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0.1. Resumen 
El mercado europeo demanda productos 

que sean innovadores, de gran calidad y 
funcionalidad, y obtenidos según un proceso 
respetuoso con la salud y el medioambiente. Estas 
propiedades deben ser garantizadas 
conjuntamente por varias empresas que cooperan 
en la cadena textil – confección.  Para satisfacer las 
necesidades de los clientes y reducir el tiempo y el 
coste de desarrollo de producto, se establece un 
nuevo enfoque en la gestión, que llamamos 
“Integración Virtual”. Las empresas, legalmente 
independientes, trabajan como una única empresa 
virtual, en la que los institutos de investigación se 
integran como uno de sus departamentos. Este 
nuevo concepto de gestión se aplica al desarrollo 
de productos innovadores, y de calidad. El 
desarrollo cooperativo implica el intercambio de 
datos técnicos y de producción entre las empresas 
de la cadena. La cooperación se facilita mediante el 
uso de Tecnologías de la Información (TIC) para 
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), con la 
programación de una base de datos en la que cada 
empresa introduce la información necesaria para el 
desarrollo de un nuevo producto.  

En este artículo se resumen conceptos y 
resultados obtenidos a través del proyecto europeo 
“VIRTEX” (Organización Virtual de la Cadena Textil 
-Confección para la Gestión Cooperativa de 
Innovación, Calidad y Mediambiente). 
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0.2.  SUMMARY: CO-OPERATIVE PRO-

DUCT DEVELOPMENT IN THE 
TEXTILE AND CLOTHING CHAIN: 
TECHNICAL INFORMATION EXCHANGE 
THROUGH A SHARED DATABASE 
The European market demands products 

that are innovative, of a high quality and 
functionality, and manufactured using methods that 
are respectful of both public health and the 
environment. Those responsible for ensuring these 
qualities are the businesses that together make up 
the Textile and Clothing Supply Chain. To satisfy 
customers’ needs and reduce the time and cost of 
developing new products, a new focus, called 
“Virtual Integration”, has been established for 
managing this type of enterprise. According to this 
method, businesses, though legally independent, 
come together to work as one virtual enterprise, in 
which research institutions participate as though 
they formed regular departments. This new concept 
in management can be applied to the development 
of innovative, high quality products. Such a 
cooperative development involves an exchange of 
technical and production data between each of the 
businesses in the chain. Cooperation is facilitated 
by the use of Information and Communication 
Technologies (ICTs) for Electronic Data 
Interchange (EDI) by programming a database 
which each business can use to enter any 
information considered necessary for the 
development of new products. 

This article is a summary of the concepts 
behind the European “VIRTEX” project (Virtual 
Organisation of the Textile and Clothing Supply 
Chain for Co-operative Innovation, Quality and 
Environment Management) and the results it has 
produced. 

 
Key words: Virtual organization, textile, management. 
 
0.3. Résumé: DÉVELOPPEMENT 

COOPÉRATIF DE PRODUITS 
DANS LA CHAÎNE TEXTILE : 
ÉCHANGE D’INFORMATION 
TECHNIQUE PAR UNE BASE DE 
DONNÉES PARTAGÉE 
Le marché européen demande des produits 

innovants, de grande qualité et très fonctionnels, 
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obtenus selon un processus respectueux de la 
santé et de l’environnement. Ces propriétés doivent 
être garanties conjointement par plusieurs 
entreprises qui coopèrent dans la chaîne textile – 
confection.  Pour satisfaire les besoins des clients 
et réduire le temps et le coût de développement du 
produit, une nouvelle approche de la gestion 
dénommée “Intégration virtuelle“ est établie. Les 
entreprises, légalement indépendantes, travaillent 
comme une seule entreprise virtuelle, dans laquelle 
les instituts de recherche s’intègrent comme l’un de 
ses départements. Ce nouveau concept de gestion 
s’applique au développement de produits innovants 
et de qualité. Le développement coopératif implique 
l’échange de données techniques et de production 
entre les entreprises de la chaîne. La coopération 
se trouve facilitée par le recours à des technologies 
de l’information (TIC) pour l’échange électronique 
de données (EDI), avec la programmation d’une 
base de données dans laquelle chaque entreprise 
introduit l’information nécessaire au développement 
d’un nouveau produit.  

Dans cet article sont résumés des concepts 
et des résultats obtenus grâce au projet européen 
“VIRTEX“ (Organisation virtuelle de la chaîne textile 
–confection pour la gestion coopérative 
d’innovation, qualité et environnement) 
 
Mots clés: Organisation virtuelle,  textile, gestion. 
 
 
1. LA CADENA TEXTIL-CONFECCIÓN 

La industria textil europea se enfrenta 
desde hace algún tiempo con el número creciente 
de importaciones de productos textiles desde 
países en que la producción es más económica. 
Para mantenerse en el mercado, los productores 
textiles se han ido concentrando en la producción 
de productos altamente innovadores, a menudo 
hechos a la medida del cliente, y de gran calidad. 
Además, los productos y su proceso de fabricación 
deben cumplir con la normativa relacionada con su 
seguridad e impacto medioambiental, usando los 
materiales apropiados, la mejor tecnología 
disponible y la mejor práctica medioambiental.  

Estas propiedades básicas de los productos 
textiles europeos deben ser garantizadas 
conjuntamente por un número de empresas que 
forman la tradicional cadena de abastecimiento 
textil-confección. Antes de que un producto textil 
llegue a su destino final debe pasar por entre 4 y 8 
procesos de producción, por lo que varias 
empresas independientes son responsables 
conjuntamente del producto final. Cada una de 
ellas introduce ciertas características en el producto 
textil intermedio, que tienen una influencia 
significativa en el resultado final. Para satisfacer las 
necesidades de los clientes es necesaria una 
estrecha cooperación entre las empresas, para la 
cual se requiere una organización estricta que 
actualmente sólo existe internamente en las 
empresas. Entre empresas independientes se 

necesita, pues, establecer una nueva estrategia y 
buscar herramientas tecnológicas que faciliten la 
cooperación y la coordinación de la cadena textil. 

El proyecto europeo VIRTEX (Virtual 
Organisation of the Textile and Clothing Supply 
Chain for Co-operative Innovation, Quality and 
Environmental Management), es una experiencia 
que ha unido a 17 socios de 4 países europeos, 3 
institutos de investigación y 14 empresas, con el 
objetivo común de buscar métodos organizativos y 
herramientas que faciliten la cooperación en el 
sector textil. La experiencia se ha aplicado 
especialmente a los procesos de desarrollo de 
nuevos productos, en los que la colaboración de las 
empresas implicadas permitiría la reducción de los 
costes y los tiempos de lanzamiento al mercado de 
los productos. 

La nueva estructura organizativa, que 
hemos llamado “Organización Virtual”, establece 
una organización vertical-horizontal de empresas o 
instituciones legalmente independientes, de forma 
que las empresas trabajen como una única 
empresa virtual. Los institutos de investigación se 
integran en la organización como uno de los 
departamentos de dicha empresa virtual. La 
implantación de este sistema requiere la 
adaptación de los procedimientos de desarrollo de 
producto hacia una Ingeniería Concurrente entre 
los socios y la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación como herramientas 
que facilitan la gestión de los proyectos y la 
comunicación entre las empresas. 

Los socios del proyecto VIRTEX se han 
dividido en cuatro cadenas textiles típicas que 
representan a las principales regiones textiles 
europeas. En España, la cadena textil está 
integrada por el Instituto de Investigación Textil de 
Terrassa y por tres empresas españolas cuya 
actividad se desarrolla dentro del sector 
algodonero, abarcando cada una de las etapas de 
producción (hilatura, tejeduría y acabado). El 
objetivo de la cadena española se centra en la 
cooperación para el desarrollo de nuevos productos 
“moda” que sean innovadores, de calidad, 
respetuosos con el medioambiente y competitivos. 

 
 
2. EL PROCESO TRADICIONAL DE 

DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS VERSUS EL 
DESARROLLO COOPERATIVO DE 
NUEVOS PRODUCTOS  
Como paso previo a la implantación del 

nuevo sistema de gestión, se ha analizado el 
proceso tradicional de desarrollo de nuevos 
productos. El objetivo es examinar dicho proceso, 
pero incidiendo especialmente en los puntos del 
proceso donde se requiere algún tipo de 
colaboración por parte de otras empresas de la 
cadena textil.  
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Tradicionalmente, cuando una empresa 
decide desarrollar un nuevo producto textil formula 
los objetivos, planifica las experiencias y toma 
todas las decisiones sobre la mejora o 
comercialización del nuevo producto. 
Ocasionalmente, pide colaboración a otras 
empresas de la cadena textil para la realización de 

tareas puntuales, como puede ser la producción de 
muestras. Las otras empresas se limitan a realizar 
las tareas que les han sido encomendadas, sin 
intervenir en la planificación de las experiencias ni 
en la toma de las decisiones. La Figura 1 
representa el proceso descrito. 

  

Empresa iniciadora Otras empresas
Decisión de iniciar 
el desarrollo de un 

nuevo producto

Formulación de las
características y

 requisitos del producto

Solicitud de realización
de determinada/s tarea/s

a otra/s empresa/s:
suministro de materia

realización de tipos, etc. 

Aceptación de tarea/s

Desarrollo de tarea/s
Examen de los resultados 

Comercialización
del producto 

Modificaciones
del producto 

 
 
 

FIGURA 1: Proceso tradicional de desarrollo de nuevos productos 
 
 

Del análisis del proceso tradicional de 
desarrollo de un nuevo producto se pueden extraer 
varias conclusiones. Este sistema, con mucha 
frecuencia, no aprovecha la experiencia y 
conocimientos de las empresas colaboradoras, que 
son expertas en su área, ya que cada empresa 
actúa independientemente. A la vez, se produce un 
desconocimiento de los datos técnicos del producto 
y de los procesos seguidos por el material textil en 
otras empresas. La falta de comunicación hace que 
sea necesaria la producción de un gran número de 

muestras y que, por tanto, los costes y tiempos de 
desarrollo sean largos. 

La “Organización Virtual” que se ha 
experimentado en el proyecto VIRTEX requiere una 
reingeniería de este proceso, es decir, la 
adaptación del proceso de desarrollo de producto 
para facilitar una cooperación más estrecha entre 
las empresas implicadas en el proceso. La Figura 2 
muestra como se ha modificado el sistema para la 
implementación de este nuevo enfoque.

  

Otras Empresas
Centros de investigación

Empresa iniciadora
Decisión de iniciar 
el desarrollo de un 

nuevo producto

Demanda de 
colaboración 

a otra/s empresa/s

Formulación de las
características y

 requisitos del producto Desarrollo de tarea/s

Examen de los resultados 

Comercialización
del producto 

Modificaciones
del producto 

Todas las empresas
Centros de investigación  

 
FIGURA 2: Proceso tradicional de desarrollo de nuevos productos 

 
Según este nuevo enfoque, cuando una 

empresa decide desarrollar un nuevo producto, 
inmediatamente solicita la cooperación de otras 
empresas que pueden estar interesadas en el 
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tema, para que participen en su desarrollo. Todas 
las empresas conjuntamente formulan los objetivos, 
planifican las experiencias, realizan las tareas para 
la fabricación de prototipos y toman las decisiones 
necesarias en cuanto a su comercialización.  

De esta forma, la total comunicación entre 
las empresas permite que se aproveche el 
conocimiento de los expertos de cada sector y haya 
una mayor disponibilidad de información, lo que 
revierte en una disminución del número de pasos y 
de muestras necesarios para la comercialización 
del producto, acortándose los tiempos y costes del 
proceso y permitiendo una total definición del 
producto en cada uno de sus estadios. Otra ventaja 
del sistema es que todas las empresas, y no 
únicamente la empresa iniciadora del proyecto de 
desarrollo, obtienen beneficio del mismo, bien sea 
económico o tecnológico. 

Por otra parte, una gran desventaja del 
sector textil europeo es su tradicional 
fragmentación en miles de pequeñas y medianas 
empresas. La mayoría de estas empresas no 
pueden llevar a cabo una investigación y desarrollo 
extensiva a nivel internacional. En esta situación, la 
cooperación entre las empresas y la “integración 
virtual” de centros de investigación textil en el 
proceso de desarrollo de nuevos productos es de 
vital importancia para el sector ya que pueden 
garantizar que el proceso sea suficientemente 
rápido, a un coste razonable y de alto nivel 
tecnológico.  

Sin embargo, el nuevo sistema también 
tiene nuevos requisitos. En primer lugar, requiere 
una nueva filosofía: la necesidad de que exista un 
objetivo común, es decir, un proyecto de interés 
para todas las empresas implicadas. Además, la 
comunicación y confianza entre las empresas debe 
ser completa, ya que se realiza un intercambio total 
de información y datos técnicos de productos y 
procesos. Por último, la cantidad de información 
que se genera y se comparte hace necesario que 
se creen herramientas que faciliten el intercambio 
de los datos y la documentación de los resultados 
del proyecto.  

 
3. BASE DE DATOS COMPARTIDA 

PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN DURANTE EL 
PROCESO DE DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS 
 
Como se ha indicado en el apartado 

anterior, el nuevo sistema de gestión del proceso 
de desarrollo de productos implica la necesidad de 
un intercambio total de datos técnicos y de 
producción.  

En el proceso tradicional de desarrollo de 
nuevos productos, los datos técnicos del producto 
en cada uno de sus estadios (hilatura, tejeduría, 

acabado) se encuentran en documentos internos 
de cada empresa. Cuando alguno de estos datos 
se debe comunicar a otra empresa que colabora en 
el desarrollo, el intercambio se  realiza mediante 
fax, correo o por teléfono. 

Con el nuevo sistema, la cantidad de 
información que se comparte es considerablemente 
mayor y tiene que ser accesible para todas las 
empresas implicadas. Los sistemas convencionales 
de comunicación no se muestran válidos para el 
intercambio de información en este caso, debido a 
varias desventajas. Los datos se encuentran 
generalmente en soporte papel lo que significa que 
el mismo documento tiene que estar accesible en 
todas las empresas, es decir, se genera 
información redundante. A la vez, el soporte papel 
no proporciona una agilidad suficiente en el acceso 
a los datos. Por otra parte, existe una falta de 
registro cuando la comunicación se realiza 
mediante teléfono, por lo que muchas veces no se 
documentan discusiones o conclusiones 
importantes.  

El intercambio de información se puede 
facilitar mediante el uso de las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) para el 
Intercambio Electrónico de Datos (EDI). Las TIC 
dan soporte a la recogida, almacenamiento, 
procesado, evaluación y distribución de información 
relevante. Posibilita el acceso de todos las 
empresas a todos los datos, el intercambio de 
información a tiempo real y agiliza la búsqueda de 
información. 

 
4. PLATAFORMA PARA EL 

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE 
DATOS 

 En el proyecto se ha utilizado el software 
existente en el mercado y se han diseñado 
herramientas adaptadas especialmente para su uso 
en la cadena textil. Para el intercambio de los datos 
se ha programado una base de datos documental, 
a la que se ha llamado “Base de Datos Muestras”, 
utilizando como plataforma para su implementación 
el programa Lotus Notes.  

- Lotus Notes proporciona la plataforma 
para la creación de bases de datos.  

- Las bases de datos se almacenan en un 
servidor y se puede acceder a ellas desde varios 
ordenadores clientes.  

- El sistema permite la puesta al día de 
toda la información entre servidor y cliente 
mediante la replicación, que se realiza mediante 
conexión vía Internet. La replicación sustituye los 
documentos antiguos por los documentos 
modificados, de forma que todas las empresas 
tienen la última información disponible a tiempo 
real.    

- La información contenida en la base de 
datos se puede distribuir en diferentes tipos de 
documentos, clasificándola en función de los datos 
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que se crean convenientes. Los documentos en 
Lotus Notes están formados por la unión entre un 
formulario y la información que se incluye en el 
mismo. Cuando se crea un nuevo documento, se 
toma como plantilla uno de los formularios, y se 
introduce la información en los espacios previstos, 
de forma que todos los documentos que toman 
como base un mismo formulario contendrán el 
mismo tipo de información. 

- El acceso a los datos es muy simple 
mediante el uso de diferentes vistas que clasifican 
los documentos de acuerdo con intereses 
concretos. Este sistema agiliza la consulta de la 
información incluida en la base de datos 

- Posibilidad de creación de enlaces entre 
diferentes documentos relacionados. Los enlaces 
facilitan el acceso y la consulta de datos que no se 
incluyen en un documento pero que tienen estrecha 
relación con el mismo. 

- Existe la posibilidad de incluir una gran 
diversidad de tipos de datos en los documentos de 
Lotus Notes: texto, imágenes, hojas de cálculo, 
video, etc. 

- El correo electrónico está incorporado en 
el sistema, con la posibilidad de crear mensajes 
con enlaces a documentos de la base de datos 

-Lotus Notes permite el acceso a las bases 
de dato s utilizando un navegador. De esta forma, 
no es necesario disponer del programa para 
acceder a la información. Se puede consultar los 
datos desde cualquier ordenador que disponga de 
conexión a Internet y un navegador 

- La seguridad de los datos queda 
garantizada en dos sentidos.  

a) Si hay cualquier problema en un 
ordenador y se pierden los datos, éstos pueden ser 
recuperados fácilmente ya que se encuentran 
almacenados en varios servidores.  

b) En el acceso a los datos la 
confidencialidad está asegurada, ya que la 
información sólo puede ser consultada por las 
personas que se detallan en una lista de control de 
acceso. El acceso se realiza mediante nombre de 
usuario y contraseña. 

 

 

Documento Notes

Datos
corporativos

Hojas de cálculo

345 345 345
345345345

345 345 345

Jan Feb Mar

1988
1989
1990

Correo
Electrónico

Texto

Imágenes
escaneadas

Video

Gráficos

Servidor
Lotus Notes

Cliente
Lotus Notes
Empresa 3

Cliente
Lotus Notes
Empresa 2

Cliente
Lotus Notes
Empresa 1

Bases de datos compartidas en Lotus Notes

Actualización de
datos mediante

replicación

 
 

FIGURA 3: Bases de datos compartidas utilizando como plataforma Lotus Notes 
 
 
 

5. ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y 
FLUJO DE TRABAJO 
El primer paso para la programación de la 

Base de Datos Muestras es la determinación de los 
escenarios, o situaciones en que se utiliza la Base 
de Datos. Los escenarios se definen a partir del 
análisis del flujo de trabajo y materiales dentro de 

una empresa y entre las empresas que colaboran 
en el proceso de desarrollo de nuevos productos. 
El análisis también nos da información acerca de 
los puntos del proceso en que las empresas 
pueden necesitar la colaboración de otra empresa, 
así como de los documentos y datos que se 
intercambian entre las empresas durante el 
proceso. 
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Al analizar los procesos de desarrollo de las 
empresas de la cadena textil, surgió la necesidad 
de que se debía crear un escenario por empresa, 
partiendo en todos de la base de que la empresa 
es la iniciadora de un proyecto de desarrollo. En el 
caso de la cadena española participante en el 
proyecto VIRTEX, hay tres empresas y, por lo 
tanto, se definieron 3 escenarios: 

1er escenario: Iniciador el hilador 
Desea fabricar nuevos hilados y necesita la 

cooperación de tejedor y acabador para estudiar 
los tejidos que se pueden obtener con su producto 

 
2º escenario: Iniciador el tejedor 
Desea desarrollar nuevos tejidos para su 

colección y necesita la cooperación del hilador para 
que le facilite los hilados adecuados y del acabador 
para obtener las características finales  

3er escenario: Iniciador el acabador 
Desea desarrollar un nuevo acabado  y 

necesita la colaboración de hilador y tejedor para 
que le suministren el tejido crudo adecuado 

A partir de los escenarios, el siguiente paso 
es definir el flujo de trabajo cuando se utiliza la 
base de datos como soporte al proceso de 
desarrollo de nuevos productos, teniendo en 
cuenta, además, el flujo de materia y el flujo de los 
diferentes documentos que se intercambian. La 
definición del flujo de trabajo es vital para el buen 
funcionamiento de la base de datos, ya que 
establece una sistemática de trabajo con la base de 
datos y define las funciones y las responsabilidades 
de cada una de las empresas para la introducción 
de la información en la base de datos y para la 
actualización de dicha información. En la figura 4 
se muestra un ejemplo. 

 

 
 
 

FIGURA 4: Organización del flujo de trabajo, materia y documentos en la Base de Datos Muestras, cuando el 
iniciador es el tejedor 

 
El iniciador del proyecto es el que crea 

todos los documentos del proyecto en la Base de 
Datos Muestras. Así pues, el tejedor creará un 
documento para la muestra de hilo y encargará la 
producción de la misma al hilador. También creará 
un documento de tejido crudo donde introducirá los 
datos de su propio proceso productivo y producto. 
Y un documento para el acabador en el que le 
encargará el acabado necesario para su producto. 
El paso de los documentos desde el tejedor a los 

otros socios se realiza mediante la delegación del 
documento (encargo de una tarea). El hilador 
produce el hilo y rellena los datos en el documento 
de muestra de hilo. A continuación, envía la materia 
al tejedor y, a la vez, retorna el documento de la 
base de datos al iniciador (se lo devuelve). De igual 
forma, una vez recibe el hilo, el tejedor produce el 
tejido, rellena los datos, envía la materia al 
acabador y devuelve el documento. El acabador, a 
su vez, recibe el tejido, lo acaba, rellena los datos, 
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envía el tejido acabado al iniciador y le retorna el 
documento de tejido acabado. 

 
6. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE 

LA BASE DE DATOS MUESTRAS  
La base de datos se ha estructurado en 

varios formularios, teniendo en cuenta las fases del 
desarrollo de producto: 

- Formulario Proyecto, que recoge 
básicamente los objetivos y conclusiones del 
proyecto, además de una lista de todas las 
muestras producidas  

- Formulario Muestra, que recoge los datos 
técnicos de las muestras, en cada uno de sus 
estadios: Hilo, Urdimbre, Tejido de Calada Crudo, 
Tejido Acabado 

- Formulario Tests Realizados, en el que se 
incluyen los ensayos realizados para la 
especificación técnica de tejidos crudos o 
acabados, así como los resultados obtenidos en los 
ensayos. 

En todos los formularios existen enlaces a 
otros formularios relacionados. Por ejemplo, desde 
el documento de una muestra de tejido crudo, se 
puede acceder directamente a los documentos de 
los hilos y al documento de la urdimbre que se han 
utilizado para su fabricación, así como al 
documento de tejido acabado y de test realizados 
con dicha muestra. 

La estructura y conexiones entre los 
diferentes documentos se muestra en la Figura 5. 

 
 

 

PROYECTO

TRAMA MUESTRA DE
TEJIDO ACABADO

MUESTRA DE
URDIMBRE

MUESTRA DE
TEJIDO CRUDO

ENCOLADO ENSAYOS

RESULTADOS

TESTS
REALIZADOS

MUESTRA
DE HILO

 
 

FIGURA 5:  Estructura y enlaces entre los formularios de la Base de Datos Muestras 
 
 

 
El formulario principal es el de Proyecto, y 

el punto de partida del proceso productivo el 
formulario de Muestra de hilo. Este formulario 
conecta con el de Muestra de urdimbre, que 
contiene también información sobre el encolado. El 
formulario urdimbre, junto con el hilo utilizado en la 
trama, conectan con el formulario de Muestra de 
tejido crudo. Y éste, a su vez, con el de Muestra de 
tejido acabado. El formulario Test Realizados 
puede conectar con el de Muestra de Tejido crudo 
o con el de Muestra de Tejido Acabado, según qué 
clase de tejido se haya ensayado. Y desde él 
podremos acceder a los datos de test y resultados, 
contenidos en el formulario Ensayos. Por último, 
todos los formularios se conectan al de Proyecto, 
en el que se muestra una lista resumen de todos 
las muestras elaboradas. 

La base de datos está preparada para 
insertar en ella los datos técnicos de producto y de 
proceso que son de interés para las empresas que 

colaboran en un proyecto de desarrollo de un 
nuevo producto. Esta información se divide entre 
los diferentes formularios representados en la 
Figura 5 para facilitar su búsqueda y acceso. 
Además de los datos técnicos, también se incluye 
información sobre datos de entrega de materiales 
(fechas planeadas de entrega, cantidades, nº de 
albarán de entrega, etc.), organización del flujo de 
trabajo (tareas encomendadas, fecha de 
finalización planeada, empresas responsables, 
registro de las tareas ya efectuadas y sus 
resultados, etc.) y enlaces a documentos de 
muestras relacionadas. Se documenta también la 
persona que creó el documento y la fecha de 
creación y la persona que hizo la última 
modificación del documento y la fecha de 
modificación. 

En general, cada formulario se divide en 
cuatro secciones, representadas en la Figura 6.
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FIGURA 6:  Secciones de los formularios de la Base de Datos Muestras 

1. Organización del flujo de trabajo 
2. Registro de entregas 
3. Enlaces a documentos relacionados con la muestra 
4. Datos técnicos de la muestra 
 

Las secciones 1, 2 y 3 de la Figura 6, son 
muy similares en todos los tipos de formulario, 
mientras que el contenido de la sección 4 varía en 
función del tipo de muestra, ya que es la sección 
especialmente dedicada a los datos técnicos.  
- Muestra de hilo: aplicación del hilo, 

composición y características de las fibras que 
lo componen, título, torsión, si el hilo es teñido 
y en que color, vaporizado, torcido o 
parafinado, etc. También se incluyen datos de 
calidad como irregularidad, puntos finos y 
gruesos, neps, resistencia y alargamiento, etc. 

- Muestra de urdimbre: se incluye información 
para su procesado como nº de hilos, densidad, 
longitud, etc. así como datos sobre los 
productos y el proceso de encolado.  

- Muestra de tejido crudo: se incluyen datos 
sobre la trama, ligamento, aplicación del tejido, 
su composición, longitud, ancho, peso, etc.  

- Muestra de tejido acabado: se incluye 
información sobre la composición, ancho y 

peso final del tejido acabado, y sobre el 
proceso de acabado: preparación y blanqueo, 
tintura, estampación, acabado ... También se 
incluye información sobre la presentación del 
tejido, sobre su  etiquetado de conservación, 
presencia de productos tóxicos. Por último, se 
puede insertar una imagen escaneada del 
tejido acabado. 

- Test realizados: se muestra un cuadro resumen 
de los resultados obtenidos en los ensayos que 
se realizan para la especificación técnica del 
producto (masa laminar, densidad de hilos y 
pasadas, resistencia a la tracción y a la 
abrasión, pilling, estabilidad dimensional, color 
y solideces de las tinturas, etc). Si nos interesa 
tener más información sobre algún ensayo 
podemos abrir el documento del ensayo 
específico, donde encontramos información 
sobre: la norma aplicada, las condiciones de 
los ensayos, nº de muestras ensayadas, con 
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los valores de cada repetición, la media y el 
coeficiente de variación. 

 
7. SEGURIDAD DE LA BASE DE 

DATOS MUESTRAS 
Una cuestión muy importante cuando se 

habla de comunicación vía Internet es la seguridad 
de los datos que se transfieren.  

La base de datos puede ser accesible tanto 
desde un ordenador cliente de Lotus Notes como 
desde un Navegador. En el primer caso, la 
seguridad queda garantizada ya que se necesita 
disponer de un archivo de identificación, un nombre 
de usuario y una contraseña para acceder al 
sistema. El sistema compara el archivo de 
identificación con la lista de control de acceso que 
define el usuario, antes de proporcionar acceso a la 
Base de Datos Muestras.  

Al acceder a la base de datos desde un 
Navegador, no es necesario disponer de un archivo 
de identificación. Sin embargo, el sistema pregunta 
también el nombre de usuario y la contraseña. Si el 
usuario está dado de alta se podrá acceder a la 
base de datos.  

Además de esto, no todos los usuarios 
tienen acceso a todos los documentos de la Base 

de Datos Muestras. Si una empresa A coopera con 
las empresas B y C para un determinado proyecto, 
sólo las empresas A, B y C podrán ver en la 
pantalla los documentos de ese proyecto. Para 
cualquier otra empresa estos documentos 
quedarán ocultos. 
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