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CAPITULO l. INTRODUCCION. 

Es difícil imaginar que hace apenas 55 años fue fabricada la primer computadora 
electrónica del mundo. Y que dicha computadora funcionaba a través de bulbos, tenía 
unas dimensiones enormes (de varias habitaciones), para su funcionamiento se 
necesitaban de control del ambiente y personal altamente especializado, su capacidad de 
procesamiento era limitada (apenas de miles de instrucciones por segundo) y tenía un 
costo altísimo. Además, ésta fue desarrollada con fines científicos y militares. 

Hoy en día, gracias a infinidad de avances tecnológicos, y al crecimiento vertiginoso y 
acelerado de la industria de la computación es posible que la mayoría de las personas 
puedan tener, hasta en la palma de su mano, mucho más capacidad y funcionalidad que 
aquella primer computadora, todo esto gracias a sus bajos costos y su facilidad de 
operación. Logrando además, que esté tan intensamente ligada a nuestras vidas que la 
usemos para laborar, para comunicarnos, para informarnos, para realizar transacciones 
(de compra, venta, bancarias), así como para la diversión. 

De la misma manera han evolucionado los sistemas de información. Empezando con 
aplicaciones específicas las cuales funcionaban en forma aislada, sin redes y ni 
integración con otras aplicaciones de la misma empresa, hasta llegar a los sistemas de 
hoy: altamente integrados, con gran facilidad de explotación de la información, 
permitiendo tener accesos a través de redes privadas y/ o Internet desde cualquier lugar 
del mundo. 

De hace 20 años hacia atrás, las propias empresas eran las que desarrollaban sus 
sistemas de información, esto era demasiado costoso. Actualmente las empresas 
compran sus sistemas de información a compañías dedicadas a vender este tipo de 
soluciones. 

Sí bien es cierto que en la actualidad casi cualquier empresa puede tener una 
computadora, no todas tienen un sistema de información empresarial que les ayude a 
administrar las operaciones internas de su negocio. 

En México, existen una gran cantidad de empresas medianas y pequeñas, que siguen 
efectuando sus operando empresariales en forma manual y/ o sin el soporte adecuado 
de la informática. Lo anterior se debe principalmente a: 

• la informática se ve como un gasto y no como una inversión 
• el desarrollar sus propios sistemas les implica un gasto excesivo 
• las soluciones existentes en el mercado son demasiado costosas 
• las soluciones existentes en el mercado no son acoplan a la operación de la empresa 
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También debemos tomar en cuenta que: aunque hay un buen número de proveedores 
de sistemas de información y ofrecen diferentes tipos de soluciones, también hay 
ausencia o muy pocas soluciones para sectores empresariales muy especializados, poco 
comunes ó aún no clasificados. 

1.1 EL OBJETIVO DE ESTA TESIS. 

El objetivo de esta tesis, es diseñar un sistema MRP para industrias de remanufactura. 
Con esta propuesta, se pretende dar una solución adicional a las ya existentes, las cuales 
no son muchas, con la diferencia de que esta solución sea sencilla y funcional. 

Esta propuesta se centra en la solución de variabilidad de la lista de materiales, 
característica en la remanufactura, y una vez resuelto esto, aplicar la técnica de MRP. 

Como habíamos mencionado, esta será una solución básica y funcional, más sin 
embargo, crea la estructura sobre la cual se puede desarrollar un MRP más completo y 
más aún, puede llegar a convertirse, agregando otras aplicaciones que lo complementen, 
en unERP. 

Adicionalmente, la forma en que se plantea el diseño de esta solución, puede tomarse 
como metodología para el diseño de otros sistemas. 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE REMANUFACTURA. 

Una variante de la industria manufacturera es la industria de remanufactura. Ambas 
industrias son muy similares, sin embargo la principal diferencia esta dada como sigue: 

Manufactura: es el proceso mediante el cual a partir de una combinación de materiales, 
subensambles o componentes nuevos es posible obtener un producto nuevo. 

Remanufactura: a partir de un producto (obtenido por un proceso de manufactura) 
usado y mediante la combinación de materiales, subensambles o componentes (nuevos 
6 usados) es posible obtener darle las características de uso y funcionamiento como si se 
tratase de un producto nuevo. 
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Como podemos ver, la industria de remanufactura está ligada jerárquicamente a la 
industria de manufactura. 

En teoría: "Todo producto que fue manufacturado puede ser remanufacturado". Sin 
embargo, hay algunos productos que son más factibles de remanufacturar que otros. 

1.2.1 SECTORES DE LA INDUSTRIA DE REMANUF ACTURA. 

Los principales sectores de la industria de la remanufactura son: 

• Automotriz 
• Compresores 
• Aparatos eléctricos 
• Maquinaria 
• Mobiliario de oficina 
• Copiadoras 
• Cartuchos de toner, 
• Equipo de comunicaciones 
• Máquinas de juego 
• Instrumentos musicales 
• Robots 
• Equipo de panadería 
• y muchas otras más 

1.2.2 ¿QUÉ TAN GRANDE ES LA INDUSTRIA DE REMANUFACTURA?. 

En Estados Unidos se tiene estimado que esta industria tiene: 

• Ventas anuales por $53 billones de dólares (similar a la industria estadounidense del 
acero) 

• 73,000 compañías de remanufactura 
• 480,000 empleos directos (2 veces mayor a la industria estadounidense del acero) 
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1.2.3 BENEFICIOS DE LA INDUSTRIA DE REMANUF ACTURA. 

Según estudios del instituto Fraunhofer en Stuttgart, Alemania, la energía ahorrada por 
los procesos de remanufactura en el ámbito mundial en un año, equivale a la 
electricidad generada por 5 plantas nucleares o a 10,744,000 barriles de petróleo. El 
instituto Fraunhofer también determina que la materia prima ahorrada en procesos de 
remanufactura en el ámbito mundial en un año, podría llenar 155,000 carros de 
ferrocarril formando un tren de 1,100 millas de longitud. 

1.2.4 LA INDUSTRIA DE REMANUFACTURA EN MEXICO. 

Desgraciadamente, en México no existen cámaras, organizaciones civiles ó 
gubernamentales que tengan información sobre este tipo de industria. Más aún, la 
clasificación de este tipo de industria no existe en sus bases de datos de información. 

Al cuestionar ó indagar acerca de información de la industria de remanufactura en 
organizaciones tales como: INEGI, SECOFI, CAINTRA, CANACO afirmaron que ni 
siquiera tenían una clasificación para dicha industria. 

Lo que si es un hecho es que este tipo de industria si se da en México y una prueba de 
esto son las empresas de motores VEGE ( empresa de origen extranjero con plantas en el 
pais) y MESA (empresa mexicana dedicada a la remanufactura de compresores). 

1.3 CONTENIDO DE ESTA TESIS. 

La distribución de la tesis esta dada por una explicación de la técnica MRP, seguida por 
un análisis de similitudes y diferencias entre la industria de manufactura y 
remanufactura en base a la aplicación de la técnica del MRP. Partiendo de lo anterior se 
definen los elementos críticos para el MRP de remanufactura y por ultimo el diseño 
general y el diseño detallado 
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1.4 CONTRIBUCION ACADEMICA. 

La contribución académica de esta Tesis, esta expresada como a continuación se 

presenta: 

• La aplicación de la técnica de MRP para la industria de remanufactura, utilizando 

para este propósito la distribución de probabilidad normal como parte central de la 

solución. 

• El poder aplicar la técnica de MRP para un proceso combinado (y/ o independiente) 

de manufactura y remanufactura. 

• La metodología empleada para el diseño general y diseño detallado, puede utilizarse 

para el diseño de otros sistemas. 

El alcance de esta propuesta se centra en la aplicación de la técnica del MRP para 

Remanufactura, y/ o Manufactura, más sin embargo, esto sería la base para que al 

agregarle otros conceptos y/ o procesos, esta solución pueda evolucionar hasta 

convertirse en un ERP. 



CAPITULO 2. PLANEACION DE REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES (MRP) PARA MANUFACTURA. 

Como ya habíamos mencionado, la industria de remanufactura es una variante de la 
industria de manufactura. Por esta razón, y como orden lógico, describiremos primero el 
funcionamiento de la técnica MRP para industria de manufactura para posteriormente, 
poder describir con mayor facilidad la técnica MRP para industria de remanufactura. 

2.1 FUNCION DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA. 

En la industria de manufactura se combinan materiales, procesos y recursos (materiales, 
económicos y humanos) para obtener un producto final (ó terminado). 

La función principal de la industria de manufactura es la obtener un producto final (o 
terminado) a partir de la combinación de componentes (materiales y subensambles) 
mediante una planeación estratégica. 

En la figura 2.1 se hace referencia a un esquema básico del circuito cerrado de 
manufactura. En la parte central se puede apreciar una serie de actividades, que van 
desde la planeación hasta la ejecución de la manufactura, y que se conocen como camino 
gerencial. En el lado izquierdo se advierten módulos de apoyo para la realización de las 
actividades centrales. Finalmente en el lado derecho se ubican los responsables de las 
mismas. 



Ingeniería de 
Producto 

Adrrinistración de 

Inventarios 

Corrpras 

Aaneación Estratégica 

Aaneación Comercial y de 

Ventas 

Aaneacion de Producción 

Programación Maestra de 

Ordenes 

Aaneación de Materiales 

Aaneación de Capacidad 

Control de Producción 

Ejecución 

00 

Figura 2.1 Circuito cerrado de manufactura. 

2.2 ENTENDIMIENTO DE LA TECNICA MRP. 

Aaneación 

Dirección 

Alta Gerencia 

Aaneación 
Gerencia 11.tadia 

Ejecución y 

Retroalimentación 

Una de las principales problemáticas de la industria de manufactura radica en el 
abastecimiento de materiales. Es decir, disponer de los materiales en el tiempo y 
cantidad necesarios para que la línea de producción no se vea afectada. 

¿Pero como saber qué, cuanto y cuando se necesitarán los materiales? 

7 



2.2.1 DEFINICION DE LA TECNICA MRP. 

La Planeación de Requerimientos de Materiales - MRP (Material Resourse Planning) - es 
una técnica, la cual utilizando el programa maestro de producción, las ordenes 
pendientes, la lista de materiales y los registros de inventarios se calculan las 
necesidades netas periodificadas en el tiempo para cada artículo, así como la creación de 
un plan para cubrir las necesidades de materiales. 

Para clarificar lo descrito en el párrafo anterior, analicemos concepto por concepto para 
poder entender la definición general. 

2.2.2 PLANEACION TOTAL. 

Planeación Total. Es el proceso de la planeación y cronología de la producción sobre un 
rango intermedio de tiempo ( de 3 a 12 meses ) ajustando la tasa de producción, empleo, 
inventarios y otras variables controlables. La tabla 2.2 muestra un ejemplo de planeación 
total. 

Programación Maestra de Producción (MPS). Es la continuación de la planeación total y 
expresa el plan global en términos de artículos finales específicos. Hace uso de los 
pronósticos y pedidos disponibles. La tabla 2.3 muestra un ejemplo de programación 
maestra de producción. 

Meses E F M A M T 
Número de Bicicletas 40 25 75 30 30 50 

Tabla 2.2 Planeación Total. 

Meses E F M A M J 
Bicicleta de Montaña 

BMX50 15 20 10 10 
BMX60 20 25 15 15 5 20 

Bicicleta de Carreras 
BCX25 10 5 10 
BCX:35 5 5 10 

Bicicletas Infantiles 5 25 15 5 

Tabla 2.3 Programación Maestra de Producción. 
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2.2.3 LISTA DE MATERIALES. 

Lista de Materiales ( Bill of Materials ). Es una relación de todos los materiales 
(componentes y subensambles) necesarios para obtener una unidad de un producto 
final. Esta relación de origen - componente está dada jerárquicamente, por lo que revela 
que componentes son necesarios para cada ensamble de nivel superior. Además se 
incluye el número de materiales (componentes/ subensambles) y cantidades necesarias 
por ensamble. 

En la tabla 2.4.1 y 2.4.2 se muestra dos ejemplos de una lista de materiales de lista 
desglosada, mientras que en la figura 2.5.1 y 2.5.2 se muestran dos ejemplos de una lista 
de materiales de estructura de árbol. 

Lista de Materiales 
BMX060 Bicicleta de Montaña Nivel O 
No. Material Descripción Cantidad Nivel 
RTM060 Rueda Trasera 1 1 
RDM060 Rueda Delantera 1 1 
CM060 Cuadro 1 1 
HM060 Horquilla 1 1 
AS060 Asiento 1 1 

Tabla 2.4.1 Lista de Materiales - Lista Desglosada. 

Lista de Materiales 
RDM060 Rueda Delantera Nivel O 
No. Material Descripción Cantidad Nivel 
RI060 Rin Delantero 1 1 

RY060 Rayos 36 2 
AC060 Aro Cromado 1 2 
MD060 Masa Delantera 1 2 

EJ060 Eje de Masa 1 3 
CM060 Cuerpo de Masa 1 3 
BL060 Balero 2 3 
TM060 Tapa de Masa 2 3 

LLR60 Llanta Rodada 60 1 1 
CR060 Cámara Llanta R60 1 1 

Tabla 2.4.2 Lista de Materiales - Lista Desglosada. 
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1 BMX060 Bicicleta Montaña 

..... (1) 
RTM060 Rueda Trasera 

..... (1) 
RDM060 Rueda Delantera 

(1) - CM060 Cuadro 

(1) -
HM060 Horquilla 

- (1) 
AS060 Asiento 

Figura 2.5.1 Lista de Materiales - Estructura de Arbol. 

RDM060 Rueda Delantera 

(1) (1) (1) 
RI060 Rin Delantero LLR060 Llanta Rodada 60 CR060 Camara Llanta R60 

(1) (1) (36) 
RY060 Rayos AC060 Aro Cromado MD060 Masa Delantero 

(1) 
EJ060 Eje de Masa 

(1) 
CM060 Cuerpo de Masa 

(2) 
BL060 Baleros 

Figura 2.5.2 Lista de Materiales - Estructura de Arbol. 

2.2.4 REQUERIMIENTOS PROYECTADOS. 

(2) 
TM060 Tapa de Masa 

Ya se vio como funcionaba la programación maestra de producción y el listado de 
materiales, cada uno por separado. 

Ahora bien, hasta este punto podemos obtener los requerimientos brutos o proyectados, 
los cuales se obtienen a partir del producto de la programación maestra de producción y 
el listado de materiales. 

Ejemplo: 
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Tomemos que para un periodo cualquiera, queremos fabricar 20 bicicletas BMX060 y 
por efectos prácticos del ejercicio calculemos los requerimientos brutos que se 
necesitarán para uno de sus componentes, el de la rueda delantera. Entonces, primero 
determino los requerimientos para la rueda delantera y entonces se multiplica por la 
cantidad solicitada para este componente. (Observar la tabla 2.6). 

No. Material Descripción Requerimiento 
Bruto 

RDM060 Rueda Delantera 20 
RI060 Rin Delantero 1 X 20 = 20 

RY060 Rayo 36 X 20 = 720 
AC060 Aro Cromado 1 X 20 = 20 
MD060 Masa Delantera 1 X 20 = 20 

EJ060 Eje de Masa 1 X 20 = 20 
CM060 Cuerpo de Masa 1 X 20 = 20 
BL060 Balero 2 X 20 = 40 
TM060 Tapa de Masa 2 X 20 = 40 

LLR60 Llanta Rodada 60 1 X 20 = 20 
CR060 Cámara Llanta R60 1 X 20 = 20 

Tabla 2.6 Requerimientos Brutos. 

2.2.5 REQUERIMIENTOS NETOS. 

Si al calculo de los requerimientos proyectados, le agregamos los otros conceptos que 
menciona la definición de MRP, las ordenes pendientes ( de compra 6 producción) y los 
inventarios disponibles entonces tenemos los requerimientos netos periodificados en el 
tiempo. 

Requerimientos netos = requerimientos brutos - ( inventario disponible + recepciones 
programadas). 

Ejemplo: 
Teniendo como referencia la lista de materiales de la RDM060 Rueda Delantera y los 
siguientes requerimientos (de la tabla 2.7): 
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Meses E F M A M J 
RDM060 Rueda Delantera 10 5 20 

Tabla 2.7 Programación maestra de producción para subensamble RDM060. 

Elaborar el Plan de Requerimientos para el componente RY060 Rayo y diga si se cumple 
con el MPS tomando en consideración una existencia al inicio de periodo de 500 
unidades y además de 700 unidades programadas para ser recibidas para el mes de 
marzo. 

Empezando a resolver el planteamiento anterior, el Plan de Requerimientos como en la 
tabla 2.8: 

E F M A M J 
Requerimientos 360 180 720 
Proyectados 
Recepciones 700 
Disponible al final del 500 140 140 840 660 660 -60 
Periodo 

Tabla 2.8 Plan de Requerimientos. 

Como podemos observar (en la tabla 2.8), se tiene un inventario inicial de 500 unidades, 
con un consumo de 360 unidades en el mes de enero y con una recepción de material 
por 700 unidades en el mes de marzo, el inventario disponible será adecuado hasta el 
inicio de junio, el cual tendrá un falte de 60 unidades al final de dicho periodo. 

La cantidad negativa en la existencia disponible indica que habrá un faltante y por tanto 
no podrá cumplirse con MPS. 

Para que pueda cumplirse el MPS hay que crear un plan para cubrir las necesidades de 
materiales. Es decir hay que colocar ordenes ( de compra 6 producción ) las cuales 
satisfagan dicha necesidad. Para esto el MRP se basa en los siguientes conceptos. 

Fases de Tiempo. Programación para producir o recibir una cantidad adecuada de 
material para que este disponible cuando se necesite. 

Planeación de Recepción de Ordenes. Es la etapa en la que la programación de ordenes 
es planeada para los componentes en forma de fases de tiempo. 
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Programación de Recepciones. Es cuando las ordenes ( de la Planeación de Recepción de 
Ordenes) son realmente enviadas a los proveedores o producidas internamente. 

Retomando lo anterior y suponiendo que el tiempo de espera es de 2 meses para 
disponer del material RY060 Rayo, el plan de requerimientos quedaría como se ve en la 
tabla sigue: 

E F M A M J 
Requerimientos 360 180 720 
Proyectados 
Recepciones 700 60 
Disponible al final del 500 140 140 840 660 660 o 
Periodo 
Orden Planeada 60 

Tabla 2.9 Plan de Requerimientos incluyendo programación de recepciones. 

Se colocó una orden planeada ( de compra o producción) en el mes de abril por 60 
unidades para que la que la recepción fuera en el mes de junio, justo cuando iba a 
utilizarse el material. 

Hasta aquí si se cumplió con el MPS. Además pudieran incorporarse al ejemplo anterior 
lo que es: 

Inventario de Seguridad. Cantidad de unidades de componentes que deben estar 
disponibles al final de un determinado periodo. 

Tamaño de Lotes. Indica la cantidad de unidades de componentes requeridos en una 
orden. 
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CAPITULO 3. PLANEACION DE REQUERIMIENTOS DE 
MATERIALES (MRP) PARA REMANUF ACTURA. 

3.1 ¿QUÉ ES REMANUFACTURA?. 

En simples términos, remanufactura es el proceso de devolverle a un producto usado 
las características de uso ó funcionamiento tan cercanamente posibles como si se tratase 
de un producto nuevo. Para esto se siguen los siguientes pasos: 

• El producto usado es desensamblado completamente. 

• Cada una de sus partes es minuciosamente revisada, limpiada, y probada para 
comprobar su buen funcionamiento. 

• Todas las partes perdidas, defectuosas, quebradas ó substancialmente desgastadas 
son sustituidas por una que garantice buenas condiciones de funcionamiento tal 
como la original, pudiendo ser esta parte a sustituir una parte nueva, usada o 
inclusive remanufacturada. 

• El producto es vuelto a ensamblar y se procede a probarlo para asegurar que cumple 
con las especificaciones técnicas del fabricante como si se tratase de uno nuevo. 

Como podemos observar para el inicio del proceso de remanufactura, es necesario 
contar con el producto usado, el cual es posible que el mismo cliente nos lo proporcione 
o el mismo remanufacturador los compre. 

3.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE MANUFACTURA y 

REMANUF ACTURA. 

Como ya habíamos mencionado, una variante de la industria manufacturera es la 
industria de remanufactura. Ambas industrias son muy similares, sin embargo la 
principal diferencia esta dada como sigue: 

Manufactura: es el proceso mediante el cual a partir de una combinación de materiales, 
subensambles o componentes nuevos, es posible obtener un producto nuevo. 
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Remanufactura: a partir de un producto ( obtenido originalmente por un proceso de 
manufactura) usado y mediante la combinación de materiales, subensambles o 
componentes (nuevos ó usados) es posible obtener darle las características de uso y 
funcionamiento como si se tratase de un producto nuevo. 

Como podemos ver, la industria de remanufactura está ligada jerárquicamente a la 
industria de manufactura. 

Entonces, la función principal de la industria de manufactura y la de remanufactura es 
la obtener un producto final (o terminado) a partir de la combinación de componentes 
(materiales y subensambles) mediante una planeación estratégica. 

En las figuras 3.1 y 3.2 podemos las actividades principales de los procesos tanto para la 
industria de manufactura y remanufactura. 

Inventarios 

l 
Orden de .... Lista de ::- Ensamble de .. Producto 

~ ... 
Producción Materiales Componentes Final Nuevo 

Tabla 3.1 Actividades principales para proceso de manufactura. 
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Inventarios 

• Orden de lista de .... Ensamble de 
Producto Final .. .. Remanufactura 

Producción r Materiales V Componentes 
r 

do 

Producto .. Inspección de / 
Usado r Componentes Buen 

Estado 

Mal 

n Estado 

Basura 

Tabla 3.2 Actividades principales para proceso de remanufactura. 

Así también, la principal problemática entre en la industria de manufactura y la 
industria de remanufactura es el abastecimiento de materiales. Es decir, disponer de los 
materiales en el tiempo y cantidad necesarios para que la línea de producción no se vea 
afectada. 

3.3 ANALIZANDO SIMILITUDES Y DIFERENCIAS AL APLICAR EL 
MRP PARA MANUFACTURA Y REMANUF ACTURA. 

Como ya lo hemos venido mencionado a lo largo de esta tesis, la industria de 
remanufactura es una variante de la industria de manufactura, sus procesos son muy 
similares y de hecho la industria de remanufactura está ligada jerárquicamente a la 
industria de manufactura. 

También analizamos la técnica de MRP como una solución para resolver el problema de 
abastecimiento de materiales de la industria de manufactura. Pero: ¿En que grado o 
medida, puede ayudamos la técnica de MRP para resolver el problema de 
abastecimiento de materiales de la industria de remanufactura?. 

Para responder la pregunta anterior y tomando como base la planeación de 
requerimientos de materiales (MRP), analicemos en donde radican las principales 
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diferencias y similitudes entre una y otra industria para ver en que medida la técnica del 
MRP podría ayudarnos con este problema; para esto, observemos la tabla 3.3. 

Conceptos de MRP Manufactura 

Programa maestro 
de producción 
(MPS) 

Ordenes 
pendientes 

Lista de materiales 

Pronostica cuales, 
cuantos y cuando 
habrán de producir 
productos nuevos. 

Indica cuales, 
cuantos y cuando 
estarán 
recibirse 
componentes 
previamente 
ordenados. 

por 
los 

Se sabe con 
exactitud cuales y 
cuantos 
componentes 
llevará el producto. 

Remanufactura Similitud/ 
Diferencia 

Pronostica 
cuantos y 
habrán 

cuales, Similitud 
cuando 

de 
remanufacturar 
productos usados. 
Indica cuales, Similitud 
cuantos y cuando 
estarán por 
recibirse los 
componentes 
previamente 
ordenados. 
Solo se sabe con "'* 
exactitud cuales Diferencia 
componentes y la 
cantidad máxima 
que podría llevar el 
producto. 
El problema es 
saber exactamente 
cuantos 
componentes se 
necesitarán, ya que 
solo se sustituyen 
únicamente los que 
estén en mal 
estado. 

registros 
inventarios 

de Los componentes Los componentes Similitud 
son nuevos. pueden ser nuevos, 

usado ó 
remanufacturados. 

Tabla 3.3 Analizando MRP para manufactura y remanufactura: similitudes y diferencias. 
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Analizando cada concepto de la tabla 3.3 podemos deducir lo siguiente: 

Programa maestro de producción. Es el pronóstico de cuando y cuantos productos 
finales voy a producir. Este punto es similar para ambas, ya que tanto para una como 
para otra industria tienen que saber cuando y cuanto producto final deberán de 
disponer para satisfacer la demanda del mercado. 

Ordenes pendientes. Tanto una y otra industria necesitan comprar componentes (en 
teoría la de remanufactura en menor cantidad); y para ambas es importante saber 
cuando y en que cantidades recibirán los componentes previamente ordenados. Por 
tanto, este punto es similar para ambas industrias, 

Registro de inventarios. Ambas industrias necesitan llevar el registro adecuado de los 
inventarios para saber en que cantidades dispongo de un determinado componente. 
Este punto es similar para ambas industrias. 

Lista de materiales. Aquí es donde se encuentra la gran diferencia para en determinado 
momento poder usar el MRP para remanufactura. El problema es que no sabemos con 
exactitud las cantidades de componentes que se necesitarán para remanufacturar un 
producto usado. Se puede saber la máxima cantidad de un determinado componente, 
más no cuantos componentes están en mal estado los cuales serían solicitados al 
almacén. 

Por ejemplo, veamos la lista de materiales de RDM060 rueda delantera para: 

a) Manufactura - Producto Nuevo 

Lista de Materiales 
RDM060 Rueda Delantera Nivel O 
No. Material Descripción Cantidad Nivel 
RI060 Rin Delantero 1 1 

RY060 Rayos 36 2 
AC060 Aro Cromado 1 2 
MD060 Masa Delantera 1 2 

EJ060 Eje de Masa 1 3 
CM060 Cuerpo de Masa 1 3 
BL060 Balero 2 3 
TM060 Tapa de Masa 2 3 

LLR60 Llanta Rodada 60 1 1 
CR060 Cámara Llanta R60 1 1 

Tabla 3.4 Lista de materiales de manufactura para RDM060 rueda delantera. 
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Se sabe exactamente cuantos componentes se necesitarán para producir este artículo. 

b) Remanufactura - Producto Remanufacturado 

Lista de Materiales 
RDM060 Rueda Delantera Nivel O 
No. Material Descripción Cantidad Cantidad 

Máxima Requerida 
RI060 Rin Delantero 1 ? 

RY060 Rayos 36 ? 
AC060 Aro Cromado 1 ? 
MD060 Masa Delantera 1 ? 

EJ060 Eje de Masa 1 ? 
CM060 Cuerpo de Masa 1 ? 
BL060 Balero 2 ? 
TM060 Tapa de Masa 2 ? 

LLR60 Llanta Rodada 60 1 ? 
CR060 Cámara Llanta R60 1 ? 

Tabla 3.5 Lista de materiales de remanufactura para RDM060 rueda delantera. 

No sabe exactamente cuantos componentes se necesitarán para remanufacturar este 
artículo, pues se desconoce cuantos de estos estén en buen o mal estado, Por ejemplo 
para remanufacturar una rueda delantera, de acuerdo con la lista de materiales, las 
cantidades máximas requeridas para cada componente son conocidas, más no se sabe 
sino hasta después de la inspección de componentes realmente cuantos de éstos tendrán 
que ser requeridos al almacén (para sustituir los componentes en mal estado); Es 
posible que después de la inspección se cuente con 30 rayos en buen estado, por tanto de 
acuerdo a la lista de materiales es necesario que requieran seis rayos al almacén, 

Si se llegara a usar la técnica de MRP de manufactura tal cual, para tratar de solucionar 
el abastecimiento de materiales para remanufactura, el resultado que se tendría sería un 
problema igual o peor que la falta de materiales: se tendría una existencia excesiva en 
los inventarios. 

Para poder usar la técnica de MRP eficientemente en procesos de remanufactura se 
tendría que resolver el problema de poder determinar la cantidad de cada componente 
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de la lista de materiales, es decir, resolver el problema de la variabilidad de la lista de 
materiales. Una vez resuelto esto, se puede usar dicha técnica para el abastecimiento de 
materiales para remanufactura sin tener el problema de inventarios excesivos. 
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CAPITULO 4. ELEMENTOS CRITICOS EN EL DISEÑO DE UN 
SISTEMA BASADO EN EL MRP. 

4.1 DEFINICIONES EST ADISTICAS. 

OBJETIVO DE LA ESTADISTICA. 

Hacer inferencias acerca de un conjunto de datos, usualmente grande, llamado 
población, con base en la información contenida en una muestra. 

4.1.1 DISTRUBUCIONES DE FRECUENCIA. 

La distribución de frecuencia es la descripción gráfica de la distribución de un conjunto 
de datos. 

Para elaborar una distribución de frecuencia de un conjunto de datos dados es necesario 
contar con lo siguiente: 

Oases: también llamados intervalos de clase y/ o subintervalos. Son las subdivisiones 
de valores ( de igual longitud de intervalo) que se hacen entre los valores máximo y 
mínimo del conjunto de datos. La elección del número de clases depende de la cantidad 
de datos (por lo regular se usan entre 5 y 20 clases). Entre más datos se tengan, más 
intervalos de clases deben considerarse. Estas clases pueden enumerarse y son 
representadas por la letra 'i. '. 

Longitud de intervalo: valor máximo menos valor mínimo divididos entre el número de 
clases que se desean tener. 

Frecuencia de clase: es el número de observaciones o datos que caen en una clase dada. 
Representada por J; . 

Frecuencia relativa: es la fracción total de observaciones o datos que caen en una clase 
dada. Representada por J; / n . 

Histograma de Frecuencias: también llamada distribución de frecuencia, es una 
representación gráfica sobre la cual, fácilmente se observa la distribución del conjunto 
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de datos. Se constituyen rectángulos sobre cada una de las clases, con alturas 
proporcionales a la frecuencia de clases. 

EJEMPLO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUCION DE FRECUENCIA. 

Los datos que se presentan en la tabla 4.1 representan los consumos de almacén para 25 
periodos de un ítem dado. 

20 19 15 24 9 
15 12 5 17 28 
16 7 23 11 18 
13 14 19 9 16 
8 22 20 12 15 

Tabla 4.1 Consumos de almacén para 25 periodos de un ítem dado. 

Para obtener la frecuencia de clase se procede a realizar lo siguiente: 
• Obtener el número de clases que vamos a tener, en este caso tomaremos 6 (una 

cantidad acorde a los datos a analizar). 
• Calcular la longitud del intervalo, en este caso: (28-5) / 6 = 3.833 que para efectos 

prácticos será 4. 
• Con los 2 puntos anteriores podemos ya definir las fronteras de clase y cuantos de 

los datos caen en cada una de estas. 

En la tabla 4.2 se puede observar la .frecuencia de clase y .frecuencia relativa para los 
consumos de almacén para 25 periodos de un ítem dado. 

Clase i Fronteras de Conteo Frecuenci Frecuencia 
Clase a de Clase Relativa 

h de Clase 
1 05.00 - 08.99 III 3 3/25 
2 09.00 - 12.99 illI 5 5/25 
3 13.00 - 16.99 HHII 7 7/25 
4 17.00 - 20.99 illI I 6 6/25 
5 21.00 - 24.99 III 3 3/25 
6 25.00 - 28. 99 I 1 1/25 

Totales 25 1 

Tabla 4.2 Frecuencias relativas para los consumos de almacén de 25 periodos. 
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Una vez obtenidas la frecuencia de clase y/ o frecuencia relativa, estas pueden 
representarse gráficamente mediante un histograma de frecuencias o distribución de 
frecuencias. 

F 

8 

7 

6 

r 5 
e 
e 
a 

4 

ft 2 

o 

-

-

-

-

-

-

-

1 
5 9 13 17 2 1 25 29 

Figura 4.3 Histograma de frecuencias ó Distribución de frecuencias. 

Aunque la descripción gráfica es muy útil para lograr una descripción de los datos de la 
muestra, tiene sus limitaciones: una es que no se puede describir verbalmente y otra es 
que son difíciles de usar para hacer inferencia estadística. Dichas limitaciones pueden 
"salvarse" con el uso de medidas descriptivas numéricas las cuales mencionaremos a 
continuación. 

4.1.2 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL. 

Esta medida descriptiva representa una medida del centro de la distribución. Medidas 
de tendencia central se describen enseguida: 

Media ó promedio aritmético: (es de las más comunes y de las más útiles) de un 
conjunto de n observaciones y1, y2, .. .. yn es igual a la suma de las observaciones 
divididas entre n. 

Media de la muestra: es la media para una muestra o conjunto de datos. Representada 
por: 
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Media de la población: es la media de la población. Esta representada por el símbolo µ. 

Cabe destacar que la media de la muestra y sirve de estimador del valor desconocido 

de la media µ de la población. Es decir, cuando la media de la población sea 
desconocida puede usarse la media de la muestra para estimar su valor. 

Mediana: de un conjunto de n observaciones y1, y2, .... y n se define como la observación 
que cae en el centro cuando las observaciones se ordenan en forma creciente. Si el 
número de observaciones es par, se escoge como mediana al valor medio entre las dos 
observaciones de en medio. 

Moda: de un conjunto de n observaciones y1, y2, .... yn se define como el valor que ocurre 
con mayor frecuencia. 

4.1.3 MEDIDAS DE VARIABILIDAD. 

Una vez localizado el centro de la distribución de un conjunto de datos, el siguiente 
paso es buscar una medida de la variabilidad o dispersión de los datos. 

Varianza de una población: de N observaciones y1, y2, .... yN se define como el promedio 
del cuadrado de las desviaciones con respecto a su media µ . 

Varianza de una muestra: den observaciones y1, y2, .... yn se define como el promedio del 
cuadrado de las desviaciones con respecto a su media y, dividida esta suma entre (n - 1) 

Al igual que con las muestras, tenemos que la varianza de una muestra s 2 es un buen 
estimador de la varianza de la población a 2 

• 

Hasta este punto, aún no es útil la varianza como una medida de variabilidad. Pero se 
intentará remediar esta situación por medio de una nueva definición, un teorema y una 
regla practica como se mostrará a continuación. 
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Desviación estándar de la muestra: de un conjunto den observaciones y1, y2, .... yn es 
igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza. 

La desviación estándar de la población es cr = ,J;;i" . 

EJEMPW DE CALCULO DE LA MEDIA Y LA DESVIACION ESTANDAR. 

Dados los siguientes valores: 1, 2, 4, 5 y 7 calcular su media y desviación estándar. 

Solución: 

Para la media tenemos que 

por tanto µ == (1 + 2 + 4 + 5 + 7)/5 entonces µ == 3.8 

Ahora la varianza de la muestra y la desviación estándar están dadas por 
1 n -

s 2 =--¿(Y; -y)2 s = ✓s 2 

(n-1) i=l 

entonces calculando por partes 

Y; (y¡ - y) (y¡ - y)2 y} 
1 -2.8 7.84 1 
2 -1 .8 3.24 4 
4 0.2 0.04 16 
5 1.2 1.44 25 
7 3.2 10.24 49 

Totales 19 o 22.80 95 

ti.tu d t s 2 
-- -

1
- (22.80)--

22
·
8º -- 5.7 sus yen o enemos que · -

5-1 4 
entonces s = 2.39 

25 



4.1.4 EL TEOREMA DE TCHEBYSHEFF Y LA REGLA EMPIRICA. 

Significado práctico de la desviación estándar 
El teorema de Tchebysheff: dados un número k mayor o igual que uno, y un conjunto de 
observaciones y1, y2, .... yn al menos (1 - 1 /k2) de las observaciones caen dentro de k 
desviaciones estándar de la media. 

F 
r R 
e e 
e 1 
u a 
e t al•e:.r.. 

n i t - 1/'l!.. 2 

C V 

i a 
a µ, y 

l-ko-l-ko-1 

Figura 4.4 Ilustración del teorema de Tchebysheff. 

Para entender mejor el resultado del teorema, se calculan algunos valores de la fracción 
(1 - 1 /k2) • Para k > 1 , en donde (1 - 1 /k2) de las observaciones caen en el intervalo de 
(µ - kcr) a (µ + kcr). Por ejemplo para k = 2 , (1 - 1 /k2) = ¾ (o el 75%) de las 
observaciones caen en el intervalo de(µ - 2cr) a(µ+ 2cr). Para k = 3, (1 - 1 /k2) = 8/9 (o 
el 88.88%) de las observaciones caen en el intervalo de (µ - 3cr) a (µ + 3cr). 

La regla emp1nca: dada una distribución de las observaciones con forma 
aproximadamente acampanada (conocida como la distribución normal, ver figura 4.5), 
entonces, el intervalo 

(µ±a) 
(µ±2a) 
(µ±3a) 

contiene aproximadamente al 68% de las observaciones 
contiene aproximadamente al 95% de las observaciones 
contiene casi todas las observaciones 
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Figura 4.5 La distribución normal. 

EJEMPLO DE USO DE LA REGLA EMPIRICA. 

y 

Se realiza un estudio de tiempos y movimientos para determinar el tiempo necesario 
para realizar una operación de una fábrica. Se mide el tiempo necesario para realizar la 
operación para n = 40 obreros. Se calculan la media y la desviación estándar 
obteniéndose 12.8 y 1.7 respectivamente. Se usa la regla empírica para describir los datos 
en esta muestra. 

Para describir los datos se calculan los intervalos: 

{y±s)=(12.8±1.7) 

(y± 2s) = [12.8 ± 2(1.7)] 

(y±3s)= [12.8±3(1.7)] 

o 11.1 a 14.5 
o 9.4 a 16.2 

o 7.7 a 17.9 

De acuerdo con la regla empírica se espera que aproximadamente el 68% de las 
observaciones estarán en el intervalo de 11.1 a 14.5, 95% de las observaciones estarán en 
el intervalo de 9.4 a 16.2, y casi todas ellas en el intervalo de 7.7 a 17.9. 

Si se duda que la distribución de las observaciones tiene forma parecida a la 
acampanada, o por alguna razón se prefiere proceder conservadoramente, se puede 
entonces aplicar el teorema de Tchebysheff para estar absolutamente seguro de tales 
intervalos de observaciones. 
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4.2 LA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD NORMAL. 

Las variables aleatorias continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor de 
entre todos los contenidos en un intervalo de la recta. Ejemplos de variables aleatorias 
continuas: 

El tiempo necesario para completar el ensamblaje de un artículo en una planta. 
La cantidad de petróleo bombeado cada hora en un pozo. 
La cantidad en miligramos de monóxido de carbono contenido en un metro cúbico de 
aire. 
La cantidad de energía eléctrica producida en una planta hidroeléctrica en un día. 

En resumen, cualquier variable aleatoria cuyos valores son mediciones es una variable 
aleatoria continua. 

Es importante hacer notar que muchas de las variables aleatorias observadas en la 
naturaleza, así como, muchas demandas en el nivel de planta productiva tienen una 
distribución de frecuencias de forma aproximadamente acampanada o una distribución 
normal. 

La función de densidad de probabilidad normal está dada por la ecuación de la curva 
acampanada de la figura 4.6 

f(y) 

u.- a µ u.+ a y 

Figura 4.6 Función de densidad de probabilidad normal. 

En la practica es raro encontrar variables cuyo recorrido va de "menos infinito" a "más 
infinito". 

La función de densidad de probabilidad normal esta dada por (ecuación 4.7): 
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f(y )= 
- (y - µ )2 / 2 a 2 

e 
-oo<y<+oo 

Ecuación 4.7 Ecuación de la distribución de probabilidad normal. 

4.2.1 EL TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL. 

El teorema central del limite establece que bajo condiciones generales, sumas y medias 
de muestras de mediciones aleatorias tienden a poseer una distribución acampanada en 
un muestreo repetitivo. 

Definición: Si se extraen muestras de tamaño n de una población con media finita µ y 
desviación estándar cr, entonces, si n es grande, la media muestra! y tiene una 

distribución aproximadamente normal con media µ y desviación estándar a I ✓n • La 
aproximación es mejor a medida que n crece. 

4.2.2 AREAS TABULADAS DE LA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD 
NORMAL. 

La ecuación de la distribución de probabilidad normal (ecuación 4.7) depende de los 
valores numéricos de µ y cr y al hacer variar estos valores se genera una familia infinita 
de distribuciones normales. De ser posible, sería conveniente tener una tabla de áreas 
bajo la curva que pudiera usarse en todos los casos. La forma más simple de hacerlo es 
trabajando con áreas limitadas por un determinado número de desviaciones estándar de 
la media como en el caso de la regla empírica. Por ejemplo, se sabe que 
aproximadamente 0.68 del área total está comprendida entre µ - cr y µ + cr, 0.95 entre 
µ- 2cr y µ + 2cr y casi toda el área está entreµ - 3cr y µ + 3cr. Pero ¿que proporción 
de área está comprendida entre µ - 0.7cr y µ + 0.7cr ?. Esta y otras preguntas se 
responden en la tabla 1 del apéndice. 

De la figura 4.8 se observa que la curva es simétrica alrededor de la media, la mitad del 
área bajo la curva está a la izquierda de la media y la otra mitad a la derecha. Dicha 
simetría permite simplificar la tabla de áreas listando únicamente las áreas entre la 
media y un determinado número z de desviaciones estándar a la derecha de µ . 
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o zo 
z 

Figura 4.8 Distribución normal estandarizada. 

La distancia de la media a un valor dado de y es (y - µ). Expresando esta distancia en 
unidades de la desviación estándar cr, se tiene que 

y-µ 
z=--

a 

La distribución de probabilidad de z es llamada distribución normal estandarizada, 
debido a que su media es O y su desviación estándar es 1. 

EJEMPLOS DE LA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD NORMAL 

EJEMPLO l. 

Algunos estudios muestran que el rendimiento de gasolina de los autos compactos 
vendidos en Estados Unidos se distribuye normalmente con una media de 25.5 millas 
por galón (mpg) y una desviación estándar de 4.5 mpg. ¿Qué porcentaje de estos autos 
compactos tienen un rendimiento de 30mpg o más? 

Solución: 

La proporción de autos compactos que tienen un rendimiento de 30 mpg o más esta 
dada por el área sombreada de la figura 4. 9 
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f(y) 

A 

25.5 30 y 

Figura 4.9 Area bajo la curva. 

Primero es necesario encontrar el valor de z que corresponde a y = 30. Entonces 
tenemos: 

z = y - µ = 30 - 25.5 = 1.0 
a 4.5 

El área A a la derecha de la media, correspondiente a z = 1.0 es de 0.3413 (obtenida de la 
tabla normal estándar). Sabemos que el área total debajo de la curva es 1 y que el área 
de a cualquier lado de la media es 0.5. Por tanto, la proporción de autos compactos que 
tienen un rendimiento igual o mayor a 30 mpg es igual al área total a la derecha de la 
media menos el área A. 

P(y ~ 30)= 0.5 - P(O ~ z ~ 1)= 0.5 -0.3413 = 0.1587 

El porcentaje de autos que exceden las 30 mpg es 15.87% 

EJEMPLO 2. 

Si un fabricante desea diseñar un auto compacto más económico que el 95% de los autos 
compactos actuales, ¿cuál debe ser el rendimiento del nuevo auto?. Use los datos del 
ejemplo anterior. 

Solución: 

Sea y una variable aleatoria normalmente distribuida con una media de 25.5 y una 
desviación estándar de 4.5. Se desea encontrar el valor de Yo tal que 

P(y ~ y 0 )= 0.95 

Como primer paso se calcula 
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y-µ Yo -25.5 
Zo =~~ = 

CY 4.5 
y la probabilidad requerida corresponde al área a la izquierda de Zo en la distribución 
normal estándar. Por lo tanto, 

f(y) 

25.5 Zo y 

Figura 4.10 A.rea bajo la cutva. 

El área a la izquierda de la media es 0.5. El área a la derecha de la media, entre Zo y la 
media es 0.95 - 0.5 = 0.45; entonces de la tabla normal estándar se tiene que Zo = 1.645. 
Por lo tanto: 

1.645 = Yo - 25.5 
4.5 

y resolviendo, se tiene que Yo = 1.645(4.5) + 25.5 = 32.9 
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4.3 SOLUCION AL PROBLEMA DE LISTA DE MATERIALES PARA 
MRP DE REMANUFACTURA. 

Como habíamos mencionado en la sección 3.3 de ésta Tesis: para poder usar la técnica 
de MRP eficientemente en procesos de remanufactura se tendría que resolver el 
problema de poder determinar la cantidad de cada componente de la lista de materiales 
(tabla 3.5), es decir, resolver el problema de la variabilidad de la lista de materiales. 

Una vez resuelto lo anterior, se puede usar dicha técnica para planear el abastecimiento 
de materiales para remanufactura sin tener el problema de inventarios excesivos o 
faltantes. 

En el capítulo 2 se definió la técnica del MRP para procesos de manufactura como sigue: 

La Planeación de Requerimientos de Materiales - MRP (Material Resourse Planning) - es 
una técnica, la cual utilizando el programa maestro de producción, las ordenes 
pendientes, la lista de materiales y los registros de inventarios se calculan las 
necesidades netas periodificadas en el tiempo para cada artículo, así como la creación de 
un plan para cubrir las necesidades de materiales. 

También se explicó como funcionaba cada uno de los conceptos que la conformaban. De 
manera resumida tenemos que: 

Programación Maestra de la Producción (MPS). Es el proceso de la planeación y 
cronología de la producción (artículos finales específicos) sobre un rango intermedio de 
tiempo. Hace uso de los pronósticos y pedidos disponibles. 

Ordenes Pendientes. Son las ordenes de compra pendientes de recibir, las cuales están 
organizadas por fecha de promesa de entrega. 

Lista de Materiales ( Bill of Materials ). Es una relación de todos los materiales 
(componentes y subensambles) necesarios para obtener una unidad de un producto 
final. Esta relación de origen - componente está dada jerárquicamente, por lo que revela 
que componentes son necesarios para cada ensamble de nivel superior. 

Registro de inventarios. Es el registro de la cantidad de componentes disponibles 
almacenados en un periodo de tiempo especifico. 

Ordenes de Trabajo. Adicionalmente hay algo que está dentro de la definición de MRP 
pero que no está escrito. Adicional a dar como resultado "un plan para cubrir las 
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necesidades de materiales", implícitamente se crea el plan de trabajo ( ordenes de 
trabajo) de lo que se va a fabricar en ese periodo. 

Usando las definiciones anteriores, podemos entonces tener el diagrama conceptual 
para el MRP para procesos de manufactura como se muestra en la figura 4.11. 

Materiales X 
Requerir 

Figura 4.11 Diagrama conceptual del MRP para manufactura. 

Lista de 

Adicionalmente en el capítulo 2.2.4 mencionamos que los requerimientos proyectados 
(para manufactura) se obtienen a partir del producto de la programación maestra de 
producción y el listado de materiales. 

EJEMPLO: 

Tomemos que para un periodo cualquiera, queremos fabricar 20 bicicletas BMX060 y 
por efectos prácticos del ejercicio calculemos los requerimientos brutos que se 
necesitarán para uno de sus componentes, el de la rueda delantera. Entonces, primero 
determino los requerimientos para la rueda delantera y entonces se multiplica por la 
cantidad solicitada para este componente. Ver la tabla 4.12 
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1 

Listo de Moterioko Contidod Rcquierimicnto 

RDM060 Ruedo Oclootcro Ni,cl O Requerid• Bruto 

No. Moteriol 1 O,c::;:cripción 1 Cootidod 

RI060 Rio Oclootero 1 X 20 20 

R'l'060 R•~oo 36 X 20 720 

AC060 AroCromodo 1 x20 20 

M0060 Mo,o Oclootcro 1 x20 20 

EJ060 Eje de Mo,o 1 x20 20 

CM060 Cvcrpo de M-ii~~ 1 x20 20 

BL060 Bolero 2 x20 40 

TM060 Top• de Mooo 2 X 20 40 

LLR60 Lloot• Rododo 60 1 X 20 20 

CR060 Cómoro Llont• R60 1 X 20 20 

Tabla 4.12 Requerimientos brutos para manufactura. 

4.3.1 ESTADISTICA DE CONSUMOS: SOLUCION AL PROBLEMA DE 
LISTA DE MATERIALES PARA MRP DE REMANUFACTURA. 

En el capítulo 3.3 de ésta tesis, mencionamos que para la lista de materiales para 
productos de remanufactura no conocemos la cantidad de componentes (nuevos) que se 
necesitarán para remanufacturar un producto especifico, pues se desconoce cuantos de 
estos estén en buen o mal estado. Entonces no es posible calcular los requerimientos 
brutos (parte importante de la técnica MRP). Ver la tabla 4.13 
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Lioi. de Matcrialco Co•tidod Rcqutrimicnto 

RDM060 Ruedo Dclo•tcro Nivel O Requerido Bruto 

No. M.1tcri.iil Oc:;:cripción Co•tidad 

RI060 Ri• Delontero ? x20 ? 

RY060 Ro~o• ? X 20 ? ---
AC060 AroCromodo ? X 20 ? 

MD060 Mooo Dclontero ? X 20 ? 

EJ060 Eje de M••• ? X 20 ? 

CM060 Cuerpo de M,., ? X 20 ? 

BL060 B.iiliero ? X 20 ? ---
TM060 Tapa de Maoo ? X 20 ? 

LLR60 Llanta Rodado 60 ? x20 ? 

CR060 Cómoro Llonto R60 ? X 20 ? 

Tabla 4.13 Requerimientos brutos para remanufactura. 

Para poder estimar la lista de materiales de remanufactura se propone lo siguiente: 

4.3.1.1 REGISTRO DE LOS CONSUMOS DE MATERIALES. 

Por cada producto remanufacturado hay que guardar un registro de cada uno de los 
componentes requeridos ( los cuales sustituirán solo a los que se encuentren en mal 
estado) para volver a conformarlo; es decir, llevar un registro de los materiales: 
a) que se volvieron a usar porque estaban en buen estado 
b) cuales y cuantos se sustituyeron por componentes remanufacturados 
e) cuales y cuantos se sustituyeron por componentes nuevos. 

Enla tabla 4.14 se observa gráficamente lo descrito en el párrafo anterior. 

36 



Ord,nTr• ·0005-002 fe<h:, 15-A <>-01 
Ordt• Trob, 006-002 fte~• 15-A -01 

RDM060 R,td:ii DduttA ROM060 Roed• O.lonttr> 

C:antid1d C:11AitBu1 C:::rintid:ad C..tS..... 

No.M1tcri1I Ot:::;c,ipción M~xim1 E,t.,do NtU:Y~ No.M;.tcrial D~ipción M~xirn:a Eot>do 

RI060 Rin Del:a•tcro RI060 Ri110tbfttc::ro 

RY060 R1,o, 36 30 6 RY060 R>llO• 36 20 16 

AC060 AroCro~o AC060 "''º Cr0111do 

M0060 ~Dduttr.i M0060 Mu1 Otbtitcr1 

EJ060 Eic::dc~ U()fi() E¡.clcM><> 

CM060 Cftrpo de M1:::;,11 CM060 c..,poclcM><• 

l!L060 8:liicf'O 2 8L060 B~ero 2 

TM060 T:ap1dc M~ 2 2 TM060 T1~dcM.i::i:., 2 

LLA60 u .. t, Rododo 60 Wl60 u ... , Rodod• 60 

CR060 Cí1Mt.11 LlaiM.i R60 CR060 C;Írur.1 Ll.an~ R60 

OrdtnTr:ii ·0010-002 focho 16·A ..-01 

ADM060 R,td• Dolo1tcro 

C:anttd1d C.11ntB11u 

No.M,tcri1I 0,ucripción M~xim::11 Eotodo N11tY~ 

RI060 R._Dcb11tcro 

RY060 R1,o:; 36 36 

AC060 AroCrolMdo 

M0060 ~Dd11h:n1 

EJ060 Ejc dtM= 

CM060 C,erpo de M.i:::;.i 1 

Bl060 81~0 2 

+ 
2 

TM060 T;ip1dcM~ 2 2 

LLA60 Uut:ii Aod~.a 60 

CA060 Cimir:a U:anh R60 

Tabla 4.14 Registro de los consumos para productos de remanufactura. 

Cabe considerar que la cantidad de componentes que serán usados para la estimación 
de la lista de materiales puede ser: 
a) la suma de los requeridos nuevos y requeridos remanufacturados 
b) solamente los requeridos nuevos 

Cualquiera de los dos casos son válidos, dependiendo del tipo de operación de la 
empresa: 
a) todo componente en mal estado será sustituido por uno nuevo 
b) todo componente en mal estado será sustituido por uno nuevo y/ o remanufacturado 
e) todo componente en mal estado será sustituido por uno remanufacturado 

Como podemos observar en la tabla 4.14, los subensambles ya no tienen razón de ser en 
la lista de materiales, el contenido de la lista de materiales para remanufactura será 
exclusivamente de componentes individuales y a un solo nivel. 
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4.3.1.2 APLICAR LA ESTADISTICA A LOS REGISTROS DE 
CONSUMOS. 

Como ya habíamos mencionado: muchas de las variables aleatorias observadas en la 
naturaleza, así como, muchas demandas en el nivel de planta productiva tienen una 
distribución de frecuencias de forma aproximadamente acampanada o una distribución 
normal. 

Los consumos de materiales para un proceso de remanufactura tienen una distribución 
normal, por tanto usaremos esta para estimar la lista de materiales de remanufactura. 

¿ COMO SE ESTIMARIA LA LISTA DE MATERIALES ? 

Para esta explicación se tomará como referencia los ejemplos de la sección 4.2.2 y el 
registro de consumos de la tabla 4.14. Además para efectos prácticos de la explicación, 
nos centraremos en los registros de consumo del material "RY060 Rayos". 
Entonces tenemos que en 3 ocasiones se remanufacturó el componente ( o subensamble) 
"RDM060 Rueda Delantera" y que los consumos para el material "RY060 Rayos" son 6, 
16 y O (suma de requeridos nuevos y requeridos remanufacturados) y para la estimación 
deseamos un 95 % de certeza. 

Primero tenemos que calcular la media, la varianza y la desviación estándar 

A 2 1 ..¿,( A)2 

a = (n-l)ft Y;-µ 
A¡-;:-:¡a=va-

En la sección 4.1.3 se explicó como son calculadas dichas medidas, por lo que ahora 
solamente daremos el resultado: µ = 7.3333 y a= 8.0829 . 

Del ejemplo 2 de la sección 4.2.2 calculamos lo siguiente 

P(z ~ z0 ) = 0.95 ~ z = 1.645, por tanto 

z0 =y-µ ⇒ y= z0 *a+µ y= 1.645 * 8.0829 + 7.3333 
a 

Entonces y = 20.6285 es el valor estimado para el componente "RY060 Rayos" dentro de 
la lista de materiales de "RDM060 Rueda Delantera". 
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Y el mismo proceso se tendría que hacer para cada uno de los componentes de la lista de 
materiales. Ver la tabla 4.15 

RCfA060 R-.itd; Dtl.aattr.a 

No. M,ttritl Ouc1ipció11 

RmO Rin Ocl.intcro 

RY060 R1,o::; 

AC060 AroCrorn~o 

M0060 ~ Ocl;;intcr1 

EJ060 Eicde M.a:;.ii 

CM060 C,trpo de Mu1 

Bl060 B;abo 

rr.n;o T~1dcM1s::11 

liR60 U .. t• Rod,d• 60 

CR060 c,~,U:,.~R6o 

No. Mttcriul Oit:;cripció1 

ROO) Rin~k,nt(:f'o 

RY060 R1,o:; 

AC060 AroCrorn:.do 

"10060 ~Dcfantcn, 

EJ060 ~jcdt:M;a:;;a 

CM060 C•trpodcMu1 

Bl060 B.ak:ro 

rr.n;o T.ap::.11dcM1s.i 

liR60 U.iiat::1 Rod.ada 60 

CR060 c,mr¡ U;;}iat:;a R6O 

01 

Cntict..d 
M:ixi~ 

36 

2 

2 

C111tickiid 
rvlíxi-=:. 

36 

2 

2 

C;ant Bvcn 

Est:ado 

30 

2 

C.iint Buen 

Est::1do 

36 

2 

2 

Nu,cvo:; 

6 

Orden T r1b1 • 006--002 f'cch 15-A <>-01 

RDM060 Rucd.i Oclatc:r.a 

C1atid.11d C.a1t B1,1cn 

No. Motcrh,I O,c::;cripciÓn r.tixirn::ii E,todo 

RI060 Rin OcJ:;mtcro 

RY060 R1yo~ 36 20 

AC060 Aro Croni:;iido 

MD060 ~:;;iiOclwcr.t 

~J060 ~icdc M.11:;1 

CM060 C,crpo de M1s.1 

Bl.060 B1lc:ro 2 

TM060 T.ip;;i dcM.i:::.:i 2 

LLR60 U;ant., Rod.ada 60 

CR060 c,rn.ar1 Ll.int., R60 

RDM060 Rucd::11 Dclutcr.a Nivel O 

Métodos 
Estaclsticos 

No. M.iitcri.:al 

RI060 

RY060 

AC060 

MD060 

EJ060 

CM060 

Bl.060 

TM060 

LLR60 

CR060 

Oc::;cripción 

Rin Dcb.tc:ro 

R-riyo::;: 

~ CrOIII~ 

Mu;. Otb\.ttr.11 

E¡otde:MH~ 

Cuerpo ele Mo,o 

B-rilc:ro 

T:;rip.iidc:M.11~ 

Llont> Rododo 60 

C6rra.iir.ii Lk,nt3- R60 

16 

C,ntid•d 

20.6285 

1.6163 

1.6163 

2 

1.87 

Lista de Materiales Estimada 
para Remar-..facb..-a 

Tabla 4.15 Lista de materiales (de remanufactura) estimada a partir del registro de los consumos. 

4.3.2 MRP PARA MANUFACTURA Y REMANUF ACTURA. 

RESUMIENDO 

Para resolver el problema de la variabilidad de la lista de materiales y poder usar la 
técnica de MRP para procesos de remanufactura, entonces hay que llevar un registro de 
cada uno de los componentes requeridos ( los cuales sustituirán solo a los que se 
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encuentren en mal estado) para cada producto a remanufacturar, para posteriormente 
mediante el uso de métodos estadísticos poder calcular la cantidad (estimada) de cada 
componente de la lista de materiales. Entonces podemos ver el diagrama conceptual del 
MRP para remanufactura como se observa en la figura 4.16. 

Lista de 

Figura 4.16 Diagrama conceptual del MRP para remanuf actura. 

Como podemos ver hasta este punto, al agregar al MRP para manufactura el proceso de 
estadística de consumos de remanufactura , este puede funcionar para la remanufactura 
(comparar figuras 4.11 y 4.16). Entonces, tomando en cuenta algunas consideraciones 
podemos hacer que el MRP funcione tanto para manufactura como para remanufactura. 
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CAPITULO 5. DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA. 

5.1 MRPPARAMANUFACTURA YREMANUFACTURA. 

5.1.1 DIAGRAMA CONCEPTURAL. 

Compra 

Inventarios 

Materiales X 
Requerir 

Ordenes de 
Trabajo 

Ordenes de 
Trabajo 

Lista de 

Figura 5.1 Diagrama conceptual del MRP para manufactura y remanufactura. 
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5.1.2 REQUERIMIENTOS A SATISF ASER POR EL SISTEMA. 

• La obtención de un plan para satisfacer las necesidades de materiales, tomando en 
cuenta la producción de productos remanufacturados y productos manufacturados 
(nuevos). 

• Permitir manejar información de múltiples almacenes diferenciando entre los que 
son de componentes nuevos, usados y remanufacturados. 

• De la lista de materiales (que será la misma para nuevo o remanufacturado) poder 
indicar cuales de todos los componentes son indispensables que sean nuevos. 
Obviamente en manufactura todos necesitan ser nuevos, pero en remanufactura se 
podría señalar cuales componentes necesitan ser nuevos. Ejemplo, en algunos 
productos terminados de remanufactura, ciertos componentes forman el núcleo o 
"corazón" del mismo, entonces sería ideal que esos componentes fueran nuevos: 
cuando reparamos un motor, los anillos son indispensables que sean nuevos pues 
son los que determinan la compresión del mismo. 

• Se requiere obtener un reporte que indique los costos de todos los componentes que 
conforman un producto terminado manufacturado y/ o remanufacturado. 

• Se permitirá registrar ordenes de compra para items inventariables ó no 
inventariables. 

• Las consultas y reportes deberán de tener la facilidad de enviarse a pantalla, a 
impresora ó a un archivo. 

• Se deberá tener un seguimiento de las transacciones a través de los diferentes 
módulos, desde su inicio hasta su finalización 

• Se permitirá seleccionar si se incluirá o se excluirá el inventario de producto 
terminado (manufacturado o remanufacturado) al momento del proceso del MRP 
(producción para inventario/ producción para pedido). 

• Obtención de información de inventarios por clasificación de tipos de componentes. 

• La operación del sistema deberá ser fácil y amigable. 

• La captura de información debe evitar ser redundante. 
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5.1.3 POLITICAS Y REGLAMENTOS. 

• Los códigos de items para componentes nuevos, usados y/ o remanufacturados serán 
los mismos. Su diferenciación y costo dependerá del almacén en que se encuentren. 

• Los códigos de items para productos terminados nuevos y remanufacturados 
tendrán que ser diferentes. 

• La combinación de item y tipo de componente (nuevo, usado ó remanufacturado) 
deberá ser única, independientemente del almacén en el que se encuentre. 

• La lista de materiales para productos de manufactura podrá llevar subensambles; 
para productos de remanufactura, por su naturaleza variable, llevará 
exclusivamente componentes individuales y a un solo nivel. 

• Para obtener el plan para satisfacer las necesidades de materiales, se debe tomar en 
cuenta si la lista de materiales requiere componentes nuevos, usados y/ o 
remanufacturados. 

• Para efectos prácticos no se permitirán los sobregiros en los inventarios. 

• No se permitirá modificar la programación de la producción para el periodo en 
proceso. 

• No se permitirá recibir más cantidad de items de los que fueron colocados en la 
orden de compra. 

• No se permitirá fabricar más producto (manufacturado ó remanufacturado) del que 
fue programado en la orden de trabajo. 

• No se permitirá remisionar más cantidad de items de los que fueron colocados en la 
orden de pedido. 
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5.2 MODULO DE INVENTARIOS. 

5.2.1 DIAGRAMA GENERAL. 
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Figura 5.2 Diagrama general del módulo de inventarios. 
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5.2.2 PRODUCTOS DEL MODULO. 

Reporte: existencias de items. 

Este reporte nos proporciona información acerca de los niveles y valores de los items en 
el inventario. 

Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse rango de items, 
rango de ubicaciones, rango de categoría y subcategoría. 
El ordenanúento será por ítem, por ubicación, por categoría y subcategoría. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

Ubicación, item, descripción de item, categoría, subcategoría, unidad medida, cantidad 
en existencia, costo total. 

Reporte: resumen de movimientos de inventarios. 

Este reporte nos proporciona información acerca de los movimientos de los items en el 
inventario, resumidos por día y tipo de transacción 

Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por rango de 
fechas, rango de items, rango de ubicaciones, rango de categoría y subcategoría. 

El ordenanúento será por ubicación, número de transacción, fecha de transacción. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

item, descripción de item, categoría, subcategoría, unidad medida 
Ubicación, tipo de transacción, fecha transacción, cantidad. 
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Reporte: transacciones de inventarios. 

Este reporte nos proporciona información acerca de las transacciones de inventario. 

Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por rango de 
fechas, rango de número de transacción, rango de tipos de transacción. 

El ordenamiento será por número de transacción. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

número de transacción, descripción de transacción, tipo de transacción, fecha 
transacción, número de transacción origen ( en caso haya sido generado por otro 
módulo) 
Ubicación, item, descripción de ítem, unidad medida, cantidad, costo unitario. 

Archivo: transacciones de inventarios. 

Este archivo es generado por el proceso de registro de transacciones de inventario. 
Además puede ser actualizado por los procesos de recepciones de ordenes de compra y 
devolución de recepciones de ordenes de compra. 

La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número de transacción, descripción de transacción, tipo de transacción, fecha 
transacción, ubicación, número de transacción origen ( en caso haya sido generado por 
otro módulo) 
Ubicación, ítem, descripción de ítem, unidad medida, cantidad, costo unitario. 

Archivo: saldos de inventarios. 

La información que contendrá este archivo será de los niveles y valores de los items en 
el inventario. 

Este archivo es actualizado por el proceso de transacciones de inventarios. Además 
puede ser actualizado por los procesos de recepciones de ordenes de compra, 
devolución de recepciones de ordenes de compra, registro remisiones, registro de 
consumos de manufactura y remanufactura 

La información que llevará este archivo será la siguiente: 
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1 Ubicación, ítem, cantidad, costo unitario, último costo, costo estandar 

5.2.3 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS. 

Registro de transacciones de inventario. 

El proceso permite ingresar al sistema las transacciones de inventario. 
La información que será capturada en este proceso será: 

Número de transacción, descripción de transacción, tipo de transacción, fecha 
transacción ubicación. 
Ubicación, i!§:n, descripción de item, unidad medida, cantidad, costo unitario, costo total. 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Con los datos anteriores serán actualizados los archivos transacciones y saldos de 
inventario. 

5.2.4 POLITICAS Y REGLAMENTOS. 

Las políticas bajo las cuales se regirá la operación del módulo serán las siguientes 

Modulo de inventarios. 

• Los códigos de items para componentes nuevos, usados y/ o remanufacturados serán 
los mismos. Su diferenciación y costo dependerá del almacén en que se encuentren. 

• Los códigos de items para productos terminados nuevos y remanufacturados 
tendrán que ser diferentes. 

• Para los costos de almacén será usado el método de costo promedio. 
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• La combinación ítem ubicación deberá ser única. 

Registro de transacciones de inventario. 

• Una vez grabada la transacción de inventario no podrá ser editada y afectará los 
saldos y costos de almacén. 

• Ninguna transacción de salida será registrada si no se tiene la existencia suficiente 
para cubrirla, es decir no se aceptarán sobregiros. 

• Ninguna transacción de entrada será registrada si cantidad y/ o costo son cero. 

• Cuando se trate de una transacción de ajuste al costo, no se capturará la cantidad, ni 
el costo unitario. 

• Cuando se trate de una transacción de ajuste a la cantidad, no se capturará el costo 
unitario, ni el costo total. 
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5.3 MÓDULO DE ORDENES DE COMPRA. 

5.3.1 DIAGRAMA GENERAL. 

Registro de Orden 
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Surtidas 
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de O!den Compra 
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~----- Recepción de oc 
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Figura 5.3 Diagrama general del módulo de ordenes de compra. 
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5.3.2 PRODUCTOS DEL MODULO. 

Reporte: impresión de la orden de compra. 

Posterior al proceso de registro de la orden de compra, es posible obtener su impresión. 
Con esta impresión de orden de compra es con la cual notificaremos al proveedor 
nuestra solicitud de material. 
Mientras la orden de compra no esté surtida completamente, es posible obtener la 
impresión de la orden de compra, más sin embargo, se llevará un control sobre las 
ordenes previamente impresas. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

Datos de la empresa: nombre, dirección, teléfono, RFC de compañía compradora, 
número de orden de com ra, fecha de solicitud, fecha de im resión, com rador 
Datos de proveedor: nombre, dirección, teléfono1 RFC de proveedor, número de orden 
del roveedor, condiciones de a o, contacto roveedor 
item, descripción de ítem, cantidad ordenada, unidad medida, precio unitario, precio 
total, fecha r uerida de entre a 
montos de subtotal, iva total de la orden de com ra 

Reporte: ordenes de compra pendientes. 

A través de la información de este es posible llevar un control y seguimiento de las 
ordenes de compra pendientes de surtir, 
Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por rango de 
proveedor, rango de items, por rango de comprador, por rangos de fechas de entrega, 
por rangos de número de orden de compra. 
El ordenamiento será por comprador, proveedor, número de orden de compra. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

com rador, roveedor, número de orden de com ra, fecha de solicitud, fecha de entre a 
item, descripción de item, unidad medida, cantidad ordenada, cantidad recibida, fecha 
r uerida de entre a, fecha última entre a, cantidad faltante 
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Reporte: resumen de ordenes de compra. 

La información que se obtiene de este reporte servirá para análisis del departamento de 
compras. La información que se obtendrá, será de ordenes de compras tanto pendientes 
como ya surtidas. 
Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por rango de 
proveedor, rango de items, por rangos de fechas de solicitud, por rangos de número de 
orden de compra. 
El ordenamiento será por proveedor, número de orden de compra 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

proveedor, número de orden de compra, fecha de solicitud, condiciones de pago 
ítem, descripción de ítem, precio unitario, cantidad ordenada, cantidad recibida, fecha 
requerida de entrega, fecha ultima entrega 

Reporte: acuse de recibo. 

Posterior al proceso de registro de recepciones de orden de compra, es posible obtener 
este documento. En este se informa de las recepciones de materiales efectuadas de una 
orden de compra. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

número de recepción, número de orden de compra, proveedor, fecha de recepción 
ítem, descripción de item, unidad de medida, almacén de ingreso, cantidad recibida, 
cantidad ordenado, cantidad recibida previamente 

Reporte: devolución de recepciones de orden de compra. 

Posterior al proceso de registro devolución de recepciones de orden de compra, es 
posible obtener este reporte. En este se informa de las devoluciones de recepciones de 
materiales efectuadas. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

número de devolución, número de recepción, número de orden de compra, proveedor, 
fecha de devolución 
ítem, descripción de ítem, unidad de medida, cantidad devuelta, cantidad recibida, 
cantidad ordenado 
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Archivo: ordenes de compra pendientes. 

Este archivo contendrá única y exclusivamente ordenes de compra pendientes por 
surtir. 
Este archivo es generado por el proceso de registro de ordenes de compra. Además 
puede ser actualizado por los procesos de modificación de ordenes de compra, 
recepciones de ordenes de compra y devolución de recepciones de ordenes de compra. 
La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número de orden de compra, comprador, proveedor, contacto de proveedor, fecha de 
requerido, fecha prometida de entrega, fecha de cancelada, tasa de iva, condiciones de 
pago, montos de subtotal, iva, total 
Almacén de ingreso, item, descripción de item, unidad medida, cantidad ordenada, 
precio unitario, cantidad recibida, cantidad devuelta, fecha de requerido, fecha 
prometida de entrega, fecha de ultimo recibo, fecha de ultima devolución 

Archivo: ordenes de compra ya surtidas. 

Este archivo tendrá la misma estructura que el archivo de ordenes de compra 
pendientes. La información que contendrá este archivo será las ordenes de compra ya 
surtidas o canceladas. 
Este archivo es actualizado por el proceso de acumula ordenes de compra ya surtidas. 
La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número de orden de compra, comprador, proveedor, contacto de proveedor, fecha de 
requerido, fecha prometida de entrega, fecha de cancelada, tasa de iva, condiciones de 
pago, montos de subtotal, iva, total 
Almacén de ingreso, item, descripción de item, unidad medida, cantidad ordenada, 
precio unitario, cantidad recibida, cantidad devuelta, fecha de requerido, fecha 
prometida de entrega, fecha de ultimo recibo, fecha de ultima devolución 

Archivo: recepciones de ordenes de compra. 

La información que contendrá este archivo será generada por el proceso de recepciones 
de ordenes de compra. Además podrá también ser actualizado por el proceso de 
devolución de recepciones de ordenes de compra. 
La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número de orden de com ra, almacén de in eso, ítem, descri ción de item, unidad de 
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medida, precio unitario, cantidad ordenado, cantidad recibida previamente, cantidad de 
la recibida, cantidad devuelta de esta recepción 

Archivo: devolución de recepciones de ordenes de compra. 

La información que contendrá este archivo será generada por el proceso de 
devoluciones de recepciones de ordenes de compra. 
La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número de devolución, proveedor, fecha de devolución, no de recepción, fecha de la 
recepción 
número de orden de compra, almacén de ingreso, item, descripción de item, unidad de 
medida, precio unitario, cantidad ordenado, cantidad de la recepción, cantidad devuelta 
de esta devolución 

5.3.3 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS. 

Registro de orden de compra. 

El proceso permite ingresar al sistema las ordenes de compra para items inventariables ó 
no inventariables. Este proceso solo permitirá dar de alta ordenes de compra, una vez 
grabadas no podrán ser modificadas por este proceso. 
La información que será capturada en este proceso será: 

Número de orden de compra, comprador, proveedor, contacto, teléfono/fax contacto, 
correo electrónico contacto, fecha de ingreso, fecha de requerido, fecha de promesa, 
número de orden del proveedor, número de referencia, requerido por, tasa de iva, 
condiciones de oa!!o 
item, ubicación de item, descripción de item, unidad medida, cantidad ordenada, precio 
unitario, fecha reauerida de entre!la 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. 

Con los datos anteriores será actualizado el archivo ordenes de compra pendientes. 
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Modificación de orden de compra. 

El proceso permite modificar ordenes de compra pendientes por surtir ( con estatus de 
"abierta"); se podrá modificar el valor de algunos campos de la orden o cambiarle el 
estatus a "cancelada" y/ o "cerrada". 
La información que será capturada o modificada en este proceso será: 

comprador, contacto, teléfono/fax contacto, correo electrónico contacto, fecha de 
requerido, fecha de promesa, número de orden del proveedor, número de referencia, 
requerido por, condiciones de pago, estatus, número de orden de compra, proveedor, fecha de 
inKfeso, tasa de iva 
item, ubicación de item, descripción de item, unidad medida, cantidad ordenada, precio 
unitario, fecha requerida de entrega 

La información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Solo se permitirá modificar ordenes de compra con estatus "abierta". En el caso de que 
quiera modificar cantidad no debe ser menor a la cantidad recibida. 
El precio unitario solo permitirá modificarse si no existen recepciones. 

Con los datos anteriores será actualizado el archivo ordenes de compra pendientes. 

Recepciones de orden de compra. 

El proceso permite registrar la recepción de los items de las ordenes de compra 
pendientes de surtir. Se realizará una recepción por orden de compra. 
La información que será capturada en este proceso será: 

número de recepción, número de orden de compra, fecha de recepción, comprador, 
requerido por, proveedor, número de orden del proveedor 
Ubicación de item, cantidad a recibir, item, descripción de item, unidad medida, cantidad 
ordenada, precio unitario, cantidad recibida previamente 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Solo se permitirá ingresar la recepción de ordenes de compra con estatus "abierta". 
Al efectuar la recepción se revisa la orden de compra y si esta ya fue surtida totalmente, 
su estatus es cambiado a "cerrada". 
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Con los datos anteriores serán actualizados los archivos: ordenes de compra pendientes, 
recepciones de ordenes de compra y movimientos y saldos de inventarios. 

Devolución de recepción de orden de compra. 

El proceso permite registrar la devolución de la recepción de orden de compra. Se 
realizará una devolución por recepción de orden de compra. 
La información que será capturada en este proceso será: 

número de devolución, fecha de devolución, número de recepción, fecha de la recepción, 
orden de compra, proveedor 
cantidad a devolver, item, ubicación de item, descripción de item, unidad de medida, cantidad 
ordenado, precio unitario, cantidad de la recevción 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Al efectuar la devolución el estatus de la orden de compra es cambiado a "abierta". 

Con los datos anteriores serán actualizados los archivos: ordenes de compra pendientes, 
devolución de recepciones, recepciones de ordenes de compra y movimientos y saldos 
de inventarios. 

Acumula ordenes de compra ya surtidas. 

El proceso traspasa aquellas ordenes de compra completamente surtidas, canceladas o 
cerradas del archivo ordenes de compra pendientes al archivo ordenes de compra ya 
surtida. 

Este proceso puede ejecutarse en cualquier momento. Pero la frecuencia la definirá el 
usuario tomando en cuenta el volumen de transacciones registradas. 

Con los datos anteriores serán actualizados los archivos: ordenes de compra pendientes 
y ordenes de compra ya surtidas. 
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5.3.4 POLITICAS Y REGLAMENTOS. 

Las políticas bajo las cuales se regirá la operación del módulo serán las siguientes: 

Registro de orden de compra. 

• Solo servirá para dar de alta ordenes de compra. Una vez grabada la orden de 
compra no podrá ser editada por este proceso. 

Modificación de orden de compra. 

• Solo las ordenes de compra con estatus II abierta" podrán ser modificadas. 

• No podrán eliminarse ni agregarse detalles de líneas de items. 

• En líneas de items el precio unitario no podrá modificarse sí ya tiene recepciones . 

• En líneas de items la cantidad ordenada no podrá ser menor que la cantidad 
recibida. 

Recepciones de orden de compra. 

• Solo podrá efectuarse recepciones de una orden de compra con estatus II abierta". 

• Solo se podrán efectuar recepciones de una orden de compra a la vez. 

• No se permitirá recibir más cantidad de items de los que fueron colocados en la 
orden de compra. 

Devolución de recepción de orden de compra. 

• Solo podrán realizarse devoluciones de ordenes de compra que se encuentren en el 
archivo de ordenes de compra pendientes; de otra manera no podrá realizarse este 
proceso. 

• Solo se efectuaran devoluciones de una recepción a la vez. 
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Acumula ordenes de compra ya surtidas. 

• Este proceso estará restringido por el número de días antes de acumulación ( dado en 
la configuración general del módulo) menos la fecha del sistema como fecha "tope" 
mediante la cual todas las ordenes de compra que no tengan el estatus "abierta" 
serán traspasadas al archivo de ordenes de compra ya surtidas. 
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5.4 MÓDULO DE ORDENES DE PEDIDO Y PRONOSTICO 

5.4.1 DIAGRAMA GENERAL. 
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Figura 5.4 Diagrama general del módulo de ordenes de pedido y pronostico 
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5.4.2 PRODUCTOS DEL MODULO. 

Reporte: impresión de la orden de pedido. 

Posterior al proceso de registro de la orden de pedido, es posible obtener su impresión. 
Con esta impresión de orden de pedido es con la cual notificaremos al departamento de 
embarques que hay un pedido por entregar. 
Mientras la orden de pedido no esté surtida completamente, es posible obtener la 
impresión de la orden de pedido, mas sin embargo se llevará un control sobre las 
ordenes previamente impresas. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

Datos de la empresa: nombre, dirección, telefono, RFC de la compañía, numero de orden . 
de edido, fecha del edido, fecha de im resión, vendedor 
Datos de cliente: nombre, dirección, teléfono, RFC de cliente, número de orden del 
cliente, condiciones de a o, contacto cliente 
item, descripción de item, cantidad ordenada, unidad de medida, cantidad ya entregada, 
fecha ultima entre a, fecha rometida de entre a 

Reporte: ordenes de pedido pendientes. 

A través de la información de este es posible llevar un control y seguimiento de las 
ordenes de pedido pendientes de entregar. 
Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por rango de 
cliente, rango de items, por rangos de vendedor, por rangos de fechas de entrega, por 
rangos de número de orden de pedido. 
El ordenamiento será por vendedor, cliente, número de orden de pedido. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

Vendedor, cliente, número de orden de pedido, fecha de pedido 
item, descripción de item, unidad medida, cantidad ordenada, cantidad ya entregada, 
fecha requerido de entrega, fecha última entrega, cantidad faltante 
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Reporte: resumen de ordenes de pedido. 

La información que se obtiene de este reporte servirá para análisis del departamento de 
ventas. La información que se obtendrá, será de ordenes de pedido tanto pendientes 
corno ya surtidos. 
Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por rango de 
cliente, rango de items, por rangos de fechas de pedido, por rangos de número de 
orden de pedido. 
El ordenamiento será por cliente, número de orden de pedido 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

cliente, número de orden de edido, fecha de edido, condiciones de a o 
ítem, descripción de ítem, precio unitario, cantidad ordenada, cantidad entregada, 
fecha r uerido de entre a, fecha ultima entre a 

Reporte: impresión de remisión. 

Posterior al proceso de registro de remisiones, es posible obtener este documento. En 
este se informa de la entrega de materiales efectuadas de una orden de pedido. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

Datos de la empresa: nombre, dirección, telefono, RFC de la compañía, numero de 
remisión, numero de orden de pedido, fecha del remisión, vendedor 
Datos de cliente: nombre, dirección, teléfono, RFC de cliente, número de orden del 
cliente, condiciones de pago, tasa de iva, contacto cliente 
ítem, descripción de item, unidad de medida, cantidad remisionada, precio unitario, 
precio total 
montos de subtotal, iva, total 

Reporte: impresión de pronóstico. 

El reporte permitirá visualizar la información que está dada de alta como pronóstico. 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

1 itern, ubicación, cantidad pronosticada, fecha pronóstico 
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Archivo: ordenes de pedido pendientes. 

Este archivo contendrá única y exclusivamente ordenes de pedido pendientes por surtir. 
Este archivo es generado por el proceso de registro de ordenes de pedido. Además 
puede ser actualizado por los procesos de modificación de ordenes de pedido, registro 
de remisiones. 
La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número de orden de pedido, vendedor, cliente, número de orden del cliente, contacto de 
cliente, fecha de pedido, fecha prometida de entrega, fecha de cancelada, tasa de iva, 
condiciones de pago, montos de subtotal, iva, total 
Almacén de salida, item, descripción de item, unidad medida, cantidad ordenada, precio 
unitario, cantidad ya entregada, fecha de requerido, fecha prometida de entrega, fecha 
de ultima entrega 

Archivo: ordenes de pedido ya surtidos. 

Este archivo tendrá la misma estructura que el archivo de ordenes de pedido 
pendientes. La información que contendrá este archivo será las ordenes de pedido ya 
surtidos o cancelados. 
&te archivo es actualizado por el proceso de acumula ordenes de pedido ya surtidos. 
La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número de orden de pedido, vendedor, cliente, número de orden del cliente, contacto de 
cliente, fecha de pedido, fecha prometida de entrega, fecha de cancelada, tasa de iva, 
condiciones de pago, montos de subtotal, iva, total 
Almacén de salida, item, descripción de ítem, unidad medida, cantidad ordenada, precio 
unitario, cantidad ya entregada, fecha de requerido, fecha prometida de entrega, fecha 
de ultima entrega 

Archivo: remisiones. 

La información que contendrá este archivo será generada por el proceso de registro de 
remisiones. 
La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número de remisión, numero de orden de pedido , fecha de remisión, cliente, tasa de 
iva, condiciones de pago, montos de subtotal, iva, total 
número de remisión, almacén de salida, item, descripción de item, unidad de medida, 
cantidad remisionada, precio unitario, costo unitario 
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Archivo: pronostico. 

La información que contendrá este archivo será generada por el proceso de registro de 
pronóstico. Este archivo contendrá los pronósticos de venta a una fecha específica. 
La información que llevará este archivo será la siguiente: 

litem, ubicación, cantidad pronosticada, fecha pronóstico 

5.4.3 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS. 

Registro de orden de pedido. 

El proceso permite ingresar al sistema las ordenes de pedidos. Este proceso solo 
permitirá dar de alta ordenes de pedidos, una vez grabadas no podrán ser modificadas 
por este proceso. 
La información que será capturada en este proceso será: 

Número de orden de pedido, vendedor, cliente, contacto, teléfono/fax contacto, correo 
electrónico contacto, fecha de pedido, fecha de requerido, fecha de promesa, número de 
orden del cliente, contacto cliente, tasa de iva, condiciones de ºªº"º 
item, ubicación de item, descripción de item, unidad medida, cantidad ordenada, precio 
unitario, fecha reauerido de entreQ"a 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. 

Con los datos anteriores será actualizado el archivo ordenes de pedido pendientes. 

Modificación de orden de pedido. 

El proceso permite modificar ordenes de pedido pendientes por surtir ( con estatus de 
"abierta"); se podrá modificar el valor de algunos campos de la orden o cambiarle el 
estatus a "cancelada" y/ o "cerrada". 
La información que será capturada o modificada en este proceso será: 

vendedor, contacto cliente, teléfono/fax contacto, correo electrónico contacto, fecha de 
requerido, fecha de promesa, número de orden del cliente, requerido por, condiciones 
de a o, estatus, número de orden de edido, cliente, de edido, tasa de iva 
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item, ubicación de item, descripdón de item, unidad medida, cantidad ordenada, precio 
unitario, fecha requerido de entrega 

La información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Solo se permitirá modificar ordenes de pedido con estatus "abierta". En el caso de que 
quiera modificar cantidad no debe ser menor a la cantidad entregada. 
El precio unitario solo permitirá modificarse si no existen entregas del pedido. 

Con los datos anteriores será actualizado el archivo ordenes de pedido pendientes. 

Registro de Remisiones. 

El proceso permite registrar la entrega de los items de las ordenes de pedido pendientes 
de surtir. Se realizará una remisión por orden de pedido. 
La información que será capturada en este proceso será: 

número de remision, número de orden de pedido, fecha de remision, vendedor, contacto 
cliente, cliente, número de orden del cliente 
Ubicación de item, cantidad remisionada, item, descripción de item, unidad medida, precio 
unitario, precio total 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Solo se permitirá ingresar la remisión de ordenes de pedido con estatus "abierta". 
Al terminar de registrar la remisión se revisa la orden de pedido y si esta ya fue surtida 
totalmente, su estatus es cambiado a "cerrada". 

Con los datos anteriores serán actualizados los archivos: ordenes de pedido pendientes, 
remisiones y movimientos y saldos de inventarios. 

Acumula ordenes de pedido ya surtidos. 

El proceso traspasa aquellas ordenes de pedidos completamente surtidos, cancelados o 
cerrados del archivo ordenes de pedido pendientes al archivo ordenes de pedido ya 
surtida. 
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Este proceso puede ejecutarse en cualquier momento~ Pero la frecuencia la definirá el 
usuario tomando en cuenta el volumen de transacciones registradas. 

Con los datos anteriores serán actualizados los archivos: ordenes de pedido pendientes 
y ordenes de pedido ya surtidos. 

Registro de Pronóstico. 

El proceso permite registrar o modificar el pronóstico de ventas que será usado en en el 
proceso de MRP. 
La información que será capturada en este proceso será: 

1 ítem, ubicación, cantidad pronosticada, fecha pronóstico 

5.4.4 POLITICAS Y REGLAMENTOS. 

Las políticas bajo las cuales se regirá la operación del módulo serán las siguientes: 

Registro de orden de pedido. 

• Solo servirá para dar de alta ordenes de pedido. Una vez grabada la orden de pedido 
no podrá ser editada por este proceso. 

Modificación de orden de pedido. 

• Solo las ordenes de pedido con estatus "abierta" podrán ser modificadas. 

• No podrán eliminarse ni agregarse detalles de líneas de items. 

• En líneas de items el precio unitario no podrá modificarse sí ya tiene cantidades 
entregadas. 

• En líneas de items la cantidad ordenada no podrá ser menor que la cantidad 
entregada. 
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Registro de Remisiones. 

• Solo podrá efectuarse remisiones de una orden de pedido con estatus "abierta". 

• Solo se podrán efectuar remisiones de una orden de pedido a la vez. 

• No se permitirá remisionar más cantidad de items de los que fueron colocados en la 
orden de pedido. 

Acumula ordenes de pedido ya surtidas. 

• Este proceso estará restringido por el número de días antes de acumulación ( dado en 
la configuración general del módulo) menos la fecha del sistema como fecha "tope" 
mediante la cual todas las ordenes de pedido que no tengan el estatus "abierta" 
serán traspasadas al archivo de ordenes de pedido ya surtidos. 

Registro de Pronóstico. 

• Podrán modificarse la información de pronostico capturada previamente. 

, La fecha de pronóstico no podrá ser menor que la fecha actual. 

• No permitir grabar el pronóstico si la fecha de pronóstico es menor que la fecha 
actual. 
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5.5 MODULO DE PRODUCCION. 

5.5.1 DIAGRAMA GENERAL. 

Cierra Ordenes de 
Trabajo 

Registro de 
Ordenes de 

Estima LM de 
Re manufactura 

Registra Lista de 
Materiales 

Figura 5.5 Diagrama general del módulo de producción. 
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5.5.2 PRODUCTOS DEL MODULO. 

Reporte: ordenes de trabajo pendientes. 

Este reporte proporcionará información acerca de las ordenes de trabajo pendientes de 
fabricar. 

Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante. 

El ordenamiento será por orden de trabajo 
La información que llevará este documento será la siguiente: 

orden de trabajo, item, descripción de item, unidad medida, cantidad a fabricar, 
cantidad ya fabricada, cantidad por fabricar, fecha requerida fabricación, fecha ultima 
fabricación 

Reporte: requisición de materiales para orden de trabajo. 

Este reporte contendrá la información acerca de los componentes a ser usados para 
fabricar cierta cantidad de producto de una orden de trabajo y puede ser usada para 
solicitar los materiales al almacén. 

La orden de trabajo puede ser para items de manufactura o remanufactura. Cuando la 
orden de trabajo sea para items de remanufactura, entonces en los campos de cantidad 
vendrán sin valor para que sean llenados por el usuario. 

Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por rango de 
ordenes de trabajo. 

La información que llevará este documento será la siguiente: 

Número de orden de trabajo, item, descripción de item, unidad medida , cantidad a 
fabricar 
Componente, descripción de componente, unidad de medida, cantidad componentes 
nuevos, cantidad componentes remanufacturados, cantidad de componentes usados 
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Reporte: lista de materiales. 

Este reporte nos proporciona los componentes de un producto terminado y/ o 
subensamble, tomando en cuenta su lista de materiales. 

Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por rango de 
item, por rango de categoría y subcategoría. 

La información que llevará este documento será la siguiente: 

ítem, descri ción de ítem, unidad medida, cate oría subcate oría 
Componente, descripción de componente, unidad de medida, cantidad componentes 
nuevos, cantidad com onentes remanufacturados, cantidad de com onentes usados 

Reporte: hoja de costos. 

Este reporte nos proporciona los componentes y el costo total de estos para un producto 
terminado y/ o subensamble, tomando en cuenta su lista de materiales y su valor en 
inventarios. 

Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por rango de 
item, por rango de categoría y subcategoría. 

La información que llevará este documento será la siguiente: 

item, descripción de ítem, unidad medida, categoría y subcategoría 
Componente, descripción de componente, unidad de medida, cantidad componentes 
nuevos, costo unitario componentes nuevos, cantidad componentes remanufacturados, 
costo unitario componentes remanufacturados, cantidad de componentes usados, costo 
unitario componentes usados, costo total del componente 
Suma total de costo total de componentes 

Archivo: lista de materiales. 

Este archivo contendrá la información de cómo cada uno de los componentes que serán 
parte de un subensamble o producto terminado. 

Este archivo podrá ser actualizado tanto por el proceso de registro de lista de materiales 
como por el proceso de estima lista de materiales de remanufactura. 
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La información que llevará este archivo será la siguiente: 

Item (producto terminado ó subensamble), componente, cantidad de componentes 
nuevos, cantidad de componentes remanufacturados, cantidad de componentes usados, 
cantidad total de componentes 

Archivo: ordenes de trabajo. 

Este archivo contendrá la infonnación de las ordenes de trabajo programadas para 
producción. 

Este archivo es actualizado por el proceso de registro de ordenes de trabajo. 

La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número orden de trabajo, estatus, item (producto terminado ó subensamble), cantidad a 
fabricar, cantidad ya fabricada, fecha requerida fabricación, fecha ultima fabricación 

Archivo: fabricación de ordenes de trabajo. 

Este archivo contendrá la información de las ordenes de trabajo realmente fabricadas. 

Este archivo podrá ser actualizado tanto por el proceso de registro de consumos de 
manufactura como por el de registro de consumos de remanufactura. 

La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número orden de trabajo, ítem (producto terminado ó subensamble), fecha de 
fabricación, cantidad fabricada 

Archivo: consumos de remanufactura. 

Este archivo contendrá la información de las cantidades de componentes empleados 
para la remanufactura de un producto terminado. Además este archivo será tomado 
corno base para estimar las cantidades de componentes de la lista de materiales de 
productos remanufacturados. 

&te archivo es actualizado por el proceso de registro de consumos de remanufactura. 
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La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número orden de trabajo, item (producto terminado ó subensamble), componente, 
cantidad de componentes nuevos, cantidad de componentes remanufacturados, 
cantidad de componentes usados 

5.5.3 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS. 

Registra lista de materiales. 

El proceso permite registrar/ actualizar la lista de materiales para un producto 
terminado ó subensamble. 

Este proceso servirá para actualizar la programación de la producción de productos de 
manufactura, así como para productos de remanufactura. 

La información que será capturada en este proceso será: 

Para productos manufacturados 
Item (producto terminado ó subensamble), descripción de item 
Componente, descripción del componente, cantidad de componentes nuevos, unidad de 
medida 

Para productos remanufacturados 
Item (producto terminado ó subensamble), descripción de item 
Componente, descripción del componente, cantidad total de componentes, cantidad de 
componentes nuevos, cantidad de componentes remanufacturados, cantidad de 
componentes usados, unidad de medida 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
infonnación que esta en letra cursi.va será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Con los datos anteriores será actualizado el archivo lista de materiales. 
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Registro de ordenes de trabajo. 

El proceso permite registrar las ordenes de trabajo para producción mediante fechas 
específicas. 

Este proceso servirá para actualizar las ordenes de trabajo de productos de manufactura, 
así como para productos de remanufactura. 

La información que será capturada en este proceso será: 

Orden de trabajo, Item (producto terminado 6 subensamble), descripci6n del item, 
cantidad a fabricar, fecha reouerida de fabricación 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Con los datos anteriores será actualizado el archivo de ordenes de trabajo. 

Cierra ordenes de trabajo. 

El proceso permite cerrar las ordenes de trabajo que ya no estén vigentes. 

Este proceso cancelará en forma automática aquellas ordenes de trabajo que ya no estén 
pendientes, y de aquellas que estén pendientes. 

Este proceso servirá para cancelar las ordenes de trabajo de productos de manufactura, 
así como para productos de remanufactura. 

La información que será capturada en este proceso será: 

lordenes de trabajo, rango de ordenes de trabajo 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Con los datos anteriores será actualizado el archivo de ordenes de trabajo. 
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Registra consumos de manufactura. 

El proceso permite registrar lo que realmente es fabricado, conforme a la ordenes de 
trabajo de producción. 

Este proceso será exclusivo de la producción de productos de manufactura. 

Este proceso permitirá llevar un registro de la producción real, al mismo tiempo que 
actualiza la cantidad pendiente de las ordenes de trabajo, la cantidad comprometida a 
fabricación de los componentes, los movimientos y saldos de inventario para los 
componentes y el item de manufactura. 

La información que será capturada en este proceso será: 

Orden de trabajo, Item (producto terminado 6 subensamble), descripción del ítem, 
cantidad fabricada, fecha fabricación 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Registra consumos de remanufactura. 

El proceso permite registrar lo que realmente es fabricado, conforme a las ordenes de 
trabajo de producción. 

Este proceso será exclusivo de la producción de productos de remanufactura y solo 
permitirá el registro de una unidad fabricada a la vez. 

Este proceso permitirá llevar un registro de la producción real, al mismo tiempo que 
actualiza la cantidad pendiente de las ordenes de trabajo, la cantidad comprometida a 
fabricación de los componentes, los movimientos y saldos de inventario de inventario 
para los componentes y el item de remanufactura.; además de actualizar el archivo de 
consumos de remanufactura. 

La información que será capturada en este proceso será: 
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orden de trabajo, Item (producto terminado ó subensamble), descripción del ítem, fecha 
fabricación 
C.Omponente, descripción del componente, cantidad total del componente, consumo nuevos, 
consumo remanufacturados, consumo usados, unidad de medida 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 

Estima lista de materiales para items de remanufactura. 

El proceso permite estimar (calcular ó aproximar lo más posible) las cantidades de 
componentes (nuevos, remenufacturados y usados) que integran la lista de materiales 
para los items de remanufactura. 

Este proceso usará el archivo de consumos de remanufactura como conjunto de datos 
del cual se quieren hacer inferencias. 

El funcionamiento del proceso en si consiste en emplear lo visto en el sección 4 de esta 
Tesis en especial los siguientes puntos: 
4.2.2 áreas tabuladas de la distribución de probabilidad normal. 
4.3.1.1 registro de los consumos de materiales. 
4.3.1.2 aplicar la estadística a los registros de consumos. 

La información que será capturada en este proceso será: 

1 rango de fechas del conjunto de datos a hacer inferencias 

La información que está subrayada indica que estos campos son indispensables a ser 
capturados, de otra manera la transacción no podrá ser grabada. Mientras que la 
información que esta en letra cursiva será desplegada con fines informativos y no será 
posible cambiarla. 
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5.5.4 POLITICAS Y REGLAMENTOS. 

Las políticas bajo las cuales se regirá la operación del módulo serán las siguientes: 

Registra lista de materiales. 

• Solo se permitirá registrar la lista de materiales para items que estén identificados 
previamente en el archivo de items como producto terminados ó subensamble. 

• Para lista de materiales de productos de remanufactura, solo permitirá registrar 
componentes individuales (solo materia prima, no subensambles). 

• Además la suma de las cantidades de nuevos, remanufacturados y usados debe ser 
igual a cantidad total de componentes. 

• Para lista de materiales de productos de manufactura, se recomienda primero 
ingresar la lista de materiales de los subensambles de mas bajo nivel hasta el nivel 
mas alto. 

Registro de ordenes de trabajo. 

• Solo se permitirá registrar la ordenes de trabajo para items que tengan definida lista 
de materiales. 

• No se permitirá registrar ordenes de trabajo con fecha de requerido menor a la fecha 
actual. 

• Al registrarse una orden de trabajo se generará la información de los componentes 
que integran el itero (de productos de manufactura y remanufactura) a fabricar. 

Cierra ordenes de trabajo. 

• No se permitirá cancelar masivamente ordenes de trabajo pertenecientes al periodo 
actual de trabajo. 
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Registra consumos de manufactura. 

• Previamente deberá existir en la orden de trabajo y el itero. 

• Todo movimiento y saldo de inventarío será exclusivamente de componentes 
nuevos. 

Registra consumos de remanufactura. 

• Previamente deberá existir en la orden de trabajo y el itero. 

• Los movimiento y saldo de inventario estarán dados para aquellos componentes en 
donde sus consumo nuevos, consumo remanufacturados, consumo usados sean 
mayores a cero. 

Estima lista de materiales para items de remanufactura. 

• Para que la estimación de la lista de materiales de remanufactura sea lo más fiable 
posible, se deberá de contar con un conjunto de datos lo suficientemente grande. 
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5.6 MODULO DE MRP. 

5.6.1 DIAGRAMA GENERAL. 

OP Pendientes 
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Figura 5.6 Diagrama general del módulo de mrp. 
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5.6.2 PRODUCTOS DEL MODULO. 

Reporte: Planeación de requerimiento de materiales. 

Es el reporte más importante del sistema. En el se reflejarán la existencias integral de 
materiales hasta una fecha dada según su nivel de inventarios, las ordenes de compra 
abiertas, las ordenes de pedido, y los pronósticos de ventas. 

Este reporte puede ser obtenido en cualquier instante y puede filtrarse por categoría de 
material y/ o aquellos que sean críticos. 

La información que llevará este documento será la siguiente: 

item, descripción de item, unidad medida, existencia nueva, existencia 
remanufacturado, existencia usada 
Fecha requerido, número orden requerimiento, cantidad comprometida, actualiza 
existencia nueva, actualiza existencia remanufacturado, actualiza existencia usada 
Fecha requerido, número orden compra, cantidad por recibir, actualiza existencia nueva, 
actualiza existencia remanufacturado, actualiza existencia usada 

Archivo: requerimientos brutos. 

Este archivo contendrá la información de los componentes y sus respectivas cantidades 
que forman parte de los items (de productos de manufactura y remanufactura) que 
están pendientes en las ordenes de pedido y pronostico de ventas. 

Además este archivo será tomado como base para calcular la Planeación de 
requerimientos de materiales. 

&te archivo es actualizado por el proceso calcula plan maestro. 

La información que llevará este archivo será la siguiente: 

número orden de requerimiento, componente, cantidad de componentes nuevos, 
cantidad de componentes remanufacturados, cantidad de componentes usados 
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5.6.3 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS. 

Calcula Plan Maestro. 

Este proceso calculará la cantidad de componentes a ser requeridos según los ordenes 
de pedido abiertas y los pronósticos de ventas. Las cantidades requeridas en las ordenes 
de pedido y pronostico de ventas ( de productos de manufactura y remanufactura) serán 
explosionadas según la lista de materiales y así obtener el plan maestro de los 
componentes requeridos. 

El proceso permitirá seleccionar si se desea incluir en el proceso solo las ordenes de 
pedido abiertas, solo los pronósticos de ventas o una combinación de ambas. 

5.6.4 POLITICAS Y REGLAMENTOS. 

Las políticas bajo las cuales se regirá la operación del módulo serán las siguientes: 

Calcula Plan Maestro. 

• Previo a la ejecución de este proceso el usuario deberá garantizar lo siguiente: 
• Las ordenes de pedido las cuales ya no serán surtidas deberán cerrarse. 
• El pronostico de ventas deberá de ser previamente actualizado. 
• Que la lista de materiales este actualizada para items de manufactura y que se 

haya ejecutado el proceso de estima lista de materiales para items de 
remanufactura. 

• Las ordenes de pedidos abiertos y los pronósticos serán agrupados en periodos 
(según se hayan definido las fechas de periodo). 

• Los registros de pronostico de ventas que serán tomados en cuenta en este proceso 
serán los que formen parte de periodos futuros a la fecha de ejecución de este 
proceso. 

• Para las ordenes de pedidos abiertos a la cantidad de pedido deberá restarsele la 
cantidad ya entregada. 
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• Cuando para un periodo exista información de orden de pedido y pronostico de 
venta (de productos de manufactura y remanufactura), la cantidad que se tomará 
será la mayor de ambas. 
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CAPITULO 6. DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA. 

6.1 MÓDULO DE INVENTARIOS. 

6.1.1 DIAGRAMA DE RELACION DE ARCHIVOS. 

trn_origenjd 
~o_tm_id 
dase_trn 

tipo _ubicacion_nombre 

cant 
unidad_id 
costo _unitario 

ubicacion_norrtire 

item_desc 
estatus_t~o 
categoria_id 
categoriasub _id 
unidadJd 
tipojtem_id 
componente _ildividual 
nuevo_remanuf acturado 
costo_estandar 

cant_existencia 
costo_ total_ dispo 
ultino_costo 
costo_ estandar 
precio_ista_l 
precio_ista_2 
precio _ista_3 
milimo_cart 
maximo_cant 
reorden cant 



6.1.2 ESPECIFICACION DE ARCHIVOS. 

Indice de archivos. 

Ivco Parámetros del módulo 
Ivestatus Tipos de estatus de ítem 
Ivitem Definición de items 
Ivitemtipo Tipo de item inventariable 
Ivnumeracion Numeración automática del módulo 
Ivsaldo Saldos de inventario 
Ivtrnenc 
lvtmlin 
lvtrntipo 
Ivubi 
Ivubitipo 
lvum 

Transacciones de inventario (encabezado) 
Transacciones de inventario (líneas de detalles) 
Tipo de transacciones 
Ubicaciones de almacén 
Tipo de ubicaciones de almacén 
Unidades de medida 

Definición y estructura de archivos. 

A continuación se presenta la definición de tablas y campos usados en el módulo. 
Además, para las tablas con datos predefinidos por el sistema son mostrados para su 
apreciación. 
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lvco Parámetros del módulo 
Esta tabla contendrá informaci.ón básica de la compañia y los parámetros generales de 
configuraci.ón del módulo. Esta tabla deberá de contener un solo registro. 

PK Nombre Descril!_Ción Cam o Ti o de Dato Nulo Llave Foránea 

compañia_nombre Texto(40) 
Nombre de la Compañía 

dirl Texto(40) 
Linea 1 de la direcci.ón de la Compañía 

dir2 Texto(40) 
Linea 2 de la direcci.ón de la Compañía 

dir3 Texto(40) 
Linea 3 de la direcci.ón de la Compañía 

dir4 Texto(40) Sí 
Linea 4 de la direcci.ón de la Compañía 

dir5 Texto(40) Sí 
Linea 5 de la direcci.ón de la Compañía 

dir6 Texto(40) Sí 
Linea 6 de la direcci.ón de la Compañía 

dias_antes_acum Número (largo) 

Número de Días Antes de la Fecha de Sistema para hacer Acumulación de OC 

ivestatus Tipos de estatus de item 
Esta tabla contiene los tipos de estatus que puede tener un item. 

PK Nombre y Descripción Campo 

estatus_tipo 
Nombre de la Compañía 

estatus_tipo_desc 
Linea 1 de la dirección de la Compañía 

Indices CamP,os 

1-PK item_id 

Tabla con datos predefinidos: 

estatus_tipo estatus_t.!Po_deso 
1 Permanente 
2 Temporal 
3 Descontinuado 
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Ti o de Dato Nulo Llave Foránea 

Texto(40) 

Texto(40) 

Til!O 
Principal 

Orden 

Ase 



ivitem 

PK 
* 

Definición de items 
Esta tabla contendrá información referente a los items usados en el sistema. 

Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato Nul Llave Foránea 

item_id Texto(18) 

Código de ítem 

item_desc Texto(60) 

Descripción de ítem 

estatus_tipo Número (Byte) ivestatus.estatus_tipo 

Código de estatus del ítem 

categoria_id Texto(3) 

Código de categoría del ítem 

categoriasub _id Texto(3) 

Código de subcategoría del ítem 

unidad_id Texto(8) ivum.unidad_id 

Código de unidad de medida del ítem 
tipo_item_id Número (Byte) ivitemtipo.tipo_item_id 

Tipo de ítem en el inventario ( materia prima, subensamble ó producto terminado) 

con_lista_materiales Número (Byte) 
Indica si tiene definida su lista de materiales. Mantenido por el sistema (actualizado en registro lista 
materiales). O= Falso 1 = Verdadero 

nuevo_remanufacturado Texto(l) 
Indica si es producto terminado nuevo (N) o 
remanufacturado (R) 
costo_estandar Número (doble) 
Costo estándar 

Indices Campos 

1-PK item_id 
Tipo 

Principal 
Orden 

Ase 

83 



ivitemtipo Tipo de item inventariable 
Esta tabla contendrá información acerca de los tipos de items en el inventario. 

PK Nombre y Descripción Campo Nulo Llave Foránea 

tipo_item_id 
Tipo de ítem en el inventario ( materia prima, subensamble ó producto terminado) 

tipo_item_desc 
Descripción de tipo de item 

Indices Cam os 

1-PK tipo_item_id 

Tabla con datos predefinidos: 

tipo_item_id ,tipo_item_deso 
O Materia Prima 
1 Sub Ensamble 
2 Producto Terminado 

Texto(30) 

Ti o 

Principal 

ivnumeracion Numeración automática del módulo 

Onlen 

Ase 

Esta tabla contendrá información de las máscaras y siguente valor númerico para el control de 
transacciones del módulo. Esta tabla deberá de contener un solo regi.stro. 

PK Nombre y; Descripción Campo Ti o de Dato Nulo Llave Foránea 
sigte_iv _num Número (largo) 
Siguiente número de control de transacción de inventario 

iv _num_mask Texto(16) 
Máscara del número de control de transacción de inventario 
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ivsaldo Saldos de inventario 
Esta tabla contendrá información de los items ingresados al irwentario. Los registros de esta 
tabla están vinculados jerárquicamente con las tablas ivitem e ivubi. 

PK Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato 

* item_id Texto(18) 
Código de item 

* tipo_ ubicacion Texto(l) 
Tipo de ubicación 

ubicacion_id Texto(8) 
Código de identificación del almacén 

cant_ existencia Número (doble) 
Cantidad disponible en existencia 

costo_total_dispo Número (doble) 
Costo total de la existencia disponible 

ultimo_costo Número (doble) 
Ultimo costo unitario en el inventario 

costo_estandar Número (doble) 
Costo estándar 

precio_lista_l Número (doble) 
Precio de lista 1 

precio_lista_2 Número (doble) 
Precio de lista 2 

precio_lista_3 Número (doble) 
Precio de lista 3 

rninimo_cant Número (doble) 
Cantidad mínima que debe existir en el inventario 
maximo_cant Número (doble) 
Cantidad máxima que debe existir en el inven.tario 
reorden_cant Número (doble) 
Cantidad paro la cual debe reordenarse este ítem 

Indices Campos Ti~o 

Principal 1-PK item_id, tipo_ubicacion 
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Nulo 

Orden 

Ase 

Llave Foránea 
ivitem.item_id 

ivubi.tipo_ubicación 

ivubi.ubicacion_id 



ivtrnenc Transacciones de inventario (encabezado) 
Esta tabla contendrá la información de encabezado de las transacciones de inventarios. 

PK Nombre Descri ión Caml!.O Ti ode Dato Nulo Llave Foránea 
* iv_ctrl_num Texto(16) 

Na. de control de inventario 

trn_desc Texto(40) Sí 

Descripción de la transacción 

tipo_trn Número (entero) ivtmtipo.tipo_tm 

Tipo de transacción 

trn_fecha Fecha/Hora(8) 

Fecha de la transacción 

ubicacion_id Texto(8) ivubi.ubicacion_id 

Código de identificación del almacén 

documento_l Texto(16) Sí 

Contiene el número de transacción del proceso que generó esta transacción de inventario 

Indices Cameos 

1-PK iv_ctrl_num 
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Tip_o 

Principal 
Onlen 

Ase 



ivtrnlin Transacciones de inventario (líneas de detalles) 
Esta tabla contendrá la información de líneas de detalle de las transacciones de inventarios. 

PK Nombre y DescriP._Ción Cam~o Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 

* iv _ctrl_num Texto(16) 

No. de control ile inventario 

* iv _reng_num Número (largo) 

No de Renglón de detalle (generado por sistema) 

ubicacion_id Texto(8) ivubi.ubicacion_id 

Código de identificación del almacén 

item_id Texto(18) ivitem.item_id 

Código de ítem 

cant Número (doble) 

Cantidad de ítem a registrar en la transacción 

unidad_id Texto(8) ivum.unidad_id 

Código de unidad de medida 

costo_unitario Número (doble) 

Costo unitario del ítem paro esta tmnsacción 

Indices Campos ífipo Orden 

l~PK iv _ctrl_num, iv _reng_num Principal Ase 
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ivtrntipo Tipo de transacciones 
Esta tabla co11tendrá la infonnación de la dasiftcaciones de las transacciones de inventarios. 

PK Nombre y Descripción Cam o 

tipo_trn 

Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 
* 

Tipo de transacción 

tipo_trn_desc 
Descripción de transacción 

trn_origen_id 
Código de origen de la transacción 

tipo_trn_id 
Código de tipo de transacción 

clase_trn 

Número (entero) 

Texto(S0) 

Texto(8) 

Texto(8) 

Clase de transacción E- Entrada al Inventario S - Salida del Inventario 

Indices Campos 

1-PK tipo_trn 

Tabla con datos predefinidos: 

Tipo 

Principal 
Orden 

Ase 

tipo_tm tipo_tm_desc tm_origen_id tipo_tm_id 

2010 Entrada por Producción PD EPD 

2020 Salida por Producción PD SPD 

3010 Recepción Orden Compra oc ROC 

3020 Devolución Orden Compra oc DOC 

4010 Remisión Orden Pedido OP ROP 

5010 Inventario - Inicial IV II 

5020 Inventario - Venta IV V 

5025 Inventario - Devolución Venta IV DV 

5030 Inventario - Compra IV c 
5035 Inventario - Devolución Compra IV DC 

5110 Inventario - Incrementa (+Ajuste) Cantidad IV I 

5115 Inventario - Decrementa (-Ajuste) Cantidad IV D 

5120 Inventario - Incrementa (+Ajuste) Costo IV AC 

5125 Inventario - Decrementa (-Ajuste) Costo IV DC 

5210 Inventario - Entrada de Producción IV EP 

5215 Inventario - Salida a Producción IV SP 

88 

clase_tm 

E 
s 
E 
s 
s 
E 
s 
E 
E 
s 
E 

s 
E 
s 
E 
s 



lvubi Ubicaciones de almacén 
Esta tabla almacena las diferentes ubicaciones (almacenes) de inventario. 

PK Nombre Descripción Cam o 

Ubicacion_id 
Código de identificación del almacén 

Ubicacion_nombre 
Nombre del almacén 

tipo_ubicacion 
Tipo de ubicación 

lndkes Campos 
1-PK Ubicacion_id 

Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 
Texto(8) 

Texto(30) 

Texto(l) 

TiP.!) 

Principal 
Orden 

Ase 

ivubitipo.tipo_ubicación 

lvubitipo Tipo de ubicaciones de almacén 
Esta tabla contiene los tipos de ubicaciones (almacenes) de inventario. 

PK Nombre y Descripción Campo 

tipo_ubicacion 
Tipo de Dato Nul 

Tipo de ubicación 

tipo_ubicacion_nombre 
Nombre de tipo de ubicación 

lndkes Campos 

1-PK tipo_ubicacion 

Tabla con datos predefinidos: 

tipo_ubkacion Tipo_ubicacion_nombre 
O Almacén items nuevos 

Texto(l) 

Texto(SO) 

Ti o 

Principal 

1 

2 
Almacén items remanufacturados 
Almacen items usados 
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Orden 

Ase 

Llave Foránea 



Ivum Unidades de medida 
Esta tabla contiene las unidades de medida de los items. 

PK Nombre y Descrlpdón Campo Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 
* Unidad_id Texto(8) 

Código de unidad de medida 

Unidad_nombre Texto(20) 

Descripción de de unidad de medida 

Indices Campos nP.o Orden 

1-PK Unidad_id Principal Ase 
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6.1.3 ESPECIFICACION DE PROGRAMAS. 

A continuación se presentarán las pantallas de los procesos del módulo. Cabe destacar 
algunas anotaciones sobre estas: 
• Los recuadros con fondo gris representan letreros, mientras que recuadros con fondo 

blanco representan campos de captura. 
• Los campos de captura deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Registro de transacciones de inventario. 

iv_clrl_run ¡iv_ctrLnum 

i.x>Jm lt"o_tm 
~~--l~ltrn-_~-sc _______ _ 

tln_fecha jtrn_fecha 
---------~~ 

t.ticacion_id llubicacion_id 

litem_desc ¡(rlidad_id Jc~t lcosto_unitario Jcosto_total 

La pantalla deberá tener dos secciones: la de encabezados de transacciones, la de líneas 
de detalle (esta puede aceptar hasta 'n' líneas de detalle). 

Archivos de entrada: ivnumeracion, ivtrnenc, ivitem, ivubi, ivsaldo. 
Archivos de salida: ivnumeracion, ivtrnenc, ivtrnlin, ivsaldo. 

Consideraciones de captura: 

iv_ctrlJ1,um: Cada vez que se de una transacción de inventario nueva, el número será 
formado por ivnumeracion .sigte_iv _num y ivnumeracion.iv _num_mask. 
item_id: Puede capturarse la combinación ítem-ubicación y validarse contra la tabla 
ivsaldo (ítem inventariable ). Al capturar correctamente la combinación ítem-ubicación, 
inicializar los campos item_desc, unidad_id en base a la tabla ivitem. 
cant: No se capturará y será cero cuando tipo_trn tome los valores de 5120 ó 5125; para 
cualquier otro valor, se capturará con un valor mayor a cero. 
costo_unítario: No se capturará y será cero cuando tipo_trn tome los valores de 5110 ó 
5115; para cualquier otro valor se capturará; cuando es una transacción de salida 
propone el valor para el ítem-ubicación dado por (ivsaldo.costo_total_dispo / 
ivsaldo.cant_existencia). 
costo_total: Se capturará cuando tipo_trn tome los valores de 5120 ó 5125; para cualquier 
otro valor será calculado por cada linea de detalle en base a (cant * costo_unitario). 
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Consideraciones al registrar: 
Tabla ivnumeracion: incrementa en uno el campo sigte_iv _num. 
Tabla ivtrnenc: documento_l = "", los demás campos tendrán el valor de su 
correspondiente campo de captura. 
Tabla ivtrnlin: iv _reng_num inicia con uno y se incrementará en el mismo valor por cada 
línea de detalle a registrar, los demás campos tendrán el valor de su correspondiente 
campo de captura. 
Tabla ivsaldo: cuando tipo_trn tome los valores de 5120 ó 5125 entonces costo_total_dispo 
= costo_total_dispo ± cant_total; para cualquier otro valor: entonces, cant_existencia = 
cant_existencia ± ivtrnlin.cant, costo_total_dispo = costo_total_dispo ± (ivtrnlin.cant * 
ivtrnlin.costo_unitario).cuando se trate de un tipo de transacción con clase_trn = 'E' la 
operación será suma(+) y cuando clase_trn = 'S' la operación será resta(-). Además la 
ubicacion_id, item_id deben ser válidos y que la cant_existencia y costo_total_dispo 
resultantes sean mayor a cero. 

6.1.4 ESPECIFICACION DE REPORTES. 

A continuación se presentará el diseño de impresión de reportes del módulo. Cabe 
destacar algunas anotaciones sobre estos: 
• Los letreros de impresión están representados con el formato de letra cursiva. 
• Los campos a imprimir están representados como tabla.campo. 
• Los campos a imprimir deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Reporte de existencias de items. 

Consideraciones: 
El reporte podrá hacer agrupamientos por ubicación de almacén; también podrá 
ordenarse por categoría y subcategoría ó por código de item. 
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Resumen de movimientos de inventarios. 

1 1 . 1 • 1 . 1 • 2 . 1 • 3 . 1 • 4 . 1 • 5 . 1 • 6 . 1 • 7 . 1 • 8 . 1 • 9 . 1 • 10. 1 • 11 . 1 • 12. 1 • 13. 1 • 14 . 1 • 15. 1 • 16 • 1 • 17 • 1 

,... 
.... • item_id Header 

-
; llem fd l1tem dese IICi id l lai ter/011 asnb Id 1 

.. • Id 
1 

: Mrnlin.' em_id ¡tvilem item_cle se 1 ¡1v1t1 m.cate! orla_id 1 livil im.cate ~oriasul Ud 1 ivitem_u 1idad_ic 1 

2 
: ubica ionH br,sJe<. 

""' 1 

tip ~ 1ml tipo :mdJ. ~e 1 ca,ftl 
• Detail -

: ivlrnlin.+'3icacio _id 1 1 
1 1 

Mrnenq.trn_fethal Mrnenc.tipo_t~ 1 l!ivtrnt~.tipo_tt--desc ~vtrnifi .cant 1 1 
• item_id Footer -

- lj •ota1: 1 
j=su, ((canlD 1 

1 

Consideraciones: 
El reporte podrá hacer agrupamientos por código de item y el ordenamientos por 
ubicación, numero de transacción y fecha de transacción. 
Cuando el tipo de transacción corresponda a una clase de transacción de salida 
(clase_trn = 'S') el ivtrnlin.cant será representado en su valor negativo. 

Reporte de transacciones de inventarios. 

■ 1 · , . 1 . , • 2 • , • 3 • 1 • 4 • 1 • 5 • 1 • 8 • 1 • 7 • 1 • 8 • 1 • S • 1 • 10 • 1 • 11• 1 • 12 • 1 • 13 • 1 • 14 · 1 • 15· 1 • 16 • 1 • 17 • o • 18 • 1 • 19 • 1 

4 Encabezado 111 _ctri_m.m 

- ¡w_ctrl_air• 1 ~\llrnenci\l _ctrl_num 
1 

1 
: ~_dHr. ¡ ji\llrnencJm_desc 

1 

¡ ~po_tnt ¡ ~\llrnenc:Jipo_tm 1 ~\llrrtipo .tipo_trn_desc 
1 -

¡in_fec:.ta 1 ~\llrnencJm_fecha l ldoc••1111to_1 1 ~\llrnenc .documerio _ 1 
1 3 

- w _reag_,r••I ¡11blcacloa_/d 
1 

,~te•_ld !l'te.,_dNc l!-•tdad_ld 11 CHtll costo _aaltarlo¡ 

4Detale -
: Mrrírl.iv _reng_num l li\/lrnlin.lbicacionjd l /ivtrnlin.iem_id lliviem.~em_desc l~vtrrm.t.l'lidad_id 1 ~\llmlin.cari 1 ~\/lrriin.costo_unitario 1 

Consideraciones: 
El reporte podrá hacer agrupamientos por código de item y el ordenamientos por 
ubicación, numero de transacción y fecha de transacción. 
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6.2 MÓDULO DE ORDENES DE COMPRA. 

6.2.1 DIAGRAMA DE RELACION DE ARCHIVOS. 

00 
ac_dJI_IUI 
11[.JIIIQ_Jaa provee _norrbre 
tem_id corto _norrbre rc_reng_nun 
ocJem_desc lirl oc_reng_oom 
tbicacioo_id contacto_nombre cir2 rc_ctr1_num tem_id 
ll"lkkt_id contacto_telJax cir3 rediido _fecha oc_item_desc 
cri_aden correo_e cir4 inpresa_bandera l1licacionjd 
predo_untario ocJecha dir5 iv _tnc_ctrl_nin trtidad_id 
CriJeciJida requerido Jecha cir6 precio_unlario 
cri_de'r\Jeita promesaJecha activo cart_orden 
~ido_fecha cancelaJecha contacto _nombre clri_recbida 
pranesa_fecha prove_orden_nun contacto_telJax cant_devuelta 
ut_recilo_fecha referenda_num correo_e 
ut_devol_fecha requerido _por comprador _id 

tasa_tva tasa_tva 
cias_pa,go rc_n,nq__ .... 
mto_sub oc_reng_num 
mto_tva ltemjd 
mto_tot oc_item_desc 

careo_e iIT1)resa_bardera l1licacionjd 
actiYo trtidad_td 

proveedor jd precio_uri:ario 
contacto_ norrbre cart_orden 

I==~ 
contacto_telJax cant__prev _recibida 

c001)añia_nombre 
correo_e cant_rdida 

di'l 
cant_orden ocJecha cant_devuelta 
precio _uni:ario requerido _fecha 

di'2 
cant_reci:lida promesaJecha 

di'J 
cant_devuelta cancela Jecha 

cir4 
requerido Jecha prove_orden_num 

cir5 
prooiesaJecha referencia_num 

di'6 
forza_ocjmpresa_bandera ut_recibo Jecha requerido _por 

sigl:e_rc_nin 
forza_rc_irrl)l'esa_bandera ut_deYOIJecha tasa_lva 

rc_mn_mask dias__pago 
forza_dp_inpresa_bandera mto_sub sigl:e_dp_num 
lenar _cant_recbda mto_iva dp_num_mask 
inv _bandera mto_tot 
cias_antes_acum impresa_bandera 
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6.2.2 ESPECIFICACION DE ARCHIVOS. 

Indice de archivos. 

occo 
occompra 
ocdpenc 
ocdplin 
ocenc 
ocestatus 
oclin 
ocnumeracion 
ocproveedor 
ocrcenc 
ocrclin 
octrnenc 
octrnlin 

Parámetros del módulo 
Definición de compradores 
Devolución a proveedor (encabezado) 
Devolución a proveedores (líneas de detalle) 
Ordenes de compra (encabezado) 
Estatus de ordenes de compra 
Ordenes de compra (líneas de detalle) 
Numeración automática del módulo 
Definición de proveedores 
Recepciones (encabezado) 
Recepciones (líneas de detalle) 
Ordenes de compra (ya surtidas - encabezado) 
Ordenes de compra (ya surtidas - líneas de detalle) 

Definición y estructura de archivos. 

A continuación se presenta la definición de tablas y campos usados en el módulo. 
Además, para las tablas con datos predefinidos por el sistema son mostrados para su 
apreciación. 
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occo Parámetros del módulo 

PK 

Esta tabla contendrá informaci.ón básica de la compañía y los parámetros generales de 
configuración del módulo. Esta tabla deberá de contener un solo registro. 

Nombre y Descripción Cam o T ie_o de Dat~ 

compañia_nombre Texto(40) 
Nomv,e de la Compañía 

dirl Texto(40) 
Linea 1 de la dirección de la Compañía 

dir2 Texto(40) 
Linea 2 de la dirección de la Compañía 

dir3 Texto(40) 
Linea 3 de la dirección de la Compañía 

dir4 Texto(40) 
Linea 4 de la dirección de la Compañía 

dirS Texto(40) 
Linea 5 de la dirección de la Compañía 

dir6 Texto(40) 
Linea 6 de la dirección de la Compañía 

forza_oc_impresa_bandera Número (Byte) 

Nulo Llave Foránea 

Sí 

Sí 

Sí 

Indica si el Documento de OC será automáticamente impreso después del ingreso de la OC. O = Falso 1 = 

Verdadero 

forza_rc_impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si el Documento de la Recepción será automáticamente impreso después del ingreso de la Recepción. 
O= Falso 1 = Verdadero 

forza_dp_impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si el Documento de la Devolución será automáticamente impreso después del ingreso de la 
Devolución. O= Falso 1 = Verdadero 

llenar_cant_recibida Número (Byte) 
Indíca si la cantidad recibida será automáticamente llenada con la cantidad remanente de la Oc durante el 
ingreso de Recepciones .. O = Falso 1 = Verdadero 

inv _bandera Número (Byte) 
Indica si hay interfase con Módulo de Inventarios. O = Falso 1 = 
Verdadero 

dias_antes_acum Número (largo) 
Número de Días Antes de la Fecha de Sistema para hacer 
Acumulación de OC 
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occompra Definición de compradores 

Esta tabla contendrá un registro por cada comprador usado en Ordenes de C.ompra. 

PK Nombre y Descripción Campo TiP-o de Dato 

* comprador_id Texto(8) 
Código de Comprador 

comprador_nombre Texto(40) 
Nombre del Comprador 

comprador_tel_fax Texto(40) 
Teléfonos/Fax del C.omprador 

correo_e Texto(40) 
Correo Electónico 

activo Número (Byte) 
Indica si el comprador está activo. O= Falso 1 = Verdadero 

Indices Campos 

PK comprador_id 
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Tipo 

Principal 

Nulo 

Sí 

Sí 

Orden 

Ase 

Llave Foránea 



ocdpenc Devolución a proveedor (encabezado) 
Esta tabla contendrá la infonnaci6n de encabezado de las devoluciones a praveedor de 
recepciones previamente registradas. Cada registro en este archivo contendrá la devolución de 
ima sola recepción. 

PK Nombre y Descri~ión Campo T i_po de Dato 

* dp_ctrl_num Texto(16) 
No de Control de Devolución a praveedor 

proveedor_id Texto(12) 
Código de Praveedor 

oc_ctrl_num Texto(16) 
No de C.Ontrol de Orden de Compra 

devolucion_fecha Fecha/Hora 
Fecha en que se registra la devolución 

rc_ctrl_num Texto(16) 
No de C.Ontrol de Recepción 

recibido _fecha Fecha/Hora 
Fecha en que se registró la recepción 

impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si ya fué impresa la devolución. O= Falso 1 = Verdadero 

iv_trx_ctrl_num Texto(16) 
No de Control de Inventario el cual generó la devolución 

Indices Camttos 

1-PK dp_ctrl_num 
2 proveedor_id, oc_ctrl_num 
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Tipo 

Principal 
No Unica 

Nulo 

Orden 

Ase 
Ase 

Llave Foránea 

ocproveedor. proveedor_id 

ocenc.oc_ctrl_num 

ocrcenc.rc_ctrl_num 

ivtrnenc.iv _ctrl_num 



ocdplin Devolución a proveedores (líneas de detalle) 

PK 
* 

* 

Esta tabla contendrá la información de lineas de detalle para los registros de la tabla ocdpenc. 

Nombtt Y. Descri ión Campo 

dp_ctrl_num 
No de Control de Devolución a proveedor 

Tipo de Dato Nulo 
Número (largo) 

dp_reng_num Número (largo) 

Uave Foránea 
ocdpenc.dp_ctrl_num 

No de Renglón de detalle (generado por sistema cuando se ingresa detalle de deuolución) 

rc_reng_num Número (largo) ocrcenc.rc_ctrl_num 

No de Renglón de detalle de Recepción 

oc_reng_num Número (largo) ocenc.oc_reng_num 

No de Renglón de detalle de OC 

item_id Texto(18) Sí ivitem.item_id 
Código de Material (puede dejarse en blanco para detalles de la OC no inventariables) 

oc_item_desc Texto(60) 
Descripción del Código de Material ó Descripción del usuario para un detalle de la OC no inventariable 

ubicacion_id Texto(8) 
Código de Ubicación de Inventario 

unidad_id Texto(8) 
Código de Unidad de Medida 

precio_unitario Número (doble) 
Precio Unitario del detalle de la OC 

cant_orden Número (doble) 
Cantidad Ordenada del detalle de la OC 

cant_recibida Número (doble) 
Indica la Cantidad Recibida del Ingreso del detalle de la 
Recepción 

cant_devuelta Número (doble) 

Sí 

Indica la Cantidad Devuelta del Ingreso del detalle de la Devolución 

ivubi.ubicacion_id 

ivum. unidad_id 

Indices Campos Tipo 

Principal 
Orden 

Ase 1-PK dp_ctrl_num, dp_reng_num 
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ocenc 

PK 
* 

Ordenes de compra ( encabezado) 
Esta tabla contendrá la información de encabezado de las ordenes de compra prroiamente 
registradas. 

Nombre y Descripción CamJ)o T i_I!o de Dato Nulo Llave Foránea 

oc_ctrl_num Texto(16) 
No de Control de Orden de Compra 

comprador_id Texto(8) 
Código de Comprador 

estatus_id Texto(l) 
Código de Estatus de la OC 

proveedor_id Texto(12) 
Código de Proveedor 

contacto_nombre Texto(40) 
Nombre del contacto del proveedor 

contacto_tel_fax Texto(40) 
Teléfono/fax del contacto del praveedor 

correo_e Texto(40) 
C.Orreo Electónico del contacto del praveedor 

oc_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de Elaboración de la Orden de Compra 

requerido_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha en la que se requiere la entrega de la OC 

promesa_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha acordada con el proveedor para entregar la OC 

Sí 

Sí 

Sí 

cancela_fecha Fecha/Hora(8) Sí 
Fecha de Cancelación de la OC 

prove_orden_num Texto(20) Sí 
Número de orden con la que el praveedor identifica esta OC 

referencia_num Texto(20) Sí 
Número de Referencia 

requerido_por Texto(30) Sí 
Nombre del departamento/persona que solicito el material 

tasa_iva Número (simple) 
Tasa de Impuesto aplicada a la OC 
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occompra.comprador_id 

ocestatus.estatus_id 

ocproveedor.proveedor_id 



PK Nombre y Descripción Campo 

dias_pago 
Limite de días para pagar la OC 

Tipo de Dato 
Número (entero) 

mto_sub Número (doble) 
Monto Bruto de la OC. Calculado por el sistema, solo 
informativo. 

mto_iva Número (doble) 
Monto lva de la OC. Calculado por el sistema, solo informativo. 

mto_tot Número (doble) 
Monto Total de la OC. Calculado por el sistema, solo 
informativo. 

impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si ya fué impresa la OC. O= Falso 1 = Verdadero 

Indices Cam]!os Tipo 

Principal 
Unica 

1-PK oc_ctrl_num 
2 proveedor_id, oc_ctrl_num 
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Nulo 

Orden 

Ase 
Ase 

Llave Foránea 



ocestatus Estatus de ordenes de compra 
Esta tabla contendrá todos los tipos estatus que pueden tener las OC. 

PK 
* 

Nombre y Descripción Campo 

estatus_id 
Código de Estatus de la OC 

estatus_desc 
Descri.pci.ón de Estatus de la OC 

Indices Campos 

1-PK estatus_id 

Tabla con datos predefinidos: 

estatus_id 
1 
2 
3 

estatus_desc 
ABIERTA 
CANCELADA 
CERRADA 

Tipo de Dato 

Texto(l) 

Texto(20) 

Tipo 

Principal 
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Nulo Llave Foránea 

Orden 

Ase 



oclin 

PK 
* 

* 

Ordenes de compra (líneas de detalle) 
Esta tabla contendrá la información de Líneas de detalle para los registros de la tabla ocenc. 

Nombre y Descripción Cameo 

oc_ctrl_num 
Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 
Número (largo) ocenc.oc_ctrl_num 

No de Control de Orden de Compra 

oc_reng_num Número (largo) 
No de Renglón de detalle (generado por sistema cuando se ingresa detalle de OC) 
item_id Texto(18) Sí ivitem.item_id 
Código de Material (puede dejarse en blanco para detalles de la OC no inventariables) 

oc_item_desc Texto(60) 
Descripción del Código de Material ó Descripción del USUJlrio para un detalle de la OC no inventariable 

ubicacion_id Texto(8) Sí ivu bi. ubicacion_id 

Código de Ubicación de Inventario 

unidad_id Texto(8) ivum. unidad_id 

Código de Unidad de Medida 

cant_orden Número (doble) 
Cantidad Ordenada del detalle de la OC 
precio_unitario Número (doble) 
Precio Unítario del detalle de la OC 

cant_recibida Número (doble) 
Cantidad Recibida a la fecha del detalle de la OC 

cant_devuelta Número (doble) 
Cantidad Devuelta al Proveedor a la Fecha. Solo Informativo. 

requerido_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha en la que se requiere la entrega de este detalle de la OC 

promesa_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha acordada con el proveedor para entregar este detalle de la OC 
ult_recibo_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de Ultima Recepción de este detalle de OC 

ult_devol_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de Ultima Devolución de este detalle de OC 

Indices Campos Tipo 

Principal 
No Unica 

Orden 

Ase 
Ase 

1-PK oc_ctrl_num, oc_reng_num 
2 item_id, promesa_fecha 
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ocnumeracion Numeración automática del módulo 
Esta tabla contendrá información de las máscaras y síguente valor númeríco para el control de 
transacciones del módulo. Esta tabla deberá de contener un solo registro. 

PK Nombre Descrieción Campo n o de Dato Nulo Llave Foránea 
sigte_oc_num Número (largo) 
Siguiente número de control de Orden de Compra 

oc_num_mask Texto(16) 
Máscara del número de control de Orden de Compra 

sigte_rc_num Número (largo) 
Sigui.ente número de control de Rec.epción 

rc_num_mask Texto(16) 
Máscara del número de control de Recepdón 

sigte_dp_num Número (largo) 
Siguiente número de control de Devolución (a Proveedor) 

dp_num_mask Texto(16) 
Máscara del número de control de Devolución (a Proveedor) 

104 



ocproveedor Definición de proveedores 
Esta tabla contendrá un registro por cada proveedor usado en Ordenes de Compra. 

PK Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 

* proveedor_id Texto(12) 
Código de Proveedor 

provee_nombre Texto(40) 
Nombre del proveedor 

corto_nombre Texto(l5) 
Nombre Corto del proveedor 

dirl Texto(40) 
Dirección 1 

dir2 Texto(40) 
Dirección 2 

dir3 Texto(40) 
Dirección 3 

dir4 Texto(40) 
Dirección 4 

dirS Texto(40) 
Dirección 5 

dir6 Texto(40) 
Dirección 6 

activo Número (Byte) 
Indica si el proveedor está activo. O= Falso 1 = Verdadero 

contacto_nombre Texto(40) 
Nombre del contacto del proveedor 

contacto_tel_fax Texto(40) 
Teléfono/Fax del cont.ac.to del proveedor 

correo_e Texto(40) 
Correo Electónico 

comprador_id Texto(8) 
Código de Comprador al que está asignado el proveedor 

tasa_iva Número (simple) 
Tasa de Impuesto aplicada al praueedor 

dias_pago Número (entero) 
Limite de dias para pagar al proveedor 

rfc Texto(20) 
Registro Federal de Contribuyente 

Indices Cam os Tipo Orden 

1-PK proveedor_id Principal Ase 



ocrcenc Recepciones ( encabezado) 
Esta tabla contendrá la información de encabezado de las recepciones de ordenes de compra. 
Cada registro en este archivo contendrá la recepcion de una sola orden de compra. 

PK 

* 

Nombre y Descri ión Campo 

rc_ctrl_num 
No de Control de Recepción 

proveedor_id 
Código de Proveedar 

oc_ctrl_num 
No de Control de Orden de Compra 

recibido_fecha 
Fecha en que se registró la recepción 

ipo de Dato 
Texto(16) 

Texto(12) 

Texto(16) 

Fecha/Hora(8) 

impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si ya fué impresa la recepción. O = Falso 1 = Verdadero 

iv _trx_ctrl_num Texto(16) 
No de Control de Inventario el cual generó la recepción 

Indices Campos 

1-PK rc_ctrl_num 
2 proveedor_id, oc_ctrl_num 

Tipo 

Principal 
No Unica 
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Nulo Llave Foránea 

Orden 

Ase 
Ase 

ocproveedor.proveedor_id 

ocenc.oc_ctrl_num 

ivtmenc.iv _ctrl_num 



ocrclin 

PK 

* 

* 

Recepciones (líneas de detalle) 
Esta tabla rontendrá la información de Uneas de detalle para los registros de la tabla ocrcenc. 

Nombre y Descripción Cam 

rc_ctrl_num 
No de Control de Recepción 

TiP..!! de Dato Nulo Llave Foránea 
Número (largo) 

rc_reng_num Número (largo) 
No de Renglón de detalle (generado por sistema cuando se ingresa detalle de recepci.ón) 

oc_reng_num Número (laTgo) 
No de Renglón de detalle de OC 

item_id Texto(18) Sí ivitem.item_id 
Código de Material (puede dejarse en blanro para detalles de la OC no inventariables) 

oc_item_desc Texto(60) 
Descripción del Código de Material ó Descripción del usuario para un detalle de la OC no inventariable 

ubicacion_id 
Código de Ubicación de Inventario 

unidad_id 
Código de Unidad de Medida 

precio_unitario 
Precio Unítario del detalle de la OC 

cant_orden 
Cantidad Ordenada del detalle de la OC 

Texto(8) 

Texto(8) 

Número ( doble) 

Número (doble) 

cant_prev _recibida Número (doble) 
Cantidad Previamente Recibida a fa fecha del detalle de la OC 

cant_recibida NúmeTo (doble) 
Indica fa Cantidad Recibida del Ingreso del detalle de la 
Recepción 

cant_devuelta Número (doble) 
Cantidad Devuelta de esta recepción 

Sí ivubi. ubicacion_id 

ivum. unidad_id 

Indices Campos 'Tipo 

Principal 
Orden 

Ase 1-PK rc_ctrl_num, rc_reng_num 
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octrnenc Ordenes de compra (ya surtidas - encabezado) 

PK 
* 

Esta tabla contendrá la información de encabezado de las ordenes de compra ya surtidas. Esta 
tabla es actualizada por el proceso de "Acumula Ordenes de Compra ya Surtidas". 

Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 

oc_ctrl_num Texto(16) 
Na de Control de Orden de Compra 

comprador_id Texto(8) occompra.comprador_id 

Código de Comprador 

estatus_id Texto(l) ocestatus.estatus_id 

Código de Estatus de la OC 

proveedor_id Texto(12) ocproveedor. proveedor_id 

Código de Proveedor 

contacto_nombre Texto(40) Sí 
Nombre del contacto del praveedor 

contacto_tel_fax Texto(40) Sí 
Teléfono/Fax del contacto del proveedor 

correo_e Texto(40) Sí 
Correo Electónico del contacto del praveedor 

oc_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de Elaboración de la Orden de Compra 

requerido _fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha en la que se requiere la entrega de la OC 

promesa_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha acordada con el proveedor para entregar la OC 

cancela_fecha Fecha/Hora(8) Sí 
Fecha de Cancelación de la OC 

prove_orden_num Texto(20) Sí 
Número de orden con la que el proveedor identifica esta OC 

referencia_num Texto(20) Sí 
Número de Referencia 

requerido_por Texto(30) Sí 
Nombre del departamento/persona que solicito el material 
tasa_iva Número (simple) 
Tasa de Impuesto aplicada a la OC 
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PK Nombre y Descripción Campo Ti~ de Dato Nulo Llave Fotánea 
dias_pago Número (entero) 
Limite de dias para pagar la OC 

mto_sub Número (doble) 
Monto Bruto de la OC. Calculado por el sistema, solo 
infonnativo. 

mto_iva Número (doble) 
Monto lva de la OC. Calculado por el sistema, solo informativo. 

mto_tot Número (doble) 
Monto Total de la OC. Calculado por el sistema, solo 
infonnativo. 

impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si ya fui impresa la OC. O = Falso 1 = Verdadero 

Indices Campos 

1-PK oc_ctrl_num 
2 proveedor_id, oc_ctrl_num 

'fíe.o 

Principal 
Unica 
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Orden 

Ase 
Ase 



octrnlin Ordenes de compra (ya surtidas - líneas de detalle) 

PK 
* 

* 

Esta tabla contendrá la información de Uneas de detalle para los registros de la tabla octmenc. 

Nombre y Descripción Campo 

oc_ctrl_num 
Tg,o de Dato Nulo Llave Foránea 
Número (largo) ocenc.oc_ctrl_num 

Na de Control Entero de Orden de Compra 

oc_reng_num Número (largo) 
No de Renglón de detalle (generado por sistema cuando se ingresa detalle de OC) 
item_id Texto(18) Sí ivitem.item_id 
Código de Material (puede dejarse en blanco para detall.es de la OC no inventariabl.es) 

oc item dese Texto(60) - -
Descripción del Código de Material ó Descripción del usuario para un detalle de la OC no inventariable 

ubicacion_id Texto(8) Sí ivubi. ubicacion_id 

Código de Ubicación de Inventario 

unidad_id Texto(8) ivum.unidad_id 

Código de Unidad de Medida 

cant_orden Número (doble) 
Cantidad Ordenada del detalle de la OC 

predo_unitario Número (doble) 
Precio Unitario del detalle de la OC 

cant_recibida Número (doble) 
Cantidad Recibida a la fecha del detalle de la OC 

cant_devuelta Número (doble) 
Cantidad Devuelta al Proveedor a la Fecha. Solo Informativo. 

requerido_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha en la que se requiere la entrega de este detalle de la OC 

promesa_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha acordada c.on el proveedor para entregar este detalle de la OC 

ult_recibo_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de Ultima Recepción de este detalle de OC 

ult_devol_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de Ultima Devolución de este detalle de OC 

Indices Campos Tipo 

Principal 
No Unica 

Orden 

Ase 
Ase 

1-PK oc_ctrl_num, oc_reng_num 
2 item_id, promesa_fecha 
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6.2.3 ESPECIFICACION DE PROGRAMAS. 

A continuación se presentarán las pantallas de los procesos del módulo. Cabe destacar 
algunas anotaciones sobre estas: 
• Los recuadros con fondo gris representan letreros, mientras que recuadros con fondo 

blanco representan campos de captura. 
• Los campos de captura deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Registro de ordenes de compra. 

oc_ctrl_l'Ull 7 joc_ctrl_rum 

r~ ~ Jrequerido_por 

íocJ§§lJoc_lecha 

~ador_id 

~ =:Jjproveedor_id Jprovee_nombre 

[contocto_noobe ljcontacto_nombre 1coneo_e 

¡~me~~jpromesa_lecha r eQÜeiido_fec¡.;¡¡ , Jrecµ¡rido_fecha 

] lcCllll)rador_id jconµador_nombre 

J jcorreo_e 
lprove_orden__m.rn l!Pfove_orden_run '. referencia_run ilrelerencia_rum 

lltasa iva 
-----' -

~ctrl}ir ~-id J 
oc_il:em_ dese 

¡oc_reng_rum ltem_id 

loc-~em_desc 

nto_u __ ~llmta_sub 

¡ubicacion_id jt.ri:lacl_id lcant_orden lpiecío_unitario Jrequerido_lecha 

lnm_iva 'lmto iva _ __J - [mto_tot __ J lmto_tot 

La pantalla deberá tener tres secciones: la de encabezados de ordenes de compra, la de 
líneas de detalle de ordenes de compra (esta puede aceptar hasta 'n' líneas de detalle) y 
la de pie de página en donde se desplegarán los montos totales de la orden de compra. 

Archivos de entrada: ocnumeracion, ocenc, occompra, ocproveedor, ivitem, ivubi, 
ivsaldo. 
Archivos de salida: ocnumeracion, ocenc, oclin, ivsaldo. 

Consideraciones de captura: 

oc_ctrl_num: Cada vez que se de una orden de compra nueva, el numero será formado 
por ocnumeracion .sigte_oc_num y ocnumeracion.oc_num_mask. 
mto_sub, mto_iva, mto_tot: Campos calculados en base a la suma de (cant_orden * 
precio_unitario) y la tasa de iva. 
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praveedor_id: Al capturarlo, inicializar los campos de captura provee_nombre (solo 
desplegable no capturable), contacto_nombre, contacto_tel_fax, correo_e, 
prove_orden_num, tasa_iva, dias_pago en base a la tabla ocproveedor. 
cvmprador _id: Al capturarlo, inicializar los campos comprador_nombre (solo desplegable 
no capturable). 
oe_reng_num: Campo calculado en base al número de líneas de detalle de la OC. 
item_id, ubicación_id: Puede capturarse la combinación ítem-ubicación y validarse contra 
la tabla ivsaldo (item inventariable) 6 dejarse ambos en blanco (item no inventariable). 
Al capturar correctamente la combinación ítem-ubicación, inicializar los campos 
oc_item_desc, unidad_id en base a la tabla ivitem. 

Consideraciones al registrar: 
Tabla ocnumeracion: incrementa en uno el campo sigte_oc_num. 
Tabla ocenc: estatus_id = 1 (oc abierta), bandera_impresa = O (Falso), los demás campos 
tendrán el valor de su correspondiente campo de captura. 
Tabla oclin: por cada línea de detalle cant_recibida = O, cant_devuelta = O, 
requerido_fecha = ocenc.requerido_fecha, promesa_fecha = ocenc.promesa_fecha, 
ult_recibo_fecha = null, ult_devol_fecha = null), los demás campos tendrán el valor de 
su correspondiente campo de captura. 

En dado caso que occo.forza_oc_impresa_bandera = 1 (verdadero) hay que imprimir la 
orden de compra recién registrada. 

Modificación de ordenes de compra. 

oc_ctrl_run ¡joc_ctrl_rum 

1oc_fec:M i¡oc_fecha 

lll!Cµllido_por =-::J jrequerido_por 

iestatus_id u~atus_id 

'~_¿echa l¡requerido_fecha 

(comprador_id _ JlcOIT'(Jrador_id 

!cancela_lecha ! ¡cancela_lecha 

[Pr~!._echa ] ji:xomesa_fecha 

jcomprador_nombre 

proveedor_id 1ji:xoveedor_id ¡provee_nombre 

§rlacto_l'ICllbe Uc:ontacto_norrtire 

contacto_tel_f a,c ji contacto_ tel_l aM 

tasa _ __ iv_a _---J ltasa_iva 

loc_reng_rom ltem_id 

loc-~em_desc 

1
mto_sub Hmto_sub 

¡correo_e !lcorreo_e 

ii:xove_orden_m.m Ui:xove_orden_run ¡reterencia_run ilreferencia_rum 

~:lias_c..Jla!JO ___ ~ l!dias_pago 

¡ubicacion_id !1.11idad_id lcart_orden lprecio_unitario jrequerickl_fecha 

j~m_to __ tot __ ~ l!mto_tot 
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La pantalla deberá tener tres secciones: la de encabezados de ordenes de compra, la de 
líneas de detalle de ordenes de compra (esta puede aceptar hasta 'n' líneas de detalle) y 
la de pie de página en donde se desplegarán los montos totales de la orden de compra. 

Archivos de entrada: ocenc, oclin, occompra, ocproveedor, ivitem, ivubi, ivsaldo. 
Archivos de salida: ocenc, oclin, ivsaldo. 

Consideraciones de captura: 

oc_ctrl_num: Se permitirá seleccionar la OC que se desea modificar, está deberá tener el 
estatus= 1 (abierta). Una vez seleccionada inicializar los campos de la forma con los 
datos de las tablas ocenc, oclin, occompra, ocproveedor. 
estatus_id: Al cambiar a estatus= 2 (cancelada) inicializar cancela_fecha con la fecha del 
sistema. 

Recepciones de ordenes de compra. 

[c¿trt _ _i:un _J re_ctrl_num 

joc_cbl_run :loc--=clrl_m.111 

[§_~ha:Jjreciiido_fecha 

~roveedor_~ lproveedor_id 

prove_or~ruñllpio11e_orden_rum 
1
re(J.lefido_poi]jrequerido_p01 

lcomprador_id i jcompiador_id jco~r~IO!_nombre 

lprovee_nombre 

~~ ~em id '-----=-- cant_orden: [piec10~ fpiomesa]ecl\a¡ ~_recibida' 
oc_~em_ dese 1 

loc_reng__m.rn l~em_id lubicacion_id junidad_id ¡cant_orden jpiecio_untario jpromesa_feeha ¡cant_reciiida 

joc _ iem_ dese ¡cant_pie11 _recibida 

La pantalla deberá tener dos secciones: la de encabezados de recepciones de ordenes de 
compra, la de líneas de detalle a recibir de la orden de compra ( esta puede aceptar hasta 
'n' líneas de detalle). 

Archivos de entrada: ocnumeracion, ocenc, oclin, occompra, ocproveedor. 
Archivos de salida: ocnumeracion, oclin, ocrcenc, ocrclin, ivtrnenc, ivtrnlin, ivsaldo. 

Consideraciones de captura: 

rc_ctrl_num: Cada vez que se de una recepción de orden de compra nueva, el número 
será formado por ocnumeracion .sigte_rc_num y ocnumeracion.rc_num_mask . 

113 



cant_prev _recibida: Para cada línea de detalle detalle será oclin.cant_recibida. 
cant_recibida: En caso de que occo. llenar_cant_recibida = 1 (verdadero) el valor 
propuesto para cada línea de detalle será la resta de oclin.cant_orden -
oclin.cant_recibida de caso contrario propondrá el valor cero. Además el valor 
capturado no deberá ser negativo y menor igual que (cant_orden + cant_prev _recibida). 

Consideraciones al registrar: 
Al menos la cant_recibida de alguna de las líneas de detalle deberán ser mayores a cero. 
Solo las líneas de detalle con cant_recibida mayor a cero, serán registradas. 
Tabla ocnumeración: incrementa en uno el campo sigte_rc_num. 
Tabla ocrcenc: bandera_impresa = O (Falso), iv_trx_ctrl_num = ivtrnenc.iv_ctrl_num 
{transacción de inventario generada por la recepción), los demás campos tendrán el 
valor de su correspondiente campo de captura. 
Tabla ocrclin: rc_reng_num inicia con uno y se incrementará en el mismo valor por cada 
línea de detalle a registrar, cant_devuelta = O, los demás campos tendrán el valor de su 
correspondiente campo de captura. 
Tabla oclin: ult_recibo_fecha = ocrcenc.recibido_fecha, cant_recibida = cant_recibida + 
ocrclin.cant_recibida. 
Tabla ivtrnenc: iv _ctrl_num será formado por ivnumeracion.sigte_iv _num y 
ivnumeracion.iv _num_mask, tipo_trn = 3010, trn_desc = ivtrntipo.tipo_trn_desc, 
trn_fecha = ocrcenc.recibido_fecha , documento_l = ocrcenc.rc_ctrl_num. 
Tabla ivtrnlin: iv _reng_num inicia con uno y se incrementará en el mismo valor por cada 
línea de detalle a registrar, cant = ocrclin.cant_recibida, precio_unitario = O, 
costo_unitario = ocrclin.precio_unitario, los demás campos tendrán el valor de su 
correspondiente campo de captura. 
Tabla ivsaldo: cant_existencia = cant_existencia + ivtrnlin.cant, costo_total_dispo = 
costo_total_dispo + (ivtrnlin.cant * ivtrnlin.costo_unitario), esto para ubicacion_id, 
item_id válidos. 
Tabla ivnumeración: incrementa en uno el campo sigte_iv _num. 

En dado caso que occo.forza_rc_impresa_bandera = 1 (verdadero) hay que imprimir la 
recepción de orden de compra recién registrada. 
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Devolución de recepción de ordenes de compra. 

~-ctrlnum -:Jldp_ctrLnllll 

rc_ctrl_~jrc_ctrl_num 

oc_ctrl_num=.J joc_ctJl_num 

fdevOhJc:ToñJ~jdevolucion_fecha 

recibido_lecfu J lreci:Jido_fecha 

prov~-~l!proveedOl_id ¡provee_nombre 

rc_reng_~ 1 oc_reng_run ~em_icl- ] 
ocJem_desc- -, 

ubicacion_~ lllidad_id I c.n_01deii' éaii_reciiida cant_~ 

precio_ triario 

lrc_reng_m.m ¡oc_reng__nllll l~em_id Jubicacion_id Junidad_id Jcant_orden !canUecibida lcant_devuelta 

jocJem_desc lprecio_unitario 

La pantalla deberá tener dos secciones: la de encabezados de devolución de ordenes de 
compra, la de líneas de detalle a devolver de la orden de compra ( esta puede aceptar 
hasta 'n' líneas de detalle). 

Archivos de entrada: ocnumeracion, ocrcenc, ocrclin, ocenc, ocproveedor. 
Archivos de salida: ocnumeracion, ocdpenc, ocdplin, oclin, ocrclin, ivtrnenc, ivtrnlin, 
ivsaldo. 

Consideraciones de captura: 

dp_ctrl_num: Cada vez que se de una devolución de orden de compra nueva, el número 
será formado por ocnumeracion .sigte_dp_num y ocnumeracion.dp_num_mask. 
cant_devuelta: El valor capturado no deberá ser negativo y menor igual que 
ocrclin.cant_recibida - ocrclin.cant_devuelta. 

Consideraciones al registrar: 
Al menos la cant_devuelta de alguna de las líneas de detalle deberán ser mayores a cero. 
Solo las líneas de detalle con cant_devuelta mayor a cero, serán registradas. 
Tabla ocnumeración: incrementa en uno el campo sigte_dp_num. 
Tabla ocdpenc: bandera_impresa = O (Falso), iv _trx_ctrl_num = ivtrnenc.iv _ctrl_num 
(transacción de inventario generada por la devolución), los demás campos tendrán el 
valor de su correspondiente campo de captura. 
Tabla ocdplin: dp_reng__num inicia con uno y se incrementará en el mismo valor por cada 
línea de detalle a registrar, los demás campos tendrán el valor de su correspondiente 
campo de captura. 
Tabla ocrclin: cant_devuelta = cant_devuelta + ocdplin.cant_devuelta. 
Tabla oclin: ult_devol_fecha = ocdpenc.devolucion_fecha, cant_recibida = cant_recibida -
ocdplin.cant_devuelta, cant_devuelta = cant_devuelta + ocdplin.cant_devuelta. 
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Tabla ivtrnenc: iv _ctrl_num será formado por ivnumeracion.sigte_iv _num y 
ivnumeracion.iv _num_mask, tipo_trn = 3020, trn_desc = ivtrntipo.tipo_trn_desc, 
tm_fecha = ocdpenc.devolucion_fecha, documento_l = ocdpenc.dp_ctrl_num. 
Tabla ivtmlin: iv _reng_num inicia con uno y se incrementará en el mismo valor por cada 
línea de detalle a registrar, cant = ocdplin.cant_devuelta, precio_unitario = O, 
costo_unitario = ocdplin.precio_unitario, los demás campos tendrán el valor de su 
correspondiente campo de captura. 
Tabla ivsaldo: cant_existencia = cant_existencia - ivtrnlin.cant, costo_total_dispo = 
costo_total_dispo - (ivtrnlin.cant * ivtrnlin.costo_unitario), esto para ubicacion_id, 
item_id válidos y que la cant_existencia y costo_total_dispo sean mayor a cero. 
Tabla ivnumeraci.ón: incrementa en uno el campo sigte_iv _num. 

En dado caso que occo.forza_dp_impresa_bandera = 1 (verdadero) hay que imprimir la 
recepción de orden de compra recién registrada. 

Acumula ordenes de compra ya surtidas. 

1
acianua_lecha 

1
Jacumi.la_fecha 

Archivos de entrada: occo, ocenc, oclin. 
Archivos de salida: ocenc, oclin, octrnenc, octrnlin. 

Consideraciones de captura: 
acumulaJecha: La fecha debe ser menor que (fecha del sistema - occo. dias_antes_acum). 
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6.2.4 ESPECIFICACION DE REPORTES. 

A continuación se presentará el diseño de impresión de reportes del módulo. Cabe 
destacar algunas anotaciones sobre estos: 
• Los letreros de impresión están representados con el formato de letra cursiva. 
• Los campos a imprimir están representados como tabla.campo. 
• Los campos a imprimir deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Impresión de ordenes de compra. 

~ 1•1•1· 1 ' 2 ' 1 '3 ' 1 ' 4 ' 1 • 5 • 1 • 6 • 1 • 7 • 1 ' 8 ' 1 • 9 • 1 • 10 • 1 • 11 • 1 ' 12' 1 '13' 1 • 14 • 1 • 15 • 1 • 16• 1 
- -- 4 Encabezado oc ctrl nun -

- !PROVEEDOR 1 iocenc.proveedor id 1 
1 

o cene .oc_ ctrl_ numl 
iocproveedor .provee nombre 1 1 

- iocproveedor .dir1 loc_fec.ta: 1 iocenc .oc fecha 1 

2 locproveedor .dir2 lpro111esa_fec.ta: 1 iocenc.promesa_fecha 1 

- iocproveedor .dir3 
iocco .compañia_nombre 1 3 

icowtacto 1to111bre: 1 iocenc.contacto_nombre iocco.dir1 1 -
4 

lcowtacto tel fax: 1 iocenc.contacto tel fax iocco .dir2 1 

- icorreo_e: 1 iocenc .correo_e iocco.dir3 1 

5 lprove_orde,r 1r11111: 1 iocenc .prove orden num ico111prador _,ro111bre: 1 ioccompra .comprador _nombre 1 

-
6 

ca1tt_orde11: 1 ioc_ite111_desc: - 11 precio _B11itario: I 1 precio _exte11dido: 1 
-

4Detale --- .... 
- oclin.cant orden I ioclin .oc ítem dese 

- .. - -
11 oclin.precio_unitarioj 1 =[oclin.cant_orden]*[oclin.precio unitario]! u 

- 4 Pie oc_ctrl num 

- •to _611b: 1 1 ocenc.mto_sub l l•to _iva: 11 ocenc.mto ival l•to tot: 11 ocenc .mto _tot 1 

1 

Consideraciones: 
El reporte deberá permitir imprimir una o un rango de ordenes de compra, tanto no 
impresas como ya impresas previamente. Una vez impresa la orden de compra, se debe 
actualizar ocenc.bandera_impresa = 1 (verdadero) 
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Reporte de ordenes de compra pendientes. 

0 1 · 1' 1 · 1 '2' 1 '3 ' 1 ' 4 ' 1 ' 5 ' 1 ' 6 ' 1 ' 7 ' 1 ' 8 ' 1 ' 9 ' 1 • 10 • 1 • 11 · 1 • 12 · 1 '13' 1 ' 14· 1 • 15 • 1 • 16· 1 • 17 · 1 • 18' 1 • 19' 1 - • Encabezado COITl)l'aclor _id 

- co-,,,..so, _Id: IJocenc.comprador jd 

• Encabezado pro.,,eedor _)j 

1 l occompre.comprador_nombre l 
- 'oroYHdor_id: 1 locenc.proveedor id 1 Écpro.,,eedor .provee_nombre 1 
1 

- oc ctrl 1111•: 1 litut id: l loc ite• dnc: 1 ¡ .. ;dad id: 1 

2 lc•&'t ordell: flc: .wwt recillid.w: 1 /pro-_m.t.w: 1 i,,n _l'Kibo _ne.ta: 1 ic•.t f•tt••t•: 1 

.Detale -
~ ocenc.oc_cb1 m.rn 1 locin.ilem_id 1 iooo.oc_~em dese ! locin.unidad_id 1 

1 ~ clin .cant croen IIOCSl.cant recibida I loclil .promesa f8cha I loctin.ulJecibo fecha l jcant_faltante 1 

Consideraciones: 
El reporte podrá hacer agrupamientos por comprador y proveedor. 

Reporte de resumen de ordenes de compra. 

C!:I . , . 1 . , . 2 . , . 3 . 1 • 4 · 1 • 5 • 1 • 6 • 1 • 7 • 1 • 8 • 1 • 9 • 1 • 10' 1 ' 11 · 1 • 12 · 1 • 13 · 1 ' 14 . 1 '15 . 1 ' 16 · 1 • 17 · 1 • 18' -
• Encabezado item_id -

- ltttt1_id: 1 loclin.ltemJd I joclin.oc ltem dese 1 
- .-. 

• Encabezado proveeda-j:I 7 
: 'fNOVHdor _id: / jocenc.proveedor _id 1 iocproveedor .provee nombre 1 

1 precio unhño: / loe ctrl 11••: 1 ¡oc_fecha: lldia_pago: 
1 - lcallt_ordea: l lca11t_,.cibida: ! 1,Pro•eu_fec/111: 1 l•1t recibo t.clla: 1 

? 

1-
.Detale 1 

: ~!in.precio unitario / locenc.oc c:trl num liocenc.oc fecha Uocenc.dlas_pago 1 

1 joclin .cant orden I loclin.cn recibida I locin.promesa fecha I joclin.ull rect>o fecha 1 

Consideraciones: 
El reporte podrá hacer agrupamientos por item y proveedor. Como este reporte incluye 
movimientos tanto de las tablas de ordenes de compra pendientes como de las ya 
surtidas, donde se haga referencia a los campos de las tablas ocenc y oclin, incluye 
también los de las tablas octrnenc y octrnlin respectivamente. 
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Reporte de acuse de recibo. 

L J. , . 1. , • 2. , • 3. 1 • 4 · 1 • 5 • 1 • 6 • t • 7 • 1 • 8 • 1 • 9 . 1 • 10 • 1 • 11 • 1 • 12 • 1 • 13 • 1 • 14 • 1 • 15 • 1 • 16 • 1 - ~ -

- • Eri:abezado de página 

- u 
- 4 Encabezado rc_ctrl_run 

- !PROVEEDOR 1 jocrcenc .proveedor id 1 
1 

ocrcenc .re_ ctrl_ numl 
jocproveedor .provee _nombre 1 1 

1 jocrcenc.reciado fecha 1 - jocproveedor .dir1 1 
jn:_fec.ta: 

joc ctrl 1111111: 1 jocrcenc.oc_ctrl_num 1 2 jocproveedor .dir2 
1 

- locproveedor .dir3 1 jocco .compañia_nombre 1 3 
jocco.dir1 1 -

4 
jocco.dir2 1 

- !occo.dir3 1 

5 

-
6 'item 'id: !loe 'ite111 dNC: 1 l11a'idad _id: 1 l•bicacio• _id: 1 

- 1 ca11t_orde11: ilca11t_prw _recibida: 1 jca11t recibida: 
1 

7 -
• Detalle 

- ocrclin .ítem id Uocrclin.oc ítem dese 1 locrclin.unidadjd I jocrclin.ubicacion_id j 

1 

~ 
locrclin.cant orden jjocrclin.cant_prev recl:>ida 1 !ocrclin.canl_recibida 1 

C'.' •. ,e riJ~'t'> ~,Y-l' .... ~:---• - '::,;·s:J;),t,, 
1- ··-,-" 

- locco.compañia nombre 1 

1 lac11n de recibo 1 

Consideraciones: 
El reporte deberá permitir imprimir una o un rango de recepciones ordenes de compra, 
tanto no impresas como ya impresas previamente. Una vez impresa, se debe actualizar 
ocrcenc.bandera_impresa = 1 (verdadero). 
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Reporte: devolución de recepciones de orden de compra. 

~ I · ,-. 1- · 1 • 2 · 1 • 3 · 1 • 4 · 1 • 5 • 1 • 6 • 1 • 7 • 1 • 8 • 1 • S • 1 • 10 · 1 • 11 · 1 • 12 • 1 • 13. 1 • 14. 1 • 15 · 1 • 16 • 1 
"--~ 

4 Encabezado de página - u --
4 Encabezado dp ctrl num 

- !PROVEEDOR 1 Jocdpenc .proveedor id 1 
1 

ocdpenc .dp _ ctrl_numl 
iocproveedor .provee _nombre 

1 1 
idevo/11cio,r_fec.ta: 1 locdpenc.devolucion fecha 1 

!ocproveedor .dir1 
1 

-

2 !ocproveedor .dir2 1 
- locproveedor .dir3 

1 iocco .compañia nombre 1 3 
iocco.dir1 1 - lrc ctrl ir11111: 1 iocdpenc .re _ctrl_num 1 iocco.dir2 1 4 

- loe ctr/_,r11111: 1 Jocdpenc.oc ctr1_num 1 iocco.dir3 1 

5 

-
6 itflll id: lioc_item _dNC: 1 l•iridad_id: l l/lbicacio,r_id: 1 

- ica,rt orde,r: 1 icairt rtcibida: 1 ica,rt devllf!!lta: 1 

" 

~ -~- •c.',\il. . . <:r~-.... ó'7'!',"'.: _,>.';,-.·'.,~_i •. , .. .;;;;:,._~~ ... ·ce 

- ocdplin.item_id IJocdplin .oc ítem dese 1 iocdplin .unidad_id I iocdpin.ubicacionjd 1 

1 iocdplin.cant_orden l locdplin.cant_recibida I iocdplin .cant_devuelta J 

... • Pie de página 

- ocproveedor .provee nombre 1 

1 IEirtng• a ProvHdor 1 

Consideraciones: 
El reporte deberá permitir imprimir una o un rango de devoluciones de recepción de 
ordenes de compra, tanto no impresas como ya impresas previamente. Una vez impresa, 
se debe actualizar ocdpenc.bandera_impresa = 1 (verdadero). 
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6.3 MÓDULO DE ORDENES DE PEDIDO Y PRONOSTICO. 

6.3.1 DIAGRAMA DE RELACION DE ARCHIVOS. 

1 

op_reng_run ciente _nombre 
item_id corto_nombre 
item_desc clientejd dir1 
ubicacion _id contacto _nombre dir2 nn_reng__nan 
unidadjd contacto_ tel _J ax dir3 op_reng_num 
cant_orden correo_e dir4 itemjd 
precio_ unitario op_Jecha dir5 op_ctrl_rum item_desc 
cant_entregada requerido _.fecha dir6 cliente _orden_nun ubicacionjd 
requerido Jecha promesa_Jecha activo referencia_num unidad_id 
promesajecha cancela_Jecha contacto_nombre requerido_por cant_remision 
ult_entregajecha cliente_orden_rum contacto _tel_J ax tasajva precio _unitario 

referencia_nun correo_e das_pago 
requerido _por vendedor _id mto_sLD 
tasa_iva tasa_iva mtojva 

vendedor _nombre dias_pago dias_pago mto_tot 

vendedor _tel_f ax mto_sub rfc imJ;l'eSa_bandera 

correo_e mtojva iv _trx_ctrl_num 

activo mto_tot 
itemjd impresa_bandera 
item_desc 
ubicacionjd 
unidadjd 
cant_pron 
pron_Jecha 

contacto _nombre 
contacto _tel_J ax op_reng__run 
correo_e itemjd 

op_fecha item_desc 

dir2 requerido _Jecha ubicacion_id 

dr3 promesaJecha unidadjd 

dr4 cancela _Je cha cant_orden 

dir5 diente _orden_num precio_unitario 

dr6 referencia_num cant_entregada 

forza_op _impresa_bandera requerido _por requerido _.fecha 

sigte_op_num forza_rm_impresa_bander a tasajva promesa_fecha 

op_num_mask llenar _cant_recibida dias_pago ult_entrega_fecha 

sigte_rm_num inv _bandera mto_sub 
rm_num_mask dias_antes_acun mtojva 

mto_tot 
impresa_bandera 
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6.3.2 ESPECIFICACION DE ARCHIVOS. 

Indice de archivos. 

opcliente 
opco 
openc 
opestatus 
oplin 
opnumeracion 
oppron 
oprmenc 
oprmlin 
optrnenc 
optrnlin 
opvendedor 

Definición de Oiente 
Parámetros del Módulo 
Ordenes de Pedido (Encabezado) 
Estatus de Ordenes de Pedido 
Ordenes de Pedido (Líneas de Detalle) 
Numeración Automática del Módulo 
Pronóstico 
Remisiones (Encabezado) 
Remisiones (Líneas de Detalle) 
Ordenes de Pedido (ya surtidas - Encabezado) 
Ordenes de Pedido (ya surtidas - Líneas de Detalle) 
Definición de Vendedores 

Definición y estructura de archivos. 

A continuación se presenta la definición de tablas y campos usados en el módulo. 
Además, para las tablas con datos predefinidos por el sistema son mostrados para su 
apreciación. 
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opdiente Definición de Cliente 
Esta tabla contendrá un registro por cada cliente usado en Ordenes de Pedido. 

PK 
* 

Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato 

cliente_id Texto(12) 

Código de Cliente 

cliente_nombre Texto(40) 

Nombre del cliente 

corto_nombre Texto(15) 

Nombre Corto del cliente 

dirl Texto(40) 

Dirección 1 

dir2 Texto(40) 

Dirección 2 

dir3 Texto(40) 

Dirección 3 

dir4 Texto(40) 

Dirección 4 

dir5 Texto(40) 

Dirección 5 

dir6 Texto(40) 
Dirección 6 
activo Número (Byte) 
Indica si el cliente está activo. O= Falso 1 = Verdadero 
contacto_nombre Texto(40) 
Nombre del contacto del cliente 

contacto_ tel_f ax Texto(40) 

Teléfono/Fax del contacto del cliente 

correo_e Texto(40) 

Correo Electónico 
vendedor id Texto(8) 
Código de Vendedor al que está asignado el cliente 
tasa_iva Número 

Tasa de Impuesto aplicada al cliente 

dias_pago 
Limite de dias para pagar al cliente 

rfc 
Registro Federal de Contribuyente 

(simple) 

Número (entero) 

Texto(20) 

Indices Cam_pos 
1-PK cliente_id 

Tipo 
Principal 
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Orden 

Ase. 

Llave Foránea 



opco 

PK 

Parámetros del Módulo 
Esta tabla contendrá información básica de la compañía y los parámetros generales de 
configuración del módulo. Esta tabla del>erá de contener un solo registro. 

Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 

compañia_nombre Texto(40) 

Nombre de la Compañía 

dirl Texto(40) 

Linea 1 de la dirección de la Compañía 

dir2 Texto(40) 

Linea 2 de la dirección de la Compañía 

dir3 Texto(40) 

Linea 3 de la dirección de la Compañía 

dir4 Texto(40) Sí 

Linea 4 de la dirección de la Compañía 

dir5 Texto(40) Sí 

Linea 5 de la dirección de la Compañía 

dir6 Texto(40) Sí 

Linea 6 de la dirección de la Compañía 
forza_op_impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si el Documento de OP será automáticamente impreso después del ingreso de la OP. O= Falso 1 = 
Verdadero 
forza_rm_impresa_bandera Número (Byte) 
Indica sí el Documento de la Remisión será automáticamente impreso después del ingreso de la Remisión. 
O= Falso 1 = Verdadero 
llenar_cant_x_entregar Número (Byte) 
Indica sí la cantidad a remisíonar será automáticamente llenada con la cantidad por entregar de la OP 
durante el ingreso de Remisiones. O= Falso 1 = Verdadero 
inv _bandera Número (Byte) 
Indica sí hay interfase con Módulo de Inventarios. O = Falso 1 = Verdadero 
dias_antes_acum Número (largo) 
Número de Días Antes de la Fecha de Sistema para hacer Acumulación de OP 
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openc 

PK 
* 

Ordenes de Pedido (Encabezado) 
Esta tabla contendrá la infonnadón de encabezado de las ordenes de pedido previamente 
registradas. 

Nombre y Descripción Campo TiP.O de Dato Nulo Llave Foránea 

op_ctrl_num Texto(16) 
No de Control de Orden de Pedido 

vendedor_id Texto(S) 
Código de Vendedor 

estatus_id Texto(l) 
Código de Estatus de la OP 

cliente_id Texto(12) 
Código de Cliente 
contacto_nombre Texto(40) 
Nombre del contacto del cliente 

contacto_tel_fax Texto(40) 
Teléfono/Fax del contacto del cliente 

correo_e Texto(40) 
Correo Electónico del contacto del cliente 
op_fecha Fecha/Hora(S) 
Fecha de Elaboradón de la Orden de Pedido 
requerido_fecha Fecha/Hora(S) 
Fecha en la que se requiere la entrega de la OP 
promesa_fecha Fecha/Hora(S) 
Fecha acordada con el cliente para entregar la O P 

Sí 

Si 

Sí 

cancela_fecha Fecha/Hora(8) Sí 
Fecha de Canceladón de la O P 

cliente_orden_num Texto(20) Si 
Número de orden con la que el cliente identifica esta O P 
referencia num Texto(20) Sí 
Número de Referenda 
requerido_por Texto(30) Si 
Nombre del departamento/persona que solidto el material 
tasa_iva Número(simple) 
Tasa de Impuesto aplicada a la OP 
dias_pago Número (entero) 
ümite de dias para pagar la OP 
mto_sub Número (doble) 
Monto Bruto de la OP. Calculado por el sistema, solo infonnativo. 
mto_iva Número (doble) 
Monto lva de la OP. Calculado por el sistema, solo infonnativo. 
mto_tot Número (doble) 
Monto Total de la OP. Calculado por el sistema, solo infonnativo. 
impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si ya fué impresa la OP. O= Falso 1 = Verdadero 
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opvendedor. vendedor_id 

opestatus.estatus_id 

opcliente.cliente_id 



Indices Campos 
1-PK op_ctrl_num 
2 cliente_id, op_ctrl_num 

Tipo 
Principal 
Unica 
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Orden 
Ase 
Ase 



opestatus Estatus de Ordenes de Pedido 
Esta tabla contendrá todos los tipos estatus que pueden tener las OP 

PI<l 
* 

Nombre y: Descripción Campo 
estatus_id 
Código de Estatus de la OP 

estatus_desc 
Descripción de Estatus de la OP 

Indices Campos 
1-PK estatus_id 

Tabla con datos predefinidos: 

estatus_id estatus_desc 
1 ABIERTA 
2 CANCELADA 
3 CERRADA 

ífil!O de Dato Nulo Llave Foránea 
Texto(l) 

Texto(20) 

Tipo 
Principal 
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Orden 
Ase 



oplin Ordenes de Pedido (Líneas de Detalle) 
Esta tabla contendrá la información de Líneas de detalle para los registros de la tabla openc. 

PK 
* 

* 

Nombre y Descril'J'.ión Campo 
op_ctrl_num 
No de Control de Orden de Pedido 

Ti:e_o de Dato 
Número (largo) 

op_reng_num Número (largo) 

Nulo Llave Foránea 
openc.op _ctrl_num 

No de Renglón de detalle (generado por sistema cuando se ingresa detalle de OP) 
item_id Texto(18) Sí ivitem.item_id 
Código de Material de la OP 

item_desc 
Descripción del Código de Material 

Texto(60) 

ubicacion_id Texto(8) Sí 
Código de Ubicación de Inventario 
unidad_id Texto(8) 
Código de Unidad de Medida 
cant_orden Número (doble) 
Cantidad Ordenada del detalle de la OP 
precio_unitario Número (doble) 
Precio Unitario del detalle de la OP 
cant_entregada Número (doble) 
Cantidad Entregada a la fecha del detalle de la OP 
requerido_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha en la que se requiere la entrega de este detalle de la O P 
promesa_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha acordada con el praveedor para entregar este detalle de la O P 
ul t_ entrega_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de Ultima Entrega de este detalle de OP 

Indices Campos 
1-PK op_ctrl_num, op_reng_num 
2 item_id, promesa_fecha 

Tipo 
Principal 
No Unica 
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Ase 
Ase 

ivubi.ubicacion_id 

ivum. unidad_id 



opnumeracion Numeración Automática del Módulo 

PK 

Esta tabla contendrá información de las máscaras y siguente valor númerico para el control de 
transacciones del módulo. Esta tabla deberá de contener un solo registro. 

Nombre y Descripción Came_o Ti¡>,o de Dato Nulo Llave Foránea 
sigte_op_num Número (largo) 
Siguiente número de control de Orden de Pedido 
op_num_mask Texto(16) 
Máscara del número de control de Orden de Pedido 
sigte_rm_num Número (largo) 
Siguiente número de control de Remisión 
rm_num_mask Texto(16) 
Máscara del número de control de Remisión 

oppron Pronóstico 

PK 

PK 

Indices 
1-PK 

Esta tabla contendrá información del pronóstico de ventas por ítem y fecha 

Nombre y Descripción Cam_po 
sigte_op_num 

Nombre y Descripción Campo 
item_id 
Código de Material da pronosticar 

ubicacion_id 
Código de Ubicación de Inventario 

pronostico_fecha 
Fecha de pronóstico a colocar como pedido 

cant_pron 
Cantidad pronosticada a colocar como pedido 

Campos 
item_id, obicacion_id,d , 
pronostico_fecha 

Tieode Dato 
Número (largo) 

Tipo de Dato 
Texto(18) 

Texto(8) 

Fecha/Hora(8) 

Número (doble) 

Tipo 
Principal 
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Nulo 

Nulo 
Sí 

Si 

Orden 
Ase 

Llave Foránea 

Llave Foránea 



oprrnenc Remisiones (Encabezado) 
Esta tabla contendrá la información de encabezado de las remisiones. Cada registro en este 
archivo contendrá la remisión de una sola orden de pedido. 

PK Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 
* rm_ctrl_num Texto(16) 

Nó de Control de Remisión 

vendedor_id Texto(8) opvendedor. vendedor_id 
Código de Vendedor 

cliente_id Texto(12) occliente.cliente_id 

Código de Cliente 

contacto_nombre Texto(40) Sí 
Nombre del contacto del cliente 

contacto_tel_fax Texto(40) Sí 
Teléfono/fax del contacto del cliente 

correo_e Texto(40) Sí 
Correo Electónico del contacto del cliente 

rm_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha en que se registró la remisión 
op_ctrl_num Texto(16) openc.op _ctrl_num 

No de Control de Orden de Pedido 

cliente_orden_num Texto(20) Sí 
Número de orden con la que el cliente identifica esta OP 

referencia_num Texto(20) Sí 
Número de Referencia 

requerido_por Texto(30) Sí 
Nombre del departamento/persona que solicito el material 

tasa_iva Número(simple) 
Tasa de Impuesto aplicada a la remisión 
dias_pago Número (entero) 
limite de dias para pagar la remisión 
mto_sub Número (doble) 
Monto Bruto de la remisión. Calculado por el sistema, solo infomiativo. 
mto_iva Número (doble) 
Monto lva de la remisión. Calculado por el sistema, solo infonnativo. 
mto_tot Número (doble) 
Monto Total de la remisión. Calculado por el sistema, solo infonnativo. 

impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si ya fué impresa la remisión. O= Falso 1 = Verdadero 
iv _trx_ctrl_num Texto(16) ivtrnenc.iv _ctrl_num 
No de Control de Inventario el cual generó la remisión 

Indices Cam~os 
1-PK rm_ctrl_num 
2 cliente_id, op_ctrl_num 

Tipo 
Principal 
No Unica 
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oprmlin Remisiones (Líneas de Detalle) 

PK 
* 

* 

Esta tabla contendrá la información de Líneas de detalle para los registros de la tabla opnnenc. 

Nombre y Descripción Campo 
rm_ctrl_num 

Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 
Número (largo) 

Nó dé Cónfrol de Remisión 
rm_reng_num Número (largo) 
No de Renglón de detalle (generado por sistema cuando se ingresa detalle de remisión) 
op_reng_nurn Número (largo) 
No de Renglón de detalle de OP 
item_id Texto(18) Sí oplin.item_id 
Código de Material 
item_desc Texto(60) oplin.item_desc 
Descripción del Código de Material 

ubicacion_id 
Código de Ubicación de Inventario 

unidad_id 
Código de Unidad de Medida 

precio_ unitario 
Precio Unitario del detalle de la remisión 

cant_remisionada 
Cantidad remisionada 

Texto(8) Sí 

Texto(8) 

Número (doble) 

Número (doble) 

oplin.ubicacion_id 

ivum.unidad_id 

Indices Cam s Tipo 
Principal 

Onl.en 
Ase 1-PK rm_ctrl_nurn, rrn_reng__nurn 
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optrnenc Ordenes de Pedido (ya surtidas - Encabezado) 

PK 
* 

Esta tabla contendrá la información de encabezado de las ordenes de pedido ya surtidas. Esta 
tabla: es actualizada por el proceso de "Acumula Ordenes de Pedido ya Surtidas". 

Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato Nulo 
op_ctrl_num Texto{16) 
No de Control de Orden de Pedido 

vendedor_id Texto(8) 
Código de Vendedor 

estatus_id Texto(l) 
Código de Estatus de la OP 

cliente_id Texto(12) 
Código de Cliente 

contacto_nombre Texto(40) Si 
Nombre del contacto del cliente 

contacto_ tel_f ax Texto(40) Sí 
Teléfono/Fax del contacto del cliente 

correo_e Texto(40) Sí 
Correo Electónico del contacto del cliente 
op_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de Elaboración de la Orden de Pedido 
requerido_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha en la que se requiere la entrega de la O P 
promesa_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha acordada con el cliente para entregar la O P 
cancela_fecha Fecha/Hora(8) Sí 
Fecha de Cancelación de la O P 

cliente_orden_num Texto(20) Sí 
Número de orden con la que el cliente identifica esta O P 
referencia_num Texto(20) Sí 
Número de Referencia 
requerido_por Texto(30) Sí 
Nombre del departamento/persona que solicito el material 
tasa_iva Número 

(simple) 
Tasa de Impuesto aplicada a la OP 
dias_pago Número (entero) 
Limite de días para pagar la OP 
mto_sub Número (doble) 
Monto Bruto de la OP. Calculado por el sistema, solo informativo. 
mto_iva Número (doble) 
Monto Iva de la OP. Calculado por el sistema, solo informativo. 
mto_tot Número (doble) 
Monto Total de la OP. Calculado por el sistema, solo informativo. 
impresa_bandera Número (Byte) 
Indica si ya fué impresa la OP. O = Falso 1 = Verdadero 

Llave Foránea 

opvendedor. vendedor_id 

opestatus.estatus_id 

opcliente.cliente_id 



Indices CamP.OS 
1-PK op_etrl_num 
2 cliente_id, op_etrl_num 

Tipo 
Principal 
Uniea 

Orden 
Ase 
Ase 

octrnlin Ordenes de Pedido (ya surtidas - Líneas de Detalle) 

PK 
* 

* 

Esta tabla contendrá la información de Líneas de detalle para los registros de la tabla optrnenc. 

Nombre y Descripción Campo 
op_ctrl_num 
No de Control de Orden de Pedido 

Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 
Número (largo) openc.op_ctd_num 

op_reng_num Número (largo) 
No de Renglón de detalle (generado por sistema cuando se ingresa detalle de OP) 
item_id Texto(18) Sí ivitem.item_id 
Código de Material de la OP 
item_dese Texto(60) 
Descripción del Código de Material 

ubieacion_id 
Código de Ubicación de Inventario 

unidad_id 
Código de Unidad de Medida 

eant_orden 
Cantidad Ordenada del detalle de la O P 

Texto(8) 

Texto(8) 

Número (doble) 

precio_unitario Número (doble) 
Precio Unitario del detalle de la OP 
eant_entregada Número (doble) 
Cantidad Entregada a la fecha del detalle de la OP 
requerido_feeha Fecha/Hora(8) 
Fecha en la que se requiere la entrega de este detalle de la O P 
promesa_feeha Fecha/Hora(8) 

Sí 

Fecha acordada con el proveedor para entregar este detalle de la O P 
ult_entrega_feeha Fecha/Hora(8) 
Fecha de Ultima Entrega de este detalle de OP 

ivubi.ubicacion_id 

ivum. unidad_id 

Indices Campos Tipo 
Principal 
No Unica 

Orden 
Ase 
Ase 

1-PK op_ctrl_num, op_reng_num 
2 item_id, promesa_feeha 

opvendedor Definición de Vendedores 
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Esta tabla contendrá un registro por cada vendedor usado en Ordenes de Pedido. 

PK Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 
* vendedor_id Texto(8) 

Código de Vendedor 

vendedor_nombre Texto(40) 
Nombre del Vendedor 

vendedor_tel_fax Texto(40) Sí 

Teléfonos/Fax del Vendedor 

correo_e Texto(40) Sí 

Correo Electónico 

activo Número (Byte) 
Indica sí el vendedor está activo. O= Falso 1 = Verdadero 

Indices Came os Tipo Orden 

PK vendedor_id Principal Ase 
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6.3.3 ESPECIFICACION DE PROGRAMAS. 

A continuación se presentarán las pantallas de los procesos del módulo. Cabe destacar 
algunas anotaciones sobre estas: 
• Los recuadros con fondo gris representan letreros, mientras que recuadros con fondo 

blanco representan campos de captura. 
• Los campos de captura deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Registro de ordenes de pedido. 

op_cti[nl.lll ___:jop_ct~_rum :op_fechaJ jop_fecha requ!_ido_fecha lrequerido_fecha Lomesa_fecha] lpromesa_fecha 

•~ido_por :J(requerido_por [iendedor_id ,¡vendedor_id lvendedor_nonbe 

_ciient_· _e __ id ___ · •jctierte_id j clierte_nombre 

coriacto_nonbe !lcontacto_nombre §~_e _ 'Jconeo_e 

cortacto _ _!_elfax_J¡,...con-ta-cto-_-tel-_f-ax_____ lc1iente_oulen_m111 J~cl-ien-te-_o-,de-n-_ru_m _ 'reierencia_l'l.llll lreferencia_num 

tasa_iva ___,¡tasa_iva 

j op_reng__ rum 

jitem_desc 

~¡dia_s __ pago_-__ ~ ]lcias_pago 

jubicacion_id junidad_id jcant_orden 1 precio_unitario 

!mto_iva ___ J mto_iva ~mt_o __ tot __ ~ lmto_tot 

La pantalla deberá tener tres secciones: la de encabezados de ordenes de pedido, la de 
líneas de detalle de ordenes de pedido (esta puede aceptar hasta 'n' líneas de detalle) y 
la de pie de página en donde se desplegarán los montos totales de la orden de pedido. 

Archivos de entrada: opnumeracion, openc, opvendedor, opcliente, ivitem, ivubi, 
ivsaldo. 
Archivos de salida: opnumeracion, openc, oplin, ivsaldo. 

Consideraciones de captura: 

op_ctrl_num: Cada vez que se de una orden de pedido nuevo, el numero será formado 
por opnumeracion .sigte_op_num y opnumeracion.op_num_mask. 
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mto_sub, mto_iva, mto_tot: Campos calculados en base a la suma de (cant_orden * 
precio_unitario) y la tasa de iva. 
cliente_id: Al capturarlo, inicializar los campos de captura cliente_nombre (solo 
desplegable no capturable), contacto_nombre, contacto_tel_fax, correo_e, 
cliente_orden_num, tasa_iva, dias_pago en base a la tabla opcliente. 
vendedor _id: Al capturarlo, inicializar los campos vendedor_nombre (solo desplegable no 
capturable). 
op_reng_num: Campo calculado en base al número de líneas de detalle de la OP. 
item_id, ubicación_id: Puede capturarse la combinación ítem-ubicación y validarse contra 
la tabla ivsaldo (item inventariable). Al capturar correctamente la combinación item
ubicación, inicializar los campos op_item_desc, unidad_id en base a la tabla ivitem. 

Consideraciones al registrar: 
Tabla opnumeracion: incrementa en uno el campo sigte_op_num. 
Tabla openc: estatus_id = 1 (op abierta), bandera_impresa = O (Falso), los demás campos 
tendrán el valor de su correspondiente campo de captura. 
Tabla oplin: por cada línea de detalle cant_entregada = O, promesa_fecha = 
openc.promesa_fecha, ult_entrega_fecha = null), los demás campos tendrán el valor de 
su correspondiente campo de captura. 

En dado caso que opco.forza_op_impresa_bandera = 1 (verdadero) hay que imprimir la 
orden de pedido recién registrada. 

Modificación de ordenes de pedido. 

op_ ctrl_lU!l 
-

_.Jop_ctrt_num ¡estatus_id llemtus_id jcancela.Jecha Ucancela_fecha 

1~_fecha ljop_fecha requeiickl_f echa ] jrequerido_fecha ¡promeia fecha ]lpromesa_fecha 

recµ,rido_por _J jrequerido_por ~ -id Jjver1dedor_id Jvendedor_nornbre -

__ ___.1!diente_id jcliente_nomble 

ctriacto_noobe Ucontacto_norrore ___ careo_e ~ jcorreo_e 

contacto_tel_fax l[contacto_tel_faM 

tasa_iva - 1jtasa_iva 

r op_í811!1..numj [ em_i~ J 
item_desc ~ 

lop_ren!l..num 

jitem_desc 

mto_sub __ ~ l! mto_sub 

jdteñte Olden ~jciente_orden_num relerencia_rum jreferer1cia_rum ,.__ - ____, 

~lcias _ _ ~ ___ J!dias_pago 

ubicacion_· (lllidad_id ! L cant_ordaj ~ -unitari~ 1 reque..!_ido_fech 

lubicacion_id ll.l'lidad_id lcant_orden lprecio_unitario jrequerido_fecha 

[mto_iv_a __ --'' lmto_iva [mto_tot __ ll mto_tot 
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La pantalla deberá tener tres secciones: la de encabezados de ordenes de pedido, la de 
líneas de detalle de ordenes de pedido (esta puede aceptar hasta 'n' líneas de detalle) y 
la de pie de página en donde se desplegarán los montos totales de la orden de pedido. 

Archivos de entrada: openc, oplin, opvendedor, opcliente, ivitem, ivubi, ivsaldo. 
Archivos de salida: openc, oplin, ivsaldo. 

Consideraciones de captura: 

op_ctrl_num: Se permitirá seleccionar la OP que se desea modificar, está deberá tener el 
estatus= 1 (abierta). Una vez seleccionada inicializar los campos de la forma con los 
datos de las tablas openc, oplin, opvendedor, opcliente. 
estatus_id: Al cambiar a estatus= 2 (cancelada) inicializar cancela_fecha con la fecha del 
sistema. 

Remisión de ordenes de pedidos. 

rm_clrLrliiñ: 'j ¡rm_cb1_num [rm_fecha llrm_lecha op_clrl_nun - J lop_ctrl_raJm 

reque,ido _por -::_ _ _,I requerido _pOI vendedor_i[ ] lvendedor_id !vendedor_ nombre 

diente_id cliente_id ---
contacto_norrbre llcontacto_nombre 

contacto_tet_faic !contacto_tet_laK 

~a_iva ==:Jjtasa_iva 

1 op_rerq_run ~em_id -:==1 
item_de~ 

jop_reng_rom !item_id 

jlem_desc 

mto_su, --=-=jmto_sub 

1 cliente_ nombre 

@or!._eo_e __ J lcorreo_e 

~ orden_rum IJ,-clien,--te-_o-rde-n-_n_u_m_ ~a_num llrelerencia_m,rn 

cant remision 

¡ubicacion_id jll'lidad_id jprecio_Ll'laario jcant_remision 

1
mto_tot __ Jlmto_tot 

La pantalla deberá tener dos secciones: la de encabezados de remisiones de ordenes de 
pedido, la de líneas de detalle a remisionar de la orden de pedido (esta puede aceptar 
hasta 'n' líneas de detalle). 

Archivos de entrada: opnumeracion, openc, oplin, opvendedor, opcliente. 
Archivos de salida: opnumeracion, oplin, oprmenc, oprmlin, ivtrnenc, ivtrnlin, ivsaldo. 

Consideraciones de captura: 
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nn_ctrl_num: Cada vez que se de una remisión de orden de pedido nueva, el número 
será formado por opnumeracion .sigte_rm_num y opnumeracion.rm_num_mask . 
op_ctrl_num: Se permitirá seleccionar la OP que se desea remisionar, está deberá tener el 
estatus= 1 (abierta). Una vez seleccionada se tomaran los datos de la orden de pedido 
para inicializar los campos y líneas de detalle de la remisión. 
cant_remision: En caso de que opco. llenar_cant_remision = 1 (verdadero) el valor 
propuesto para cada línea de detalle será la resta de oplin.cant_orden -
oplin.cant_entregada de caso contrario propondrá el valor cero. Además el valor 
capturado no deberá ser negativo y menor igual que (oplin.cant_orden -
oplin.cant_ entregada). 

Consideraciones al registrar: 
Al menos la cant_remision de alguna de las líneas de detalle deberán ser mayores a cero. 
Solo las líneas de detalle con cant_remision mayor a cero, serán registradas. 
Tabla opnumeración: incrementa en uno el campo sigte_rm_num. 
Tabla opnnenc: bandera_impresa = O (Falso), iv_trx_ctrl_num = ivtrnenc.iv_ctrl_num 
(transacción de inventario generada por la recepción), los demás campos tendrán el 
valor de su correspondiente campo de captura. 
Tabla opnnlin: rm_reng_num inicia con uno y se incrementará en el mismo valor por 
cada línea de detalle a registrar, los demás campos tendrán el valor de su 
correspondiente campo de captura. 
Tabla oplin: ult_entrega_fecha = ocrmenc.rm_fecha, cant_entregada = cant_entregada + 
oprmlin.cant_renúsion. 
Tabla ivtrnenc: iv _ctrl_num será formado por ivnumeracion.sigte_iv _num y 
ivnumeracion.iv _num_mask, tipo_trn = 4010, trn_desc = ivtrntipo.tipo_trn_desc, 
trn_fecha = ocrmenc.rm_fecha , documento_l = ocrmenc.rm_ctrl_num. 
Tabla ivtrnlin: iv _reng_num inicia con uno y se incrementará en el mismo valor por cada 
línea de detalle a registrar, cant = ocrmlin.cant_remision, precio_unitario = 
ocrmlin.precio_unitario, costo_unitario = ivsaldo.costo_total_dispo / ivsaldo. 
cant_existencia, los demás campos tendrán el valor de su correspondiente campo de 
captura. 
Tabla ivsaldo: cant_existencia = cant_existencia - ivtrnlin.cant, costo_total_dispo = 
costo_total_dispo - (ivtrnlin.cant * ivtrnlin.costo_unitario), esto para ubicacion_id, 
item_id válidos. 
Tabla ivnumeración: incrementa en uno el campo sigte_iv _num. 

En dado caso que opco.forza_rm_impresa_bandera = 1 (verdadero) hay que imprimir la 
remisión de orden de pedido recién registrada. 
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Acumula ordenes de compra ya surtidas. 

ect.mJe_fecha Jacumw_fecha 

Archivos de entrada: opco, openc, oplin. 
Archivos de salida: openc, oplin, optrnenc, optrnlin. 

Consideraciones de captura: 
acumulaJecha: La fecha debe ser menor que (fecha del sistema- opco. dias_antes_acum). 

139 



6.3.4 ESPECIFICACION DE REPORTES. 

A continuación se presentará el diseño de impresión de reportes del módulo. Cabe 
destacar algunas anotaciones sobre estos: 
• Los letreros de impresión están representados con el formato de letra cursiva. 
• Los campos a imprimir están representados como tabla.campo. 
• Los campos a imprimir deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Impresión de ordenes de pedido. 

[!JJ . 1 • 1 . 1 • 2 . 1 • 3 . 1 • 4 . 1 • 5 . 1 • 6 . 1 • 7 . 1 • 8 . 1 • 9 . 1 • 10 . 1 • 11 . 1 • 12 . 1 • 13. 1 • 14. 1 • 15 . 1 • 16 . 1 .... 
• oc ctrl_num Header 

- ICL I ENTE 1 lopenc .cliente _id 1 
1 

openc.op _ ctrl_numl 
¡opcliente.ctiente _nombre 1 1 

iop fecha: 1 lopenc.op_fecha 1 - iopcliente .dir1 
lpromesa_fecha: 1 iopenc .promesa fecha 1 

iopcliente .dir2 2 

- lopcliente.dir3 
lopco .compañia_nombre 1 3 

!contacto nombre: 1 lopenc.contacto_nombre iopco.dir1 1 -
4 

!contacto _tel_fax: 1 iopenc.contacto_tel_fax iopco.dir2 1 

- icorreo_e: 1 iopenc.correo e lopco.dir3 1 

5 !cliente _orden_num: 1 !openc .cliente _orden_num !vendedor _nombre: 1 !vendedor nombre 1 

-
6 

lttem_no / ilem_desc: 1 1 cant orden: 1 lprecio_unilario: j 1 precio _extendido: 1 
-

.... • Detail 
_,,,- .·.: - -..... -

- §plin.item no 1 1 oplin.cant orden 11 precio_unilario j 1 =[cent orden]•[precio _unilarioJI 

1 
loplin.ilem_desc 

1 
- ·- --- -• oc_ctrl_num Footer -

-
lmto sub: l lmto sub 1 !mto_iva: jlmtoJva 1 lmto _tot: l !mto tot 1 

1 

Consideraciones: 
El reporte deberá permitir imprimir una o un rango de ordenes de pedido, tanto no 
impresas como ya impresas previamente. Una vez impresa la orden de pedido, se debe 
actualizar openc.bandera_impresa = 1 (verdadero) 
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Reporte de ordenes de pedido pendientes. 

!!:I . , . 1 . 1 ' 2 ' 1 ' 3 ' 1 • 4 ' 1 ' 5 ' 1 ' 6 • 1 • 7 ' 1 ' 8 ' 1 • 8 ' 1 • 10' 1 • 11 · 1 • 12' 1 • 13 • 1 • 14 . 1 • 15 • 1 • 16. 1 • 17 • 1 • 18 • 1 • 18 • 1 

.... 4 comprador _id Header 

- fflldedor _id: .J. lopenc . .,,endedorr _id J loi:>.,,etidedor . .-encledor _nombre 1 
4 proveedor _id Header '7 

- d/11tte id: l lopenc.cliente_ld 1 ioPciente .cliente _nombre 1 
1 

- op _ctrl_•11•: l lltt1t1_id: 1 lit.1t1_dNC: 1111•/dadcid: 1 

2 lcawt ordu: llca11t Htr•911da: 1 lpro1t1N.I' fed11: 1 l•tt_Htr.911 fect11: 1 lca11t_f111t1111t•: 1 

4Detail 1 

- openc .op ctr1 _m.m 1 !opli1Jem_id J jopli1J em_desc 1 !oplil .unidad_id 1 

1 loplin .cant orden lloplin.cant ertregaci¡J loolin.promesa fecha J lociin.tJt entrega fecha! lcant_faltante 1 

Consideraciones: 
El reporte podrá hacer agrupamientos por vendedor y cliente. 

Reporte de resumen de ordenes de pedido. 

DI . , . 1 . , . 2 . , • 3 . , • 4 • , • 5 • , • s • , • 1 . , . a • , • s • , • 10 • , • 11 • , • 12 . , • 13. , . 14 . , • 15. , . 1s. 

• item_id Header 

1 precio_unitario: lop ctrl 1r11m: 1 jop_feche: limes _pego: 
lca11t orde11: 1 lca11t_e11tregada: 1 IPrOlWNa_fecAoa: ! !111t e11trega fecAoa: 

• Detail 

oplin .precio_unilario jopenc.oc_ctrl_num llopenc.op_fecha llopenc.dias_pago 1 

lopfin .cant_orden ! loplin .cant_entregad;II ~o-pl_in_.p_ro_m_e_s_a_-f-ec_h_a~! opclin.ull_entrega_fec 

Consideraciones: 
El reporte podrá hacer agrupamientos por item y cliente. Como este reporte incluye 
movimientos tanto de las tablas de ordenes de pedido pendientes como de las ya 
entregadas, donde se haga referencia a los campos de las tablas openc y oplin, incluye 
también los de las tablas optrnenc y optrnlin respectivamente. 
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6.4 MÓDULO DE PRODUCCION. 

6.4.1 DIAGRAMA DE RELACION DE ARCHIVOS. 

item_id 
seq_no 
componente _id 
cant_nuevo 
cant_remanufactul 
cant_usado 

dir2 
dir3 
dir4 
dir5 
dir6 
afectajnv _compon_Fab 
afecta_inv _pt_f ab 
inv _bandera 

estatusjd 
itemjd 
cant_a_fabric 
cant_ya_F abric 
requerido _fecha 
ult_fabric_fecha 

sigte_ot_num 
ot_num_mask 
sigte _rf _num 
rf _num_mask 

ot_ctrl_num 
item_id 
cant_fabric 
f abric_fecha 
iv _trx_ctrl_num 

año 
periodo 
inicio _fecha 
fin_fecha 
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cant_remanuf actur ado 
cant_usado 

l:em_id 
n_reng_run 
Uiilll)OI lel il:e _ id 
cant_total_componente 
cant_nuevo 
cant_remanuf actur ado 
cant_usado 



6.4.2 ESPECIFICACION DE ARCHIVOS. 

Indice de archivos. 

pdco 
pdcrlin 
pdestatus 
pdlistamat 
pdnumeracion 
pdot 
pdotlm 
pdottrx 
pdperiodos 

Parámetros del Módulo 
Consumos de Remanufactura (Líneas de Detalle) 
Estatus de Ordenes de Trabajo 
Lista de Materiales 
Numeración Automática del Módulo 
Ordenes de Trabajo 
Componentes para la OT 
Registro de transacciones de Ordenes de Trabajo 
Periodos 

Definición y estructura de archivos. 

A continuación se presenta la definición de tablas y campos usados en el módulo. 
Además, para las tablas con datos predefinidos por el sistema son mostrados para su 
apreciación. 
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pdco 

PK 

Parámetros del Módulo 
Esta tabla contendrá información básica de la compañía y los parámetros generales de 
configuración del módulo. Esta tabla deberá de contener un solo registro. 

Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 

compañia_nombre Texto(40) 

Nombre de la Compañía 

dirl Texto(40) 

Linea 1 de la dirección de la Compañía 

dir2 Texto(40) 

Linea 2 de la dirección de la Compañía 

dir3 Texto(40) 

Linea 3 de la dirección de la Compañía 

dir4 Texto(40) Sí 

Linea 4 de la dirección de la Compañía 

dirS Texto(40) Sí 

Linea 5 de la dirección de la Compañía 

dir6 Texto(40) Sí 

Linea 6 de la dirección de la Compañía 

afecta_inv _compon_fab Número (Byte) 

Indica si se registraran movtos de inventario de componentes al reportar fabricación (manufactura y 
remanufactura). O= Falso 1 = Verdadero 

afecta_inv _pt_fab Número (Byte) 

Indica si se registraran movtos de inventario de pt al reportar fabricación (manufactura y remanufactura). 
O = Falso 1 = Verdadero 

inv _bandera Número (Byte) 

Indica si hay interfase con Módulo de Inventarios. O = Falso 1 = Verdadero 
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pdcrlin Consumos de Remanufactura (Líneas de Detalle) 
Esta tabla contendrá la información de los de los consumos de componentes para 
remanufactura; se complementa con la tabla pdottrx. 

PK ombre y Descripción Campo ffipo de Dato Nulo Llave Foránea 

* ot_ctrl_num Texto(16) pdottrx.ot_ctrl_num 

Número de Orden de Trabajo 

* componente_id Texto(18) Sí ivitem.item_id 

Código de componente (materia prima) 

cant_nuevo Número (doble) 

Cantidad consumida de componentes NUEVOS para ensamblar el item_id 

cant_remanufacturado Número (doble) 
Cantidad consumida de componentes REMANUFACTURADOS para ensamblar el item_id 

cant_usado Número (doble) 
Cantidad consumida de componentes USADOS para ensamblar el item_id 

Indices Cam os 
1-PK ot_ctrl_num, componente_id 

Tipo 
Principal 

Orden 
Ase 



pdestatus Estatus de Ordenes de Trabajo 
Esta tabla contendrá todos los tipos estatus que pueden tener las OT 

PK 
* 

Nombre y Descri:2('.ión Campo 

estatus_id 
Código de Estatus de la OT 

estatus_desc 
Descripción de Estatus de la OT 

Indices Campos 

1-PK estatus_id 

Tabla con datos predefinidos: 

estatus_id 
1 
2 
3 

estatus_desc 
ABIERTA 
CANCELADA 
CERRADA 

Tipo de Dato 
Texto(l) 

Texto(20) 

Tipo 

Principal 

Nulo Llave Foránea 

Orden 

Ase 



pdlistamat Lista de Materiales 

PK 
* 

* 

* 

Esta tabla contendrá la informacion de los componentes y/o subensambles los cuales 
componen un item de manufactura o remanufactura. 

Nombre y Descripción Campo 

item_id 
Tipo de Dato 
Texto(18) 

Código de ítem a manufacturar o remanufacturar 

lm_reng_num Número (entero) 

Nulo Llave Foránea 
ivitem.item_id 

No de renglón de componente (generado -por sistema para conseroar el orden de captura) 

componente_id Texto(18) Sí ivitem.item_id 
Código de com-ponente (materia prima, subensamble) 

cant_total_componente Número (doble) Sí 
Cantidad total de com-ponentes (ya sean nuevos, remanufacturados, usados) para ensamblar el item_id 

cant_nuevo Número (doble) 
Cantidad (estimada solo cuando se trate de un producto terminado remanufactuirado) de com-ponentes 
NUEVOS para ensamblar el item_id 

cant_remanufacturado Número (doble) 
Cantidad (estimada) de componentes REMANUFACTURADOS para ensamblar el item_id 
cant_usado Número (doble) 
Cantidad (estimada) de com-ponentes USADOS para ensamblar el item_id 

Indices Campos Tipo 

Principal 
Orden 

Ase PK item_id , lm_reng_num , 
componente_id 

pdnumeracion Numeración Automática del Módulo 
Esta tabla contendrá información de las máscaras y siguente valor númerico para el control de 
transacciones del módulo. Esta tabla deberá de contener un solo registro. 

PK Nombre y Descripción Cam o Tipo de Dato Nulo Llave Foránea 
sigte_ot_num Número (largo) 
Siguiente número de control de Orden de Trabajo 

ot_num_mask Texto(16) 
Máscara del número de control de Orden de Trabajo 

sigte_rf_num Número (largo) 
Siguiente número de control de Registro de Fabricación 
rf_num_mask Texto(16) 
Máscara del número de control de Registro de Fabricación 



pdot Ordenes de Trabajo 
Esta tabla contendrá infonnación de las ordenes de trabajo para items de manufactura y 

remanufactura. 

PK Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato 
* ot_ctrl_num Texto(16) 

Número de Orden de Trabajo 

estatus_id Texto(l) 

Código de Estatus de la OT 

item_id Texto(18) 

Código de item a manufacturar o remanufacturar 

cant a fabric Número (doble) 
Cantidad a fabricar 

cant_ya_fabric Número (doble) 
Cantidad ya fabricar 

requerido_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha requerido de termino de fabricación 
ult_fabric_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de ultima fabricacion 

Indices Campos Tipo 

Principal 1-PK ot_ctrl_num 

Nul 

Orden 

Ase 

Llave Foránea 

pdestatus.estatus_id 

ivitem.item_id 



pdotlm 

PK 
* 

* 

* 

Componentes para la OT 
Esta tabla contendrá información de los componentes que conforman el item de la orden de 
trabajo. 

Nombre y Descripción Campo Ti de Dato Nulo Llave Foránea 

ot_ctrl_num Texto(16) pdot.ot_ctrl_num 

Número de Orden de Trabajo 

item_id Texto(18) ivitem.item_id 

Código de item a manufactumr o remanufacturar 

seq_no Número (entero) 
Sequencia de item 
componente_id Texto(18) ivitem.item_id 

Código de componente (materia prima, submsamble) 

cant_nuevo Número (doble) 
Cantidad de componentes NUEVOS para fabricar una unidad de PT de la OT 
cant remanufacturado Número (doble) 
Cantidad de componentes REMANUFACTURADOS para fabricar una unidad de PT de la OT 
cant usado Número (doble) 
Cantidad de componentes USADOS para fabricar una unidad de PT de la OT 

Indices Campos Tipo 

Principal 
Orden 

Ase 1-PK ot_ctrl_num, seq_no, 
componente_id 
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pdottrx Registro de transacciones de Ordenes de Trabajo 
Esta tabla contendrá la infomiación de cada registra de fabricacion de ordenes de trabajo. 

PK Nombre y Descripción Campo Tipo de Dato 

* rf_ctrl_num Número (largo) 

No de control de Registro de Fabricación 

ot_ctrl_num Texto(16) 

Número de Orden de Trabajo 

item_id Texto(18) 
Código de ítem a manufacturar o remanufacturar 
cant fabric Número (doble) 
Cantidad fabricada 

fabric_fecha 
Fecha de fabricación 

iv _trx_ctrl_num 

Fecha/Hora(8) 

Texto(16) 

No de control de inventario el cual generó la transaccion de ot 

Indices Campos 

1-PK rf_ctrl_num 
2 ot_ctrl_num, item_id 

Tipo 

Principal 
Unica 
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Nulo 

Orden 

Ase 
Ase 

Llave Foránea 

ivitem.item_id 

ivtrnenc.iv _ctrl_num 



pdperiodos Periodos 
Esta tabla contendrá la información agrupan los dias calendarios del año en periodos. 

PK Nombre y Descripción Campo 

* año 
Año del Periodo 

* periodo 
Número del periodo 

inicio_fecha 
Fecha de inicio del periodo 

fin_fecha 
Fecha de fin del periodo 

Indices Cameos 

1-PK año, periodo 
2 inicio_fecha , fin_fecha 

Tipo de Dato 
Número (entero) 

Texto(15) 

Fecha/Hora(8) 

Fecha/Hora(8) 

Tieo 
Principal 
Unica 
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Nulo 

Orden 

Ase 
Ase 

Llave Foránea 



6.4.3 ESPECIFICACION DE PROGRAMAS. 

A continuación se presentarán las pantallas de los procesos del módulo. Cabe destacar 
algunas anotaciones sobre estas: 
• Los recuadros con fondo gris representan letreros, mientras que recuadros con fondo 

blanco representan campos de captura. 
• Los campos de captura deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Registra lista de materiales. 

-- --- ·-- -·-· -- ~ - - - -
jtem_id 

--- _JI 
litem_desc - l. 

·-·- - - ·- ..• ·-

~em~ cant_remarniactll'ado 1 cant_ total_ componente cant_mievo cant_ usacloj 

~_dese 1 
- - -

jcomponente_id -=.J j cant_ total_ componente lcant_nuevo jcant_remanufacturado jcant_usado 

Jitem_desc 1, 

La pantalla deberá tener dos secciones: la de encabezado donde se captura el ítem del 
cual se capturarán sus componentes; y la de líneas de componentes ( esta puede aceptar 
hasta 'n' líneas de componentes). 

Archivos de entrada: ivitem , pdlistamat. 
Archivos de salida: pdlistamat. 

Consideraciones de captura: 

item_id: Al capturarlo, inicializar los campos de captura item_desc (solo desplegable no 
capturable) en base a la tabla ivitem. 
cant_nuevo: habilitado para cuando el item_id es para manufactura o remanufactura. 
amt_total_componente, cant_remanufacturadJJ, cant_usado: habilitado únicamente para 
cuando el item_id es para remanufactura. 
cant_total_componente: debe ser igual a la suma de cant_nuevo + cant_remanufacturado 
+ cant_usado. 



Consideraciones al registrar: 

Tabla pdlistamat: lm_reng_num contendrá el numero de renglón de componente según la 
secuencia en que fue capturado. cant_total_componente, cant_remanufacturado, 
cant_usado tendran el valor de cero cuando se traten de componentes de manufactura. 

Registro de ordenes de trabajo. 

ot_ctrl_~ !ot_ctrl_num 

'tem_id j item_id j item_desc 

cant_a_fabric !cant_a_fabric 

1 requerido_fecha 1 lrequerido_fecha 

Archivos de entrada: pdnumeracion, ivitem , pdlistamat. 
Archivos de salida: pdnumeracion, pdot, pdotlm. 

Consideraciones de captura: 

ot_ctrl_num: Cada vez que se de una orden de trabajo nuevo, el numero será formado 
por pdnumeracion .sigte_ot_num y pdnumeracion.ot_num_mask. 
item_id: Al capturarlo, inicializar los campos de captura item_desc (solo desplegable no 
capturable), en base a la tabla ivitem. 

Consideraciones al registrar: 
Tabla pdnumeracion: incrementa en uno el campo sigte_ot_num. 
Tabla pdot: estatus_id = 1 (ot abierta), cant_ya_fabric = O, ult_fabric_fecha = nulo, los 
demás campos tendrán el valor de su correspondiente campo de captura. 
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Cierre de Mden~ de trabaj.o. 

ot_ctrl_numl lot_ctrl_num 

¡hasta_fecha lhásta_fecha 

Archivos de entrada: pdot, periodo. 
Archivos de salida: pdot. 

Consideraciones de captura: 

ot_ctrl_num: Debera ser una orden de trabajo abierta en el archivo pdot. Cuando se 
capture este campo, lo que llegase a estar capturado en campo hasta_fecha será 
eliminado. 
hastaJecha: Cuando se capture este campo, lo que llegase a estar capturado en campo 
hasta_fecha será eliminado. 

Consideraciones al registrar: 
Tabla pdot: estatus_id = 3 (ot cerrada), este estatus será actualizado en una orden de 
trabajo específica ó a un rango de ordenes de trabajo donde requerido_fecha sea menor 
al campo capturada hasta_fecha. 

Registro de consumo de manufactura. 

rf_ ctrl_numl lrt_ctrl_num 

ot_ ctrl_nurn, lot_ ctrl_num 

1~em_id litem_id litem_desc 

:cant_fabricada j f cant_fabricada 

1 f abric_fecha !tabric_fecha 

Archivos de entrada: pdnumeracion, ivitem , pdot , pdotlm. 
Archivos de salida: pdnumeracion, pdot, pdottrx, ivsaldo, ivtrnenc , ivtmlin. 

Consideraciones de captura: 
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rf _ctrl_num: Cada vez que se de un consumo de manufactura nuevo, el numero será 
formado por pdnumeracion .sigte_rf _num y pdnumeracion.rf_num_mask. 
ot_ctrl_num: verificar que tenga correspondencia con pdot.ot_ctrl_num y que 
pdot.estatus_id = 1. Inicializar los campos de captura item_no y item_desc (solo 
desplegables no capturable), en base a la tabla ivitem. 
amt_jabricada: que pdot.cant_a_fabricar >= pdot.cant_ya_fabric + cant_fabricada. 

Consideraciones al registrar: 
Tabla pdnumeraci.on: incrementa en uno el campo sigte_rf_num. 
Tabla pdot: pdot.cant_ya_fabric = pdot.cant_ya_fabric + cant_fabricada , estatus_id = 3 
(ot cerrarda) si pdot.cant_a_fabricar = pdot.cant_ya_fabric, , pdot.ult_fabric_fecha = 
fabric_fecha. 
Tabla pdottrx: pdottrx .cant_fabric = cant_fabricada, los demás campos tendrán el valor 
de su correspondiente campo de captura. 

Si pdco.afecta_inv _pt_fab = 1 

Tabla ivtrnenc: iv _ctrl_num será formado por ivnumeracion.sigte_iv _num y 
ivnumeracion.iv _num_mask, tipo_trn = 2010, trn_desc = ivtrntipo.tipo_trn_desc, 
tm_fecha = pdottrx.fabric_fecha , documento_l = pdottrx.rf_ctrl_num. 

Tabla ivtrnlin: iv _reng_num inicia con uno, cant = pdottrx .cant_fabric, precio_unitario = 
O, costo_unitario = ivsaldo.costo_total_dispo / ivsaldo. cant_existencia , los demás 
campos tendrán el valor de su correspondiente campo de captura. 
Tabla ivsaldo: cant_existencia = cant_existencia - ivtrnlin.cant, costo_total_dispo = 
costo_total_dispo + (ivtrnlin.cant * ivtrnlin.costo_unitario), ubicacion_id la que 
corresponda a ivubi. tipo_ubicación = 3 (almacén pt). 
Tabla ivnumeración: incrementa en uno el campo sigte_iv _num. 

pdco.afecta_inv _compon_fab = 1 y según la pdotlm 

Tabla ivtmenc: iv _ctrl_num será formado por ivnumeracion.sigte_iv _num y 
ivnumeracion.iv _num_mask, tipo_trn = 2020, trn_desc = ivtrntipo.tipo_trn_desc, 
trn_fecha = pdottrx.fabric_fecha , documento_l = pdottrx.rf_ctrl_num. 
Tabla ivtmlin: iv _reng_num = pdotlm.seq__no, cant = pdottrx .cant_fabric * 
pdotlm.cant_nuevo, precio_unitario = O, costo_unitario = ivsaldo.costo_total_dispo / 
ivsaldo. cant_existencia , ubicacion_id la que corresponda a ivubi. tipo_ubicación = O 
( almacén componentes nuevos). 
Tabla ivsaldo: cant_existencia = cant_existencia - ivtrnlin.cant, costo_total_dispo = 
costo_total_dispo - (ivtrnlin.cant * ivtrnlin.costo_unitario), esto para ubicacion_id, 
item_id válidos. 
Tabla ivnumeraci.ón: incrementa en uno el campo sigte_iv _num. 
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Registro de consumo de remanufactura. 

rf_ctrl_run jrt_ctrl_num 

item_id=:J jitem_id 

tem__id 7 
tem_des~ 

jcomponente_id 

jilem_desc 

ot_ctrl_num) !ot_ctrl_num 

jitem_desc 

jfam:_fecha 

Archivos de entrada: pdnumeracion, ivitem , pdot , pdotlm. 

lfabric_fecha 

Archivos de salida: pdnumeracion, pdot, pdottrx, ivsaldo, pdcrlin, ivtrnenc , ivtmlin. 

Consideraciones de captura: 

rf_ctrl_num: Cada vez que se de un consumo de manufactura nuevo, el numero será 
formado por pdnumeracion .sigte_rf_num y pdnumeracion.rf_num_mask. 
ot_ctrl_num: verificar que tenga correspondencia con pdot.ot_ctrl_num y que 
pdot.estatus_id = 1. Inicializar los campos de captura item_no y item_desc (solo 
desplegables no capturable), en base a la tabla ivitem. 
cant_fabricada: siempre valdrá l. Verificar que pdot.cant_a_fabricar >= 
pdot.cant_ya_fabric + cant_fabricada. 
romponente_id: es igual a pdotlm.componente_id (desplegable no capturable) 
cant_total_componente: es igual a pdotlm.cant_total_componente (desplegable no 
capturable). La suma de cant_nuevo + cant_remanufacturado + cant_usado debera ser 
menor igual a cant_total_componente. 

Consideraciones al registrar: 
Tabla pdnumeradon: incrementa en uno el campo sigte_rf_num. 
Tabla pdot: pdot.cant_ya_fabric = pdot.cant_ya_fabric + cant_fabricada , estatus_id = 3 
(ot cerrarda) si pdot.cant_a_fabricar = pdot.cant_ya_fabric, , pdot.ult_fabric_fecha = 

fabric_fecha. 
Tabla pdottrx: pdottrx .cant_fabric = cant_fabricada, los demás campos tendrán el valor 
de su correspondiente campo de captura. 
Tabla pdcrlin: los campos tendrán el valor de su correspondiente campo de captura. 

Si pdco.afecta_inv _pt_fab = 1 
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Tabla ivtrnenc: iv _ctrl_num será formado por ivnumeracion.sigte_iv _num y 
ivnumeracion.iv _num_mask, tipo_trn = 2010, trn_desc = ivtrntipo.tipo_trn_desc, 
tm_fecha = pdottrx.fabric_fecha , documento_l = pdottrx.rf_ctrl_num. 

Tabla ivtrnlin: iv _reng_num inicia con uno, cant = pdottrx .cant_fabric, precio_unitario = 
O, costo_unitario = ivsaldo.costo_total_dispo / ivsaldo. cant_existencia , los demás 
campos tendrán el valor de su correspondiente campo de captura. 
Tabla ivsaldo: cant_existencia = cant_existencia - ivtrnlin.cant, costo_total_dispo = 
costo_total_dispo + (ivtrnlin.cant * ivtrnlin.costo_unitario), ubicacion_id la que 
corresponda a ivubi. tipo_ubicación = 3 (almacén pt). 
Tabla ivnumeración: incrementa en uno el campo sigte_iv _num. 

pdco.afecta_inv _compon_fab = 1 y según la pdotlm 

Tabla ivtrnenc: iv _ctrl_num será formado por ivnumeracion.sigte_iv _num y 
ivnumeracion.iv _num_mask, tipo_trn = 2020, trn_desc = ivtrntipo.tipo_trn_desc, 
trn_fecha = pdottrx.fabric_fecha , documento_l = pdottrx.rf_ctrl_num. 
Tabla ivtmlin: iv _reng_num inicia con uno y se incrementará en el mismo valor por cada 
línea de detalle a registrar, precio_unitario = O, costo_unitario = 
ivsaldo.costo_total_dispo / ivsaldo. cant_existencia, 

cant = cant_nuevo ó cant_remanufacturado ó cant_usado, ubicacion_id la que 
corresponda a ivubi. tipo_ubicación = O, 1 ó 2 (almacén componentes nuevos, 
remanufacturados ó usados), . 

Tabla ivsaldo: cant_existencia = cant_existencia - ivtrnlin.cant, costo_total_dispo = 
costo_total_dispo - (ivtrnlin.cant * ivtrnlin.costo_unitario), esto para ubicacion_id, 
item_id válidos. 
Tabla ivnumeración: incrementa en uno el campo sigte_iv _num. 

Estima lista de materiales para items de remanufactura. 

Proces~ ] 

Archivos de entrada: pdot , pdottrx , pdcrlin. 
Archivos de salida: pdlistamat. 
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6.4.4 ESPECIFICACION DE REPORTES. 

A continuación se presentará el diseño de impresión de reportes del módulo. Cabe 
destacar algunas anotaciones sobre estos: 
• Los letreros de impresión están representados con el formato de letra cursiva. 
• Los campos a imprimir están representados como tablacampo. 
• Los campos a imprimir deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Reporte de ordenes de trabajo pendientes. 

dot.ot_ctrl_num lpdot.item_id ! livitem.item_desc 1 ·vtem.unidadjd 
"-· ----',.... =-_ -_ -_ -_ -_ -_ -'_-~-~..::;-..... - _--= _=--_-_-_-_-_-_-_-_-__,-,....-_-_-_-_-_-~~~~----....::;-------'· 

lpdol.ce1nt II feibric 1 !pdot .ce1nt_ye1_fe1bric ! ~ dot.requerido feche I lpdot.ult feibric feche. 

Consideraciones: 
El reporte deberá permitir imprimir una o un rango de ordenes de trabajo. 

Reporte de requisición de materiales para orden de trabajo. 

• ot id Header 
___ lot ___ ct_rl __ ,,_11_•_= _ ___.I Jpdot .ot ctrl num 

._!it_••-=-i_d._· ___ _,I jpdot .item_id ~l_:::liv:::it_e_m::::._it_e::::m= __ d_e::;s_c _______________ ~ 
lca11t a fabric: llpdot .cant a fabric I jivitem.unidad_id 1 

jco111po11e11te_id: j jite• dnc: ....--------. ll1111idad_id: 

j,ca11t_1111evo: 1 lca11t_re111a1111fact11rado: J Jca11t_11•ado: 
•0eta1 

jpdollm .componente id j ~~v_ite-;:..m-=...it-=..e-=..m ____ d_e-=..s_c ______________________ ~----------~I jivitem.unidad_id 1 
Jpdotlm .. cant nuevo I Jpdotlm .. cant remanufacturado I Jpdollm .. cant_usado 1 

Consideraciones: 
El reporte deberá permitir imprimir una o un rango de ordenes de trabajo. 
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Reporte: lista de materiales. 

• item_no Header 

jit••_id: llpdlistamat.item_id ll.__iv_ite_m_.it_· e_m-=_'-de_s_c ________________ __, 

jco•po11e,,te_id: 1 jitellf_dNC: ll111tidad_id: 

Consideraciones: 
El reporte deberá permitir imprimir una o un rango rango de ítem, por rango de 
categoría y subcategoría. 

Reporte: hoja de costos. 

• item_no Header 

jite•_id: 1 jpdlistamat.item id l._liv_ite_m_.it_e_m=d_e_s_c _______________ ~ 

jco1rpoaeate_id: 1 Jit,,,,_dnc: 1 J11aidad id: 

~lca_,,_t=_,,_,,_e_vo_: _ ___,I lca11t_re•a1tafact11rado: 1 lca11t_11•ado: 

•Detail 

IPdlistamat.componenteJ Jivilem.item_desc ~-----~ llivitem.unidad_id 1 

IPclistamat .cant nuevo I lpdlistamat.cant remanufaclurado I lpdlistamat.cant usado! lcu nuevo l lcu remanufaclurado l lcu usado 1 

Consideraciones: 
El reporte deberá permitir imprimir una o un rango rango de ítem, por rango de 
categoría y subcategoría. 



6.5 MÓDULO DE MRP. 

6.5.1 DIAGRAMA DE RELACION DE ARCI-IlVOS. 

cant_nuevo 
cant_remanuf actur ado 
cant_usado 
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f>.5.2 ESPECIFICAClON DE ARCHIVOS. 

Indice de archivos-. 

mrreq Requerimientos Brutos-

Definición y estructura de archivos. 

A continuación se presenta la definición de tablas y campos usados en el módulo. 
Además, para las tablas con datos predefinidos por el sistema son mostrados para su 
apreciación. 

mrreq 

PK 

* 

* 

Requerimientos Brutos 
Este arcltivo contendrá la información de los romponentes y sus respectivas cantidades que 
forman parte de los items (de productos de manufactura y re-manufactura) que están 
pendientes en las ordenes de pedido y pronostico de vent,as. 

Nombre y Descripción Campo 

or_ctrl_num 
No de Control de Orden de Requerimiento 

Ti o de Dato 

Texto(16) 

requerimiento_fecha Fecha/Hora(8) 
Fecha de requerido 

componente_id Texto(18) 
Código de componente (materia prima, subensamble) 

cant_nuevo Número (dobJe) 
Cantidad de componentes NUEVOS requeridos 

cant_remanufacturado Número (doble) 
Cantidad de componentes REMANUFACTURADOS requeridos 
cant_usado Número (doble) 
Cantidad de componentes USADOS requeridos 

Nulo Llave Foránea 

ivitem.item_id 

Indices Campos Tipo 

Principal 
Onlen 

Ase 1-PK requerimiento_fecha, 
componente_id 
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6.5.3 ESPECIFICACION DE PROGRAMAS. 

A continuación se presentarán las pantallas de los procesos del módulo. Cabe destacar 
algunas anotaciones sobre estas: 
• Los recuadros con fondo gris representan letreros, mientras que recuadros con fondo 

blanco representan campos de captura. 
• Los campos de captura deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Calcular Plan Maestro. 

Procesar 

Archivos de entrada: openc, oplin, oppron , pdlistamat. 
Archivos de salida: mrreq. 

6.5.4 ESPECIFICACION DE REPORTES. 

A continuación se presentará el diseño de impresión de reportes del módulo. Cabe 
destacar algunas anotaciones sobre estos: 
• Los letreros de impresión están representados con el formato de letra cursiva. 
• Los campos a imprimir están representados como tabla.campo. 
• Los campos a imprimir deberán seguir longitudes y tipos de datos según la 

definición de relación y estructura de archivos. 

Reporte Planeación de requerimiento de materiales. 

ívitem.item_no Mtem.item_desc ivsaldo.ubi_id ivsaldo.cant_existencia 

req 
inv 
oc 

lnv neto 
ocp 

Consideraciones: 

periodox 
mrreq.cant_nuevo 

periodo y 
mrreq.cant_nuevo 

oplin.cant_orden-oplin.cant_recibida 

periodoz 
mrreq.cant_nuevo 

El reporte deberá permitir imprimir una o un rango de ordenes de trabajo. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES. 

Mediante la aplicación de la técnica del MRP para industrias de remanufactura es 
posible estimar, mas certeramente, nuestros requerimientos de materiales. 

Como bien sabemos la técnica del MRP se originó para industrias de manufactura, más 
sin embargo, es posible aplicarla para industrias de remanufactura si se toman en cuenta 
los siguientes dos conceptos: 

a) Guardar un registro de la cantidad de componentes usados para cada producto a 
remanufacturar. 

b) Mediante la aplicación de la técnica estadística de la distribución de probabilidad 
normal a esos registros para poder estimar la lista materiales para productos de 
remanufactura. 

Las ventajas de usar la técnica del MRP propuesta en esta Tesis son: 

• El poder aplicar la técnica de MRP para un proceso combinado (y/ o independiente) 
de manufactura y remanufactura. 

• El tener una lista de materiales con una estimación certera por y para productos de 
remanufactura. 

• El poder calcular la cantidad de componentes a requerir en base a los pedidos y 
pronósticos (proyección hacia adelantre) detallados por productos de remanufactura 
y no en base a los consumos globales de almacén (proyección hacia atrás). 

Esta ultima, sería la ventaja más valiosa, pues aunque la mayoría de los sistemas pueden 
haber estimado un consumo global de componentes de inventario, no tendría la 
precisión de estimar la cantidad de componentes (lista de materiales) por cada tipo de 
producto a remanufacturar. 

Como ya habíamos mencionado, el alcance de esta propuesta se centra en la aplicación 
de la técnica del MRP para Remanufactura, y/ o Manufactura, más sin embargo, esto 
sería la base para que al agregarle otros conceptos y/ o aplicaciones, esta solución pueda 
evolucionar hasta convertirse en un ERP. 

Solo por mencionar estos otros conceptos y/ o aplicaciones que pudieran enriquecer la 
solución propuesta serían: manejo de tolerancias, control series/lotes, artículos 
sustitutos, mínimos y máximos de orden, múltiplos de orden, tiempos de entrega, 
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inventarios de seguridad, etc. y/ o adicionándole módulos tales como de módulo de 
clientes (facturación, cuentas x cobrar), módulo de proveedores (cuentas por pagar), 
módulo financiero (contabilidad, libro bancos, manejo de multimonedas), etc. 

Adicionalmente, la forma en que se plantea el diseño general ( diagrama general, 
productos del módulo, descripción de los procesos y políticas y reglamentos) así como 
la forma de plantear diseño detallado ( diagrama de relación de archivos, especificación 
de archivos, especificación de programas y especificación de reportes) de esta solución, 
puede tomarse como metodología para el diseño de otros sistemas. 



APENDICE A. GLOSARIO. 

MRP ( Material Resourse Planning ) Planeación de Requerimientos de Materiales ( 
PRM ). Es una técnica, la cual utilizando el programa maestro de producción, las 
ordenes pendientes, la lista de materiales y los registros de inventarios se calculan las 
necesidades netas periodificadas en el tiempo para cada artículo, así como la creación de 
un plan para cubrir las necesidades de materiales. 

Planeación Total. Es el proceso de la planeación y cronología de la producción sobre un 
rango intermedio de tiempo ( de 3 a 12 meses ) ajustando la tasa de producción, empleo, 
inventarios y otras variables controlables. 

Programación Maestra de Producción (MPS). Es la continuación de la Planeación Total 
y expresa el plan global en términos de artículos finales específicos. Hace uso de los 
pronósticos y pedidos disponibles. 

Lista de Materiales ( Bill of Materials ). Es una relación de todos los materiales 
(componentes y subensambles) necesarios para obtener una unidad de un producto 
final. Esta relación de origen - componente está dada jerárquicamente, por lo que revela 
que componentes son necesarios para cada ensamble de nivel superior. Además se 
incluye el número de materiales (componentes/ subensambles) y cantidades necesarias 
por ensamble. 

Explosión de requerimientos. Descomposición ( explosión) de los artículos originales en 
sus partes componentes, que pueden ser planeadas y programadas por separado. 

Requerimientos Brutos o Proyectados. Son las cantidades proyectadas de materias 
primas, componentes y subensambles que son calculados en base a la Programación 
Maestra de Producción y la Lista de Materiales. 

Requerimientos Netos. Son el resultado de restarle el inventario existente y las 
recepciones programadas ( de compra o producción) a los requerimientos brutos. 

Fases de Tiempo. Programación para producir o recibir una cantidad adecuada de 
material para que este disponible cuando se necesite. 

Tiempo de Preparación. Periodo usado para planear el MRP; generalmente, una 
semana. 

Planeación de Recepción de Ordenes. Es la etapa en la que la programación de ordenes 
es planeada para los componentes en forma de fases de tiempo. 
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Programación de Recepciones. Es cuando las ordenes ( de la Planeación de Recepción de 
Ordenes) son realmente enviadas a los proveedores o producidas internamente. 

Tiempo de espera compensado. Tiempo de provisión o número de tiempos de 
preparación entre la programación de una orden y la recepción de los materiales. 

Orden Planeada. Plan ( esto es, cantidad y fecha) para iniciar la compra o manufactura 
con el fin Gle que los materiales sean recibidos después de compensar el tiempo de 
espera. 

Tamaño de Lotes. Indica la cantidad de unidades de componentes requeridos en una 
orden. La orden puede ser comprada a un proveedor o producida internamente. La 
determinación de lotes es un proceso para especificar el tamaño de la orden. 

Inventario de Seguridad. Cantidad de unidades de componentes que deben estar 
disponibles al final de un determinado periodo. 

ERP ( Enterprise Resource Planning ). Planeación de los Recursos Empresariales. 

MRP 11 ( Manufacturing Resourse Planning ). Planeación de Requerimientos de 
Manufactura. 

MPS Programación de Producción Maestra. Un programa de artículos y cantidades 
que una compañía espera fabricar. 

CAD /CAM. Diseño y Manufactura Asistidos por Computadora. Desarrollan y 
Analizan el Diseño de un producto. 
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SITIOS DE INTERNET CONSULTADOS. 

Institución: Production Engine Remanufacturers Association. 
URL: <http:/ /www.pera.org/> 
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URL: <http:/ /www.remanufacturing.org/> 
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OTROS SITIOS DE REFERENCIA. 

Institución: The State University of New Jersey. 
URL: < http:/ /www.rutgers.edu/ > 

Institución: The Institute for Sustainable Technology and Development. 
URL: < http://search.gatech.edu/custom/> 

ORGANIZACIONES QUE REPRESENTAN REMANUFACTURAS. 

Initial~ Assodatioq Contaé~ 
IABPA Auto Body Parts Association www.autobpa.com . 

[AERA Automotive Engine Rebuilders rwww.aera.org 
Association 

APICS American Production and Inventory rwww.bigrshow.com/ apics 
K:ontrol Society Remanufacturing SIG 

APRA IAutomotive Parts Rebuilders Association rwww.apra.org 

ATM ~merican Textile Machinery Association rwww.atmanet.org 

IATRA IAutomotive Transmission Rebuilders rwww.atra-gears.com 
IAssociation 

,IEASA Electrical Apparatus Service Association rwww.easa.com 

OCAMERS International Association of Medica! rwww.iamers.org 
Equipment 
Remarketers & Servicers 

ICRA International Compressor O.Snider,Exec.Secy. 
Remanufacturers Association P.O. Box 33092 

Kansas City, MO 64114 
913-764-6546 

roe International Imaging T:echnology Council www.i-itc.org 
-----A, -

OCTPA International Truck Parts Association : www.itpa.com 

bFRF Office Furnitur~ Recyclers Forum www.ofdanet.org . 

rEARL Professional Electrical Apparatus rwww.pearll .org 
R~cyclers Leag_lle 

PERA Production Engine Remanufacturers rwww.pera.org 
Association 

TIA TirP Tnclqstry Association www.tireindustry.org 

TRI rrhe Remanufacturing Institute rwww.reman.org 
1 

IV alve Repair Council !VRC rwww.vma.org 


