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Resumen 

La aplicación del modelo MRP para la planificación de la 

producción genera en muchos casos programas 

infactibles debido a que no tiene en cuenta la asignación 

de trabajo que tiene cada centro de producción.  

Este trabajo propone un modelo que difiere del 

tradicional MRP porque es capaz de verificar el estado 

de los centros de trabajo y generar programas factibles 

tanto en el aspecto de capacidad de los centros de 

trabajo como en el aspecto de existencias de materia 

prima y componentes. Este modelo se  denomina 

CPSMRP (Capacited Production Scheduling and Material 

Requirement Planning por sus siglas en inglés), y tiene 

dos fases en su ejecución. En la primera se realiza la 

programación de la producción mediante reglas de 

despacho. La segunda fase se encarga de determinar 

si el programa generado es factible con respecto a la 

existencia de materia prima en inventario. En caso de 

existir infactibilidad en alguna orden de producción se 

introduce una fecha de liberación de pedido que 

permite generar programas factibles. 

La lógica del modelo CPSMRP ha sido aplicada a un 

sistema de producción de envases plásticos que 

básicamente consiste en centros de producción 

dispuestos en paralelo, cada uno de los cuales es 

capaz de producir varios tipos de productos. Es un 
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sistema monoproceso cuya principal operación es la 

inyección de plástico para el moldeo de los envases. 

La lista de materiales de este producto es  de un solo 

nivel. Las materias primas son compradas a un 

proveedor. 

Se construyó una herramienta informática denominada 

también CPSMRP, programada en Java, lenguaje 

orientado a objetos, que permite fusionar la lógica del 

mundo real con la lógica del mundo de los objetos. 

CPSMRP, brinda al usuario final gran flexibilidad para 

definir los centros de trabajo su capacidad de 

producción para cada tipo de producto. También 

permite crear la estructura de los productos, y la 

creación de requisiciones para ser programadas en 

base al modelo propuesto. CPSMRP interactúa con una 

base de datos diseñada en Access, permitiendo 

funcionar como una herramienta cotidiana para el jefe 

de producción ya que en ella se encuentra el estado de 

los centros de producción, y el estado de las 

requisiciones programadas. 

En la aplicación realizada a un ejemplo de 20 

requisiciones, el modelo generó programas factibles, 

tanto en carga de centros de trabajo como en existencia 

de materia prima. Comparándolo la aplicación de 
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solamente la programación de la producción fue capaz 

de corregir infactibilidades de esta.  
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1 INTRODUCCIÓN 
Existen dos elementos críticos para que un programa de producción sea 

capaz de cumplir con la planificación plasmada en el programa maestro de 

producción. El primer elemento es el estado de los centros de trabajo que 

conforman el proceso de producción, porque es muy importante saber que 

órdenes de trabajo han sido programadas en cada centro de manufactura, y 

conocer las fechas en las que se tiene programado comenzar y terminar 

cada una de las mismas, de esta forma se puede tener un conocimiento 

certero tanto del tiempo de demora de las órdenes como de las fechas en 

que se podrá disponer nuevamente del centro de trabajo para asignarle 

nuevas tareas.  

El segundo elemento es el conocimiento del estado del inventario de los 

insumos y de las materias primas necesarios para llevar a cabo el programa 

de producción generado. Además de la gestión de reaprovisionamiento 

para contar con niveles de inventario que permita cumplir con el programa 

maestro y con las fechas de inicio de fabricación programadas para cada 

orden de producción. 

En esta tesis se propone un modelo de control y planificación de la 

producción para un sistema de fabricación de envases  plásticos, que tiene 

como principal operación al proceso de inyección que permite obtener 

diferentes formas de productos.  

Para el manejo de este sistema productivo se combinan un modelo de 

programación de producción y otro de control de inventarios. 

La programación se la realiza mediante reglas de despacho que tienen en 

cuenta criterios como la fecha de entrega, la prioridad y el tamaño de la 

orden de producción. El objetivo que se busca es minimizar el tiempo de 

terminación de todos los trabajos. 

Para el manejo de los inventarios se emplea el sistema MRP,  que permite 

eliminar los excesos de inventario, innecesarios que encubren gran parte de 
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los problemas de producción existentes, que impiden la adecuación a los 

cambios continuos en el entorno en que actúa la empresa. 

El modelo propuesto se denomina CPSMRP (Capacited Production 

Scheduling and Materials Requeriments Planning). Esta metodología 

permite un acercamiento mayor a la realidad, al tomar en cuenta tanto el 

estado de los centros de trabajo de la fábrica, como el  estado del inventario 

de componentes y materia prima.  El manejo de la información para ambos 

elementos, se hace bastante complicado si se toma en cuenta que se esta 

trabajando en un sistema de producción que maneja varias líneas de 

productos, y que cuenta con una distribución en planta de centros de 

trabajo dispuestos en paralelo. Esa combinación de variables tanto de 

inventario como de programación de producción requiere de un manejo de 

información muy grande que sólo puede ser realizada a través de un 

sistema informático.  

La herramienta informática denominada CPSMRP (Capacited Production 

Scheduling and Materials Requeriment Planning), permite tener el 

conocimiento del estado  de la planta cada vez que se genera un nuevo 

plan de producción, manteniendo la información de los trabajos o 

requisiciones asignados a cada máquina, en una base de datos. Los datos 

de entrada que se introducen pertenecen al programa maestro de 

producción (MPS, por sus siglas en inglés). Esta información de manera 

más precisa es, el tipo de producto de una requisición, la cantidad a 

producir, la fecha de entrega comprometida, la prioridad de la orden. Luego 

se aplica el algoritmo de planificación de la producción. Si existiera alguna 

orden de producción con una fecha de lanzamiento de orden de compra de 

las materias primas que no sea posible cumplir con ella debido a que el 

tiempo de demora o lead time de compra es muy largo, el sistema 

reprograma la orden hasta conseguir una planificación de la producción 

factible. 
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Se obtienen dos tablas de resultados, en las que se muestran en primer 

lugar las fechas de inicio y de terminación de la requisición, y el centro de 

trabajo donde debe procesarse. La segunda tabla muestra la cantidad de 

materia prima y componentes a comprar y la fecha de liberación de la orden 

de compra para contar con estos materiales la fecha en que se inicia la 

producción. 

Si el jefe de planta esta conforme con el programa resultante puede guardar 

la información y seguir el programa, si es que observa que alguna 

requisición ha sido programada muy tarde puede asignarle una mayor 

prioridad para lograr que el sistema programe esa requisición en una fecha 

anterior. 

En caso de existir cambios en la ejecución del programa, la herramienta 

permite realizar cambios en la cola de los centros de trabajo, en los datos 

de las requisiciones y en el estado del inventario. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 
Diseñar una herramienta informática para la planificación de la producción y 

manejo de inventarios, que emplea el modelo CPSMRP (Capacited 

Production Scheduling and Materials Requeriments Planning), para la 

aplicación en un sistema de producción conformado por centros de trabajo 

en paralelo que constituyen una fábrica de envases plásticos desechables.  

1.1.2 Objetivo Específicos 
• Formular el problema CPSMRP para un sistema de producción tipo taller con 

restricciones de capacidad. 

• Establecer la estructura del sistema MRP y del sistema de producción.  

• Construir un procedimiento de programación de producción que permite 

secuenciar las tareas en una fábrica de envases plásticos. 
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• Emplear el sistema MRP para el manejo de los inventarios tanto de materia 

prima como de productos terminados. 

• Analizar y diseñar los centros de trabajo que componen el sistema de 

producción, mediante la metodología orientada a objetos. 

• Diseñar la base de datos y las relaciones entre los componentes del sistema 

CSPMRP de circuito cerrado. 

• Crear la interfaz para el cálculo de capacidad de los recursos, requerimiento de 

materiales y reporte de informes. 

• Evaluar el desempeño del software. 

1.2 Justificación  
La Encuesta Anual Manufacturera señala que en 2003, las micro, pequeñas 

y medianas industrias (MiPyMEs), representaron el 96% de las empresas 

existentes en Colombia, contribuyendo con el 49.6% del empleo industrial, 

25% del Producto interno bruto (Pib), 25% de las exportaciones totales y el 

33% de las exportaciones no tradicionales. Además, representan 92% de 

los establecimientos industriales, generan 33% del total de valor agregado, 

el 31% de la inversión neta y el 45% del consumo industrial nacional 

(Cardona, Cano; 2005). 

Los principales sectores de las MIPyMes son: Alimentos, Cuero y Calzado, 

Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y 

Químico, Metalúrgico y metalmecánica, Autopartes y Minerales no 

Metálicos. 

En términos más específicos, la industria del plástico se ha caracterizado 

por ser, la actividad manufacturera más dinámica de la últimas tres 

décadas, con un crecimiento promedio anual del 7%. El año 2000, la 

actividad transformadora de materias plásticas registró un valor de 

producción de 1.061 millones de dólares, y un valor agregado de 514 
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millones de dólares, con una contribución al total industrial nacional del 4% 

en las dos variables. 

En el año 2002 el sector de los plásticos exportó 227 millones de dólares 

FOB, con un promedio de participación del 3.75% en el total de las 

exportaciones industriales. En el mismo año, las importaciones de 

productos manufacturados de plástico alcanzaron los 239 millones de 

dólares, equivalentes al 2.2% de las importaciones industriales1. 

Dentro de este sector se encuentran fábricas que tienen dificultades con la 

planeación y manejo de los recursos productivos. Los problemas más 

importantes que afrontan dichas empresas son: 

• Retrasos en las fechas de entrega.  

• Errores en la estimación de las fechas de pedido de la materia prima, y 

componentes. 

•  Problemas en la estimación de fechas, de liberación de órdenes, que 

ocasionan retrasos, en todo el proceso de producción. 

• Inconvenientes que se presentan es la asignación de recursos a los 

diferentes trabajos, la programación de los mismos, tomando en cuenta los 

trabajos en proceso, y el estado de los inventarios tanto de materia prima 

como de producto terminado.  

Es por las razones mencionadas anteriormente, que muy frecuentemente 

se originan retrasos en las fechas comprometidas, generando insatisfacción 

en el cliente, y una mala imagen para la empresa, al no poder cumplir con 

sus compromisos.  

De igual forma, para no retrasar el programa de producción, se piden 

grandes cantidades de insumos y materia prima, almacenando un 

importante volumen de inventario, que se traduce en costos de 

                                                 

1 Sector Plástico, Guías Ambientales; Ministerio Ambiente, vivienda y desarrollo sectorial, Bogotá, julio de 
2004 
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almacenamiento y mantenimiento, los mismos que podrían ser 

minimizados, con una mejor coordinación entre las operaciones de 

adquisición de materia prima e insumos, almacenamiento y producción. 

Las pequeñas y micro industrias, requieren de herramientas, actuales para 

un adecuado manejo de su producción, de esta manera puedan ser más 

productivas y aprovechar al máximo los recursos con los que cuentan. 

1.3  Alcance 
En este proyecto se construye un sistema informático denominado CSMRP 

(Capacited Production Scheduling and Materials Requeriments Planning) en 

el lenguaje de programación orientado a objetos Java, el cual interactúa con 

una base de datos diseñada en Microsoft Access®,  la misma que es la 

encargada del almacenamiento de datos e información, de manera tal que 

es una herramienta fácil de emplear para el usuario final, y aprovecha las 

herramientas del análisis y diseño orientado a objetos.  

El criterio de decisión para utilizar MS. Access como base de datos del 

sistema, es la gran difusión que tiene este programa en el ámbito de las 

MyPymes. 

Este sistema es una herramienta para la persona que esté encargada de la 

planeación de la producción o para el Jefe de producción de la planta. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
La metodología MRP ha sido empleada en gran parte de los sistemas 

productivos, pero al tener limitaciones en cuanto a la factibilidad de los 

programas de producción generados, muchos autores han propuesto 

diversas metodologías para incluir en el análisis la capacidad del sistema de 

producción.  

Mula et. al. (2005) proponen un análisis del sistema MRP en ambientes de 

fabricación con estructuras de producto complejas y múltiples etapas de 

producción, a partir de un modelo de programación lineal que resuelve el 

problema con una función objetiva difusa de minimización de costo de 

producción y con variables y restricciones difusas. Su principal objetivo es 

generar el programa maestro de producción, para un horizonte de 

planificación determinado que además permita protegerse contra la 

incertidumbre.  

Rom et al. (2002) resuelven el problema MRP a través de un modelo de 

programación de proyectos con recursos limitados (RCPS), donde cada 

orden de producción es un proyecto, confirmándose un sistema de 

proyectos en paralelo. Los centros de trabajo son considerados recursos 

renovables que son empleados en el proceso de producción de varios 

productos, son escasos y por lo tanto críticos en cuanto a la construcción de 

un programa de producción factible. La función objetivo a minimizar es el 

tiempo de finalización de todos los proyectos (Cmax). 

Segerstedt (1996) presenta una formulación matemática para resolver el 

problema de manejo de inventario y programación de la producción de un 

sistema con capacidad limitada. Se basa en la metodología del modelo de 

Billington, McClain y Thomas (1983) y para resolverlo emplea programación 

dinámica con el objetivo de minimizar una función de costo de producción. 

Anward y Nagi (s/f) se concentran en resolver el problema de programación 

de la producción y el manejo materiales justo a tiempo (JIT) de líneas de 
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ensamblaje complejas bajo las restricciones de capacidad múltiples.  La 

función objetiva es reducir el período de demora total del programa de 

producción (total Makespan) y al mismo tiempo minimizar el trabajo en 

proceso (WIP). Formulan el problema mediante programación lineal y 

proponen una heurística denominada TISH (Transportation Integrated 

Schedule Heuristic). 

Muthuvelu (2003) resuelve dos problemas uno es el tiempo de demora 

planeado y otro el tamaño de lote de pedido, mediante una rutina de 

programación dinámica y teoría de colas, que en primera instancia aplica 

una rutina de optimización con diferentes tamaños de lote que permiten 

satisfacer la demanda existente el horizonte de tiempo de planeación. 

Posteriormente para cada tamaño de lote se estiman el tiempo de demora y 

el WIP (Work in Process). Por último se calcula la función de costo de 

producción. Todo este procedimiento se ejecuta iterativamente en cada 

etapa de la programación dinámica. Al final se elige el camino óptimo con la 

reconstrucción de la programación aplicada en sentido contrario (backward 

programming). 

Vollmann et. al (2005) emplea el MRP que consiste en el manejo del 

sistema de inventario con fase de tiempo, empleando como datos de 

entrada el MPS y luego de aplicar el MRP. Luego se emplea una segunda 

etapa denominada CRP (Capacited Requirement Planning) que programa 

los pedidos hasta utilizar toda la capacidad de los centros de trabajo. Si 

existen trabajos que sobrepasan la capacidad disponible quedan si 

programar y se corrige el MPS, hasta que tanto el CRP y el MPS sean 

factibles. 
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3 MARCO TEÓRICO  

3.1 MARCO CONCEPTUAL 
El modelo CPSMRP puede ser descrito mediante el diagrama 1. 

FASE 1:
Programación de la 

Producción

FASE 2:
Verificar Materia Prima y 

componentes

Programa válido?

Si

No

Cambios en release 
Cambios en fecha de 

entrega

Asignar orden a centro de 
trabajo centros de trabajo

Programa Maestro de 
Producción

 

Diagrama 1. Procedimiento de ejecución de CPSMRP 

El programa de producción es un dato elaborado por el jefe de producción 

de acuerdo a los pedidos en firme que se tenga y al pronóstico de demanda 

que cada uno de los diferentes productos. Con estos datos de demanda y la  

información acerca del estado de la planta, obtenida desde una base de 

datos, se realiza la programación de las órdenes de producción mediante 

reglas de despacho. 

Luego de conocer  las fechas de inicio y terminación de las órdenes de 

producción se ejecuta la segunda fase, la cual consiste en verificar si se 

cuenta con la cantidad de materia prima e insumos para llevar a cabo el 
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programa construido en la primera fase. En caso de no tener la cantidad 

requerida se liberan órdenes de compra en fechas calculadas de acuerdo al  

tiempo de demora que tenga el proceso de compra de los diferentes tipos 

de insumos. Si existe materia prima suficiente pero las fechas de entrega no 

pueden ser cumplidas por razones de capacidad, entonces el programa 

genera un programa de producción que el decisor, debe evaluar y tomar 

medidas, como la negociación con el cliente para el cambio de fecha, o la 

división de una requisición en requisiciones más pequeñas. 

3.1.1 Programación de la Producción 
Las máquinas inyectoras en una fábrica de envases desechables están 

colocadas en paralelo como se puede observar en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Disposición de máquinas de inyección de plásticos en paralelo 

Según Pinedo (2002), en la teoría de programación de la producción este 

problema se conoce como el problema:  

max|| /m j jQ C w T∑  

Qm señala el sistema de producción que en este caso consiste en m 

máquinas de diferentes velocidades o capacidades de producción, que 

producen en paralelo. 
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No existen interrupciones y por tanto una vez que ingresa a producción una 

orden no puede ser detenida hasta que se procese en su integridad.  

Las funciones objetivo se evalúan son el tiempo de terminación de la última 

orden de producción (Cmax). Y la tardanza ponderada j jw T∑  en la que wj 

es la prioridad que tiene la orden de producción j para ser entregada a 

tiempo y Tj se define como: 

max(0, )j j jT C d= −  

Donde:  

Cj= Tiempo de terminación de la orden de producción j. 

dj= Fecha de entrega de la orden de producción j. 

 

3.1.2 Reglas de despacho 
Para la programación de las órdenes de producción en el sistema propuesto 

compuesto por m máquinas en paralelo se aplica una regla de despacho 

combinada, EDD, Priority y LPT.  Estas reglas tienen el siguiente 

significado: 

EDD (Earliest Due Date), Se programan primero las ordenes de producción 

que tengan una fecha de entrega menor o más cercana a lafecha de 

programación. 

Priority (Prioridad), adicionalmente cada orden de producción cuenta con 

una prioridad que indica que tan urgente es el trabajo. La orden que cuenta 

con la mayor prioridad es programada antes. 

LPT (Longest Procesing Time) Es regla asigna una mayor prioridad a los 

trabajos que tengan un mayor tiempo de proceso. 

La programación de las órdenes de producción es realizada en dos etapas, 

en la primera se elabora la secuencia de programación, y la segunda etapa 

se asigna el centro de trabajo que realizará cada orden de producción. 
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La regla combinada EDD-Priority-LPT programa primero los trabajos que 

tienen que ser entregados en la fecha más cercana a la fecha de 

programación. Si existen varias órdenes de producción con la misma fecha 

de entrega se considera como criterio de desempate la prioridad de cada 

requisición, y por último si existen varios trabajos con la misa prioridad se 

toma como criterio de decisión el tamaño del pedido.  

Se asigna el centro de trabajo que tenga una fecha de disponibilidad menor 

en el tiempo, a la primera orden de producción de la lista construida en la 

primera etapa. Esta heurística se aplica hasta que se programen todos los 

trabajos existentes en cola.  

Por ejemplo si se tienen nueve órdenes de producción con los datos 

mostrados en la tabla 3 y se cuenta con cuatro máquinas dispuestas en 

paralelo como se muestra en el diagrama 7. 

10/10/2006 11/10/2006 12/10/2006
IdReq 1 4 7
IdItem M150 M150 S220
Cantidad 100 50 150
Prioridad 1 3 5
FechaLlegada 01/10/2006 01/10/2006 01/10/2006
FechaEntrega 10/10/2006 11/10/2006 12/10/2006
IdReq 2 5 8
IdItem R140 S220 R142
Cantidad 80 120 40
Prioridad 5 4 3
FechaLlegada 01/10/2006 01/10/2006 01/10/2006
FechaEntrega 10/10/2006 11/10/2006 12/10/2006
IdReq 3 6 9
IdItem R141 S226 M152
Cantidad 40 50 90
Prioridad 5 3 3
FechaLlegada 02/10/2006 02/10/2006 02/10/2006
FechaEntrega 10/10/2006 11/10/2006 12/10/2006

Fechas de Entrega (Due Dates

 

Tabla 1. Datos programa maestro de producción (MPS) 
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Diagrama 2. Configuración en paralelo de máquinas de inyección 

La primera instancia consiste en obtener una secuencia del orden en el que 

deben ser asignadas las órdenes de producción a los centros de trabajo 

realizada a partir de la regla de despacho EDD-Priority-LPT, mostrada en la 

tabla 4. 

IdRequisición Cantidad IdProducto
2 80 R140
3 40 R141
1 100 M150
5 120 S220
4 50 M150
6 50 S226
7 150 S220
9 90 M152
8 40 R142

Secuencia

 

Tabla 2. Lista de secuencia de órdenes de producción 

 

Una vez conocida la secuencia, se asigna cada orden de producción al 

centro de trabajo que quede libre en la menor fecha. Para el inicio en el que 

todos los centros de trabajo están libres, se elige léxicograficamente. 

Finalmente se obtiene la programación que se muestra en el diagrama 9. 

Req 2Máquina A

Máquina B

Máquina C

Máquina D

Req 4

Req 1

Req 7

Req 5

0 1 2 3 4 5

Req 6

Req 8

Req 3

Req 9

 

Diagrama 3. Diagrama de Gantt obtenido mediante la regla SPT-LPT 
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3.1.3 MRP de ciclo cerrado 
Según Fogarty et. al (1994), un sistema que permite controlar el estado de 

las órdenes liberadas, la capacidad y los recursos disponibles con los que 

se cuenta. Esta herramienta en un sistema más formal y explicito, incluye la 

planeación y la retroalimentación de los requerimientos de capacidad, y 

describe los avances en los pedidos que se están fabricando.  Utiliza el plan 

de los requerimientos de materiales para desarrollar un plan de 

requerimientos de capacidad. Posteriormente, compara la utilización de la 

capacidad planeada resultante del Programa Maestro de Producción (MPS) 

y del MRP, con la capacidad disponible, a fin de determinar si el plan es 

factible. 

Una vez desarrollado un plan factible, se ejercita el control del piso del taller 

y el control de las compras para cerrar el sistema de planeación y de 

control, es decir, se miden los comportamientos de la producción real así 

como de los proveedores y se comparan con el plan. El sistema MRP que 

es el componente básico y esencial del MRP de circuito cerrado, fue 

diseñado como un sistema de control de inventarios en las las industrias 

manufactureras. Barriga et al. Quienes citan a Frenky y Kleijn (1998),   

dicen que, su principal objetivo es reducir los niveles de inventario, con los 

consecuentes ahorros en capital, recursos y espacio; esta mejora se ve 

reflejada en el proceso  de producción, permitiendo trabajar con tiempos de 

entrega más confiables, mejorando la utilización de tanto el espacio como 

los materiales.  
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PLANEAC IÓN DE LA PRODU CCIÓN

L os recursos,
¿Bie n?

PROGRAMACI ÓN MAESTRA

PLANEACIÓN D E MATERIALES

PLANEACIÓN DE CAPAC IDAD

CONTROL D E PISO

CO MPRAS

MEDIC IÓN DEL D ESEMPEÑO

La p la nea ción,
¿Bie n?

Si

No

S i

No

 

Diagrama 4. MRP de circuito cerrado 

El sistema MRP comprende la información obtenida de al menos tres 

fuentes o ficheros de Información principales cuyas entradas son: 

• El plan maestro de producción, el cual contiene las cantidades y fechas en 

que han de estar disponibles los productos de la planta que están 

sometidos a demanda externa (productos finales fundamentalmente y, 

posiblemente, piezas de repuesto). 

• El estado del inventario, que recoge las cantidades de cada una de las 

referencias de la planta que están disponibles o en curso de fabricación. En 

este último caso ha de conocerse la fecha de recepción de las mismas. 

• La lista de materiales, que representa la estructura de fabricación en la 

empresa. En concreto, ha de conocerse el árbol de fabricación de cada una 

de las referencias que aparecen en el Plan Maestro de Producción. 

A partir de estos datos, la explosión de las necesidades proporciona como 

resultado la siguiente información: 

• El plan de producción de cada uno de los items que han de ser fabricados, 

especificando cantidades y fechas en que han de ser lanzadas las órdenes 

de fabricación. Para calcular las cargas de trabajo de cada una de las 
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secciones de la planta y posteriormente para establecer el programa 

detallado de fabricación. 

• El plan de aprovisionamiento, detallando las fechas y tamaños de los 

pedidos a proveedores para todas aquellas referencias que son adquiridas 

en el exterior. 

• El informe de excepciones, que permite conocer que‚ órdenes de 

fabricación van retrasadas y cuales son sus posibles repercusiones sobre el 

plan de producción y en última instancia sobre las fechas de entrega de los 

pedidos a los clientes. Se comprende la importancia de esta información 

con vistas a renegociar‚ estas si es posible o, alternativamente, el 

lanzamiento de órdenes de fabricación urgentes, adquisición en el exterior, 

contratación de horas extraordinarias u otras medidas que el supervisor o 

responsable de producción considere oportunas. 

El diagrama 2 muestra los componentes del sistema MRP y los informes 

principales que esta herramienta produce. 

Estación de t rabajo

Programa Maestro 
de producc ión

Lista de ma te riales

Plazo de  en treg a

Datos d e Inve nta rio

Da to s de  compra s

Informe MRP por 
periodo

Informe MRP por 
fecha

Informe de pedidos 
planificados

Recomendaciones 
de compra

Programas de plani ficación 
de las  nec esidades de 

materiales . 
Recomendac iones de 

compra

Ficheros de datos Informes de outputs

Informes de 
excepciones

 

Diagrama 5. Estructura del sistema MRP 

De esta forma, la explosión de las necesidades de fabricación no es más 

que el proceso por el que las demandas externas correspondientes a los 
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productos finales son traducidas en órdenes concretas de fabricación y 

aprovisionamiento para cada uno de los items que intervienen en el proceso 

productivo. 

Dichas entradas son procesadas por el programa MRP que, mediante la explosión 

de necesidades, da lugar al denominado Plan de Materiales o Programa de 

Producción, indicativo de los pedidos de fabricación y de compras.  

 

3.1.4 Lista de materiales (BOM) 
Los productos individuales pueden tener sólo unos cuantos componentes o 

pueden tener miles de ellos. A su vez cada componente puede estar 

compuesto de un artículo simple o de muchos grupos de artículos. Estas 

interrelaciones se pueden apreciar en los diagramas 3 y 4. 

 

A

EDCB

Nivel 0

Nivel 1

 

Diagrama 6. Estructura Simple de Producto 

 

En el diagrama anterior se pueden identificar los niveles de estructura del 

producto, el nivel superior es denominado nivel 0 y es donde se coloca al 

producto final, y sus componentes inmediatos y sub ensambles están en el 

nivel 1. El modelo CPSMRP, trabaja con productos que estén compuestos 

por un solo nivel. En el caso de la fabricación de envases plásticos, el 

proceso consiste en la inyección de pellets de resina de poliestireno o 

polietileno y otros aditivos que forman parte de la combinación que se debe 

realizar para obtener el material plástico. 
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Diagrama 7. Estructura de niveles múltiples de Producto 

En el caso de productos que estén formados por varias partes, que a su vez 

sean ensambles de niveles superiores, se forman configuraciones como la 

que se muestra en el diagrama 4. En este caso cada nivel se divide en 

niveles sucesivamente inferiores (pero con convención numéricamente 

superiores) hasta llegar a los componentes fundamentales, estas son, a las 

pastes compradas y las materias primas (Fogarty et. al 1994). 

 

3.1.5 Requerimientos brutos y netos 
En la lista de materiales (BOM), o explosión de partes, se debe tener bien 

claro, cuáles son los productos finales. El archivo que calcula la demanda 

de materiales debe conectar el archivo de inventario de productos y el  

archivo maestro de órdenes, es necesario resaltar que en cada caso el 

requerimiento bruto de un sub ensamble es igual al requerimiento neto de 

los artículos superiores siguientes multiplicados por la cantidad usada para 

hacer el artículo básico. 
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Este proceso es conocido como determinación de requerimientos netos. Se 

deben combinar con un conocimiento de cuanto tiempo toma producir o 

comprar los componentes con el fin de programar una fecha para iniciar 

cada ensamble. 

3.1.6 Construcción requerimientos de materiales 

La segunda parte del modelo CPSMRP, calcula la cantidad de productos 

que deben ser fabricados, tomando en cuenta el inventario existente. Luego 

se emplea el BOM para calcular la cantidad bruta de ítems, para luego 

verificar la cantidad de ítems existente en almacén y generar los 

requerimientos netos. Por último se determina la fecha de la liberación de 

orden de compra de manera que la materia prima y componentes estén en 

almacén a tiempo para iniciar la producción de programa obtenido mediante 

la primera parte del modelo. 

Totalizar Productos
del mismo tipo

Cálculo requerimientos
netos de productos

Cálculo requerimientos
netos de Items

Cálculo fechas de liberación
de órdenes de compra

 

Diagrama 8. Pasos del algoritmo que construye los requerimientos de materiales 

El diagrama 8 resume los pasos que se deben seguir para la construcción 

de los requerimientos de materiales y el cálculo de las fechas de liberación 

de los mismos. 
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3.1.7 Desfasamiento debido al tiempo de obtención 
Los intervalos de tiempo necesarios, ya sea para producir o para comprar 

componentes, se conocen como tiempos de obtención.  

Estos tiempos de obtención se utilizan para calcular los desfasamientos 

debidos al tiempo de obtención para cada uno de los componentes.  

Resumiendo la lógica del MRP se puede expresar en tres interrelaciones: 

• Dependencias horizontales y verticales 

• Determinación de requerimientos brutos y netos 

• Desfasamiento debido a los tiempos de obtención. 

Específicamente las dependencias horizontales y verticales establecen el 

número bruto de interrelaciones del artículo final, los subensambles, los 

componentes y el material comprado; la transformación de peso bruto a 

neto toma en cuenta el efecto de los inventarios actuales, y el defasamiento 

debido a los tiempos de obtención reduce el tiempo de proceso de la orden 

de producción y muestra las fechas en las que los pedidos de componentes 

y la fabricación de subensambles deben ser realizados. 

 

3.1.8 Registros del MRP 
Según Fogarty et. al (2004), para realizar las transacciones del sistema 

MRP se emplean tablas, en las que se contabilizan los requerimientos tanto 

brutos como netos. 

Los requerimientos brutos se originan en los requerimientos netos del nivel 

inmediatamente superior en la explosión de materiales. Y finalmente en le 

MPS; el inventario inicial en el periodo uno viene de los registros del 

inventario; y se calcula el inventario disponible en cada periodo. Un 

requerimiento neto existe siempre que lo proyectado disponible sea menor 

que el inventario de seguridad. Si se utiliza una orden de cantidad fija se 

crea una recepción planeada por esa cantidad siempre que exista un 



 

 31

requerimiento neto. El valor y la localización en la gráfica de la emisión de 

una orden planeada indica la cantidad a ser ordenada así como el periodo 

en el cual se ha planeado para darle ya sea el área de producción o a 

compras la autoridad para ejecutar la orden. 

1 2 3 4 5 6
Requerimientos brutos 10 15 15 10 15 10
Recepciones programadas 25
Disponible proyectado 30 20 5 15 5 15 5
Requerimientos netos 10
Recepciones planeadas de órdenes 25
Emisiones planeadas de órdenes 25  

Tabla 3. Registro de un artículo en el sistema MRP 

 

3.1.9 Recepciones programadas y recepción de órdenes 
planeadas 

Las recepciones programadas provienen de órdenes ya emitidas a 

producción o, a los proveedores. Cuando se emite una orden, se convierte 

en una orden abierta y tiene recepciones programadas. Los requerimientos 

de nivel inferior debido a recepciones planeadas de órdenes de producción 

(emitidas con anterioridad) se agregaron antes a los requerimientos brutos 

de artículos de nivel inferior. Las órdenes de compra no tienen 

requerimientos de nivel inferior para el comprador. No obstante, las 

emisiones de órdenes planeadas dan como resultado recepciones de 

órdenes planeadas y ocasionan requerimientos a niveles inferiores. Las 

recepciones de órdenes planeadas difieren de las recepciones 

programadas en que no han sido emitidas. En la tabla 2, dado que existen 

requerimientos netos en el periodo 5 y el tiempo de obtención es de 3 

periodos, se requiere una emisión de orden planeada en el periodo 2. 

Es importante notar que es más fácil cambiar las emisiones de órdenes 

planeadas que las órdenes emitidas. Los cambios o la cancelación de 

órdenes de compra abiertas pueden dar como resultado cargos por 

cancelación.  
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3.1.10 Convenciones de tiempo 
Cuando se establece una cantidad de producción para un periodo dado, 

generalmente se entiende que la cantidad será producida hacia el final del 

periodo.  Los registros de MRP también requieren de tales convenciones 

para que su uso sea congruente. En este proyecto las convenciones de 

tiempo son las siguientes: 

 Requerimientos brutos      Necesarios al inicio de periodo 

 Proyectado disponible      Inventario final 

 Requerimientos netos      Necesarios al inicio del periodo 

 Recepciones programadas     Necesarias al inicio del periodo 

 Recepciones de órdenes planeadas    Necesarias al inicio del periodo 

 Emisión de órdenes planeadas     Necesaria al final del periodo 

 

3.1.11 Tamaños de lote 
Los aspectos que influyen en la decisión de tamaño de lote se incluyen el 

número de niveles de BOM, entre los principales se puede mencionar: 

• Costo de la preparación o de la orden de compra. 

• Costo de mantenimiento de un artículo en inventario. 

• Uso de órdenes conjuntas y celdas de manufactura.  

• Código de bajo nivel de un artículo dado. 

Con el propósito de mantener sólo el inventario necesario para la 

realización del plan de producción el sistema CPSMRP emplea la política 

de tamaño lote a lote que consiste en ordenar la cantidad de materiales que 

se necesitan, y no considera ninguna de las variables económicas, es decir 
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que no considera el costo de pedido ni el costo de mantenimiento de 

inventario. 

 

3.1.12 Inventario y tiempo de demora de Seguridad  
El inventario de seguridad puede ser incorporado en el MRP mediante el 

desfase de los pedidos, mediante este inventario, se asegura de que los 

pedidos que se realicen, se los lleve a cabo una vez que se tiene en stock 

una cantidad menor al inventario de seguridad. También es posible aplicar 

un tiempo de demora, (lead time) de seguridad, la misma que consiste en 

realizar el pedido de materiales antes del tiempo que realmente se 

necesiten para que de esta manera, lleguen antes de tiempo, logrando 

evitar que los niveles de stock lleguen a cero. 

 

3.1.13 Planificación de la Capacidad 

3.1.13.1 Planeación de los requerimientos de materiales 
Según Vollmann et. al. (1997) el sistema CRP obtiene requerimientos 

materiales y programas de producción factibles, basado en información 

como la lista de materiales (BOM), ruta de producción, tiempos estándares  

de producción, tiempos de entrega, más los resultados obtenidos por el 

MRP. Este sistema emplea básicamente tres criterios, 

• Considera el tamaño de los lotes actuales, y los tiempos de demora 

de los pedidos, tanto de compra como de fabricación de las órdenes ya 

liberadas como de las órdenes por liberar.  

• Toma en cuenta los requerimientos netos, puesto que considera las 

actuales existencias en inventario.  

• Considera el control de piso para calcular el estado de los trabajos en 

proceso en la planta, por lo tanto sólo se toma en cuenta la capacidad 
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disponible, después de terminados o procesado los trabajos ya 

programados. 

• Toma en cuenta la demanda de partes, adicionales, además de la 

demanda adicional ocasionada por partes de defectuosas o errores de 

fabricación. 

El CRP emplea información como, la lista de materiales, secuencias, 

estándares de tiempo, y tiempos de entrega, que se resumen en el perfil de 

recursos. También es necesaria la información de las órdenes planeadas 

con MRP y el estatus actual de las órdenes abiertas de taller, en cada 

centro de trabajo. 

Como un procedimiento de planificación de capacidad medio, el CRP 

explota la información del MRP para calcular sólo la capacidad requerida 

para completar el MPS.  

 

3.1.14Dificultades en el MRP 

3.1.14.1 Capacidad infactible 
Hopp y Spearmann (1996) señalan que el sistema básico del MRP tiene 

ciertos problemas que se indican a continuación: 

En una línea de producción se considera que cada orden tiene un tiempo de 

demora fijo, pero en el MRP no se toma en cuenta que esta demora esta 

afectada por la cantidad de trabajo que hay en la planta. Se asume 

implícitamente que la planta siempre tendrá la suficiente capacidad a pesar 

de la carga de pedidos que pueda tener, es decir que se asume que la línea 

de producción tiene capacidad infinita. 

Para corregir este problema se tiene que calcular la planeación de 

requerimientos de capacidad (CRP), tomando en cuenta las órdenes en 

proceso, las fechas de terminación de los diferentes lotes y la capacidad de 

los recursos. 
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3.1.14.2 Tiempos de demora planeados largos 
Los tiempos de demora en la fabricación, y de llegada de los pedidos, son 

largos, y generan inventarios grandes, debido a que es preferible tener 

exceso de inventario a tener clientes descontentos por el incumplimiento de 

las fechas. Este problema se origina debido  a que MRP utiliza tiempos de 

demora (lead times) constantes, cuando en realidad los tiempos de 

fabricación varían constantemente. Para compensar se eligen tiempos 

mayores siendo precavidos por si  algún contratiempo en el proceso de 

fabricación ocurriese. 

Este problema, se podría controlar a largo plazo, una vez que se tengan 

tiempos de fabricación, más confiables, una vez que el sistema MRP de 

circuito cerrado este implementado. 

 

3.1.14.3 Nerviosismo 
Este concepto se refiere al efecto que tiene un pequeño cambio en el plan 

maestro de producción, que ocasiona un cambio muy grande en los 

materiales de niveles más altos, debido a que los productos pueden estar 

formados por un número grande de componentes y a medida que estos 

niveles crecen, cualquier cambio en la demanda inicial, se convierte en un 

cambio grande en los niveles de componentes. Para controlar este 

problema se emplea el congelamiento de la demanda del producto final, y 

se crean zonas de congelamiento (frozen zones)  que generalmente son 

intervalos de tiempo cercanos en la programación de la producción, de tal 

manera que se cumpla con lo planeado, y a medida que el horizonte de 

tiempo es más lejano, esta zonas se vuelven más flexibles, y se 

descongelas, ya que a un mediano plazo, los cambios que se realicen no 

cambiara la producción actual ni el requerimiento de materiales original. 
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3.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.2.1 Clasificación de los Plásticos 
La siguiente es una clasificación de acuerdo a las propiedades presentadas 

por el producto final: 

• Termoplásticos: durante su proceso de moldeo no hay reacción 

química. Pueden ser reutilizados mediante su granulación y posterior 

remoldeo. Esta reutilización está limitada por la degradación que los 

materiales sufren durante su procesamiento. Ejemplo: polietileno (PE), 

polietileno tereftalato (PET), etc.  

• Termofijos: Durante su proceso de moldeo ocurre una reacción 

química de polimerización, de tal manera que al terminar este proceso, 

estos materiales ya son susceptibles de una nueva fusión. Ejemplo: 

poliuretanos (PUR). 

Siglas Nombre Usos 

PET Tereftalato de Polietileno 
Envases de bebidas gaseosas, jugos, jarabes, aceites 
comestibles, bandejas, artículos de farmacia, medicamentos. 
etc. 

PEAD (HDPE) Polietileno de alta densidad 
Envases de leche, detergentes, champú, baldes, bolsas, 
tanques de agua, cajones para pescado, etc. 

PVC Policloruro de vinilo 

Tuberías de agua, desagües, aceites, mangueras, cables, 
símil cuero, usos médicos como catéteres, bolsas de sangre, 
etc. 

PEBD (LDPE) Polietileno de baja densidad Bolsas para residuos, usos agrícolas, etc. 

PP Polipropileno 

Envases de alimentos, industria automotriz, artículos de 
bazar y menaje, bolsas de uso agrícola y cereales, tuberías de 
agua caliente, films para protección de alimentos, pañales 
descartables, etc. 

PS Poliestireno 
Envases de alimentos congelados, aislante para heladeras, 
juguetes, rellenos, etc. 

Otros 
Resinas epoxídicas Resinas 
Fenólicas Resinas Amídicas 

Poliuretano 

Adhesivos e industria plástica. Industria de la madera y la 
carpintería. Elementos moldeados como enchufes, asas de 
recipientes, etc. Espuma de colchones, rellenos de tapicería, 
etc. 

Tabla 4. Tipos de plásticos y sus usos 

Fuente: Trabajo de Investigación sobre la industria de los Plásticos (Argentina) 
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La tabla 4 muestra los nombres de cada tipo de plástico y los diferentes 

productos que se pueden obtener a partir de los mismos  

 

3.2.2 Sector Plásticos 
La cadena de valor del sector de plásticos en Colombia se puede 

representar mediante el diagrama 8, 

 

Diagrama 9. Cadena de valor del sector plástico.  

Fuente: “ Estudio Prospectivo de los Empaques plásticos flexibles y semi-rígidos en Colombia 

La cadena productiva tiene como primer eslabón las materias primas, que 

en su mayoría son importadas de otros países como Venezuela y Estados 

Unidos. Luego se observa el proceso de transformación que se encarga de 

convertir la materia prima en insumos para la siguiente etapa de conversión. 

Es en este paso que por ejemplo los pellets de resina de polietileno de baja 

densidad, son transformados en películas para que luego puedan ser 

utilizadas por las fábricas de bolsas plásticas. 
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La conversión consiste en la fabricación de los productos de consumo final, 

como por ejemplo, autopartes para la industria automotriz, los envases de 

alimentos, envases desechables, etc. 

3.2.3 Proceso de Fabricación de envases desechables 
Los envases desechables tienen como materia prima el poliestireno, 

material que en es transformado y moldeado mediante un proceso de 

inyección. 

3.2.4 Inyección 
El proceso de inyección consiste en introducir en un molde bajo elevada 

presión un material plástico en estado fundido. En dicho molde que le dará 

la forma, se enfriará y posteriormente se extraerá la pieza conformada. 

 

Figura 2. Inyectora de plásticos 

En la figura 2 se observa una máquina inyectora de piezas grandes, y en la 

figura 3 se observa una inyectora de piezas más pequeñas, esta máquina 

es la empleada para la fabricación de envases de plástico desechables.  

 

Figura 3. Inyectora de piezas pequeñas 
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En el proceso de inyección intervienen por cuatro secciones de la máquina, 

que se encuentran indicadas en la figura 4. 

 

Figura 4. Unidades que intervienen en el proceso de Inyección.  

Fuente: Centro Catalán del plástico. Notas de clase Prof. A. Gordillo (2005) 

En la siguiente tabla se muestra el proceso de inyección y la función de 

cada una de las unidades de la máquina inyectora a excepción de la unidad 

de control, cuya tarea es la de coordinar las actividades de las otras 

unidades. 

 

Tabla 5. Proceso de Inyección 
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a) Cierre de molde 

 

 

b) Inyección y mantenimiento 

 

 

c) Plastificación y refrigeración 

 

 

d) Apertura del molde y expulsión de la pieza 

 

 

3.2.5 Planta de inyección de plásticos 
La fábrica donde se prueba el sistema CPSMRP, es una planta de 

inyección de envases plásticos, que tiene centros de trabajo, cada uno 

constituido por un máquina inyectora, los cuales trabajan en paralelo.  
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Figura 5. Máquinas de Inyección 

Cada pedido pasa por una etapa de requisición en el que se introduce una 

fecha de entrega tentativa, luego se emplea el sistema CSMRP para 

construir el programa de producción. Una vez conocidaza fecha de 

finalización de la producción el Jefe de producción decide si es que la 

requisición cambia de estado y pasa a ser un pedido en firme que es 

introducido al pronóstico de la fecha de finalización obtenida por el sistema 

de producción.  
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4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA 
HERRAMIENTA 

El programa CPSMRP, ha sido desarrollado empleando los pasos 

mostrados en el diagrama 9. 

PLANIFIC ACIÓN

IMPLAN TACIÓN

DISEÑO

ANÁLISIS

PRU EBAS

POST MOR TEM

 

Diagrama 10. Fases del desarrollo del sistema MRP de ciclo cerrado 

Para una mejor comprensión del problema y de las tareas que debe 

ejecutar la herramienta se emplearon diagramas UML (Unified Modeling 

Language), que brindan mayor claridad en cuanto a la estructuración de los 

objetos y  la interacción con el usuario. 

4.1  Planificación  
Las especificaciones y funcionalidad del sistema han sido determinadas a 

través de dos herramientas. Una es el diagrama de casos de uso en el cual 

se pueden observar las necesidades del usuario final, que para el 

CPSMRP, es el jefe de producción como se muestra  en diagrama 10, 

presentado a continuación: 
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Jefe Producción

Programar
Producción

Consultar estado
Planta

Modificar Estado
Planta

*

*

* *

*

*

Sistema CPSMRP

*

*
* *

*

*

 

Diagrama 11. Diagrama de casos de Uso del sistema CSMRP 

Se puede observar que las funciones principales del sistema son: 

• Programación de la producción 

• Consulta del Estado de la Fábrica y del inventario  

• Modificación del Estado actual  

Este diagrama permite observar los principales casos o funciones del sistema, 

las operaciones más importantes que tiene que realizar, para obtener la 

información requerida por cada caso de uso. Los dos actores principales del 

sistema son, en primer lugar el usuario, que en el caso de cualquier planta es 

el jefe de producción, y el segundo actor es la base de datos que la misma que 

contiene toda la información tanto de producción como de inventario. 

Una vez conocidas las operaciones básicas que debe ser capaz de llevar a 

cabo el programa, se estructuran las hojas de requerimientos (Ver Anexo C), 

que describen los datos que debe ingresar el usuario, y los pasos que debe 

efectuar para la realización de la programación de la producción. 

4.2 Análisis 
La estructura del sistema se modela mediante el diagrama de clases, que 

permite observar, las principales clases, y la lógica de funcionamiento del 

sistema.  
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4.2.1 Diagrama de Paquetes 

Las clases del programa están organizadas como se muestra en el 
diagrama 12. 

Catálogo

M PS

Inven tario

MRP

Planta

RecursosPlanta
In terfazGráfica

Base de Datos

 

Diagrama 12. Diagrama de Paquetes 

 

El paquete Planta es el que utiliza los métodos de todos los demás 

paquetes. Interfaz Gráfica contiene los métodos que permiten desplegar la 

interfaz con el usuario y será la encargada de tener las clases que realizan 

la captura de datos y la impresión de los resultados de la programación de 

la producción. 

 Recursos planta cuenta con clases como Centro de Trabajo que manipula 

la información de las capacidades de producción de las diferentes 

máquinas. 

Catálogo contiene las clases que manejan los datos de la lista de materiales 

(BOM) de todo el portafolio de productos de la empresa. 

MRP se posee las clases que ejecutan el balance de inventario a lo largo 

del horizonte de planificación. 
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MPS lleva en su interior las clases que permiten manipular los datos de las 

requisiciones nuevas que hayan sido ingresadas por el usuario a través de 

la interfaz. 

 

4.2.2 Diagrama de clases 
Este diagrama muestra la estructura y la lógica del sistema, además de que 

permite observar el flujo de información que existe entre las diferentes 

clases, siendo un primer acercamiento, para la comprensión de las partes y 

operaciones que tiene cada clase.  

1

1

1

1. .*
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1.. *

1

1.. *
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1
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1.. *
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1 1. .* 1..11.. *

P lanta

M aqui na

CentroDeTrabajo

MPS

Requi sic ion

GrossRequi rem ent

Inventario

Producto

I tem

I temBomProducto

DAO

ContenedorMaquina

Requi sic ionP rogramada

Catalogo

DtoRequi sion
ContenedorFechaFinCT

Paramet rosS ingl eton

ContenedorHistori alSemana

EstadoInventari oItemEstadoInventarioProducto

Semana

ContenedorNetosYBrutosP roductos

ContenedorNetosYBrutosI tem s

DT ORequi sic ionP rogramadaSem ana

Mrp

 

Diagrama 13. Diagrama de Clases 

 

Planta es la clase principal que utiliza los métodos de clases fachadas como 

MPS y Centro de Trabajo. 
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4.2.3 Base de Datos 

La base de datos, permite guardar los datos del estado de la planta, y los 

centros de trabajo. La herramienta CPSMRP debe ser utilizada 

frecuentemente para generar la programación de la producción a mediano 

plazo, es decir en intervalos de tiempo que pueden ir entre una semana y 

dos meses. Esto depende de la forma de trabajo de la fábrica en la que se 

emplea. En el diagrama 14 se muestra la estructura de la base de datos.  

 

FK_PLANTA_REFERENCE_ PRO DUCTO

FK_PRODUCTO_REFERENCE_ ITEMBOM P

FK_ ITEM_ REFERENCE_PL ANTA

FK_CENTROTR_ REFERENCE_PLANTA

FK_ CAPACIDA_REFERENCE_ CENTROTR

FK_CENTROTR_REFERENCE_REQUISIC

FK_ MPS_ REFERENCE_REQUISIC

FK_ITEM BOMP_ REFERENCE_HISTORIA
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Diagrama 14. Estructura de la Base de Datos 
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5 SISTEMA DE INFORMACIÓN CPSMRP 
El programa CPSMRP, ha sido diseñado con el objetivo de brindar al 

usuario la funcionalidad suficiente para que pueda corregir y actualizar los 

cambios en los programas de producción que se presentan con frecuencia 

debido a: 

• Modificación en las prioridades de ciertas órdenes.  

• Mantenimiento correctivo y preventivo en la línea de producción. 

• Sesgo demasiado pronunciado entre los pronósticos y la demanda del 

mercado. 

Una ventaja que brinda este software importante, es la capacidad de poder 

crear de a acuerdo a las especificaciones de la planta los diferentes centros 

de trabajo con sus respectivas capacidades de producción. Este aspecto es 

muy útil si se toma en cuenta que en muchos casos las fábricas de envases 

plásticos, destinan determinadas máquinas inyectoras para la producción 

de sólo algunos productos, de acuerdo a la demanda o a las características 

tecnológicas requeridas para la fabricación de los mismos. 

5.1 Ejemplo de Aplicación  

5.1.1 Datos Planta 
Para explicar el funcionamiento del programa se utilizará un ejemplo de 

planificación de la producción en una fábrica que tiene 3 máquinas 

inyectoras. 

La planta produce 4 tipos de productos: 

- Producto M, tiene como identificador el código M. 

- Producto R, tiene como identificador el código R. 

- Producto S, tiene como identificador el código S. 

- Producto E, tiene como identificador el código E. 
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El layout esta conformado por 3 centros de trabajo: 

• Centro de trabajo 10, es capaz de producir los siguientes productos: 

Id. Producto  Capacidad (unidades/hora) 
M 5 
S 6 
E 9 

 

• Centro de trabajo 20, puede producir los productos de la lista presentada a 

continuación: 

Id. Producto  Capacidad (unidades/hora) 
M 7 
R 11 
E 8 

  

• Centro de trabajo 30 tiene la capacidad de producir: 

Id. Producto  Capacidad (unidades/hora) 
M 4 
S 8 
E 10 

 

Las fechas importantes para este ejemplo son dos, la fecha actual y la 

fecha de congelamiento: 

Fecha actual: 25/09/2006  

Fecha congelamiento: 02/10/2006 

Actualmente los centros de trabajo cuentan con requisiciones programadas. 

A continuación se muestran los datos de dichas requisiciones para los 

centros de trabajo 10 y 20, el centro 30 no tiene ninguna orden en cola. 
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Centro de trabajo 10: 

Id 
Requisición Id Producto Prioridad Fecha Llegada Fecha Entrega Cantidad isATP 

1 M 4 15/09/2006 02/10/2006 50 NO 
6 M 1 18/09/2006 03/10/2006 200 NO 
2 S 4 16/09/2006 02/10/2006 200 NO 
9 S 1 19/09/2006 09/10/2006 120 NO 
5 E 2 17/09/2006 03/10/2006 140 NO 
7 E 5 18/09/2006 06/10/2006 230 NO 

Tabla 6. Datos Entrada requisiciones en centro de trabajo 10 

 

Id 
Requisición Fecha Inicio 

Fecha 
Finalización 

Fecha 
Liberación 

Id Centro 
Trabajo 

1 19/09/2006 20/09/2006 25/09/2006 10 
6 21/09/2006 26/09/2006 25/09/2006 10 
2 27/09/2006 01/10/2006 25/09/2006 10 
9 02/10/2006 05/10/2006 25/09/2006 10 
5 06/10/2006 08/10/2006 25/09/2006 10 
7 08/10/2006 12/10/2006 25/09/2006 10 

Tabla 7. Datos Programación requisiciones en centros de trabajo 10 

 

Centro de trabajo 20: 

Id 
Requisición 

Id 
Producto Prioridad Fecha Llegada Fecha Entrega Cantidad isATP 

3 E 4 17/09/2006 03/10/2006 150 NO 
4 M 4 17/09/2006 03/10/2006 80 NO 
8 S 3 19/09/2006 09/10/2006 90 NO 

Tabla 8. Datos Entrada requisiciones en centro de trabajo 20 

Id 
Requisición Fecha Inicio 

Fecha 
Finalización 

Fecha 
Liberación 

Id Centro 
Trabajo 

3 27/09/2006 29/09/2006 25/09/2006 20 
4 30/09/2006 03/10/2006 25/09/2006 20 
8 04/10/2006 05/10/2006 25/09/2006 20 

Tabla 9. Datos Programación requisiciones en centros de trabajo 20 

 

El centro de trabajo 30 no tiene requisiciones programadas. 
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5.1.2 Datos Productos y BOM 
El catálogo de productos que se fabrica esta mostrado en la figura 6 

Producto E

ITEM I1
(2)

ITEM I2
(4 )

Producto S

ITEM I3
(3)

Productos

Producto M

ITEM I2
(1)

ITEM I3
(2)

Producto R

ITEM I1
(4)  

Figura 6.  BOM productos fabricados 

Como se dijo anteriormente los productos que se fabrican pasan por un solo 

proceso que para el caso de los envases plásticos es la inyección del poli 

estireno.   

 

Figura 7.  Ejemplo Lista de materiales: Producto E 
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En la herramienta CPSMRP, para introducir la estructura de los productos 

se debe ingresar a la opción “Consultar y Modificar”, y luego buscar la 

opción “Lista de Materiales”, para observar un ejemplo, se presenta la figura 

7 en la que se muestra la estructura del producto E. 

Los componentes o materia primas requeridos para la fabricación de los 

diferentes productos y sus respectivos tiempos de entrega (lead time), se 

los  presenta en la tabla 10. 

Id. Item 
Lead Time 

(días) 
I1 10 
I2 7 
I3 3 

Tabla 10. Tabla Ítems 

 

5.1.3 Datos MPS 

El MPS que llega para ser programado se presenta en la tabla 10. 

Id Requisición Id Producto Cantidad Fecha Llegada Fecha Entrega Prioridad isATP 
11 M 125 25/09/2006 10/10/2006 4 NO 
12 R 125 25/09/2006 10/10/2006 5 SI 
13 S 40 25/09/2006 10/10/2006 5 NO 
14 E 80 26/09/2006 10/10/2006 5 NO 
15 M 100 30/09/2006 11/10/2006 1 NO 
16 R 125 27/09/2006 11/10/2006 4 NO 
17 S 40 29/09/2006 11/10/2006 4 SI 
18 E 80 28/09/2006 11/10/2006 4 NO 
19 M 100 29/09/2006 12/10/2006 5 NO 
20 E 20 30/09/2006 12/10/2006 3 NO 
21 S 40 30/09/2006 12/10/2006 3 NO 

Tabla 11. Requisiciones que conforman el MPS a ser programada 
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Figura 8. Introducción de las requisiciones del MPS   

En la figura 8 se muestra la ventana con los datos del MPS, el mismo que  

es introducido en el programa CPSMRP presionando la ventana 

“Programar” del menú principal y luego eligiendo la pestaña “Introducir y 

modificar”. Luego se elige la pestaña varias requisiciones para finalmente 

introducir el número de requisiciones a programar, que para este caso son 

10.   

Cuando ya se tengan todos los datos de las requisiciones introducidas se 

presiona el botón “Guardar Cambios”, esta acción crea el espacio en la 

base de datos donde se llenarán todas las fechas cuando las requisiciones 

sean programadas.  

El segundo paso para realizar la programación de la producción es verificar 

los parámetros del modelo, es decir la fecha actual del sistema, la fecha de 
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congelamiento o de inicio de programación, los días que se trabajan a la 

semana y las horas que se trabajan al día. 

Estos dos últimos parámetros, permiten que el modelo considere el tiempo 

efectivo y real de trabajo para calcular el tiempo de proceso de una 

requisición. 

Por último se presiona el botón “Programar Requisiciones”. 

En la figura 9 se muestra la programación que se obtendría aplicando las 

reglas de despacho (EDD, Priority y LPT).  En esta solución no se toma en 

cuenta el estado del inventario, y la factibilidad del mismo en caso de no 

existir el inventario suficiente para fabricar todas las órdenes entrantes. 

 

 

Figura 9.  Programación obtenida mediante reglas de despacho  

En la figura 10 se muestra la programación obtenida con CPSMRP, se 

puede evidenciar  que la requisición R14, que iniciaba el 05/10/2006, con la 

aplicación sólo de las reglas de despacho.  
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En la tabla 12 se muestra las requisiciones que han sido programadas en 

cada semana, las divisiones con línea gruesa marcan el inicio de una nueva 

semana. Las requisiciones resaltadas en amarillo son requisiciones 

fabricadas para stock. 

Id Requisicion Id  Produ cto Cant idad Centro Trab FechaInicio FechaFinal InvActual StockSeg Req.Neto
9 S 120 10 02/10/2006 05/10/2006 20 20 100
8 S 90 20 04/10/2006 06/10/2006 90

14 E 80 30 05/10/2006 09/10/2006 10 15 70
13 S 40 10 06/10/2006 09/10/2006 40
12 R 125 20 09/10/2006 11/10/2006 20 25 105
11 M 125 30 10/10/2006 16/10/2006 10 10 115
18 E 80 10 10/10/2006 12/10/2006 80
16 R 125 20 12/10/2006 16/10/2006 125
17 S 40 10 13/10/2006 16/10/2006 40
21 S 40 10 17/10/2006 18/10/2006 40
19 M 100 20 17/10/2006 19/10/2006 100
15 M 100 30 17/10/2006 23/10/2006 100
20 E 30 10 19/10/2006 20/10/2006 30
22 R 40 20 20/10/2006 23/10/2006 40

 

Tabla 12. Programación por semana, y cálculo de requerimientos netos 

La columna de “invActual”, se refiere a las existencias de cada tipo de 

producto para la fecha de inicio de la fabricación de la requisición 

respectiva. 

Por ejemplo para el producto S el inventario es de 20 productos y en stock 

de seguridad se tienen 20 productos más, por lo tanto para mantener sólo el 

nivel de seguridad se debe realizar un pedido de 100 unidades. Este es el 

número que parece en la columna de requerimiento neto. 

Una vez obtenidos los requerimientos netos para cada requisición, se 

calculan las órdenes de compra de los ítems para elaborar esos 

requerimientos netos. 

SEMANA 1     
Id Requisición Id Producto Req. Bruto   

9 S 120   
8 S 90   
14 E 80   
13 S 40   
.         
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Stock Id Producto Total InvActual Req.Neto 

15 E 80 10 70 
20 S 250 20 230 

Tabla 13. Totalización de productos del mismo tipo 

 

Total Items       
Item Cantidad Stock InvActual Req Neto Item Lead time Fecha pedir 
I1 140 100 10 130 10 22/09/2006 
I2 280 120 2000 0 7 25/09/2006 
I3 690 150 420 270 3 29/09/2006 

Tabla 14. Cálculo de los requerimientos de materiales 

Para conocer el proceso de obtención de los requerimientos de materiales y 

la verificación de la factibilidad del programa de producción obtenido, se 

presenta el cálculo los requerimientos de materiales y componentes en la 

semana 1 La primera fase es el cálculo de los requerimientos netos de 

productos mostrado en la tabla 13. Se puede observar la totalización de los 

productos E y S, y las requisiciones programadas en esta semana. Los 

resultados para esta primea semana son,  70 unidades del producto E y 230 

unidades del producto S. 

Empleando el BOM se obtienen las cantidades de los ítems requeridos que 

se muestran en la tabla 14. En esta etapa es necesario verificar las 

cantidades existentes en inventario para la obtención de los requerimientos 

netos y la elaboración de los requerimientos de materiales. 

Luego de conocer los requerimientos netos de ítems se calcula la fecha de 

liberación de los pedidos para contar con la materia prima el primer día de 

la semana en cuestión. Obsérvese que para el item I1 la fecha de liberación 

de orden es el 22/09/2006, si tomamos en cuenta que esa fecha es anterior 

a la fecha actual, es decir que para empezar esa fecha se debió liberar una 

orden de producción el 22/09/2006.  Es necesario corregir todas las 
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requisiciones de la semana t que contengan el item i aplicando la siguiente 

relación: 

, , , ,i j t i j t iFL FA LT j t= + ∀ ∈  

Donde: 

FLi,j,t = Fecha de liberación o release de la requisición j que contiene el item 

i que pertenece a la semana t 

FAi,j,t= Fecha en la que se esta realizando la programación de la requisición 

j que contiene el item i, y que pertenece a la semana t. 

LTi = Tiempo de espera o leadtime para la llegada del item i. 

Si se toma en cuenta que la fecha en la que se esta realizando la 

programación (FA) es el 25/09/2006 y los días en que el pedido esta en 

camino es son los días hábiles de la semana, y si la liberación de la orden 

de compra se realiza el 25/09, la fecha más temprana para el comienzo de 

esta requisición es el 10/10/2006. 

Luego de haber realizado este paso se ejecuta la secuenciación que incluye 

una regla que toma en cuenta las fechas de liberación o release. 

De esta forma se tiene una solución con el modelo CPSMRP que hace la 

requisición R14 comience el 10/10/2006. Al agregar la fecha de libración, es 

decir que esta orden de producción no puede iniciar antes de dicha fecha, 

generando de esta forma programas que tienen aseguradas el 

abastecimiento de sus materias primas.  
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Figura 10. Programación obtenida mediante CPSMRP 

En la figura 10 se muestra el diagrama de Gantt final obtenido por el modelo 

CPSMRP, que además de programar la producción verifica si se cuenta con 

el material necesario para llevar a cabo el programa obtenido. 
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Figura 11. Resultados mostrados por la herramienta CPSMRP 

La herramienta CPSMRP, presenta los resultados en dos tablas. Como se 

puede observar en la figura 11. 

En la primera tabla contiene los datos de las requisiciones que han sido 

programadas, en este  grupo se encuentran ordenes que se encontraban en 

la cola del centro de trabajo, y que fueron reprogramadas porque tenían una 

fecha de inicio posterior a la fecha de congelamiento. Y también forman 

parte de las requisiciones programadas, aquellas que fueron introducidas 

recientemente. Para el ejemplo que se esta resolviendo, las requisiciones 

con identificadores mayores a 11, son las que fueron ingresadas 

recientemente, y los pedidos con identificadores menores a 10 fueron 

reprogramados. 
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En la tabla de la parte inferior se encuentran los datos de requerimientos de 

materiales, las cantidades a pedir e las fechas en que deben ser realizadas, 

para cada tipo de item. Los resultados de esta tabla fueron obtenidos 

aplicando la segunda parte del modelo que consiste en la construcción de 

los requerimientos a partir de la programación generada por la primera 

parte del modelo CPSMRP. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• El modelo CPSMRP, plantea una lógica diferente a la empleada en la teoría 

de utilización del MRP en la que primero se asegura de tener las materias 

primas, para luego definir si la planta es capaz de producir las órdenes de 

producción para las fechas requeridas. Mientras que en este modelo, 

primero de determina que centro de trabajo es capaz de fabricar la orden 

para luego determinar su factibilidad en cuanto a la existencia de materia 

prima.  Y luego el modelo realiza una corrección de acuerdo a los tiempos 

de demora de los proveedores.  

• El modelo CPSMRP, demostró tener un mejor comportamiento que el MRP 

tradicional, porque es capaz de tomar en cuenta el estado de la planta y la 

carga que tienen los centros de trabajo, para realizar la programación del la 

producción, aunque es necesario la prueba en campo de su 

comportamiento a lo largo de un periodo de prueba. 

• La herramienta diseñada CPSMRP, representa una alternativa interesante 

para el manejo de la producción en pequeñas empresas, que no cuentan 

con los recursos suficientes para tener un sistema integrado de manejo de 

información. 

• CPSMRP, al ser una herramienta diseñada para un tipo específico de 

sistema de producción permite configurar la disposición de las máquinas y 

las capacidades de producción de las mismas, brindando al usuario la 

posibilidad de configurar la planta de acuerdo a sus necesidades. 

• El programa de CPSMRP, ha sido construido para realizar una 

programación a mediano plazo, su utilidad se pierde si se quisiera hacer la 

programación diaria. Además la opción de realizar pedidos de materia 

prima diariamente es muy difícil puesto que tendríamos que tener al 

proveedor a nuestra disposición. Una opción más práctica es la aplicada en 

este trabajo que consiste en considerar que la planta realiza pedidos 
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semanales de materia prima. Es por esto que el modelo tiene dos fases en 

la primera que se trata de la programación de las requisiciones en los 

centros de producción se realiza en espacios de tiempo diarios. En la 

segunda parte que se trabaja con ítems y productos ,y se emplean  

espacios de tiempo semanales. 

• Se trató de dar mucha flexibilidad al usuario final, que para el CPSMRP, es 

el jefe de producción para que pueda realizar modificaciones en la 

programación originadas por cualquier eventualidad, tan frecuentes en el 

ámbito empresarial. 

• Esta herramienta, puede ser utilizada como simulador en caso de existan 

ordenes de producción en las que el cliente realice el pedido y le solicite a 

la empresa la fecha en la que se finalizará dicha orden. En caso de no tener 

la capacidad CPSMRP brinda una programación factible, permitiendo 

realizar promesas de fecha de entrega acorde con la ocupación de los 

centros trabajo y el estado de los inventarios de las materias primas y 

componente. 

• Tanto el la lógica del modelo CPSMRP como la herramienta informática, es 

un modelo piloto que podría ser utilizado como base para ser aplicado a 

distintos sistemas de producción. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO A 
 
HOJAS DE REQUERIMIENTOS 
 

REQUERIMIENTO Nº 1 
Nombre del caso de 
uso 

PROGRA MAR PRODUCCIÓN  

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Programa la producción en un horizonte de tiempo definido 
por el jefe de planta introduciendo como datos los datos de 
cada requisición, los cuales son: ID del producto, cantidad, 
fecha de llegada, fecha de entrega, Pr ioridad, y la indicación 
si es una orden en f irme o para almacenamiento. 
determinado 

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar la opción Programar 
Introducir el número de Requisiciones a programar. 
Introducir fecha de inicio de la producción. 
Presionar en el botón “Generar Tabla Requisiciones” 
Escribir el Id de la requisición (f ila), en la primera columna. 
Escribir el Id del producto que compone la requisición en la 
segunda columna de cada requisición(f ila)   
Introducir la cantidad a producir en cada requisición (f ila) en 
la tercera columna. 
Escribir la fecha de llegada de la requisición, la cuarta 
columna. 
Escribir la prioridad de la requisición de acuerdo a la escala 
del 1 al 5 siendo 1 la menos prioritaria y 5 la que se necesita 
con mayor urgencia. 
Seleccionar la opción “Programar Requisiciones”, en caso 
de que se haya terminado de introducir todos los datos. 
 

Caminos Alternativos Seleccionar la opción “Cancelar”, en caso de que el usuario 
haya cambiado de opinión y quiera realizar otra operación. 
Esta opción abre la ventana inicial. 
Seleccionar la opción “Salir de CSPMRP”  si el usuario 
quiere salir del programa.Cancelar programación. 

Caminos Excepción No se llenan todas las casillas del MPS  
Se introducen datos no posit ivos o alfabéticos en las casillas  
de la tabla del MPS. 
Se introducen fechas que incorrectas. 
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Se introduce un número de periodos mayor al límite máximo 
permitido 

Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se requiere haber introducido todos los datos de productos, 

de Centros de trabajo, y de estado en la base de datos 
principal 

Post condiciones Programa las requisiciones con las que se encuentran 
actualmente en la cola de los centros de trabajo, y hayan 
sido programadas con una fecha de inicio posterior a la 
fecha de inicio de programación que ingresa el usuario.  Al 
mismo tiempo de programar se verif ica la existencia de los  
componentes y materias primas en inventarios, en caso de 
no existir suficiente cantidad, CSPMRP programa la 
requisición infactible en una en la cual permita la llegada de 
los componentes escasos. 

Comentarios Programación: El programa realiza la programación y  
reprogramación de las requisiciones en caso de existir 
fechas infactibles. Se obtienen programas de producción 
que tienen en cuenta las cargas de los centros de trabajo y 
el estado de los inventarios 

El segundo caso de uso, es la programación de requisiciones, la hoja de 
requerimientos se muestra a continuación, 
 

REQUERIMIENTO Nº 2 
Nombre del caso de 
uso 

PROGRA MAR PRODUCCIÓN DE REQUISICIÓN 

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Programa la producción de una requisición o varias 
requisiciones en las que se necesita saber el t iempo de 
f inalización, tomando en cuenta la carga actual de la planta. 
Se introducen como datos los ID de los productos y las 
cantidades de producto que componen la requisición. 

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar la opción Programar 
Seleccionar la opción Requisición 
Introducir el número de requisiciones a Programar 
Introducir Id del producto en las f ilas 
Introducir cantidad de productos que compone cada 
requisición (columna). 
Seleccionar la opción SI, en caso de que se acepte la 
programación propuesta 
Seleccionar la opción No, en caso de no aceptar la 
programación propuesta 

Caminos Alternativos Cancelar programación, permite cancelar el proceso de 
programación de las requisiciones introducidas, dejando el 
la planta en el estado inicial. 

Caminos Excepción No se llenan todas las casillas de todas las órdenes 
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Se introducen datos no posit ivos o alfabéticos en las casillas  
de la tabla del MPS. 
Se introduce un número de periodos mayor al límite máximo 
permitido 

Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se requiere haber introducido todos los datos de productos, 

de Centros de trabajo, y de estado en la base de datos 
principal 

Post condiciones Programa las requisiciones que se introducen como datos, a 
la cola del programa actual, teniendo en cuenta las  
cantidades de materia prima y componentes existentes en 
inventario, además de considerar la carga de órdenes de 
cada centro de trabajo que participa en la fabricación de 
cada uno de los componentes. 

Comentarios Programación: Consiste en programar las requisiciones a la 
cola del programa actual. 

El tercer caso de uso consiste en reprogramar el MPS, 

REQUERIMIENTO Nº 3 
Nombre del caso de 
uso 

REPROGRAMAR PRODUCCIÓN DE MPS 

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Se reprograman todas las órdenes de producción después 
de una fecha de congelamiento determinada. Se introducen 
los ID de los productos y los pronósticos o datos de MPS 
para un intervalo de t iempo determinado. 

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar “Programar Producción” 
Introducir el número de Productos a Programar 
Seleccionar la fecha de congelamiento 
Introducir fecha inicial para cada requisición 
Introducir fecha f inal de cada requisición. 
Escribir los Id de los productos en las f ilas  
Escribir las cantidades de cada requisición. 
Seleccionar la opción Programar, en caso de que se acepte 
la programación propuesta 
Seleccionar la opción Cancelar, en caso de no aceptar la 
programación propuesta. 
 

Caminos Alternativos Cancelar programación, cancelando en la tabla de datos del 
MPS a programar al momento de ingresar los datos. 

Caminos Excepción No se llenan todas las casillas del MPS  
Se introducen datos no posit ivos o alfabéticos en las casillas  
de la tabla del MPS. 
Se introduce un número de periodos mayor al límite máximo 
permitido 
Se introduce un periodo de congelamiento muy pequeño 
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Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se requiere haber introducido todos los datos de productos, 

de Centros de trabajo, y de estado en la base de datos 
principal 

Post condiciones Programa el MPS a la cola del programa actual, teniendo en 
cuenta las  cantidades de materia prima y componentes  
existentes en inventario, además de considerar la carga de 
órdenes de cada centro de trabajo que participa en la 
fabricación de cada uno de los componentes. 

Comentarios Reprogramación: Consiste en reprogramar todas la órdenes  
de producción incluyendo las órdenes nuevas del MPS a 
partir de una fecha de congelamiento. Todas las órdenes  
que estén programadas antes de la fecha de congelamiento 
no pueden ser reprogramadas cola del programa actual. 

El cuarto caso de uso principal del sistema CMRP es la reprogramación de 

las requisiciones nuevas. 

REQUERIMIENTO Nº 4 
Nombre del caso de 
uso 

REPROGRAMAR PRODUCCIÓN DE REQUISICIONES 

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Reprograma tanto órdenes nuevas y órdenes que ya habían 
sido programadas. Esta reprogramación se la realiza a partir  
de una fecha de congelamiento, porque si no se realiza de 
esta forma, la nueva programación puede resultar infactible. 

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar la opción Reprogramar 
Seleccionar la opción Requisición 
Introducir el número de requisiciones a Programar 
Introducir Id del producto en las f ilas 
Introducir cantidad de productos que compone cada 
requisición (columna). 
Seleccionar la opción SI, en caso de que se acepte la 
programación propuesta 
Seleccionar la opción No, en caso de no aceptar la 
programación propuesta 

Caminos Alternativos Cancelar programación, permite cancelar el proceso de 
programación de las requisiciones introducidas, dejando el 
la planta en el estado inicial. 

Caminos Excepción No se llenan todas las casillas de todas las órdenes 
Se introducen datos no posit ivos o alfabéticos en las casillas  
de la tabla del MPS. 
Se introduce un número de periodos mayor al límite máximo 
permitido 

Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se requiere haber introducido todos los datos de productos, 
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de Centros de trabajo, y de estado en la base de datos 
principal. 

Post condiciones Reprograma las requisiciones nuevas y  también se 
reprograman las órdenes de producción ya programadas a 
partir de una fecha de congelamiento determinada. La 
reprogramación tiene en cuenta las  cantidades de materia 
prima y componentes existentes en inventario, además de 
considerar la carga de órdenes de cada centro de trabajo 
que participa en la fabricación de cada uno de los  
componentes. 

Comentarios Programación: Consiste en programar las requisiciones a la 
cola del programa actual. 

Ahora se muestra el caso en el que se quiere saber como quedó la carga 

de cada centro de trabajo luego de realizar un programa de producción o en 

caso de que se quiera conocer los tiempos de proceso programados para 

los diferentes procesos de fabricación. 

REQUERIMIENTO Nº 5 
Nombre del caso de 
uso 

CONSULTAR ESTA DO PLANTA 

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Muestra las órdenes de producción programadas en cada 
centro de trabajo, las fechas de inicio de cada orden y fecha 
de f inalización. Se muestra una tabla que indica la carga de 
los todos los centros de trabajo.  

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar la opción Consultar Estado de la Planta 
Introducir la fecha de inicio de la consulta. 
Introducir la fecha de f inalización de la consulta. 
Seleccionar la opción aceptar luego de que se haya 
mostrado el estado de la planta. 
Seleccionar la opción SI, en caso de que se acepte la 
programación propuesta 
Seleccionar la opción No, en caso de no aceptar la 
programación propuesta 

Caminos Alternativos Imprimir estado de planta, imprime las ordenes de 
producción que esta programadas en cada centro de 
trabajo. 

Caminos Excepción Se introduce una fecha de inicio mayor a la fecha de 
f inalización. 
Introduce una fecha de inicio o de f inalización no válida. 

Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se requiere haber programado anteriormente órdenes de 

trabajo, caso contrario, se mostrará una tabla en la que la 
carga de los centros de trabajo este en ceros. 
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Post condiciones Se obtiene las órdenes programadas en cada centro de 
trabajo, con las respectivas fechas de inicio y f inalización, de 
manera que se conoce como y cuando se f inalizará las  
ordenes de producción a los largo de su proceso de 
fabricación. 
 

Comentarios  

Una vez realizada la programación, es útil conocer cuales serán las fechas 

en las que se procesara una determinada orden, y este caso de uso se 

evidencia en la siguiente tabla: 

REQUERIMIENTO Nº 6 
Nombre del caso de 
uso 

CONSULTAR ESTA DO ORDEN DE TRABAJO 

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Muestra una tabla con el programa de producción que 
contiene la ruta de proceso,  y las fechas de inicio y  
f inalización de la orden indicada en cada centro de trabajo. 
Es posible también realizar la consulta de todas las órdenes 
que están programadas.  

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar la opción Consultar Estado Orden de Trabajo  
Introducir el Id de la orden de producción. 
Seleccionar la opción Aceptar en el momento que se haya 
consultado el programa de producción para la orden 
indicada. 

Caminos Alternativos Imprimir el programa de producción de la orden de trabajo, 
luego que se muestre la tabla de estado de la orden de 
producción. 

Caminos Excepción Se coloca un ID de la orden de producción no válido. 
Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se requiere haber realizado la programación de ordenes de 

producción anteriormente, en caso contrario eno puede 
mostrarse ninguna información y saldrá un mensaje que 
indique que no están programadas la orden u órdenes  
requeridas. 

Post condiciones Muestra la programación de una orden determinada, es  
decir muestra las fechas de inicio y de f inalización de 
operación de los procesos de fabricación o ensamblaje que 
se realiza en los centros de trabajo de la planta. 

Comentarios Se muestra una tabla con la ID de la orden de producción; la 
ID del tipo de producto y la ruta de proceso con las 
respectivas fechas tanto de inicio como de f inalización. 
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REQUERIMIENTO Nº 7 
Nombre del caso de 
uso 

CONSULTAR ESTA DO DE INV ENTA RIO TOTAL DE 
ITEMS/PRODUCTOS 

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Muestra una tabla que contiene las existencias y arribos 
programados junto con las fechas de arribo de los ítems, en 
el caso de ítems. Y en el caso de productos terminados, 
muestra la cantidad de productos terminados en almacén 
además de las cantidades y fechas de f inalización de las  
órdenes de producción que se encuentran en proceso.  

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar la opción Consultar Estado Inventario  
Seleccionar el t ipo de artículo entre ITEM y PRODUCTO  
Introducir el código de Item o Producto. 
Oprimir el botón Aceptar para f inalizar el caso de uso y 
regresar al menú principal 

Caminos Alternativos Imprimir el estado del stock de producto terminado o de 
ítems. 

Caminos Excepción Se coloca un ID de la orden de producción no válido. 
Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se requiere haber realizado la programación de órdenes de 

producción anteriormente, en caso contrario no puede 
mostrarse ninguna información y saldrá un mensaje que 
indique que no están programadas la orden u órdenes  
requeridas. 

Post condiciones Muestra la programación de una orden determinada, es  
decir muestra las fechas de inicio y de f inalización de 
operación de los procesos de fabricación o ensamblaje que 
se realiza en los centros de trabajo de la planta. 

Comentarios Se muestra una tabla con la ID de la orden de producción; la 
ID del tipo de producto y la ruta de proceso con las 
respectivas fechas tanto de inicio como de f inalización. 
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REQUERIMIENTO Nº 8 
Nombre del caso de 
uso 

MODIFICA R ESTADO PLANTA 

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Modifica las fechas de de inicio y de f inalización de la 
órdenes de producción programadas, además de la cantidad 
de unidades. El jefe de planta t iene que introducir el código 
del centro de trabajo, y el sistema desplegará la lista de 
órdenes de producción que están programadas en la cola de 
dicho centro.  

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar la opción Modif icar Estado Planta 
Introducir el código del centro de trabajo 
Escribir los cambios que quieren modif icar 
Seleccionar Guardar cambios. 

Caminos Alternativos Cancelar cambios, esta opción permite regresar a la pantalla 
inicial si haber realizado ninguna modif icación. 

Caminos Excepción Se ingresa un ID de centro de trabajo incorrecta. 
Se introduce datos inválidos en los campos que se están 
modif icando. 
 

Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se necesita haber programado órdenes, para poder  

modif icarlas, si es que no se ha cumplido este requisito 
entonces aparecerá un mensaje de “planta sin programa de 
producción”, el usuario deberá hacer clic en el botón 
Aceptar.  

Post condiciones Modifica el contenido de las órdenes programadas en los  
centros de trabajo, además de poder modif icar tanto las  
fechas de inicio de proceso como las fechas de f inalización. 

Comentarios Este caso se da cuando han ocurrido imprevistos en la 
programación, como por  ejemplo la rotura de una máquina 
que ha ocasionado una pérdida de t iempo en un centro de 
producción determinado originando el cambio en la 
programación de uno o varios centros de trabajo. 
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REQUERIMIENTO Nº 9 
Nombre del caso de 
uso 

MODIFICA R ESTADO ORDEN DE PRODUCCIÓN 

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Modifica las fechas de de inicio y de f inalización de los  
procesos de producción en los centros de trabajo, es posible 
también modif icar la cantidad de unidades que forman parte 
la orden de producción El usuario debe introducir el código 
de la orden de producción, y el sistema desplegará la lista 
de proceso de esta orden y las fechas de inicio y f inalización 
en cada proceso.  

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar la opción Modif icar Estado Orden de Producción 
Introducir el código de la orden de producción 
Escribir los cambios que se quieren modif icar 
Seleccionar Guardar cambios. 

Caminos Alternativos Cancelar cambios, esta opción permite regresar a la pantalla 
inicial si haber realizado ninguna modif icación. 

Caminos Excepción Se ingresa un ID de una orden de producción incorrecta. 
Se introduce datos inválidos en los campos que se están 
modif icando. 
 

Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se necesita haber programado la orden que se quiere 

modif icar, esta orden no ha sido programada aparecerá un 
mensaje de error, luego el usuario deberá hacer clic en el 
botón Aceptar.  

Post condiciones Modifica el contenido de una orden de producción 
determinada, las fechas de inicio y f inalización en cada 
centro de trabajo de su ruta de producción. 

Comentarios Si existen cambios en la prioridad o en la cantidad de 
unidades que forman parte de la orden de producción, se 
debe plasmar este cambio en la orden de producción ya 
programada, de esta forma se corrigen estos desfases. 
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REQUERIMIENTO Nº 10 
Nombre del caso de 
uso 

MODIFICA R ESTADO DE INV ENTARIO 

Fecha 1 de septiembre de 2006 
Actores involucrados Jefe Producción 
Categoría (Visible/No 
visible) 

Visible 

Resumen Modifica las fechas de llegada de pedidos de materias  
primas y la cantidad de estos pedidos. También se puede 
modif icar la cantidad de material que se reporta como stock 
actual. Se puede cambiar las fechas de terminación de los  
productos terminados y las órdenes de producción así como 
las cantidades de estas ordenes.  

Curso Básico Eventos Entrar al sistema 
Seleccionar la opción Modif icar Estado de Inventario 
Introducir el código del item o producto  
Escribir los cambios que se quieren modif icar en las celdas 
se encuentra la información de las cantidades de  
Seleccionar Guardar cambios. 

Caminos Alternativos Cancelar cambios, esta opción permite regresar a la pantalla 
inicial si haber realizado ninguna modif icación. 

Caminos Excepción Se ingresa un ID de un item/producto incorrecto. 
Se introduce datos inválidos en los campos que se están 
modif icando. 
 

Punto de Extensión NULL 
Pre condiciones Se necesita haber ingresado todos los datos de los ítems y  

los productos además de las cantidades que se encuentran 
actualmente, y si ya se ha corrido el programa CMRP, ya se 
tienen datos de cantidades de ítems y productos disponibles  
para iniciar o continuar producción..  

Post condiciones Modifica el contenido de los inventarios de ítems/productos, 
así como, las fechas de inicio y f inalización en cada centro 
de trabajo de su ruta de producción. 

Comentarios Puede ocurrir que el lead t ime de ciertos item puede ser  
mayor o pueden existir pérdidas por daños, son por 
ejemplos como los mencionados que es necesario tener la 
opción de modif icar  el estado del inventar io. 
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8.2 ANEXO B 
MANUAL DEL USUARIO 

1 Instalación  
Para la instalación de la herramienta deben seguirse pasos previos,  para 

su correcto funcionamiento. 

1.1 Creación del origen de datos  
Para que Windows reconozca la base de datos de CPSMRP, se deben 
realizar los pasos que se indican a continuación: 

Paso 1: Entre al menú Inicio y seleccione la opción Panel de Control 

 

Paso 2: Seleccione la opción “Herramientas administrativas “ 

 

Paso 3: Ingrese al icono Orígenes de Datos ODBC 
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Paso 4: Seleccione la opción “MS Access data base”  

 

Luego haga clic en el botón “Agregar” y elija la opción:  

“Driver do Microsoft Access (*.mdb)” 

 

Paso 5: Luego debe seleccionar la opción “Finalizar” y  aparecerá la 
siguiente pantalla: 
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Paso 6: llene los campos como se muestra en la figura y luego haga clic en 
el botón “Seleccionar…” 

 

Paso 7: En esta ventana busque la carpeta CPSMRP, luego entre a la 
carpeta Base Datos. Debe llegar a una pantalla similar a la siguiente: 

 

Paso 8: Seleccione CPSMRP. mdb en la parte izquierda y luego haga clis 
en el botón “Aceptar”. 
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1.2 Ejecución 
Paso 1: Ingrese a la carpeta CPSMRP 

 

Paso 2: Haga clic en el icono CPSMRP.exe 

 

Luego de este paso se ejecutará el programa. 

2 Menú Principal 

 

Figura 12.  Menú Principal herramienta CPSMRP 

En la figura 6 se muestra la vista de la pantalla que se muestra al inicio de 

la herramienta CPSMRP. En la parte inferior se encuentra el conjunto de 

botones que permiten la usuario tanto la programación de la producción 
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empleando la metodología CPSMRP, como la consulta y modificación del 

sistema de producción. 

2.1 Opción Programar  
Seleccionando el botón programar se despliega la ventana que se muestra 

en la figura 7. En primera instancia se muestra la pestaña requisiciones y 

dentro de esta la pestaña de modificación de una requisición. En esta 

interfaz el usuario puede seleccionar entre tres opciones definidas por 

radiobuttons. Si se selecciona la primera “Consultar o modificar una 

requisición”. Se puede buscar el identificador de la requisición mediante el 

selector “Id. Requisición:”.  Cada vez que se modifica el identificador de la 

requisición, todos los cuadros de texto muestran los datos 

correspondientes. La consulta puede ser a una requisición nueva que 

todavía no tiene fecha de inicio ni fecha terminación, o de una requisición 

que ya se encuentra en la cola de alguno de los centros de trabajo. 

 

Figura 13. Ventana Programación de la Producción, pestaña de consulta y modificación de una 
requisición 
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En el caso de que se consulte una requisición ya programada se mostrarán 

todos los campos incluyendo las fechas de inicio y finalización de la 

requisición. Además se podrá observar el centro de trabajo donde realizará 

el proceso de inyección. Si se trata de consultar una requisición nueva que 

ha sido introducida pero que no ha sido programada los campos de “Fecha 

inicio”, “Fecha finalización”, e “Id. Centro de Trabajo”, quedarán 

deshabilitados, de manera que el usuario sólo pueda modificar los campos 

que existen en la base de datos. 

En la figura 8 se observa la pantalla que se despliega si se selecciona la 

pestaña “Varias Requisiciones”.  

Se tienen tres opciones de  acción: 

• Consultar o modificar varias requisiciones 

• Eliminar varias requisiciones 

• Agregar varias requisiciones 
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Figura 14. Ventana Programación de la Producción, pestaña de consulta y modificación de 
varias requisiciones 

 

Si se opta por la primera opción se debe introducir el identificador de la 

requisición inicial del rango a consultar y el identificador de la requisición 

final del rango de consulta. Luego se presiona el botón OK, para desplegar 

las tablas que muestran las requisiciones tanto nuevas como programadas 

para realizar los respectivos cambios. Como en el caso de consulta de una 

requisición, las órdenes que hayan sido introducidas pero no programadas 

se muestran en la tabla superior, y no contienen la información de fecha 

inicio, fecha finalización, y centro de trabajo. Si se quiere solamente 

consultar, el procedimiento concluye aquí, pero si se realizaron cambios ya 

sea de fechas o cantidades en las requisiciones se debe presionar el botón 

“Guardar Cambios” para que la nueva información sea introducida tanto en 

la memoria principal actual, como en la base de datos. 
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El siguiente paso es realizar la programación de la producción, 

procedimiento que se realiza en la pestaña “Programar”, que se muestra en 

figura 9. 

 

Figura 15. Ventana Programación de la Producción, pestaña programar  

Para programar la producción en primer lugar el usuario deber verificar que 

los parámetros del sistema de producción como son: 

• Días laborales a la semana 

• Horas laborales al día 

• Fecha inicio programación 

• Fecha del sistema 

Sean los correctos. La herramienta CPSMRP permite seleccionar los días 

que se trabajan, que pueden ser de lunes a viernes (5 días laborales), lunes 

a sábado (6 días laborales), lunes  a domingo (7 a días laborales).  
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También es posible seleccionar el número de horas diarias que se trabaja, 

brindando flexibilidad si se cuenta con empresas que trabajan con varios 

turnos en ciertas temporadas en caso de tener demanda estacional. 

La fecha de inicio de programación se refiere a la fecha conocida en el 

ámbito de planificación de la producción a partir de un programa maestro de 

producción (MPS), como fecha de congelamiento. Y es la fecha a partir de 

la cual se reprogramarán las requisiciones que se encuentran en las colas 

de los centros de trabajo. 

La fecha del sistema es la fecha actual, en la que se ingresan las 

requisiciones nuevas a partir de un MPS, para ser programadas a partir de 

la metodología CPSMRP. 

La fecha de inicio debe ser posterior a la fecha del sistema,  como se esta 

realizando una programación a mediano plazo es recomendable que exista 

una diferencia entre fecha de por lo menos de una semana, ya que si se 

construye un programa de producción cada día, es muy posible que la 

herramienta  automáticamente pondrá las requisiciones nuevas a partir de 

la semana siguiente por generarse roturas de stock, y por los lead time que 

se deben esperar para contar con la materia prima para comenzar con el 

programa de producción. 
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Figura 16. Resultados de la programación de la programación de la producción 

La figura 16 muestra los resultados obtenidos después de pulsar el botón 

“PROGRAMAR REQUISICIONES”. La tabla de la parte superior muestra 

los resultados de la programación de las producción, mediante el modelo 

CPSMRP, las últimas tres columnas muestran la fecha de inicio y fecha de 

finalización de cada requisición y el centro de trabajo donde debe 

fabricarse. 

La segunda tabla muestra los resultados obtenidos para el lanzamiento de 

requerimiento de los ítems. En la primera columna aparece el identificador 

del item. En la segunda columna se observa  la cantidad que debe ser 

solicitada al proveedor, en la cuarta columna se encuentra la fecha de 

liberación de esa orden de compra, y en la última se encuentra la fecha de 

llegada. 
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2.2 Opción Consultar y modificar  

 

Figura 17. Menú modificación de los datos de la planta: Selección Lista de materiales 

En la figura 11 se observa la ventana que se despliega al presionar el botón 

“Consultar y Modificar”. Las opciones que pueden ser modificadas son: 

• Lista de materiales 

• Inventario 

• Centro de trabajo 

• Planta 
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2.2.1 Lista de Materiales 

 

Figura 18. Consultar y Modificar Lista de Materiales, Pestaña Lista de materiales de 
Productos 

 

En la figura 12 se muestra la pestaña de “Lista de materiales de productos”, 

en la parte izquierda está la lista de productos que del catálogo de 

productos de la empresa. En la parte derecha se muestra toda la 

información de la composición del BOM del producto, así como la 

descripción del mismo, la unidad que se maneja, y el nivel de stock de 

seguridad que se mantiene en inventario. 

En la tabla del BOM se muestra el identificador del item que forma parte del 

producto y la cantidad de unidades que se requieren para obtener una 

unidad de un producto. El usuario puede agregar nuevos productos si 

presiona el botón “Agregar Producto”, desplegándose una ventana que 

permite colocar los datos del BOM del nuevo producto. 
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Figura 19. Ventana para la creación de un nuevo Producto 

En la ventana mostrada en la figura 13 se introducen los datos del nuevo 

producto, que luego será completado cuando se oprima el botón “Crear 

Producto”. 

Una vez creado el nuevo producto, se actualiza el catálogo de productos en 

la base de datos, y se despliega el catálogo con el producto nuevo y con la 

tabla BOM  con dos ítems en este caso para ser llenados. Esta ventana con 

el producto nuevo es mostrada a continuación en la figura 14. 
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Figura 20. Pestaña Lista de materiales después de crear un Producto nuevo 

En la figura 15 se observa la pestaña “Lista de Items”. En la parte izquierda 

se muestran el catálogo de ítems, ya sea materia prima o componentes, 

obtenidos del inventario o almacén de materias primas. En la parte derecha 

se despliega los detalles de cada item como son, su descripción, el tipo de 

unidad que se maneja, el tiempo de espera una vez que se hace una 

liberación de un pedido de compra, y por último el stock de seguridad que 

se mantiene. 
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Figura 21.  Consultar y Modificar Lista de Materiales, Pestaña Lista de Items 

Si el usuario quiere introducir un nuevo item en el catálogo de componentes 

y materias primas, debe hacer clic en el botón “Agregar Item”. Con este 

evento se despliega la ventana de creación de un nuevo item, en la que se 

debe llenar todos los campos, es decir, el identificador del item, la 

descripción, la unidad, el leadtiem o tiempo de demora que tiene al liberar 

una orden de compra y el stock de seguridad que se mantendrá en el 

almacén. Luego se debe presionar el botón Crear Item, si por alguna razón 

el usuario decide no introducir un nuevo item, debe presionar el botón 

regresar, esto permitirá regresar a la pestaña anterior si realizar ninguna 

modificación. 

Para regresar al menú de modificación de los datos de la planta, se 

presiona el botón “Regresar”. 
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Figura 22. Ventana para la creación de un nuevo Item 
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2.2.2 Inventario 

 

Figura 23. Menú modificación de los datos de la planta: Selección Inventario 

Para acceder a la ventana de consulta y modificación del estado del 

inventario, el usuario debe seleccionar el radiobutton “Inventario”, y luego 

hacer clic en el botón “Continuar…”. De esta forma se llega a la ventana 

mostrada en la figura 18. Se puede consultar el estado del inventario tanto 

de ítems como de productos, dependiendo de la selección de los 

radiobuttons de la parte superior. Luego se debe seleccionar el identificador 

y por último la fecha de inicio de la semana a consultar. Luego de haber 

realizado estos pasos se muestran los campos de cantidad disponible 

cantidad usada y cantidad remanente de la semana anterior para el item o 

producto elegido en la semana seleccionada. 
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Figura 24.Ventana Consulta y modificación del estado del inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 95

2.2.3 Centro de trabajo 

 

Figura 25. Menú modificación de los datos de la planta: Selección Centro de Trabajo 

 

Figura 26. Consultar y Modificar centros de trabajo 
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Para la consulta e introducción de nuevos centros de trabajo el usuario 

debe elegir la opción “Centro de trabajo” en el menú principal, como se 

muestra en la figura 19, y luego presionar el botón “Continuar…”. La figura 

20 muestra la pestaña lista de centros de trabajo. En la parte izquierda se 

observa la lista de centros de trabajo que conforman el layout de la planta. 

A la derecha se muestra el identificador de la planta la descripción del 

centro de trabajo,  las observaciones que puedan existir sobre el mismo y la 

lista de productos que pueden ser fabricados. 

Si se presiona el botón Agregar, se despliega la ventana mostrada en la 

figura 21. 

 

Figura 27. Ventana para la creación de un nuevo Centro de trabajo 

En esta ventana se introducen los campos de descripción, observaciones y 

número de ítems que se fabrican en dicho centro de trabajo. El usuario 

debe presionar el botón “Guardar Cambios” para que se creen los campos 
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en la base de datos. Al realizar esta acción se despliega la ventana que 

muestra la lista de centros de trabajo actualizada. 

 

Figura 28. Pestaña Lista de centros de trabajo después de crear un Centro nuevo 

 

En la figura 22 se observa la ventana actualizada del centro de trabajo 

nuevo 31, que contiene la información introducida en la ventana “Creación 

de centros de trabajo”. Los identificadores de los productos deben ser 

modificados al igual que las capacidades de producción, y luego se debe 

presionar el botón “Guardar cambios” para tener un centro de trabajo con 

todos los datos consistentes y de acuerdo al catálogo de productos de la 

empresa. 
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2.2.4 Planta 

 

Figura 29.  Menú modificación de los datos de la planta: Selección Planta 

La opción “Planta“ seleccionada  y la ejecución del botón continuar como se 

muestra en la figura 23, despliega la ventana  que muestra los datos 

generales de la planta. 

Para guardar las modificaciones se debe realizar un clic en el botón 

“Guardar cambios”. Este evento guarda los datos que se encuentran en los 

campos en la tabla Planta. 
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Figura 30. Ventana Datos Generales planta 

 

 

 

 


