
 
 

PROCESOS DE PRODUCCION Y NUMEROS DE LOTE 

Conceptos básicos 
Los procesos de producción se fundamentan en dos entidades, patrones de producción y 

partes de trabajo. 

Los patrones de producción permiten crear estructuras de producto terminado a partir de una 

lista de materias primas o subproductos, todos definidos en la lista de los artículos. A partir de 

esa configuración y de los costes de los componentes, podremos obtener los costes finales de 

los productos terminados. 

A partir de los patrones de producción se generan los partes de trabajo, donde nos permite 

generar procesos a partir de una estructura de producto terminado. Estos procesos regularizan 

el stock, incrementado el producto terminado y restando las materias primas utilizadas. 

También permite definir número de lote de fabricación, que posteriormente se pueden 

vincular a las ventas, y emitir listados de trazabilidad. 

Patrones de producción 
La definición de un patrón se divide en cabecera y detalle. 

 

En la cabecera se establece una descripción y se vincula el artículo de producto terminado. El 

sistema mostrará el precio coste actual. 

El detalle se conforma por un conjunto de líneas, tantas como artículos sean necesarios para la 

fabricación del producto terminado. Cada línea se compone de un artículo y cantidad, a partir 

de los cuales, el sistema coge el precio de compra de la ficha del artículo y calcula el coste de 

cada línea, aplicando sobre el coste total según el escandallo definido. 
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Funciones Actualizar y Recalcular coste  
Existen unas funciones adicionales dentro los procesos. Cuando definimos un patrón, el 

sistema coge los precios actuales de los artículos que lo completen y modifica el valor del 

campo Coste Calculado de la ficha. Pero si posteriormente se varían los precios de las materias 

primas, este coste calculad debe ser actualizado. Para esto se utiliza la función Recalcular 

Coste. Por otro lado, este coste puede trasladarse a la ficha del artículo producto terminado, 

mediante la opción Actualizar. 

Partes de trabajo 
La definición de un parte de trabajo se divide en cabecera y detalle. 

 

 

Cabecera 
El campo principal para poder hacer un parte de trabajo es el Artículo, ya que nos permitirá a 

partir de la opción de Cargar Patrón, seleccionar un patrón previamente creado y nos 
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rellenará los detalles del parte en función de la definición del patrón, y la cantidad a producir. 

El número de lote nos permitirá seleccionarlo posteriormente en la venta y los listados de 

trazabilidad. El resto de campos son auxiliares. 

Detalle 
El detalle nos describe la lista de materiales utilizados en este proceso de fabricación, 

precargados a partir de la opción de carga de patrón. Esta lista es modificable, ya que pueden 

producirse variaciones sobre el patrón en cada proceso de fabricación 

 

Cabe destacar la posibilidad de vincular números de lote en los detalles de los procesos de 

fabricación. Este valor puede ponerse manualmente o buscar a partir de las compras o de 

otros procesos de fabricaciones, en el caso de subproductos. 

 

 

Vinculación en compras y ventas de número de lote 
Para una correcta gestión de la trazabilidad es necesario poder vincular número de lote en la 

compra de materias primas, procesos de fabricación y ventas de producto terminado. 

En todos los casos, previa activación de la característica de número de serie en la configuración 

de programa, en el campo de número de lote existe el botón de Selección de Número de Lote, 

tal y como se muestra este formulario, y nos muestra una lista de lotes definidos en el 

programa equivalentes a compras o procesos de fabricación 

Formulario de selección de número de lote 


