prd_metraje2 DESC 
); 
 
/*==================================*/ 
/* Index: prd_num_factur                                       */ 
/*==================================*/ 
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create  index prd_num_factur on DBA.produccion ( 
prd_numfactura ASC 
); 
 
/*===================================*/ 
/* Index: prd_num_noveda                                       */ 
/*===================================*/ 
create  index prd_num_noveda on DBA.produccion ( 
prd_numnovedad ASC 
); 
 
alter table DBA.produccion 
   add foreign key FK_PRODUCCI_REFERENCE_CARGAMAQ (cgm_numcarga) 
      references DBA.cargamaquina (cgm_numcarga) 
      on update restrict 
      on delete restrict; 
 
Table productos 
Card of table productos 

Name productos 
Code productos 

 
Code preview of table productos 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='pdt_cod_venta' 
     and t.table_name='productos' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.productos.pdt_cod_venta 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='pdt_nombre' 
     and t.table_name='productos' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.productos.pdt_nombre 
end if; 
 
/*================================*/ 
/* Table: productos                                            */ 
/*================================*/ 
create table DBA.productos  
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( 
    pdt_codventa         numeric(5)                   not null, 
    pdt_nombre           char(40)                       not null default ' ', 
    pdt_abreviado        char(20)                       not null default ' ', 
    pdt_composicion      char(25)                    not null default ' ', 
    pdt_ancho            numeric(4,2)                  not null default 0, 
    pdt_varancho         char(10)                       not null default '0', 
    pdt_pesokg           numeric(9,6)                  not null default 0, 
    pdt_varpesokg        numeric(4,2)                not null default 0, 
    pdt_pesooz           numeric(5,2)                  not null default 0, 
    pdt_varpesooz        numeric(4,2)                not null default 0, 
    pdt_estado           char                                 not null default '1', 
    pdt_logo1            bit                                    not null default 0, 
    pdt_logo2            bit                                    not null default 0, 
    pdt_logo3            bit                                    not null default 0, 
    pdt_logo4            bit                                   not null default 0, 
    pdt_logo5            bit                                   not null default 0, 
    pdt_logo6            bit                                   not null default 0, 
    pdt_logo7            bit                                   not null default 0, 
    pdt_logo8            bit                                   not null default 0, 
    pdt_logo9            bit                                   not null default 0, 
    pdt_usuario          char(10)                         not null default current user, 
    pdt_fecaudito        timestamp                     not null default current timestamp, 
    primary key (pdt_codventa), 
    unique (pdt_codventa) 
); 
 
comment on column DBA.productos.pdt_nombre is  
'descripcion completa del producto'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_abreviado is  
'nombre abreviado del producto para impresion en la etiqueta'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_composicion is  
'Fibra que forma la tela.  Ej. 50%poliester + 50%algodon'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_ancho is  
'ancho en metros de la tela'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_varancho is  
'texto que se maneja en la etiqueta'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_pesokg is  
'peso en kilogramos de un area cuadradra de tela'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_varpesokg is  
'tolerancia en el peso_kg'; 
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comment on column DBA.productos.pdt_pesooz is  
'peso en onzas de un area cuadrada de tela'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_varpesooz is  
'tolerancia en variacion del peso_oz'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_logo1 is  
'imprime logo_1? La Inter'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_logo2 is  
'cotton usa'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_logo3 is  
'lavado 50grados'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_logo4 is  
'lavado 40grados'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_logo5 is  
'cloro'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_logo6 is  
'plancha alta'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_logo7 is  
'plancha media'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_logo8 is  
'secado'; 
 
comment on column DBA.productos.pdt_logo9 is  
'sin uso'; 
 
/*==================================*/ 
/* Index: pdt_cod_venta                                         */ 
/*==================================*/ 
create unique index pdt_cod_venta on DBA.productos ( 
pdt_codventa ASC 
); 
 
/*=================================*/ 
/* Index: pdt_nombre                                           */ 
/*=================================*/ 
create  index pdt_nombre on DBA.productos ( 
pdt_nombre ASC 
); 
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Table usuarios 
Card of table usuarios 

Name Usuarios 
Code Usuarios 

 
Code preview of table usuarios 
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='nivelesusr') then 
    alter table DBA.usuarios 
       delete foreign key nivelesusr 
end if; 
 
if exists( 
   select 1 from sys.sysindex i, sys.systable t 
   where i.table_id=t.table_id  
     and i.index_name='usr_usuario' 
     and t.table_name='usuarios' 
     and i.creator=user_id('DBA') 
) then 
   drop index DBA.usuarios.usr_usuario 
end if; 
/*================================*/ 
/* Table: usuarios                                              */ 
/*================================*/ 
create table DBA.usuarios  
( 
    usr_usuario          char(10)                       not null, 
    nus_nivel            char(3)                          not null, 
    usr_clave            char(8)                          not null, 
    usr_nombre           char(30)                     not null, 
    usr_cargo            char(30)                        not null, 
    usr_fecha_aud        timestamp                 not null default current timestamp, 
    primary key (usr_usuario), 
    unique (usr_usuario) 
); 
/*================================*/ 
/* Index: usr_usuario                                         */ 
/*================================*/ 
create unique index usr_usuario on DBA.usuarios ( 
usr_usuario ASC 
); 
alter table DBA.usuarios 
   add foreign key nivelesusr (nus_nivel) 
      references DBA.nivelesusr (nus_nivel) 
      on update restrict 
      on delete restrict;
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PROGRAMA CAPTURA DE INFORMACIÓN PLC’S 
 

CLS 
INPUT "Seleccione el puerto de comunicaci¢n (1/2):"; puerto% 
IF puerto% = 1 THEN 
   dpuerto% = 1020 
END IF 
IF puerto% = 2 THEN 
   dpuerto% = 764 
END IF 
 
REM ***** Presentaci¢n ***** 
CLS 
PRINT "*************************************************************" 
PRINT "* DA@C. Adquisici¢n de Datos y Control / La Internacional   *" 
PRINT "* --------------------------------------------------------- *" 
PRINT "*                                                           *" 
PRINT "*               REGISTRO DE FALLAS EN TELAS                 *" 
PRINT "*                       VERSION 2.0                         *" 
PRINT "*************************************************************" 
 
REM ***** a$(i) = direcci¢n del esclavo (i) ***** 
REM ***** fa$ (i) = falla (i)               ***** 
REM ***** control$ (i) = control (i)        ***** 
DIM a$(5) 
DIM fa$(1000) 
DIM control$(30) 
DIM dig%(4) 
 
a$(1) = "@11111@" + CHR$(13) 
a$(2) = "@22222@" + CHR$(13) 
 
REM ***** Solicitud de datos **** 
WHILE 1 
  FOR equipo% = 1 TO 2 
    LOCATE 10, 1: PRINT "Solicitando datos al microcontrolador "; equipo% 
    IF puerto% = 1 THEN 
      OPEN "com1:9600,n,8,1,cd,cs,ds" FOR RANDOM AS #1 
    END IF 
    IF puerto% = 2 THEN 
      OPEN "com2:9600,n,8,1,cd,cs,ds" FOR RANDOM AS #1 
    END IF 
 
    COM(puerto%) ON 
 
    REM ***** RTS a 1L ***** 
    j% = INP(dpuerto%) 
    j% = j% OR 2 
    OUT dpuerto%, j% 
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    FOR i% = 0 TO 4 
    NEXT i% 
 
    REM ***** Enviar la solicitud ***** 
    PRINT #1, a$(equipo%) 
 
    REM ***** Espera que se env¡e el string ***** 
    j% = 0 
    WHILE j% = 0 
      j% = INP(dpuerto% + 1) 
      j% = j% AND 64 
    WEND 
 
    REM ***** RTS a cero ***** 
    j% = INP(dpuerto%) 
    j% = j% AND 253 
    OUT dpuerto%, j% 
    
    FOR i% = 0 TO 30000 
    NEXT i% 
    
    ON COM(puerto%) GOSUB Leer 
 
    REM ***** Para salir, presionar [Esc] ***** 
    IF INKEY$ = CHR$(27) THEN END 
 
    REM ***** Retardo, depende de la velocidad del computador ***** 
    FOR i% = 0 TO 30000 
    NEXT i% 
    FOR i% = 0 TO 30000 
    NEXT i% 
    FOR i% = 0 TO 30000 
    NEXT i% 
    
    CLOSE #1 
  NEXT equipo% 
WEND 
 
Leer: 
    BEEP 
    LOCATE 11, 1: PRINT "Copiando datos del equipo "; equipo% 
    
    REM ***** Leer datos generales #errores (e$), #controles (c$) ***** 
    REM ***** Datos generales #operador/#cod_tela/#color/#lote    ***** 
    INPUT #1, metros$ 
    INPUT #1, e$ 
    INPUT #1, c$ 
    INPUT #1, dg$ 
 
    REM ***** Lectura de los datos de fallas ***** 
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    REM ***** metros/falla                   ***** 
    errores% = VAL(e$) 
    ncontrol% = VAL(c$) 
    IF errores% <> 0 THEN 
      FOR i% = 1 TO errores% 
        INPUT #1, fa$(i%) 
      NEXT i% 
    END IF 
    
    REM ***** Lectura de los datos de controles ***** 
    REM ***** metros/control                    ***** 
    IF ncontrol% <> 0 THEN 
      FOR i% = 1 TO ncontrol% 
        INPUT #1, control$(i%) 
      NEXT i% 
    END IF 
    COM(puerto%) OFF 
     
    REM ***** Configurar el tipo de falla      ***** 
    IF errores% <> 0 THEN 
      FOR i% = 1 TO errores% 
        met$ = LEFT$(fa$(i%), LEN(fa$(i%)) - 4) 
        fa$(i%) = RIGHT$(fa$(i%), 4) 
        digitos% = VAL(fa$(i%)) 
        indice% = 1 
        WHILE digitos% > 10 
          digitos1% = digitos% \ 10 
          dig%(indice%) = digitos% - 10 * digitos1% 
          digitos% = digitos1% 
          indice% = indice% + 1 
        WEND 
        IF digitos% = 1 THEN fa$(i%) = "H" 
        IF digitos% = 2 THEN fa$(i%) = "P" 
        IF digitos% = 3 THEN fa$(i%) = "T" 
        IF digitos% = 4 THEN fa$(i%) = "O" 
        IF digitos% = 5 THEN fa$(i%) = "R" 
        IF digitos% = 6 THEN fa$(i%) = "U" 
        IF digitos% = 7 THEN fa$(i%) = "E" 
        IF digitos% = 8 THEN fa$(i%) = "A" 
        IF indice% = 4 THEN fa$(i%) = met$ + fa$(i%) + STR$(dig%(3)) + 
STR$(dig%(2)) + "/" + STR$(dig%(1)) 
        IF indice% = 3 THEN fa$(i%) = met$ + fa$(i%) + STR$(dig%(2)) + "/" + 
STR$(dig%(1)) 
      NEXT i% 
    END IF 
     
    REM ***** Configurar el nombre del archivo ***** 
    archivo$ = RIGHT$(dg$, 6) 
 
    REM ***** Grabar los datos ***** 
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    LOCATE 11, 1: PRINT "Grabando el archivo "; archivo$; " del equipo "; equipo%; "                              
" 
    OPEN archivo$ FOR OUTPUT AS #2 
    PRINT #2, "Archivo, "; archivo$ 
    PRINT #2, "Fecha,   "; DATE$ 
    PRINT #2, "Hora,    "; TIME$ 
    PRINT #2, "M quina, "; equipo% 
    PRINT #2, "Datos generales #operador/#cod_tela/#color/#lote "; dg$ 
    PRINT #2, "Metros tot., "; metros$ 
    PRINT #2, "# Fallas,    "; errores% 
    PRINT #2, "# Controles, "; ncontrol% 
    PRINT #2, "Fallas: metros/c¢digo/valoraci¢n" 
    FOR i% = 1 TO errores% 
      PRINT #2, fa$(i%) 
    NEXT i% 
    PRINT #2, "Controles: metros/c¢digo" 
    FOR i% = 1 TO ncontrol% 
      PRINT #2, control$(i%) 
    NEXT i% 
    CLOSE #2 
    LOCATE 11, 1: PRINT "Ultimo archivo grabado, "; archivo$; ", del equipo "; 
equipo%; "   "; DATE$; "   "; TIME$; "                          " 
    RETURN 
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PROGRAMA DEL PLC’S 
 
 
#use cplc.lib 
 
#define NOUNIVERSAL   1         // desabilita los drivers virtuales 
 
#define LK_UP    4 
#define LK_DOWN   5 
#define LK_REPETIR  3 
#define LK_FIN        10 
#define LK_CONTROL  9 
#define LK_CONTROL_N  13 
#define LK_SI         7 
#define LK_RECORD     8 
#define LK_ENVIAR     6 
#define FACTOR    0.3048   // Calibrar en el sitio 
#define IBAUD    9600 
#define TBUFSIZE    384         // tamaño del buffer transmisor 
#define RBUFSIZE    384         // tamaño del buffer receptor 
#define METROS_MAS_CO 8           // metros para observar control 
 
int Tecla; 
unsigned int metrosCO_ant, metrosFA_ant; 
char contarup, contardown, bandera, valoracion, rec;  
char caracter, jj, f, digitos [8] ; 
float contador; 
 
 
/*****   Función para inicializar el KDM   *****/ 
 
void InicializarKDM() 
{ 
 lc_init (); 
   lc_init_keypad(); 
 up_beep (500); 
   lc_printf(" Registro de fallas\n") ; 
   lc_printf(" DA&C - 1 - ..Enter");  // Cambiar - 1 - para equipo 2 
} 
 
 
/*****   Función para incrementar el contador   *****/ 
 
void IncContador() 
{ 
  char actual ; 
  if (contarup || contardown) 
  { 
    for (actual = 11; actual < 16; actual++) if (rec && caracter > 1 && up_digin (actual)) 
valoracion = actual - 10; 
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  actual = up_digin (1) ; 
    if (bandera == 1 && actual == 0) 
  { 
  if (contarup) contador = contador + FACTOR ; 
  if (contardown) contador = contador - FACTOR ; 
  up_beep (5) ; 
  bandera = 1 ; 
      lc_pos(0,13) ; 
      lc_printf("%5.1fm",contador) ; 
  } 
  bandera = actual ; 
  } 
} 
 
 
/*****   Función para leer una tecla del KDM   *****/ 
 
int LeerTeclaKDM () 
{ 
  int teclaIN, p ; 
  while ((teclaIN = lc_kxget(0)) < 0) 
  { 
  if (contarup || contardown) IncContador() ; 
 
  if (valoracion) 
  { 
    teclaIN = 12; 
    break; 
  } 
 
    if (contador > metrosCO_ant + METROS_MAS_CO) 
    { 
      teclaIN = LK_CONTROL_N; 
      break; 
    } 
  for (p=0; p<3000; p++); 
  } 
//  up_beep(5); 
  return teclaIN ; 
} 
 
/*****   Función para terminar   *****/ 
 
int Fin() 
{ 
   lc_pos(1,0) ; 
   lc_printf(">Terminar(Si/No)?   ") ; 
   Tecla = LeerTeclaKDM() ; 
   if(Tecla == LK_SI) return 0; 
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   if(Tecla != LK_SI)  
 { 
   lc_pos(1,0) ; 
     lc_printf("                 ") ; 
   return 1; 
 } 
} 
 
/*****   Función para leer caracteres del teclado   *****/ 
 
char lc_caracter (char c) 
{ 
  for (caracter = 0; caracter < 8; caracter++) digitos [caracter] = 0; 
  Tecla = 13 ; 
  lc_pos (1,12) ; 
  lc_printf ("         ") ; 
  lc_pos (1,20) ; 
  caracter = f = 0; 
  while (1) 
  { 
  while(Tecla > 12) Tecla = LeerTeclaKDM (); 
  if (Tecla == 12) break ; 
  if (Tecla != 11 && Tecla != 12) 
  { 
  if (caracter == c-1) f=1; 
    digitos [caracter] = Tecla - 1 ; 
    caracter = (caracter == c-1)? c-1: caracter + 1; 
  } 
  if (Tecla == 11) 
  { 
   if (!f) caracter = (caracter)? caracter-1: 0; 
   digitos [caracter] = f = 0; 
  } 
    lc_pos (1,12) ; 
    lc_printf ("         ") ; 
  if (!f) 
  { 
    for (jj = 0; jj < caracter; jj++) 
    { 
    lc_pos (1, 19-jj) ; 
        lc_printf ("%d", digitos[caracter - jj - 1]) ; 
    lc_pos (1, 19) ; 
    } 
  }   
  else 
  { 
    for (jj = 0; jj <= caracter; jj++) 
    { 
    lc_pos (1, 19-jj) ; 
        lc_printf ("%d", digitos[caracter - jj]) ; 
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    lc_pos (1, 19) ; 
    } 
  }   
  Tecla = 13; 
  } 
  if (caracter) return 0; 
  else return 1; 
} 
 
/*****   Función para leer caracteres del teclado   *****/ 
 
void lc_print_fa (unsigned mts, unsigned fa) 
{ 
  char dig[4], indice; 
  indice = 0; 
  while (fa > 10) 
  { 
  dig[indice] = fa % 10; 
  fa = fa/10; 
  indice++;    
  } 
  if (fa == 1) dig[indice] = 'H'; 
  if (fa == 2) dig[indice] = 'P'; 
  if (fa == 3) dig[indice] = 'T'; 
  if (fa == 4) dig[indice] = 'O'; 
  if (fa == 5) dig[indice] = 'R'; 
  if (fa == 6) dig[indice] = 'U'; 
  if (fa == 7) dig[indice] = 'E'; 
  if (fa == 8) dig[indice] = 'A'; 
  lc_pos (1,0) ; 
  if (indice == 3) lc_printf ("%4dm  %1c%1d%1d  Val:%1d   ", mts, dig[3], dig[2], 
dig[1], dig[0]) ; 
  else lc_printf ("%4dm   %1c%1d  Val:%1d   ", mts, dig[2], dig[1], dig[0]) ; 
} 
 
 
/*****   Función principal   *****/ 
 
main() 
{ 
  int i; 
  char aux, ncontrol; 
  char operador[4], tipotela[5], color[5], lote[6], control[20][8]; 
  char no_terminar, errores; 
  unsigned int  metrosCO[20], metrosFA[1000], falla[1000]; 
  char ercode, k, flag, led; 
  char tbuf[TBUFSIZE];      // buffer transmisor 
  char rbuf[RBUFSIZE];      // buffer receptor 
  char buf[20];             // buffer de trabajo 
  char cr[2] = {ENTER, '\0'}; 
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  char slave[] = "@11111@" ; // identificacion del esclavo, cambiar para otros 
equipos 
  static char Datos[25]; 
   
  uplc_init(); 
  EI () ; 
 
  while (1) 
  {  
    ncontrol = rec = valoracion = 0; 
    contador =contarup = contardown = bandera = errores = 0 ;  
    no_terminar = led = 1 ; 
    up_setout (2,contarup); 
 
    InicializarKDM() ; 
    while ((Tecla = LeerTeclaKDM ()) != 12); 
    lc_init (); 
    lc_init_keypad(); 
    lc_printf (" DATOS GENERALES....") ; 
 
    lc_pos (1,1) ; 
    lc_printf ("OPERADOR:") ; 
    while ((aux = lc_caracter (4))); 
    for (aux=0; aux<4; aux++) operador [aux] = digitos [aux]; 
 
    lc_pos (1,1) ; 
    lc_printf ("COD. TELA:") ; 
    while ((aux = lc_caracter (5))); 
    for (aux=0; aux<5; aux++) tipotela [aux] = digitos [aux]; 
   
    lc_pos (1,1) ; 
    lc_printf ("COLOR:    ") ; 
    while ((aux = lc_caracter (5))); 
    for (aux=0; aux<5; aux++) color [aux] = digitos [aux]; 
 
    lc_pos (1,1) ; 
    lc_printf ("LOTE:     ") ; 
    while ((aux = lc_caracter (6))); 
    for (aux=0; aux<6; aux++) lote [aux] = digitos [aux]; 
     
    lc_pos (1,1) ; 
    lc_printf ("CONTROL:  ") ; 
    while ((aux = lc_caracter (8))); 
    for (aux=0; aux<8; aux++) control [ncontrol][aux] = digitos [aux]; 
    metrosCO[ncontrol] = 0; 
    ncontrol++; 
     
    lc_init (); 
    lc_init_keypad(); 
    lc_printf ("Contador +++ ") ; 
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    contarup = 1 ; 
    up_setout (2,contarup); 
 
    while(no_terminar) 
    { 
    Tecla = LeerTeclaKDM() ; 
 
      switch(Tecla) 
      { 
       case LK_FIN: 
    contarup = 0; 
    up_setout (2,contarup); 
    no_terminar = Fin (); 
    if (!no_terminar) 
    { 
    led = 1 ; 
   flag = 1; 
     Dinit_z1(rbuf, tbuf, RBUFSIZE, TBUFSIZE, 4, IBAUD / 1200, 0, 0); 
   while (flag) 
   {   
     k = 0; 
       outport (ENB485, 0x00) ; 
       ercode = Dread_z1(buf, ENTER) ; 
       lc_pos (1,1) ; 
     lc_printf("Sin comunicacion.. ") ; 
     for (i = 0; i < 7; i++) 
     { 
       if (buf[i] != slave [i]) k = 1; 
     } 
     if (ercode && !k) 
         { 
       up_beep (50); 
     lc_pos (1,1) ; 
       lc_printf ("Enviando ----> PC  ") ; 
        
       outport (ENB485, 0x80) ;     // 
habilita transmisión 
     for (i = 0; i < 2000; i++) ; 
      
        sprintf (Datos,"%6.1f", contador) ; 
             Dwrite_z1(Datos,6) ; 
     Dwrite_z1(cr,1) ; 
     for (i = 0; i < 2000; i++) ; 
     Dreset_z1tbuf(); 
 
        sprintf (Datos,"%3d", errores) ; 
             Dwrite_z1(Datos,3) ; 
     Dwrite_z1(cr,1) ; 
     for (i = 0; i < 2000; i++) ; 
     Dreset_z1tbuf(); 
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        sprintf (Datos,"%2d", ncontrol) ; 
             Dwrite_z1(Datos,2) ; 
     Dwrite_z1(cr,1) ; 
     for (i = 0; i <2000; i++) ; 
     Dreset_z1tbuf(); 
 
        sprintf 
(Datos,"%d%d%d%d/%d%d%d%d%d/%d%d%d%d%d/%d%d%d%d%d%d", 
       operador[0],operador[1],operador[2],operador[3], 
       tipotela[0],tipotela[1],tipotela[2],tipotela[3],tipotela[4], 
       color[0],color[1],color[2],color[3],color[4], 
       lote[0],lote[1],lote[2],lote[3],lote[4],lote[5]); 
             Dwrite_z1(Datos,23) ; 
     Dwrite_z1(cr,1) ; 
     for (i = 0; i <2000; i++) ; 
     Dreset_z1tbuf(); 
 
     for (k = 0; k < errores; k++) 
     { 
        sprintf (Datos,"%4d/%4d", metrosFA[k], falla[k]) ; 
             Dwrite_z1(Datos,9) ; 
     Dwrite_z1(cr,1) ; 
     for (i = 0; i <2000; i++) ; 
     Dreset_z1tbuf(); 
     outport (LED, ((led == 1)? 0x80: 0x00)) ; 
     led = (led == 1)? 0: 1 ; 
     } 
 
     for (k = 0; k < ncontrol; k++) 
     { 
        sprintf (Datos,"%4d/%d%d%d%d%d%d%d%d", 
metrosCO[k], 
       
 control[k][0],control[k][1],control[k][2],control[k][3],control[k][4],control[k][5]
,control[k][6],control[k][7]) ; 
             Dwrite_z1(Datos,13) ; 
     Dwrite_z1(cr,1) ; 
     for (i = 0; i <2000; i++) ; 
     Dreset_z1tbuf(); 
     outport (LED, ((led == 1)? 0x80: 0x00)) ; 
     led = (led == 1)? 0: 1 ; 
     } 
 
     outport (ENB485, 0x00) ;   // deahabilita 
la transmisión 
     for (i = 0; i <2000; i++) ; 
     Dreset_z1rbuf(); 
     outport (LED, 0x80) ; 
     lc_pos (1,1) ; 
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     lc_printf ("Datos transmitidos ") ;     
     flag = 0; 
        } 
   } 
    } 
    if (!contardown) 
    { 
      contarup = 1; 
    up_setout (2,contarup); 
    } 
    break ; 
 
      case LK_CONTROL: 
   metrosCO_ant = contador; 
         break ; 
 
  case LK_CONTROL_N: 
      contarup = 0 ; 
   up_setout (2,contarup); 
      lc_pos (1,1) ; 
     lc_printf ("CONTROL:         ") ; 
     while ((aux = lc_caracter (8))); 
   metrosCO [ncontrol] = metrosCO_ant; 
      lc_pos (1,1) ; 
     lc_printf ("%4dm Co.          ", metrosCO[ncontrol]); 
      lc_pos (1,11) ; 
     for (aux=0; aux<8; aux++) 
     { 
       control [ncontrol][aux] = digitos [aux]; 
       lc_printf ("%1d",control[ncontrol][aux]); 
     }   
   metrosCO_ant = 30000; 
   ncontrol = (ncontrol == 19)? 19: ncontrol + 1; 
   if (!contardown) 
   { 
     contarup = 1; 
     up_setout (2,contarup); 
   } 
         break ; 
 
      case LK_RECORD: 
   metrosFA[errores] = contador; 
     lc_pos (1,0) ; 
     lc_printf (">Falla:              ") ;  
   rec = 1; 
     for (caracter = 0; caracter < 8; caracter++) digitos [caracter] = 0; 
     Tecla = 13 ; 
   lc_pos (1,20) ; 
     caracter = f = valoracion = 0; 
     while (1) 
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     { 
      while(Tecla > 12) Tecla = LeerTeclaKDM (); 
      if (valoracion || (!caracter && Tecla == 12)) break;  
      if (Tecla != 11 && Tecla != 12) 
      { 
     if (!caracter) 
     { 
       if (Tecla <= 8) 
       { 
          digitos [caracter] = Tecla - 1 ; 
           caracter++; 
       } 
     } 
     else 
     { 
       if (caracter == 2) f=1; 
         digitos [caracter] = Tecla - 1 ; 
         caracter = (caracter == 2)? 2: caracter + 1; 
       } 
      } 
      if (Tecla == 11) 
      { 
      if (!f) caracter = (caracter)? caracter-1: 0; 
      digitos [caracter] = f = 0; 
      } 
        lc_pos (1,12) ; 
        lc_printf ("         ") ; 
         if (!f) 
      { 
       for (jj = 0; jj < caracter; jj++) 
       { 
       lc_pos (1, 19-jj) ; 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 0) lc_printf 
("H"); 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 1) lc_printf 
("P"); 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 2) lc_printf 
("T"); 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 3) lc_printf 
("O");      
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 4) lc_printf 
("R");      
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 5) lc_printf 
("U");      
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 6) lc_printf 
("E"); 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 7) lc_printf 
("A");           
           if (jj < caracter - 1) lc_printf ("%d", digitos[caracter - jj - 1]) ; 
       lc_pos (1, 19) ; 
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       } 
      }   
      else 
      { 
       for (jj = 0; jj <= caracter; jj++) 
       { 
       lc_pos (1, 19-jj) ; 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 0) lc_printf 
("H"); 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 1) lc_printf 
("P"); 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 2) lc_printf 
("T"); 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 3) lc_printf 
("O");      
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 4) lc_printf 
("R");      
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 5) lc_printf 
("U");      
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 6) lc_printf 
("E"); 
     if (jj == caracter - 1 && digitos[0] == 7) lc_printf 
("A");           
           if (jj < caracter)  lc_printf ("%d", digitos[caracter - jj]) ; 
       lc_pos (1, 19) ; 
       } 
      }   
      Tecla = 13; 
     } 
         if(valoracion) 
         { 
     metrosFA_ant = metrosFA[errores]; 
     if (digitos[0] == 0) digitos[0] = 1; 
     else if (digitos[0] == 1) digitos[0] = 2; 
     else if (digitos[0] == 2) digitos[0] = 3; 
     else if (digitos[0] == 3) digitos[0] = 4; 
     else if (digitos[0] == 4) digitos[0] = 5; 
     else if (digitos[0] == 5) digitos[0] = 6; 
     else if (digitos[0] == 6) digitos[0] = 7; 
     else if (digitos[0] == 7) digitos[0] = 8;      
     if (f) falla[errores] = digitos[0]*1000 + digitos[1]*100 + 
digitos[2]*10 + valoracion;       
     else falla[errores] = digitos[0]*100 + digitos[1]*10 + valoracion; 
     lc_print_fa (metrosFA[errores], falla[errores]); 
     if (errores == 999) 
     { 
     lc_pos (0,9); 
     lc_printf ("full"); 
     } 
     else errores++; 
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         } 
         else 
         { 
            lc_pos(1,0) ; 
            lc_printf("                      ") ; 
         } 
   rec = valoracion = 0; 
         break ; 
 
 
      case LK_REPETIR: 
   if (errores && contador > metrosFA_ant + 1) 
   { 
     metrosFA[errores] = metrosFA_ant = contador; 
     falla [errores] = falla [errores - 1]; 
     lc_print_fa (metrosFA[errores], falla[errores]); 
     if (errores == 999) 
     { 
     lc_pos (0,9); 
     lc_printf ("full"); 
     } 
     else errores++; 
   } 
         break ; 
 
 
      case LK_UP: 
   contarup = 1 ; 
   contardown = 0 ; 
   up_setout (2,contarup); 
     lc_pos (0,0) ; 
     lc_printf ("Contador +++ ") ; 
         break ; 
 
 
      case LK_DOWN: 
   contarup = 0 ; 
   contardown = 1 ; 
   up_setout (2,contarup); 
     lc_pos (0,0) ; 
     lc_printf ("Contador --- ") ; 
         break ; 
 
/*      case LK_ENVIAR: 
    printf ("No. Pieza: %u - No. Telar: %u - Cod. Tela: %u - 
Operador: %u\n", np, nt, te, op) ; 
   for (i = 0; i<errores; i++)  
   { 
      sprintf (Datos,"%dm-%c%d-%d", DatosMTS[i], DatosCO[i], 
DatosFA[i], DatosVA[i]) ; 
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     printf ("Falla %3d: %s\n", i, Datos) ; 
         } 
   for (i = 0; i < ntejedores; i++) 
   { 
      sprintf (Datos,"%dm-%u", metrosCO[i], tejedores[i]) ; 
     printf ("Tejedor %3d: %s\n", i, Datos) ; 
   } 
         break ; */ 
    } 
  } 
} 
} 
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PROGRAMA COLECTOR 

 
 
//PROGRAMA PARA CONTROL DE PIEZAS LA INTERNACIONAL 
 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <iostream.h> 
#include "lista.cpp" 
#include "desp.cpp" 
 
float verpieza(char *id, char *archivo) 
{ 
 FILE *ARCHF; 
 char temp[100]; 
 char texto[100]; 
 char *codigo; 
 int largo,i,j,r; 
 float flag,xx,yy; 
 
 flag=0; 
 
 if ((ARCHF = fopen(archivo, "r"))!= NULL) 
 { 
  do 
  { 
   fgets(temp,100,ARCHF); 
   largo=strlen(temp); 
 
   j=0; 
   i=0; 
   r=0; 
 
   *codigo='\0'; 
   *texto='\0'; 
 
   do 
   { 
    j=j+1; 
    i=i+1; 
   }while ( temp[i]!=';' ); 
 
   strncat(codigo, temp, j); 
 
   for (i=j+1; i<=largo; i++) 
   { 
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    texto[r]=temp[i]; 
    r=r+1; 
   } 
 
   texto[r]='\0'; 
      //  if (strcmp(id,codigo)==0) 
   xx = atof(id); 
   yy = atof(codigo); 
   if ((xx - yy) < 1) 
   { 
    flag=atof(texto); 
    break; 
   } 
 
  }while(!feof(ARCHF)); 
  fclose(ARCHF); 
 } 
 return(flag); 
} 
 
 
void errsound() 
{ 
 sound(600); 
 delay(200); 
 nosound(); 
 
 delay(200); 
 sound(600); 
 delay(200); 
 nosound(); 
 
 delay(200); 
 sound(600); 
 delay(200); 
 nosound(); 
} 
 
 
//FUNCION DE DESPACHO LOCAL 
void desplocal() 
{ 
 char desp[25]; 
 char id[20]; 
 char file[20]; 
 int a,i,b,salir,opcion; 
 double suma=0; 
 float cont=0; 
 float valserie=0; 
 FILE *arch; 
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 FILE *fp; 
 
 puntero local=NULL; 
 tipoinfo dlocal; 
 
 puntero1 pieza=NULL; 
 tipoinfo1 dpieza; 
 
 if ((fp=fopen("clocal.txt", "rb"))!=NULL) 
 { 
  leer_archivo(fp,&local); 
  fclose (fp); 
 } 
 
 if ((fp=fopen("tmplocal.txt", "rb"))!=NULL) 
 { 
  leer_archivo1(fp,&pieza); 
  fclose (fp); 
 } 
 
 
 do 
 { 
 salir=0; 
 clrscr(); 
 cout<<"DESPACHO BODEGA\n"; 
 cout<<"1. CAPTURA PIEZAS\n"; 
 cout<<"2. ELIMINACION PIEZAS\n"; 
 cout<<"4. SALIR\n"; 
 cout<<"SU OPCION : "; 
 
 opcion=getch(); 
 
 switch (opcion) 
 { 
  case '1': case 'k': case 'K': 
  do 
  { 
   desp[0]=0; 
   clrscr(); 
   gotoxy(1,7); 
   cout<<"PRESIONE <ENTER>\n"<<"PARA TERMINAR"; 
   gotoxy(1,1); 
   cout<<"DESPACHO ALMCORTE\n"; 
   cout<<"No. DESPACHO:"<<desp<<"\n"; 
   gets(desp); 
   cout<<desp; 
   i=strlen(desp); 
 
   if (i!=0) 
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   { 
    strcpy(dlocal.codigo,desp); 
    puntero p; 
    p=search(&local,dlocal); 
 
    if (p== NULL) 
    { 
     suma=0; 
     cont=0; 
    } 
    else 
    { 
     suma=p->info.suma; 
     cont=p->info.cont; 
    } 
 
    id[0]=0; 
    valserie=0; 
 
    do 
    { 
     clrscr(); 
     gotoxy(1,5); 
     cout<<"METROS :"; 
     printf("%8.2f",valserie); 
     gotoxy(1,6); 
     cout<<"SUMA   :"; 
     printf("%8.2f",suma); 
     gotoxy(1,7); 
     cout<<"No. PIEZAS: "<<cont; 
     gotoxy(1,8); 
     cout<<"<ENTER> TERMINAR"; 
     gotoxy(1,1); 
     cout<<"DESPACHO ALMCORTE\n"; 
     cout<<"No. DESPACHO:"<<desp<<"\n"; 
     cout<<"ID PIEZA: "<<id<<"\n"; 
     gotoxy(11,3); 
     gets(id); 
     b=strlen(id); 
     if (b>0 ) 
     { 
      file[0]=0; 
      switch (id[b-1]) 
      { 
       case '1': 
        strcpy(file,"P1.txt"); 
        break; 
 
       case '2': 
        strcpy(file,"P2.txt"); 
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        break; 
 
       case '3': 
        strcpy(file,"P3.txt"); 
        break; 
 
       case '4': 
        strcpy(file,"P4.txt"); 
        break; 
 
       case '5': 
        strcpy(file,"P5.txt"); 
        break; 
 
       case '6': 
        strcpy(file,"P6.txt"); 
        break; 
 
       case '7': 
        strcpy(file,"P7.txt"); 
        break; 
 
       case '8': 
        strcpy(file,"P8.txt"); 
        break; 
 
       case '9': 
        strcpy(file,"P9.txt"); 
        break; 
 
       case '0': 
        strcpy(file,"P0.txt"); 
        break; 
      } 
 
      valserie=verpieza(id,file); 
      if (valserie==0) 
      { 
        gotoxy(11,3); 
        cout<<"<<ID NO 
EXISTE>>"; 
        id[0]=0; 
        errsound(); 
      } 
      else 
      { 
        puntero1 w; 
        strcpy(dpieza.id,id); 
        w=search1(&pieza,dpieza); 
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      if (w== NULL) 
      { 
        fflush(stdin); 
        strcpy(dpieza.desp,desp); 
        strcpy(dpieza.bulto,""); 
        crear_lista1(&pieza,dpieza); 
        cont=cont+1; 
        suma=suma+valserie; 
        strcpy(dlocal.codigo,desp); 
        puntero p; 
        p=search(&local,dlocal); 
 
        if (p== NULL) 
        { 
         fflush(stdin); 
         dlocal.suma=suma; 
         dlocal.cont=cont; 
        
 crear_lista(&local,dlocal); 
        } 
        else 
        { 
         p->info.suma=suma; 
         p->info.cont=cont; 
        } 
       } 
       else 
       { 
         gotoxy(11,3); 
         cout<<"<<YA 
REGISTRADO>>"; 
                                                                        delay(1000); 
         id[0]=0; 
         valserie=0; 
         errsound(); 
       } 
      } 
     } 
    } while (b>0); 
   } 
  }while (i>0); 
 
  break; 
 
  case '2': case 'l':case'L': 
 
   do 
   { 
    clrscr(); 
    gotoxy(1,7); 
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    cout<<"PRESIONE <ENTER>\n"<<"PARA 
TERMINAR"; 
    gotoxy(1,1); 
    cout<<"DESPACHO BODEGA VTAS\n"; 
    cout<<"ELIMINACION PIEZAS\n"; 
    cout<<"ID PIEZA: "; 
    gets(id); 
    i=strlen(id); 
    if (i!=0) 
    { 
     file[0]=0; 
     switch (id[i-1]) 
     { 
      case '1': 
        strcpy(file,"P1.txt"); 
        break; 
 
      case '2': 
       strcpy(file,"P2.txt"); 
       break; 
 
      case '3': 
       strcpy(file,"P3.txt"); 
       break; 
 
      case '4': 
       strcpy(file,"P4.txt"); 
       break; 
 
      case '5': 
       strcpy(file,"P5.txt"); 
       break; 
 
      case '6': 
       strcpy(file,"P6.txt"); 
       break; 
 
      case '7': 
       strcpy(file,"P7.txt"); 
       break; 
 
      case '8': 
       strcpy(file,"P8.txt"); 
       break; 
 
      case '9': 
       strcpy(file,"P9.txt"); 
       break; 
 
      case '0': 
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       strcpy(file,"P0.txt"); 
       break; 
     } 
 
     valserie=verpieza(id,file); 
     if (valserie==0) 
     { 
      gotoxy(1,4); 
      cout<<"<<ID NO EXISTE>>"; 
      id[0]=0; 
      errsound(); 
     } 
     else 
     { 
      puntero1 w; 
      strcpy(dpieza.id,id); 
      w=search1(&pieza,dpieza); 
 
      if (w!= NULL) 
      { 
       strcpy(dlocal.codigo,w->info.desp); 
       puntero p; 
       p=search(&local,dlocal); 
 
       if (p!= NULL) 
       { 
        p->info.suma=p->info.suma-
valserie; 
        p->info.cont=p->info.cont-1; 
       } 
 
       int n; 
       clrscr(); 
       cout<<"DESEA ELIMINAR EL\n"; 
       cout<<"ID DE PIEZA 
:\n"<<dpieza.id<<" S/N "; 
       n=getch(); 
       switch (n) 
       { 
        case 's': case 'S': case '#': 
        
 eliminar1(&pieza,dpieza); 
         break; 
       } 
 
      } 
      else 
      { 
       gotoxy(1,4); 
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       cout<<"<<ID NO 
REGISTRADO>>"; 
       id[0]=0; 
                                                        delay(1000); 
       errsound(); 
      } 
     } 
    } 
   }while (i>0); 
   break; 
 
  case '4': case 'H': case 'h': 
   salir=1; 
   break; 
 
  } 
 } 
 while (salir == 0); 
 
 if ((fp= fopen("clocal.txt", "wr"))!=NULL) 
 { 
  almacenar_archivo(fp,local); 
  fclose (fp); 
 } 
 
 guardar_local(pieza); 
 
 if ((fp= fopen("tmplocal.txt", "wr"))!=NULL) 
 { 
  almacenar_archivo1(fp,pieza); 
  fclose (fp); 
 } 
} 
 
 
//ELIMINAR ARCHIVOS 
 
void borrado() 
{ 
 clrscr(); 
 char opcion,n; 
 int salir; 
 
 do 
 { 
 salir=0; 
 clrscr(); 
 cout<<"ELIMINAR DATOS\n"; 
 cout<<"1. DESPACHO BODEGA\n"; 
 cout<<"4. SALIR\n"; 
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 cout<<"SU OPCION : "; 
 
 opcion=getch(); 
 
 switch (opcion) 
 { 
  case '1': case 'k': case 'K': 
   clrscr(); 
   cout<<"ELIMINA LOS DATOS S/N\n\n"; 
   n=getch(); 
   switch (n) 
   { 
    case 's': case 'S': case '#': 
       system("del dlocal.txt"); 
       system("del tmplocal.txt"); 
       system("del clocal.txt"); 
      cout<<"DATOS ELIMINADOS\n"; 
       cout<<"PRESIONE 
<ENTER>\n"<<"PARA CONTINUAR"; 
       getch(); 
       break; 
   } 
   break; 
 
 
  case '4': case 'h': case 'H': 
   salir=1; 
   break; 
 
  } 
 } 
 while (salir == 0); 
} 
 
 
//PROGRAMA PRINCIPAL 
 
void main() 
{ 
 clrscr(); 
 char opcion; 
 int salir=0; 
 
 
 do 
 { 
  clrscr(); 
  cout<<"** ALMACEN DE CORTE **\n"; 
  cout<<"1. DESPACHO BODEGA\n"; 
  cout<<"2. TRANSFERIR INF\n"; 
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  cout<<"3. ELIMINAR INF\n"; 
  cout<<"4. SALIR\n"; 
  cout<<"SU OPCION : "; 
 
  opcion=getch(); 
 
  switch (opcion) 
  { 
   case '1': case 'k': case 'K': 
    desplocal(); 
    break; 
 
   case '2': case 'l': case 'L': 
    system("ld"); 
    break; 
 
   case '3': case 'm': case 'M': 
    borrado(); 
    break; 
 
   case '4': case 'h': case 'H': 
    salir=1; 
    break; 
  } 
 } 
 while (salir==0 ); 
} 
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ESTÁNDARES - CÓDIGOS DE DEFECTOS 
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN :   DICIEMBRE DEL 2000          

  ESTÁNDARES DE CÓDIGOS DE DEFECTOS EN TELA CRUDA :  EN PROCESO Y TERMINADA 
   CÓDIGO CÓDIGO                  DEFECTOS      CÓDIGO CÓDIGO                           DEFECTOS  
   NUM.               NUM.          
   101 H1 HILO GRUESO    401  01 MANCHAS DE ÓXIDO   
 H 102 H2 TRAMA GRUESA  R E 402  02 MANCHAS POR AMARILLAMIENTO 
 I 103 H3 HILO DESUNIFORME  E C N 403  03 MANCHAS DE LUBRICANTE  
 L 104 H4 TRAMA DESUNIFORME S O T 404  04 MANCHAS POR ENSUCIAMIENTO  
 A 105 H5 NEPS   P M R 405  05 MANCHAS DE AGUA   
 T 106 H6 CONTAMINACION POLIPROPILENO O P E 406  06 MANCHAS DE HOLLIN   
 U 107 H7 IRREGULARIDAD DEL HILO N A  407  07 METRAJE MINIMO   
 R 108 H8 ALGODON MUERTO  S R P 408  08 HUECOS O ROTOS   
 A 109 H9 TRAMA DIFERENTE TITULO A T L 409  09 BAJA RESISTENCIA   
   110 H10 TRAMA DIFERENTE TONO B I A         
   111 H11 HILO SUCIO  I D N         
   112 H12 TRAMA SUCIA  L A T         
   113 H13 BARRADO EN TRAMA  I A         

 P           D S         
 R 201 P1 HILO DIFERENTE TITULO A          
 E 203 P3 HILO DIFERENTE TONO  D              
 P 209 P9 HILO FLOJO            
 A 210 P10 MOTAS    P 501 R1 MAL CHAMUSCADO   
 R 211 P11 BARRADO EN URDIDO  R 503 R3 INCORRECTO GRADO DE BLANCO 
 A 213 P13 TINT. DESIGUAL EN INDIGO  E 504 R4 FIBRA QUEBRADA   
 C 214 P14 HILO DIFERENTE MATERIAL  P. 505 R5 PREPARACIÓN DESIGUAL DE LA TELA 
 I 215 P15 PARO EN ENGOMADORA           

 Ó 216 P16 HILO DOBLE  P             
 N 217 P17 NUDOS   L          

             A  601 U1 MANCHAS DE TINTE   
   301 T1 DISEÑO EQUIVOCADO N  602 U2 RAYAS DE TINTURACION  
   302 T2 FALLA DE TIJERAS  T T 603 U3 TINTURACIÓN DESIGUAL  
   303 T3 REVENTÓN O ATRANCÓN A I 604 U4 CAMBIO DE TONO ORILLO CENTRO 
   304 T4 FALLA DE PARATRAMA  N 605 U5 CAMBIO DE TONO A LO LARGO  
   305 T5 CORDONES Y FLECOS  T 606 U6 MATIZ INCORRECTO   
   306 T6 MARCOS CAIDOS   U 607 U7 DOBLE CARA   
   307 T7 DOBLE TRAMA   R 608 U8 FIBRA FUNDIDA   
   308 T8 RALOS    A 609 U9 DIF. MATIZ EN TEJ. CON HILOS TINTURADOS
   309 T9 TUPIDOS     610 U10 PUNTAS MANCHADAS DE TINTURACIÓN 
   310 T10 LLAGA O ENREDADOS D  611 U11 BAJA SOLIDEZ   
 T 311 T11 CHORRO   E          

 E 312 T12 HILO FALTANTE               
 J 313 T13 MAL PASADO EN LISOS           
 E 314 T14 MAL PASADO EN PEINE  E 701 E1 DESCUADRE DE DIBUJO  
 D 315 T15 CHUROS    S 702 E2 RAYAS O MANCHAS DE ESTAMPACIÓN 
 U 316 T16 HILVAN    T 703 E3 PARTES BLANCAS AL ORILLO  
 R 317 T17 MARCAS DE TEMPLAZO  A 704 E4 PUNTAS MANCHADAS DE ESTAMPACIÓN 
 Í 318 T18 ORILLOS DEFECTUOSOS A M 705 E5 MATIZ DIFERENTE DE ESTAMPADO 
 A 319 T19 PEINE ABIERTO  C P. 706 E6 FALLA DE RELIEVE   
   320 T20 SUCIEDAD DE TEJEDURÍA A          

   321 T21 ANCHO INCORRECTO EN CRUDO B             
   322 T22 SEÑALES DE MARCAJE A          
   323 T23 TRAMAS FALTANTES  D  801 A1 ORILLOS ROTOS   
   324 T24 COSTURAS  O A 802 A2 ANCHO INCORRECTO   
   325 T25 CONTAM. PELUSA DE INDIGO S C 803 A3 OREJAS EN LA RAMA   
   326 T26 TRAMA DIFERENTE MATERIAL  A 804 A4 MANCHAS DE APRESTO  
   327 T27 FALLA FRENO DE TRAMA  B 805 A5 MUARE    
   328 T28 HILO TENSADO   A 806 A6 FALLA DE EFECTO DESEADO  
   329 T29 TRAMA ROTA   D 807 A7 ONDULACIONES EN LA SANFORIZADORA 
   331 T31 TRAMA PERDIDA   O 808 A8 ARRUGAS Y FALLAS DE ENROLLADO 
   332 T32 NUDOS    S 809 A9 PELUSA EN SANFORIZADORA  
                810 A10 LASCADO      
 NOTA:  EL CÓDIGO NUMERICO SIRVE UNICAMENTE PARA REPORTAR LAS FALLAS EN EL INFORME DE REVISADO Y CORTADO  
                
 AUDITORÍA DE CALIDAD            


