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INTRODUCCION 

En la actualidad ~n el area de Produccion de una fabrica 

tipica surgen algunas preguntas como: 

Que 

Cuando 

Cuanto 

Donde 

d~bemos producir. 

Todo esto se d~be a que muchas veces no s~ cuenta 

con un adecuado y eficiente Sistema de Planeacion y Control 

de la Produccion por medio del cual se puedan contestar a 

estas preguntas. 



Estas preguntas al no ser respondidas 

correctamente originan retrasos u otros problemas en la 

etapa de produccion que pueden costar mucho dinero y la 

perdida de el ientes debido a la ineficiencia del manejo de 

los recursos con que cuenta la planta. 

El Sistema de Planeacion y Control de la Produccion 

CSPYCP) ofrece una eficiente Planeacion en base a un Plan 

de Actividades a corto plazo con el que el usuario con el 

minimo de esfuerzo podra contestar estas preguntas en un 

tiempo relativamente corto. 
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DESCR 1 PC 1 ON GENERAL -"' 

La real izacion del SISTEMA DE PLANEACION Y CONTROL 

DE LA PRODUCCION CSPYCP) se debe a una serie de entrevistas 

con el Ing .. Jesus. Alanis Zepeda (del Centro Electr·c•nico de 

Calculo de la UDEM) y el Ing. Jase Maria Gonzales <de 

\)AU10T ,S.A) con los que se platico de la importancia y la 

necesidad de la automatizacion del sistema antes mencionado 

con 1 a idea de mejorar el flujo de informacion atraves de 

las areas involucradas de la planta de fabricacion. 

El area de Produccion requiere de mucha informacion 

planeada con anticipacion para evitar que existan demoras y 

problemas durante el periodo de Produccion y se cumpla con 



las necesidades de los pedidos hechos a produccion, la cual 

se dificulta en un Sistema 1'"1anual por· 1 a can ti da.d de 

i nfor·mac ion manipulada. Por esto los procesos matematicos 

manuale·:. son demasiado largos y complejos por lo tanto se 

v i e• 1 a n e e e :. i dad de u s .~ r· u n a m i e r· o e o m p u t a. do r· a p a r· a. a g i 1 i z a r 

e 1 flujo de informacion, disminuir el grado de error en 

los pr·ocedimientos, a•Jmentar su confiabi idad y d.~r rapidez 

a los resultados <PLANES DE PRODUCCION>. 

El sistema que se ha desarrollado es autodefinible 

que fue uno de los objetivos que se pretendía con la 

elaboracion del SPYCP, con la idea de que cualquier tipo de 

empres.a a.j ustada a 1 a.s capac i da.de:. de 1 a maqui na u ti 1 izara 

nue-=:.tr•:. : . istema. 

El objetivo principal del Sistema era desarrollar un 

calendario de actividades de los departamentos involucrados 

en e 1 ar·ea de la Planta de Fabricacion de tal forma que 

conocieran las necesidades de cada uno tales como: 

+que :.e debía de pr·oducir· en base a 1 o 

departamentos enviaban. 

+cuando se deb i a empeza.r· y cuando se debía 

ter·minar·. 

produciría, e-=:. de e ir· en que maquina o en que 

de p a r· t a m e n t o • 
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+cuanto se producirla. 

y de esta forma mejorar los servicios de produccion y a su 

uez los servicios prestados por la empresa a los el ientes. 
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OBJETIVOS DEL SISTEMA 

1.- Suministrar informacion acerca de un calendario de 

actividades de cada uno de los departamentos de la planta. 

2.- Abierto <AUTO-DEFINIBLE>. 

*Todo esto desarrollado en el lenguaje basic. 
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1-..JENTA,JAS ~ 

1.- Optimizar los tiempos de maquina. 

2.- Optimizar la mano de obra directa. 

3.- Minimizar los inventarios en proceso. 
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DESVENTAJAS 

El Sistema es muy amplio y se 1 imita por las 

capacidades de la microcomputadora. 

2.- El Sistema desarrollado no funcionara 

correctamente si los demas sistemas relacionados con la 

Planeacion y Control de la Produccion no trabajan 

correctamente, por muy bueno que sea este, o viceversa. 
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BENEFICIOS 

1 t··lejor· ut i 1 i zac ion de maqui nas :~' mano de obr·a. 

2.- Disponibi 1 idad y r·apidez para 1 a obtencion de 

informacion para el control de produccion. 

3.- Mejoramiento en e 1 n i ~¡e 1 de 1 ·:.e r· v i e i e• .:.. e 1 i entes a. 1 

real izar unidades de manufactura de modo mas efectivo. 

4.- Pc•s i b i 1 i dad de 

factibles. 

5.- Re por· tar s.obr· e 

e omp ar· ar· s.o lu e i on e·:. a 1 ter· na ti • . .J.:..s. 

situaciones tales r·e tr·asc• 

9 



entregas o 

programado. 

6.- La 

trabajos terminados en fecha posterior a lo 

habi 1 idad de determinar las asignaciones de 

requerimientos 

disponible. 

de maquina, mano de obra y material 

7.- Optimizacion de recursos 

8.- Visual izacion para planeaciones de mas largo plazo 

<proyecciones). 
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LIMITACIONES DEL SISTEMA 

Dentr-o de la·:. 1 imi tante-:. que : .e fija.r·on par-a este pr·o:>-' ecto 

estan las siguientes: 

1 Solo se ejecutar-a en micr-ocomputador-as APPLE II Plus y 

en las maquinas que sean compatibles. 

2.- El sistema no toma decisiones en cuanto a contratiempos 

que pueda.n ocur·r ir· en 1 a. p 1 anta o en 1 a 1 i ne.:.. de 

produccion, como por- ejemplo: descomposturas de maquinas. 

3.- Se as1Jme que cada mes e 1 i nven ta.r i o en pr·oceso ti ene 

1 1 



cero unidades en procesos. 

4.- Se asume que todo tipo de material y piezas adquiridas 

se encuentran en existencia. 

5.- En 1 a explosion de productos se ha hecho para cinco 

niveles. 

12 





SI STH-1A RELACIONADOS CON ~CP 

+l..)enta.s 

+ Comp r· a. s 

+ 1 n • . .1 en t ar· i os 

+ Cc•n t ab i 1 i dad 

+Desar-o11o 

+Per·-:.ona 1 
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SUBSISTEMAS RELACIONADOS 

Debido a 1 corto tiempo en que se desarrolla este 

proyecto y a las mismas capacidades de la microcomputadora 

APPLE II PLUS no se desarrollo un SISTEMA DE PLANEACION Y 

CONTROL DE LA PRODUCCION completo, pero se trato de darle 

f 1 ex i b i 1 i dad al -;:. i ·:. tema de ta 1 modo que se pudiera 

conjuntar con otros modules o subsistemas que forman un 

Sistema de Planeacion y Control d€' la Produccion para 

ayudar aun mas el proposito de NUESTROS OBJETIVOS y de las 

mismas necesidades de una fabrica. 

Entre los modules que podrian incluirse en un futuro 

para satisfacer y cumplir las necE-sidades totales de una 

Compania y dar un mejor servicio al mismo el ientE', estan: 

+PRONOSTICOS DE VENTAS 

+ I N!..)Et·..JTAR I OS 

+PLANEACION DE LA CAPACIDAD 

+CONTROL DE LA PRODUCCION 

14 
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Fl_lf'.JCI ONES DE UNA EMPRESA 

INDUSTRIAL 

(en torno a la produccion> 

LA ~1ANUFACTURA. La funcion basica de un sistema de 

produccion es lograr los resultados. La manufactura abarca 

las operaciones y los servicios directos de mantenimiento 

i mp 1 i cados en 1 a e 1 abc•rac ion de un pr·oduc to. La ingeniería 

industr·ial se encarga de la programacion de la produccion, 

1 as normas de ejecucion, las mejoras en los metodos, el 

con tr·ol de calidad, 1 .:.. di sp os i e i c•n de la Planta por lo 

general se encarga del embarque, recepcion, almacenamiento 

y transportes interno de: las materias primas, las piezas y 

las herramientas. 

EL PERSONAL. La contratacion y el entrenamiento del 

personal necesario para operar el Sistema de Produccion. 

DESARROLLO. Algunas Cías. incluyen la investigacion 

e 1 desarr·oll o de nuevos productos como una meta 

15 



pr·incipal. 

in ter·es en 

Casi todas las empresas tienen por lo menos un 

la mejora del producto. Las labores de diseno 

•Jar i an desde una investigacion que busca nuevos productos 

bas i e o-s:. hasta. el de-s:.arroll o de subpr·oduc tos l ·"' 

util izacion economica de los productos de desperdicio. 

t"1ERCADOTECN I A. Muchas de las ideas para la creacion 

de pr·oduc tos se originan a traves de las funciones del 

mer·cado. Los pronosticas de ventas y las estimaciones de 

la naturaleza de futuras demandas tienen como objeto 

auxiliar a otras funciones directivas. Las ventas son el 

interes primordial del mercado. El trabajo de promocion es 

una actividad a l t a. m e n t e e:-s.pec i al izada que:- i mp l i e a 

realaciones con la publicidad y con los el ientes. El 

contacto con 1 c•s. el i entes. de la empresa suminis.tr·a 

retroal imentac ion sobre la calidad y cantidad esperada del 

producto y opiniones sobre que tan bien se ajustan estos a 

las normas de calidad. 

FINANZAS Y CONTABILIDAD. El financiamiento interno 

incluye r·evision 

areas de 

propuestas para 

de los presupuestos 

la evaluacion 

para las diversas 

de las inversiones 

los medios de produccion y la preparacion 

16 



de informes financieros tales como balances. La ac t i v i dad 

basica consiste en llevar un registro para ver qu' tan bien 

compiten 1 a firma y sus departamentos componentes en la 

carrera comercial contra otras empresas del ramo, etc. 

en cuanto a estas carreras comerciales, la funcion de 

con t.:r.b i 1 i dad podría seme j arse a la de un arbitro en una 

competencia. Se r·eunen d.a. tos sc•bre 1 os costos de 

mate r· i a 1 e'=·, mano de c•bra directa, )' ga<:. t e•=· f i .jo<: .. Se 

prepar·an r·epor tes especial e<:. : .obr·e i nven t.a.r i o:. de 

de:.perd i e i o:., pieza.:.>·· articules terminados; patrones de 

horas de trabajo, y datos semejantes aplicable:. a 1 a:. 

actividades de produccion. 

Cm·1PRAS. En un sentido 1 imitado, el departamento de 

compras se dedica a la adquisicion de materiales a fuentes 

ex ter·na.-:.; pero la ejecucion de esta funcion basica implica 

1 a investigacion 

puntual id.:;..d, D,_c) 

qu' mate r· i a 1 es son 

de la confiabil idad (:.eriedad, calidad, 

de los proveedores, la determinacion de 

necesario-:., la coordinacion de las 

en tr·ega:. con los programas de produccion y la busqueda de 

nuevos materiales y procesos. Como el objetivo principal 

del de par· t.:..men to de compras es servir a las otras areas 

funcionales, a veces habra superposicion de funciones en 

17 



a e t i t,o i dad es t a 1 e s e o m o e 1 contr·o1 de 

i nspecc i ont?·:. de ma ter· i a 1 , el embarque y la recepcion, la 

subcon tr·a tac ion y e 1 tr·anspor te in terno. 



PI]LITit:HS 

l.JEt··~THS 

(t-1ERC:A[10) 

FLI~~CICtt--~ES DE l_lt--~A Et-1F'RESH 
It--~[tli!_;TF:IRL 



SISTEMA DE PRODUCCION 

Un SISTEMA DE PRODUCCIONes el proceso especifico 

por· med i e• de 1 cua 1 los elementos se t r a.n sf c•r·man en 

pr·oduc te•=· utile-:: .• Un pr·oce-::.o es un 

organizado para lograr l a conversion de insumos en 

r·e·:.ul tado:., como ·:.e mue:.tr·a. en el sigui ente es.quema: 

materia---> proceso ---'·. ·' pr·oduc to 

pr· ima t r· a.rr :.f or·mac i on ter·m i nade• 

Se podra ver· las entr·adas, la estructura de la 

p 1 anta >' 1 a s.a. 1 i da e or· r· e s.p c•n di ente en 1 a f i gu r· a si gu i ente • 

19 



DEPTO. 
#1 

Et~TRACIA 

- t-1ATERIA PRit-1A 
- F·RCIOI_ICTO 

SEt-1ITEFit-1INACIO 

AL HACEN 

F·LAt~TA 

EMBARQUE 

SALIDA 

DEPTO. 
# t .. ~ 

PRODUCTO TERMINADO 

FLI_IJI] TIPIC:O [IE~~TRO DE 1_11'--~A 

F·LAt .. ~TA 



Los insumes para nuestro caso materiales, necesitan 

un area donde estar almacenados para que esten disponibles 

en e 1 momento en que se requieran durante el proceso de 

produccion, de t a.l manera que eviten c.::ontr·a.t i empos o 

retrasos del mismo proceso. 

Todos l.::os materiales de alguna forma u otra sufren 

TRANSFORMACIONES a 1 o 1 ar·g.::o de 1 p r· oc e ·:;o, por· medio de 

ma.qu i nas que son asignadas para ejecut.:t.r· oper·ac iones 

necesarias a los materiales y/o piezas adquiridas. Cada 

mgquina tiene una o var· i as oper·ac i one-:. que put?de r·e.:t.l i zc..r· 

en un tiempo determinado para hacer las transformaciones 

r·equer· idas )'' al fina 1 del proceso se obtenga como 

resultado PRODUCTOS UTILES. 

Estos pr·oduc to~. u ti 1 es tambien nece-:. i tar·an 

.:t.lmacenarse para. luego ser· entregado·:; a los el ientes. 

20 



El area de produccion en una fabrica tipica se compone de 

varios departamentos los cuales pueden ser de tres tipos 

que son: 

+ DEPARTAMENTOS GENERADORES 

+ DEPARTAMENTOS PROCESADORES 

+ DEPARTAMENTOS ENSAMBLADORES 

1) Los departamentos generadores que se encuentran fuera de 

la secuencia de produccion pero que proporciona materiales 

a otras areas o departamentos. 

2> Los departamentos procesadores son los que envian piezas 

a otros departamentos, pero que se encuentran dentro de la 

secuencia de los departamentos de produccion. 

21 



3) Los departamentos ensambladores se encargan de ensamblar 

todas 1 as piezas necesarias par·a e 1 1 ogro de 1 produc te• 

terminado. 

Todos estos departamentos forman parte del PROCESO DE 

PRODUCCION y cada uno de ellos necesita informacion acerca 

de lo que van a producir o recibir( cantidades, fechas de 

entrega.), esto es necesarió para poder planear 1 a. 

Produccion y que esta este a tiempo para no retrasar la 

produccion a ninguM otro departamento. Esto se re.c..l iza en 

base a que cada departamento puede necesitar alguna(s) 

pieza(s) pr·oduc ida( s) en otr·o(·:;.) y si e·:;.ta(s;.) pieza(s) no 

encuentr·a(n), la PRODUCCION en si sufre un contratiempo. 

Cada departamento entrega materiales o piezas a otros con 

el fin de producir otras nuevas piezas. 

Todo esto en un Sistema Manual se dificultaría por la 

cantidad de informacion que se maneja en toda una planta, 

habría un mayor grado de error en el manejo de informacion, 

retrasos y otros problemas intagibles en el sistema manual. 

22 
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PROCESO DE PRODUCCION. 

Toda entrada al area de produccion pueden ·:.er·: 

H1a ter· i a p r· i m a . 

+Productos semi terminados 

(no fabricados en la planta pero que se 

a. en samb l .:o.r· CC•n alguna(s) piezas(s) producida en la 

fa.br· i ca) 

Toda materia prima y partes comerciales adquiridas 

que entra al proceso de produccion sufren cambios a traves 

de las diferentes etapas de pr·oducc ion, siguiendo una. 

secuencia de proceso ( los departamentos que conforman la 

planta dentro de la secuencia). Cada una de estas etapas 

o departamentos de la pl.:_¡_nta tienen un objetive• final, en 

·~.1 mate r· i a 1 que se les entrega a ellos, estos deben 

producir· otras diferentes en un tiempo ajustado a las 

necesi d.:1.de-:. de pr·coducc ion y de capacidad, estas piezas 

pr·oducida.s en los departamentos, pueden ser formados por 



una pieza o pc•r va.r i a.s f e•r·man do un subensamble~ para 

obtener· a 1 f i na 1 de 1 a :.e e u en e i a e 1 obj e t i •,.• o p r· i n e i p a l. que 

es el producto terminado. 

Cada une• de estos departamentos estan fc·r·madc•s por· un 

numer·o de maqui nas ~" oper·a.dores que se encarga.n de r·ea 1 i za.r· 

alguna operacion sobre el material o pieza para poder pasar 

a. 1 a. siguiente oper·ac ion necesar·ia. Cadec. unec. de las 

maqui na:. r·eal izan e i erta:. opera.c i enes, >' en un momentc• d.:..do 

alguna de las maquinas puede suplir a otra, eonsiderandose 

es.ta como maquina alterna. Estas consideraciones de que 

maquina usar depende de la carga de la maqu i na en la ruta 

pr·incipal (o p r· efe r i da) a r·ea 1 i z .:..r 1 a op e r· a e i c•n • ( I . .J e r· 

siguiente figura~ rutas). 

Todo esto necesita planearse y manejarse con mucho 

cuidado para que durante el proceso de produccion no exista 

ningun problema ni contratiempo. 

De esta forma se podra obtener un resultado satisfactorio y 

se cumpl ir·a con las necesidades del usuario en un tiempo 

razon.:..bl e. 
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El PLAN DE PF:ODUCCI ON tiene que proporcionar las 

cantidades de producto necesarias a fabricar en el momento 

aéfé.cuadc•, debt? e~.tabl ecer· 1 a~. necesidades de mano de obra y 

se habr·a.n de trabajar, tanto ordinarias como 

extr·a.or·dinar·i.:..·::. par."'. poder· cumplir 1.:.. fabr·icacion de un(o~.) 

producto(s) en tiempo adecuado. 

Este plan ·sur· ge en base a un pedido a produccion 

par· a. satisfacer 1 as demandas de un (os) e 1 i en te ( s). En este 

pedido ~.e i nc l•J>'e numero de producto, las cantidades de 

c.:..da pr·oduc to (de maner.:.. que se u ti 1 i ze en la explosion de 

mate r· i a 1 e~. y 

que componen 

asi establecer las cantidades de cada pieza 

el producto, la materia prima necesaria para 

la produccion, etc.>, la fecha de pedido, para poder checar 

toda.s las asignaciones de 1 os recursos indicando si es 

posible C• nQ entrt?gar el prClducto terminado en una fecha 

estimada., 

en tr·egar· 

de 1 o contrario propClrcionar una fecha .O<. 

en a las asignaciones de los recursos 

dispClnibles de la planta. 

Par.:.. pClde r· r-, .:..e e r· esta asignacion se r·equ i er·e de 
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mucha informacion que es necesaria para establecer el PLAN 

DE PRODUCCION. Es necesario conocer· l .:..s pos i b i l i dades. de 

c.:..da. m.aq u i n -3. , c.::c.da oper·ar·io, en gener·al de c.ada 

departamento ,etc. Estas. posibilidades inclu;....-en: 

a.) El ti empc• de la pieza que ·:.e podr·a tr·.::c.b.:. .. _i ar·. 

b) El tiempo por· oper·acion. 

e) El tiempo disponible en e a.d.a. mC~.qu i na .. 

d) El tiempo de mantenimiento (ajustes y montajes). 

y muchos otros datos de informacion, quiza pequenos pero no 

por el lo menos importantes. 

Pa.r·a de ter-mi n.a.r· 1 a. secuencia de la fabricacion de 

1 C•S- pr·oduc tos, es necesario conocer cua 1 es. son l.as 

c•pera.c iones necesarias y el or·den E"n que se les puE-de 

hacer·. 

Una '-'' t? z que s.e ha establecido e 1 plan def in i de• de 

produccion, e 1 p.a·:.o siguiente consiste en asignar· 1 a 

in f or·ma.c i c•n a cada 1.1no de 1 o-:. de par· t .::c.men t o-:. de 1 -:<. p 1 an t.:.. .:r. 

lo largo del proceso de fabricacion acerca de: 
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Que 

Como 

hay que producir cada dia. 

Cuando 

Cuanto 



CARGA DE 1'·1AQU I NAS Y SECUENC I AC ION 

Una vez que se ha determinado el programa en cuanto 

a las fechas en las cuales ha de iniciarse y terminarse la 

fabricacion en cada departamento por donde pasan las partes 

que ter·minados en e 1 tiempo 

necesario para su produccion, las siguientes cuestiones que 

se presentan son: 

1 Es pos i ble cumplir con este PLAN DE PRODUCCION? 

.-, 
L.- Par· B. 1 as oper·a.c iones que efec tu.an en ca.da. 

depa.r·tamento de la pla.nta: en que- maquin.cr. st? deben real iza.r· 

cada una de ellas, es decir, cual es la mejor asignacion de 

estas operaciones? 

En e 1 pr· i mer· punto los factores que ... ·:.e deben t om.:..r· 

en cons i der·ac ion par· a saber si es posible cumplir con el 

A) restricciones de capacidad 

28 



8) posible 

re a 1 i z e<.r· en 

t i e m p C• e o m u n • 

empalme que pueda surgir en la operaciones por 

una misma unidad de trabajo en un periodo de 

El tiempo di :.pon i b1 e e·s una r·e·:.tr ice ion de capac i d.:..d 

en cada maquina basada en los turnos de trabaJo, menos el 

t i emp o de manten i mi en t o :y· e 1 t i emp o de p r· e p e<.r· .:..e i on de 1 .:._ 

maquina. 

El problema de empalme se presenta cuando dados los 

ti empc•s de inicio y termino de las operaciones, alguna(s) 

de ella(:.) r·equ i er·.:..O:: n) hacer·s.e cuando aun no se haya(n) 

terminado otra(s), o bien, cuando alguna(s) operacion<es) 

r·equ i er·.:..n efe e tu ar· :.e en un mi s.mo periodo de tiempo que 

otras, que pudieran efectuarse en una misma maquina. 
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INFORMACION PLANEADA 

POR DEPARTAMENTO 

+Que materiales o piezas necesitan 

+Que piezas deben producir por periodo 

+Cuantas piezas deben producir 

+Cuando necesitan los mater i ales o piezas. 

+Cuando deben estar producidas 

+Cuanta mano de obra necesitan 

+Cuando la necesitan la MOD 

+Que operaciones se llevan a cabo por departamento 

+Cuantas maquinas hay x depto. 

+Cuantas maquinas estan disponibles 
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+Si produce por lote. (*) 

+Si lo hace por multiplos.(*) 

+Que maquina real iza que operacion 

+Maquina alterna para esa operacion 

+Tiempo de maquina por operacion 

+Tiempo de maquina para preparacion 

NOTA(*): Por favor ver el apendice A. 
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INFORMACION REQUERIDA POR EL SISTEMA 

Esta informacion es necesaria para la creacion de la 

base de datos que contendra la estructura general de la 

planta. 

1) Numero de maquinas 

+ por cada maquina: 



* operacion que ejecuta 

*maquina alterna 

*tiempo de maquina por operacion 

*tiempo de preparacion 

* produccion por lote 

* produccion por mul tiples 

2) Lista de materiales 1 

+ por cada uno: 

*clave de pieza o producto 

* descripcion 

*componentes (piezas que lo forman) 

+ clave pieza 

+ cantidad 

*tipo de pieza 

+ materia prima 

+ subensamble 

+ producto adquirido 

* factor de rechazo. 

*unidad de medida. 



3) +Numero de operadores x depto. 

4) +Numero de turnos por depto. 

* por turno: 

+ cuantos operadores 

+ cuantas horas 

=================== 

h-h disponibles en total 

5) +Dias de trabajo a la semana 

+ 5 dias 

+ 6 dias 

+ 7 dias 

* dias festivos (habiles) en el anio. 
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A> Esquema General Modular 

Para la real izacion de los esquemas siguientes se 

u ti 1 izo un procedimiento denominado DET <Desgloce 

Estructurado del Trabajo 

que consiste en la representacion jerarquica que define 

sistematicamente el alcance del proyecto. 

Los objetivos primordiales del DET son: 

- Precisar e 1 trabajo. 

Establecer las bases para organizar el 

real izacion y control de proyecto. 
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DISENO 

El sistema esta~a compuesto po~ cuat~o modulas 

p~incipales: 

planta> 

1) MODULO DE INICIALIZAR SISTEMA <est~uctu~a de la 

2> MODULO DE PEDIDO A PRODUCCION 

3> PLANEACION DE RECURSOS 

4> REPORTES Y CONSULTAS 

5> CONTROL <no implementado) 
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1> INICIALIZAR SISTEMA 

Este modulo se subdivide en cuatro submodulos que son: 

- 1.1> Datos generales de la planta 

este procedimiento se encarga de la captura de los 

datos generales concernientes a la fabrica en si. Demas se 

realiza el calculo de los días que se trabajaran para el 

anio de ajuste. Se capturan los días festivos habiles en 

el anio (días que no se trabajaran>, y en base a esto se 

real iza el calculo. 

- 1.2) Estructura general de la planta 

este procedimiento consta de: 

1) captura de los datos de cada departamento que 

forma la planta de manufactura de forma general. 

2) val idacion de datos 

3) modificacion o cambios a la estructura 

definida. 

4) registro de la informacion capturada. 
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- 1.3) Materiales y productos 

Captura los datos referentes a los productos 

terminados y las piezas y materiales que los componen, 

ademas de su val idacion de datos correspondiente. 

- 1.4) Maquinaria 

Captura, val ida y actual iza la informacion 

relacionada con las maquinas que poseen cada uno de los 

departamentos de la planta definidos en el proceso de Datos 

Generales. 

Este modulo cuenta con: 

1.4.1 altas 

1.4.2 cambios y/o consutlas 
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1.3 MATERIALES Y PRODUCTOS 

Est~ modulo se subdivide ~n cuatro submodulos que son: 

1 • 3. 1 Productos Terminados 

Este procedimiento tiene como objetivo el de 

cargar y actual izar los productos terminados que maneja la 

planta de manufactura. 

1 • 3. 2 Materiales y Piezas 

El objetivo de este procedimiento es el de 

cargar y actual izar los datos de las piezas y materiales 

que estan involucrados en el proceso de manufactura del 

producto terminado para el logro de este, dependiend de las 

piezas y materiales que formen a los productos terminados 

que se fabriquen en la planta. 
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1.3.3 Operaciones a Materiales 

Este proceso es necesario para senalar las 

piezas que es tan involucradas en cada una de las 

operaciones <que deben ser definidas en el submodulo de 

maquinaria y de los materiales que han sido definidas en 

productos y materiales). 

1.3.4 EXPLOSION DE MATERIALES 

En este proceso se efectua la explosion del 

producto terminado 

necesarios, 

fabricacion. 

*nota: en 

como 

cada 

para definir los requerimientos 

el ordenamiento de piezas para su 

uno de los procesos anteriores la 

informacion capturada es validada. 
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2) MODULO DE PEDIDOS 

Este modulo tiene como objetivo el de capturar, validar y 

actualizar 1 os pedidos hechos a produccion para su 

fabricacion en un periodo dado y se subdivide en: 

2.1 Altas 

2.2 Bajas 

2.3 Cambios y consultas 

41 



2 F'E[tiDOS 

?1 -· 2.2 

ALTAS BA.JAS 

.-. 3 .c.. 

CAt-1BIQ~; v...-·o 
t:Ctt~SUL TAS 



3) MODULO DE PLANEACION DE RECURSOS 

Este modulo esta compuesto de 2 submodulos que son: 

encuentra 

disKette. 

como un 

produccion. 

3.1 Iniciar disKette datos. 

Se checa si si el disKette de datos se 

formateado, de no ser asi se formatea el 

3.2 Planeacion de Actividades. 

Se real iza la asignacion de recursos, asi 

calendario de trabajo para el periodo de 
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4> MODULO DE REPORTES 

Este modulo presenta los diferentes reportes que 

ofrece el sistema, algunos de estos reportes pueden ser 

obtenidos por pantalla o por papelerla de 132 o 80. 
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~ 
NOMBRE ARCHIVO 

( 

INI -FAS ) 

ORGANIZACION Secuencial 

TIPO DE ACCESO Secuencial 

LONGITUD DE REGISTRO 75 

No. de registros maximos (aprox) 1 

LOCALIZACION disKette del sistema 

DESCRIPCION 

Este archivo contiene informacion general de 1 a 

Empresa, asi de como de su planta de fabricacion, la 

informacion que contiene es la siguiente: 

1.- Nombre de la fabrica 

2.- Funcion de la fabrica 

3.- Direccion 

4.- No. de departamentos que forman la planta de 

fabricacion 

5.- No. de productos terminados 

6.- Dias laborados a la semana 

7.- Dias festivos habiles 
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+ anio de ajuste 

+ dias festivos al anio 

dia/mes/anio 

+ cuando fue 1o. de enero 

+si el anio es bisiesto 

Los días laborados por semana, asi como los dias 

festivos habiles son importantes ya que se calcula los días 

habiles mensuales de la empresa, para el anio de ajuste y 

es importante para el PLAN DE PRODUCCION. 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R I P C 1 O N TIPO LONG. 1 NOMBRE CAMPO 

Nombre de la fabrica A 19 NFA$ 

Funcion de la fabrica. A 19 FU$ 

Direccion A 19 DI$ 

No. de deptos. planta E 2 ND% 

No. de pr·oduc tos terminados E 2 PT% 

Di as laborados X semana E 1 DL% 

Di as festivos habiles E 2 DF<I> 

Di a< 1) E 1 Di< i) 

Mes<I> E 1 M< 1) 

Anio de ajuste E 2 AN 
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Datos generales 

NOMBRE DE ARCHIVO 

ORGANIZACION 

EST-P 

Indexado 

Directo TIPO DE ACCESO 

LONGITUD REGISTRO 

LOCALIZACION 

200 

disKette del sistema 

DESCRIPCION 

El archivo EST-P, se refiere a la estructura de la 

Planta, este archivo contiene informacion general por cada 

uno de los departamentos que forman la Planta, conteniendo 

la siguiente informacion: 

1.- clave del departamento 

2.- descripcion 

3.- cuantas maquinas tiene el departamento. 

4.- no. de turnos por departamento 

+ No. de operadores por turno. 

+ Horas por turno. 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R 1 P C 1 O N TIPO 1 LONG 1 NOMBRE CAMPO 

Clave del departamento A 3 CD$-(1) 

Descr· i pe ion A 16 DO$(!) 

Cuantas maqui nas X depto. E 'J 
.L.. t·1A ( 1 ) 

No. de tu rn c•s X depto. E 1 TU/~ ( I ) 

No. de op e r· adore:. ~< tur·no E -. OP<I ,.J) .c. 

Horas ::< tur·no R 4 HT< 1 , ,J) 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE DE ARCHIVO 

ORGANI ZACI ON 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD REGISTRO 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION 

1"1AQ-OP 

Indexado 

Di r·ec te• 

500 

DisKette del sistema 

El archi'-..'O MAQ-OP Cmaquinas-operaciones), 

archivo contiene informacion de las maquinas asociadas a 

1 as operaciones que ejecutan a 1 e•-=· material es, 

teniendose 1 a informacion de la maquina alterna a esa 

operacion, dado el caso que esta maquina se necesite debido 

a que la maquina siempre uti 1 izada este con mucha carga, 

entonces es necesario considerar una ruta alterna. Se 

mantiene 

realiza 

i nformac i c•n 

la maquina, 

de 

ejecuta cada operacion, 

las diferentes operaciones que 

tiempos en que se 

si tr·abaja con LOTE MINIMO (*) o 

por MULTIPLOS <*>, especificando la cantidad de cualquiera 

de las opciones anteriores, ademas se indica los tiempos de 

preparacion de las maquinas especificados en horas. 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R 1 P C I O N TIPO LONG. 1 NOMBRE CAMPO 

Tata 1 de maqui nas X depto. E 2 ~1A 

Operac i one:. X maquina E 2 NS(I) 

Cl a.ve de maquina A 3 MAQ·$( 1) 

Cl.O\ve de- 1 a operacic•n 

de- 1 a maq. i operacion j A 3 CLO$( I , .J) 

Tie-mpo de operacion de 

la maquina i R 4 TT ( 1 , .J) 

Tiempo de preparacion R 4 TP<I,J> 

Cl a\)f' que- indica ·:. i 1 a 

operacion de 1 a maq. 

por 1 ote o mu 1 ti p 1 o A 1 Ll"l$ < 1 , ,J) 

Ca.n ti dad del 1 ate o multi-

plo de 1 a ope . .j maq E ...... 
,:> CA< 1 , .J) 

Clave que indica si tiene 

o no maquina a 1 ter·na A RC$ 

Cantidad de maqui nas al ter·nas 

de 1 a oper·ac i c•n _¡ ' maq. i E 2 SCR$( I ,,J ,K) 
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DATOS GENERALES 

Not'18RE ARCH I \JO 

ORGANIZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD DE REGISTRO 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION GENERAL 

MAQ-DEP 

Indexado 

Directo 

400 

Diskette del Sistema 

archivo, mantiene informacion general por· 

departamento de la planta, acerca de cuantas maquinas tiene 

cada uno de los departamentos. 

Este archivo es generado por el Si -:.tema, puede 

e o n s i de r a r se e o m o u n a r e h i v o a u x i 1 i a r a 1 s i s t e m c . . 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R I P C I O N TIPO 1 LONG. 1 NOMBRE CAMPO 

No. de ma.quinas E 2 u u 

Vector que contiene las 

claves de las maqui nas A 3 l.}M$ ( I ) 

Arreglo que contiene los 

no. de 1 os registros de 

las maqui nas vm$( i ) E 2 VD<I) 
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DATOS GEt-..JERALES 

NOt1BRE ARCH I t)O 

ORGANIZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD MAX. DE REGISTRO 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION 

PROT-T 

I nde>~ado 

Directo 

300 

Di si< e t te de 1 s. i s tema 

Contiene toda la informacion referente a cada uno de 

los productos terminados fabricados en la fabrica. Es un 

registro por producto, 

i nfor·ma.c ion: 

e 1 archivo contiene la siguiente 

+ Clave de producto terminado 

+ Descripcion del producto 

+ Numero de piezas que lo forman 

+ Clave de pieza que lo forma 

+ Cantidad requerida de cada pieza que lo forma 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R I P C I O N TIPO 1 LONG. 1 NOMBRE CAMPO 1 

Clave del producto terminado A 3 CTP$ 

Descripcion del producto A 15 D~ 

No. de piezas que lo forma E 2 Nf% 

Clave de pieza que l o forma A 3 PC$(1) 

Cantidad requerida E ~ 
~ CRCI) 

54 



DATOS GENERALES 

NOMBRE ARCHIVO 

ORGANIZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD DE REGISTRO 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION 

CLA-PR 

Indexado 

Directo 

300 

DisKette del sistema 

Este archivo contiene las 1 laves del producto terminado. 

Este archivo es generado por el sistema y contiene: 

+No. de productos terminados 

+ Clave del producto terminado 

+ Apuntador hacia el registro de esa clave. 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R 1 P C 1 O N TIPO 1 LONG. NOMBRE CAMPO 

No. de productos terminados E 2 PT% 

Clave de producto terminado A CLPSCI) 

Apuntador hacia el registro E 3 AP(I) 
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DATOS GENERALES 

t··K!MBRE ARCHIVO 

ORGANZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD MAX.DE REGISTRO 

LOCAL! ZACI ON 

DESCRIPCION 

AR-PI-MA 

Indexado 

Di r·ec te• 

70 

Diskette de 1 -:. i stema. 

Este archivo contiene la informacion acerca de las 

piezas y materiales que son necesarias para producri el 

producto terminado, 

i nfc•rmac ion. 

+ e 1 a~J e de pi e z a 

+ Descripcion 

cada registro contiene la siguiente 

+Clave que identifica el tipo de pieza 

+ Departamento que procesa la pieza 

+ Tiempo en que tarda en 1 legar a ese departamento 
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+ Can t i d<1.d de piezas que lo for-man 

+ Cl a'---'1? de- pieza que 1 o for-ma 

+ Can t i d,:..d requerida por cada pieza 

+ Factor· de rechazo 

+La unidad de medida de la pieza 

e:- e• 
._1\.,.l 



CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S e R I P e 1 O N TIPO LONG. 1 Not1BRE eAt·1PO 

Cl ao..1e de pieza A .... 
._:. e$ 

De ser· i pe i •::.n A 10 DE$ 

el.a.ve de i dent i -f i cae ion A 1 PC$ 

Depto. de proceso E .... DP L 

Tpc•. de 1 1 e9ada. al deptc•. R 4 TA 

etd.:.. de piezas q ,. la forma E 2 P-f:,·: 

Clave de pieza q .. · lo for·ma. A 3 PF$ ( I ) 

Ctda.d r, e que r i da. de p f$ ( i ) E 2 ep:,~ < r > 

F.:..c tor· de r·echazo pie-za. R 4 FR 

Uda.d de medida. de 1 a pieza A 3 Ul"1$ 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE ARCHIVO 

ORGANIZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD MAX. DE REGISTRO 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION 

AR-CONT 

Indexado 

Directo 

900 

DisKette del sistema 

Este archivo contiene las 1 laves del 

AR-PI-MA y contiene la siguiente informacion: 

+ Total de piezas y materiales 

+ Clave de pieza 

archivo 

+Valor del registro donde se encuentra la informacion 

de la clave anterior 



CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R I P C I O N TIPO 

Total de piezas y materiales 

Clave de pieza 

Vector de apuntadores al re

gistro que contiene la infor

macion de csSCi) 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE DE ARCHIVO 

ORGANIZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD MAXIMA DE REGISTRO 

LOCALIZACION DEL ARCHIVO 

DESCRIPCION 

PED 

Indexado 

Directo 

200 

DisKette del sistema 

global 

El archivo de pedidos CPED>, mantiene informacion 

de todos los pedidos hechos a produccion, por el 

departamento de ventas <reuniendo toda esta informacion en 

un solo pedido). Este archivo de "BACKLOG" o pedidos 

pendientes, es uti 1 izado para poder real izar la explosion 

de los productos solicitados y de esta manera poder obtener 

los requerimientos brutos de los recursos que componen los 

productos. 

Este archivo se maneja como BACKLOG o pedidos 

pendientes pero puede real izarse algunas modificaciones 

para que pueda ser utilizado con proyecciones <sumando la 
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cantidad d~ productos d~ p~didos p~ndi~nt~s con 

~stimados d~ v~ntas). 

Est~ archivo conti~n~ la sigui~nt~ informacion: 

+No. d~ p~dido 

+No. d~ productos a p~dir 

por cada uno: 

* clav~ d~ producto 

* cantidad 

+Fecha d~ pedido 

* día 

* mes 

* anio 

+Fecha estimada de ~ntrega 

*di a 

*mes 

*anio 

1 os 

Esta fecha estimada es dada por el d~partamento de 

ventas. Estas fechas seran utilizadas en ~1 proceso de 

planeacion de recursos para obt~ner el ti~mpo qu~ hay entre 

la fecha de pedido y la fecha estimada de entrega y d~ este 

modos~ confirma si es posible la entrega del producto. 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R I P C I O N TIPO LONG. 1 NOMBRE CAMPO 

No. de pedido E 3 NP 

No. de productos diferentes 

a pedir E 2 PN 

Clave de producto A 3 PR$( I) 

Cantidad E 3 CP<I) 

Fecha-pedido 

Di a E 2 DI 

Mes E 2 ME 

Anio E 2 AN 

Fecha-estimada-entrega 

' Di a E 2 Dt 

Mes E 2 Ml 

Anio E 2 A1 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE ARCHIVO 

ORGANIZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD MAX. DE REGISTRO 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION 

EXP-PR 

Indexado 

Di~ecto 

1500 

DisKette del sistema. 

Este ar·chivo contiene la info~macion de los 

p~oductos explosionados <cada ~egist~o contiene un p~oducto 

explosionado). Este a~chivo es gene~ado po~ el sistema y 

contiene lo siguiente: 

p~$ 

pieza 

+ Clave de p~oducto te~minado 

+ No. de piezas que lo fo~man a nivel 1 

+ No. de piezas que fo~man el p~oducto 

+ Vecto~ que contiene las claves de piezas que fo~man 

+Vector que contiene cantidad de piezas que fo~man la 
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+ Vecto~ que contiene la cantidad ~eque~ida de pieza 

+ Un a~~eglo que contiene la cantidad ~eque~ida. 

+ Vecto~ que contiene el nivel dent~o de la explosion 

de las piezas que lo fo~man. 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R I P C I O N TIPO LONG. 1 NOMBRE CAMPO 

Clave del producto terminado A 3 PR$ 

No. de piezas que 1 o forman 

e 1 nivel 1 E 2 CF 

No. de piezas que forman el 

producto terminado E 2 L 

Vector que contiene las claves 

de las piezas que forman pr$ A 3 VE$( I) 

Vector que contiene 1 a cantidad 

piezas que forman ve$( i) E 2 VE%< I) 

Vector que contiene 1 a can ti-

dad requerida de pieza ve$( i > E 2 VR%( I) 

'Jec tor que contiene cantidad 

requerida de ve$< i ) p" formar 

pr$ E Var. RE%<I> 

Vector que contiene e 1 nivel 

dentro de 1 a explosion de ve$< i ) E 1 VN%( I) 
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DATOS GENERALES 

Not1BRE ARCHIVO 

ORGAN I ZAC I ON 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD MAX. REGISTRO 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION 

EXP-PRM 

Indexado 

Dir-ecto 

1500 

DisKette del sistema 

Este ar-chivo es gener-ado por- el sistema y contiene 

la misma infor-macion que el ar-chivo anter-ior- ademas de: 

+ El apuntador- hacia su padre, viendo la explosion 

como una estr-uctura de arbol, VR% ya no contiene la 

cantidad requerida por pr-oducto, sino la cantidad bruta de 

pieza por producto <tomando encuenta lo que se pide y su 

factor de r-echazo). 

tipo 

longitud 

nombre de campo 

entero 

2 

vp%( i) 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE ARCHIVO 

ORGANIZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD MAX. DE REGISTRO 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION 

TAB-OP 

lndezado 

Directo 

1500 

DisKette de datos 

Este archivo es usado como tabla; contiene la i nformacion 

de las operaciones acerca de sus maquinas, tiempos y piezas 

resultantes. Contiene la siguiente informacion: 

1) Clave de operacion 

2) Maquina en que se ejecuta 

3) Tiempo de operacion 

4) Tiempo de preparacion 

5) Lote o Multiplo 

6) Can t i dad de 1 1 o te o mu 1 t i p 1 o. 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R 1 P C I O N TIPO LONG 1 NOMBRE CAMPO 

Clave de oper-acion A 3 PO$ 

Maqui na en que se ejec. A 3 MQ$ 

Tiempo de pr-epar-acion R 4 TP 

Tiempo de oper-acion R 4 TT 

Lote o mu 1 ti p 1 o A 1 LM$ 

Cantidad de R 4 CA 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE ARCHIVO 

ORGANIZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD MAX. DE REG. 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION 

Este ar-chivo con ti en 

OPE-MAT 

Indexado 

Dir-ecto 

300 

Diskette de datos 

infor-macion r-efer-ente a 1 as. 

oper-aciones y los mater-iales que inter-vienen en ella, y 

contiene la siguiente infor-macion: 

1> Clave de oper-acion 

2) Descr- i pc·i on de 1 a oper-ac i or, 

3) Piezas involucr-adas 

4) Clave de piezas involucr-adas 

5) Pieza que sale de la oper-acion 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R I P C I O N 

Clave de operacion 

Descripcion de la ope. 

Piezas involucradas 

Clave de piezas invol. 

TIPO 

A 

A 

E 

A 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE ARCHIVO 

ORGANIZACION 

TIPO DE ACCESO 

LONGITUD MAX. REGISTRO 

LOCALIZACION 

DESCRIPCION: 

OP-ORDE 

Indexado 

Dir-ecto 

500 

Diskette de datos. 

Este ar-chivo contiene la infor-macion por- pr-oducto, 

en cuanto a pr-ior-idades de oper-aciones, r-equisitos, etc., 

conteniendo: 

1) Numer-o de oper-aciones por- pr-oducto. 

2) Clave de oper-aciones 

3) Numero de requisitos por- cada oper-acion 

4) Apuntadores hacia los r-equisitos. 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R I P C I O N 1 TIPO LONG NOMBRE CAMPO 

1 ) Numero de operaciones 

por producto E Variable VV%<II> 

2) Clave operacion I I A 3 CO$CII> 

3) Numero de requisitos 

de operacion I I E Variable RQ%(II) 

4) Requisitos de opera-

cion I I E Variable MR%CII,JJ) 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE ARCHIVO ARCH-PLAN-CO 

ORGANIZACION Indexado 

LONGITUD MAX. REGISTRO 800 

LOCALIZACION DisKette de datos 

DESCRIPCION: 

Este archivo contiene la informacion concerni~nte a 

el proceso de asignacion de maquinas, tomando en cuenta 

<Explosion de materiales, operaciones a materiales y sus 

prioridades). El contenido es el siguiente: 

*Por producto II 

+Numero de operacion x producto II 

+ Clave de operacion 

* Por operacion 

+Tiempo de inicio 

+Tiempo de duracion 

+Tiempo de termino 

+Maquina en que se ejecuta la ope. x 

+ Clave de pieza que sale de la ope. x 

+ Cantidad que debe ser producida en ope. x 
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CONTENIDO DEL REGISTRO 

D E S C R _l P C I O N TIPO LONG 1 NOMBRE CAMPO 

Clave de producto A 3 PR$ 

Numero de operac i one:. 

X producto R 3 VlJ:% < I I ) 

Clave de oper·ac ion A 3 OE$(K) 

Tiempo de inicio R \Jar. El<K) 

Tiempo de duracion R Var. D1<K> 

Tiempo de termino R Var. Ol<K> 

Maquina procesadora de 

operacion • • X A 3 Mt,.J$( K> 

Pieza que sale de ope. A 3 OS$( K) 

Cantidad de pieza os$( K) E Var·. OV/.(K) 
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PROGRAMA: Inicia 

MODULO: . In i e i a 1 izar Si s terna 

OBJETIVO: Capturar la inforrnacion de 

la esctructura de la planta. 

DESCRIPCION 

Este programa tiene la finalidad de capturar y 

registrar informacion acerca de los DATOS GENERALES DE LA 

PLANTA: 

Nombre fabrica, Funcion de la fabrica, Direccion, Numero de 

departametos que forman la fabrica, Numero de productos 

terminados, Dias laborados a la semana, Dias festivos 

habiles. Estos datos seran almacenados en el archivo 

INI-FAB. Ademas se capturara la informacion de 1 a 

estructura de 1 a planta: Clave del departamento, 

Descripcion, Cuantas maquinas tiene el departamento, Numero 

de turnos por departamento, Numero de operadores por turno, 

Horas por turno; almacenados en el archivo est-p. 

En base a los dias festivos habiles y a los días 

que se trabajan a la semana se e a 1 e u 1 ar· an 1 os r~.l.~ smr;u:r[.J;CA 
ura YCKSIDAD DE MONTERRE·Y 



de t~abajo en la planta de manufactu~a, siendo almacenados 

en el a~chivo INI-FAB. 
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PROGRAMA: MATPRO 

MODULO: Inicial izar sistema 

OBJETIVO: Capturar informaci{n acerca de los 

productos terminados de la planta y 

e 1 1 os. 

DESCRIPCION 

Este 

actualizar 

terminados: 

los materiales y piezas que interviene en 

programa consiste en capturar, va 1 i dar y 

1 a informacion acerca de los productos 

Clave de producto terminado, Descripcion del 

producto~ Numero de piezas que lo forma, Clave de pieza que 

lo forma, Clave de pieza que lo forma, Cantidad requerida 

de esa pieza para la produccion del producto; almacenados 

en el archivo PROT-T. Ademas se captura la informacion de 

cada pieza y material que interviene en el proceso tal 

como: clave de pieza, descripcion, clave que identídfica 

el tipo de pieza, departamento que procesa 1 a pieza, el 

tiempo que tarda en llegar a ese departamento, cantidad de 

piezas que la forman, claves de pieza que forma la pieza, 

cantidad requerida de la pieza, factor de rechazo y la 

unidad de medida; almacenados en el archivo AR-PI-MA. 
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PROGRAMA: OPMAT 

MODULO: Inicial izar Sistema 

OBJETIVO: Capturar la informacion acerca de 

las operaciones que se les hace 

a los materiales y piezas. 

DESCRIPCION 

Este 

informacion 

programa captura, val ida y registra la 

acerca del ordenamiento de las piezas y 

materiales involucradas atravez del proceso por medio de 

las operaciones que las trasforman para obtener el producto 

terminado. 
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PROGRAMA: MAESl 

MODULO: PLANEACION DE RECURSOS 

OBJETIVO: Obtener los requerimientos brutos 

DESCRIPCION 

de los materiales y piezas necesarias para la 

prouccion de acuerdo al pedido real izado. 

Mediante un proceso se obtiene los requirimientos 

brutos de los productos que se encuentran en el pedido 

deseado a producir. 

Los requerimientos unitarios brutos por producto se 

obtienen en el proceso de explosion de materiales, en el 

presente proceso se se multiplican por el factor de rechazo 

de cada uno de los materiales y por la cantidad de 

productos solicitado en el pedido de produccion, obteniendo 

la cantidad total bruta a producir. 
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PROGRAMA: MAES 

MODULO: PLANEACION DE RECURSOS 

OBJETIVO: Seleccion, ordenamiento actividades 

<operaciones) 

y la obtencion del Calendario de trabajo. 

DESCRIPCION 

Este programa varios procesos: 

A> Obtiene que operaciones se encuentran involucradas en la 

fabricacion de productos que han sido solicitados en el 

pedido. 

8) Se asignan prioridades a las operacones involucradas, 

para obtener la secuencia en la cual van a ser ejecutadas. 

C> Se real iza la asignacion de tiempo-maquina, tiempo en 

que empieza y duracion para cada operacion. 

D> Asignacion de trabajos a maquinas por cada dia tomando 
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en cuenta el tiempo disponible diario de la maquina. 

E> Checar si cumple con el periodo de produccion, si no se 

cumple en el tiempo ordinario se asigna tiempo 

extraordinario (extra> para ver si se cumple. De lo 

contrario se 

produccion. 

indicara en cuanto tiempo se cumpl ira la 
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PROGRAMA: PEDIDOS 

MODULO: DE PEDIDOS 

OBJETIVO: Actual izar los pedidos a produccion. 

DESCRIPCION 

La funcion de este programa es llevar un archivo de 

pedidos, que se iran a planear en el momento deseado. 

Se registra la informacion de acuerdo a su numero de 

pedido. En e s t e p r o g r a m a p u e de n r· e a. 1 i z a r se 1 as a 1 t a~- , 

bajas, cambios y consultas al archivo. 
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PROGRAMA: 

t10DULO: 

OBJETIVO: 

DESCRIPCION 

Con 

MAQUINARIA 

INICIAR SISTEMA 

Actual izar maquinas y operaciones de la planta. 

este programa se captura ly modifica la 

informacion acerca de las maquinas de la planta, las 

operaciones que ejecutan las maquinas, asi como toda la 

informacion concerniente a los tiempos de preparacion, 

forma de produce ion ( 1 o t e/mu 1 ti p 1 e•) • Adema:. de la 

informacion de las maquinas alternas , si es que existen. 
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PROGRAMA: 

MODULO: 

OBJET 1 l.) O: 

DESCRIPCION: 

EXPLOSION DE MATERIALES 

INICIAR SI STEI'·1A 

EXPLOSIONAR LOS PRODUCTOS TERMINADOS 

En ~st~ programa se forma una estructura d~ arbol, 

donde los material~s y piezas son hiJos, nietos, bisnietos, 

etc. ,de un padr·e que es el producto terminado. Cada 

generacion de 1 a f a m i 1 i a de 1 padre <producto) es llamada 

ni ve 1 • Este programa solo acepta cinco generaciones, 

despues del padre. O sea, que si vemos a el padre 

<producto) como un nivel cero, se permi tiran seis niveles 

<de O a 5). Ademas efectua un procedimiento concurrente 

que define la cantidad unitaria necesaria para formar el 

producto <padre>. 
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N O T A S P R E L I M 1 N A R E S 

La finalidad de esta seccion es mostrar una guia 

clara y sencilla que debe seguir el usuario en la operacion 

del Sistema. 



\ 

GUIA DE OPERACION 

diskette del SISTEMA en el drive 1 y el I.- Coloque 

diskette de 

monitor. 

datos en el drive 2, encienda la maquina y su 

II.- Lo primero que ud. vera cuando encienda la maquina es 

el logotipo del sistema el cual dura aproximadamente 20 

seg. en formarse, en la parte de la esquina inferior 

izquierda aparecera un mensaje "OPRIMA RETURN", por favor 

oprima la tecla correctamente si ud. no oprime otra tecla 

oira un bip, al oprimir correctamente la tecla~ 

automaticamente cargara el MENU PRINCIPAL del Sistema. <ver 

p-menu-1). 

III.- Si el sistema va a ser utilizado por PRIMERA VEZ, es 

necesario que siga los sigu1en~~~ ~asas para cargar toda la 

estructura de la planta. 

Si no es la primera vez por favor dirigase al paso V. 

A) Escoja la opcion A, 
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RETURN, vera en la parte inferior de su pantalla un mensaje 

intermitente "Espere un Momento" esto indica que esta 

cargado el siguiente programa. 

Primeramente ud. vera la pantalla (ini-1), oprima la tecla 

de la opcion A, ud. necesita cargar informacion general de 

1 a p 1 anta. En su pantalla iran apareciendo una serie de 

preguntas junto con unos guiones (-), estos indican la 

longitud del campo, cualquier tecla que ud. oprima y que no 

este permitido oira 

indican la pregunta 

de su longitud. 

1) Nombre de la fabrica 

un bip. Los siguientes datos le 

y el contenido de la misma, asi como 

Contenido: caracteres alfabetices <A .. Z) 

n u me r i e os < O .• 1 ) 

especiales<.,#$%:&*) 

Longitud: 20 caracteres. 

2) Funcion de la fabrica 

Contenido: caracteres alfabetices <A .• Z) 
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Longitud: 

3) Direccion 

n u me r i e os < O .. 9) 

especiales<.,#$%:&*> 

20 caracteres 

Contenido: caracteres alfabetices <A .. Z) 

numericos <O •• 9> 

especiales<.,#$%&*> 

Longitud: 20 caracteres 

4) #. de deptos. en la planta 

de fabricacion 

Contenido: caracteres numericos (0 •• 9) 

Longitud: 2 caracteres 

5) Cuantos productos terminados 

fabrica la planta 

Contenido: caracteres numericos (0 •. 9) 

Longitud: 2 caracteres 
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6) #de dias a la semana que se 

trabaja. 

Contenido: caracteres numericos <0 •. 7) 

Longitud: 1 caracter 

Cuando ud. termine con e 1 paso 6., se ira otro 

proceso, pero antes vera en su monitor una nota. en la que 

se le indica a que se refiere lo siguiente, esta nota dura 

unos seg. con e 1 fin de que ud. pueda leerla 

tranquilamente, antes de i r·se a capturar la siguiente 

informacion necesaria para obtener los dias disponibles de 

trabajo al anio. <ver. p-ini-3) 

1) Ajuste para el anio. 

donde ud. especifica el anio para el cual sacara los 

dias a laborar. 

2> Cuantos dias festivos hay en el anio de ajuste, estos 

dias seran dias habiles pero no laborados. 
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3)De acuerdo a lo anterior se pedira dia, mes, y el anio de 

ajuste aparecera en el anio. Todos los campos son 

numericos de dos posiciones. 

A continuacion aparecera otra pantalla en la cual se 

pregunta que día fue primero de enero, para poder empezar 

el calculo correspondiente. 

Una vez 

automaticamente 

terminado el 

se ira a 

proceso del calculo de fechas, 

la pantalla (ini-1), por favor 

escoja la opcion b, es necesario seguir la secuencia de lo 

contrario puede surgir errores, el siguiente 

captura la informacion de la estructura 

departamentos que forman la planta de forma general. 

Contiene los siguientes datos: 

1) Clave del depto. <I> 

Contenido: caracteres alfabetices <A •• Z) 

numericos (0 .. 1) 

Longitud: 3 caracteres. 
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2) Descripcion de su funcion 

Contenido: 

Longitud: 

caracteres alfabetices <A .. Z) 

numericos (0 •. 9> 

16 caracteres. 

3> Cuantas maquinas 

Contenido: caracteres numericos <1 .• 9) 

Longitud: 2 

4) No. de operadores 

Contenido: caracteres numericos <0 •• 9) 

Longitud: 2 

5) Cuantos turnos x depto. <1 .. 3) 

Contenido: caracteres numericos 

Longitud: 1 

Si ud. necesita real izar algun cambio o consulta, 

escoja por favor la tecla b, y automaticamente aparecera en 

su monitor preguntando a que depto. de la planta necesita 

hacer el cambio, por favor presione la tecla de la opcion y 
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oprima <return>. 

Una vez seleccionada esta opcion apareceran en su monitor 

1 os datos de 1 departamento que fueron definidos en la 

opcion a. Ud. notara que del lado derecho de su pantalla 

aparecen los numeros que identifican el campo, dependiendo 

del cambio que va a real izar escoja el numero que indica el 

dato y oprima 

colocara en el 

<return>, automaticamente el 

campo deseado para real izar 

cursor se 

e 1 cambio 

respectivo, oprima <return> una vez ha terminado de teclear 

e 1 dato, en 1 a parte i n fe r i or de su pan t a 1 1 a ver a un 

mensaje, si desea sa 1 ir y no realizar· otro cambio 

seleccione e 1 numero que le permi tira sal ir y por ultimo 

oprima <return>. 

Una vez termine el proceso regresara al menu que le ofrece 

la pantalla (ini-1). 

A continuacion por favor escoja la opcion D, 

maquinaria, escojemos esta opcion ya que dentro del 

submodulo de productos y materiales necesitaremos tener ya 

cargada maquinaria. Al escojer esta opcion en la parte 

inferior de su pantalla volvera a ver el 

intermitente de "ESPERE UN MOMENTO" , 

cargando el programa de maquinaria. 
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4) Ahora nos encontramos el modulo de maquinaria, este 

modulo nos ofrece un menu que ud. puede apreciar en la 

pantalla Cmaq-1>, empezaremos por la opcion A, para cargar 

la informacion correspondiente a cada maquina, al escojer 

es.ta opc ion y oprimiendo como siempre la tecla <return> 

aparecera en su pantalla los datos que seran capturados 

para la uti 1 izacion del sistema y son los siguientes: 

a) Clave maquina 

Contenido: caracteres alfabetices CA •. Z> 

anteriores) 

Long i tud: 3 caracteres 

numericos <O •• 9) 

alfanumerico <mezcla de los 

b> Numero de operciones que ejecuta la maquina. 

Contenido: caracteres numericos <0 .• 9) 

Longitud: 2 caracteres 
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e) Clave de operacion 

Contenido: caracteres numericos <O .. 9) 

los anteriores) 

Longitud: 3 caracteres 

a 1 f abe t i e os <A •• Z) 

alfanumericos <una mezcla de 

d) Clave que indique si es produce ion por lote o mul tiple 

< 1/m) 

Contenido: caracter alfabetice 

Longitud: 1 caracter. 

e) Can t i dad de 1 1 o te o m u 1 t i p 1 o 

Contenido: caracteres numericos <O .• 9) 

Longitud: 3 

f) Tiempo de operacion x (1/m) 

Contenido: caracteres numericos. (0 .. 9) 

Longitud: 4 car·acteres 
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g) Tiempo de preparacion 

Contenido: caracteres numericos (0 •• 9) 

Longitud: 4 caracteres 

h) Tiene maquina alterna (s/n) 

Contenido: caracter alfabetice 

Longitud: 1 caracter 

i) Cuantas 

Contenido: caracteres numericos (0 .• 9) 

Longitud: 1 caracter 

j) Clave de maquina alterna 

Contenido: caracteres alfabetices <A .. Z) 

n u me r i e os <O •. 9) 

alfanumericos (una mezcla de los 

anteriores) 

Longitud: 3 caracteres. 

Una vez ud. haya rel izado la captura necesaria sera 
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registrada, y seguidamente nos encontraremos con la 

pantalla inicial al modulo de maquinaria. 

Si ud. necesita cambiar o consultar algo en particular 

escoja la opcion indicada en la pantalla y automaticamente 

se ira a ver que maquina necesitas. 

En base a esa maquina apareceran los datos completos de la 

opcion seleccionada, por 

contenido respecto a la 

favor 

maquina 

veces 

para poder ver todo el 

seleccionada por favor 

se indique en la parte oprima <return>, cuantas 

inferior de su pantalla donde se le van dato indicaciones. 

De igual forma apareceran en <,:.U pantalla en cambios/o 

consultas 1 os datos enumerados pemitiendo una mayor 

i den ti f i e ac ion de los datos, una vez una vez indicado el 

dato que se desea cambiar oprima <return> y se posicionara 

en la opcion correspondiente, teclee el cambio y oprima 

<return>, en la parte inferior de su pantalla se le 

preguntara si desea otro cambio, en caso afirmativo teclee 

la letra s y indique el proximo cambio de igual forma, de 

1 o cc•n tr·ar i o indique que desea sal ir, en 1 a p a.n t a 1 1 a 

aparece la opcion de sal ida y volveremos a la pantalla 

<maq .-1). Por el momento hemos terminado en este modulo. 

Si desea terminar escoja la opcion de terminar y 
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regresaremos al menu que ofrece la pantalla <ini-1). 

A continuacion escoja por favor la opcion de 

productos y materiales, y oprima <return>, en la parte 

inferior de su paantalla vera en forma intermitente "ESPERE 

UN MOMENTO", se ira a cargar el programa correspondiente. 

En seguida vera el menu que se ofrece en la pantalla 

<matpro-1>, aqui tambien seguiremos una secuencia de carga. 

Escoja la opcion A, que contiene Productos Terminados, 

inmediatamente aparecera en su pantalla el submenu que se 

presenta en la pantalla mat-pro2. Como es primera vez que 

lo utiliza, necesitamos cargar la informacion por lo tanto 

escoja la opcion A y vera a continuacion la siguiente 

pantalla que contiene los datos correspondientes 

<p-matpro-3). 

El contenido de la pantalla es la siguiente: 

a) Clave de producto 

Contenido: caracteres alfabetices <A •• Z) 

caracteres numericos (0 .. 9) 

caracteres alfanumericos <mezcla de los 
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anteriores) 

Longitud: 

b) Descripcion 

3 caracteres 

Contenido: caracteres alfabetices <A .. Z) 

caracteres numericos <O .. 9) 

anteriores) 

Longitud: 

caracteres alfanumericos (mezcla de los 

15 car·ac teres 

e) No. de piezas que forman el producto 

Contenido: caracteres numericos (0 .• 9) 

Longitud: 

d) Clave de pieza que conforma el producto 

Contenido: caracteres alfabetices <A .• Z) 

numericos (0 .. 9) 

alfanumericos <mezcla de los 

anteriores) 

e) Cantidad requerida de la pieza 
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Contenido: caracteres numericos <0 •• 9) 

Longitud: 2 caracteres 

Una vez que termine de capturar la informacion, la 

informacion sera registrada y regresaremos a la pantalla de 

actual izacion (p-matpro-2). 

Si ud. desea hacer un cambio o una consulta unicamente 

escoja la opcion correspondiente y apareceran en :.u 

pantalla las diferentes claves de productos capturados 

escoja 1 a 

con su 1 tar, 

los datos 

opcion que le indica el producto a cambiar o 

una vez dada la clave inmediatamente aparecera 

correspondientes del 

aparee era enumerados 1 o:. da tos en 

producto y de nuevo 

el caso de cambios, 

indique el 

posicionara 

seguidamente 

campo que 

en el 

acuerdese 

desea cambiar y automaticamente se 

campo desea efectue el cambio y 

de oprimir <RETURN>, en la parte 

inferior de su monitor apareceran mensajes con las opciones 

de respuestas, si desea terminar oprima la opcion de sal ir 

y automaticamente volveremos al menu anterior a esta opcion 

<p-matpro-2). 

Oprima la opcion de terminar y regresaremos al menu que 
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ofrece 

piezas, 

< p -m a t p r o-1 ) , escoja la opcion b, materiales y 

esta opcion ira correspondientemente al submenu de 

esta opcion y real izaremos la carga, despues de esta podra 

utilizarse cualquiera de la opciones ofrecidas. El proceso 

para cualquiera de las opciones es similar al de Productos 

Terminados y la informacion que contiene es la siguiente: 

a) Clave de pieza 

Contenido: caracteres Numericos 

Longitud: 3 caracteres 

b) Clave de identificacion 

Al fabe ti e os 

Alfanumericos 

Contenido: caracteres Alfanumericos 

Longitud: 1 caracter 

e) Depto. de proceso 

Contenido: caracteres Numericos 

Longitud :2 caracteres 

d) Tiempo de llegadda al depto. 

Contenido: caracteres Numericos 

Longitud: 4 caracteres 
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e) Cantidad de piezas que la forman 

Contenido: caracteres Numericos 

Longitud: 2 caracteres 

f) Clave de pieza 

Contenido: caracteres Numericos 

Alfanumericos 

Al fabe ti cos 

g) Cantidad de pieza que la forma 

Contenido: caracteres Numericos 

Longitud: 3 caracteres 

h) Factor de rechazo 

Contenido: caracteres Numericos 

Longitud: 4 caracteres 

i) Unidad de medida 

Contenido: caracteres Alfabetices 

Longitud: 3 caracteres 

1 o 1 



vez hemos terminado de capturar toda la Una 

informacion automaticamente se ira al menu correspondiente 

<p-matpro-1), escoja a continuacion la opcion de operacion 

a materiales ahora pasaremos a cargar la informacion de que 

materiales, piezas o partes intervienen en las operaciones 

que se definieron en maquinaria, ademas se indica en forma 

intermitente la operacion a que nos estamos refiriendo, ud. 

indicara la cantidad de piezas que intervienen en 1 a 

operacion >'la pieza que sale, si las claves que ud. da no 

existen sera indicado en la parte inferior de su pantalla 

>' volvera a pedirse la clave correspondiente Este 

p r o e e so se r a e j e e u t a do u n i e a m e n t e a 1 i n i e i a r e 1 s i s t e m a s i 

por equivocacion 

maquinaria o de 

pantalla >' el 

ud. no ha 

materiales 

car·gado la 

>' producto se 

informacion de 

indicara en su 

proceso terminara >' regresara al menu 

ofrecido en la p-ini-1, con el fin de que se escoja la 

opcion que se 

cargada. 

De igual 

automaticamente 

productos. 

1 e indico previamente 

forma a 1 terminar el 

regresaremos al menu 
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En el caso de que ud. despues de un tiempo de una 

nueva alta por favor siga la misma secuencia anterior, en 

su par.ta 1 1 a volveran aparecer las oper'aciones 

correspondientes indique los materiales que intervienen y 

la. pieza. que sale. 

El siguiente paso es seleccionar 1 a opc ion de 

explosion de productos, este proceso dura. un tiempo 

razonable de acuerdo a la cantidad de productos que se 

deben explosionar ya. que es un proceso largo y complejo. 

Si ud. necesita. hacer otra cosa en este momento puede 

hacerlo ya que la. maquina se tomara un tiempo en terminar. 

El ma.ximo de niveles a explosionar es de cinco niveles. 

Una vez se termine el proceso regresara al menu en el que 

se selecciono la opcion <p-matpro-1). 

Para. 

informacion 

otras de 

PRINCIPAL. 

este momento ud. ha.bra cargado toda 1 a. 

que el sistema necesita. para poder ejecutar 

el sistema ofrece en el MENU 1 a.s opciones que 

Regrese por medio de la. opcion terminar a el 

menu principal y siga. el siguiente paso. 
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V • - p a r a r e a 1 i z a r e s t e p as o e s a b so 1 u t a m e n t e n e e e s a r i o q u e 

ud. haya cargado toda la informacion de la estructura de la 

planta en 

hecho por 

el modulo de INICIAR SISTEMA. 

favor hagalo para que e 1 

Si ud. no 1 o ha 

sistema funcione 

correctamente~ ahora si ud. ya lo hizo proseguiremos con lo 

siguiente: 

A> Si u d. desea planear primeramente ud. debera de haber 

capturado la informacion del pedido que desea planear, si 

ya esta capturada el pedido que se desea planear entonces 

escoja la opcion de planeacion de recursos. De 1 o 

contrario por favor escoja la opcion que indica PEDIDOS, en 

1 a par te inferior de su monitor aparecera un mensaje en 

forma intermitente que le indica que "espere un momento". 

En seguida ud. vera en su monitor el menu que ofrece 

la opcion de pedidos <p-pedidos-1). Escoja la opcion , y 

cargue la informacion. 

+ Si ud. ya cargo la informacion de pedidos pero desea 

real izar un cambio , consultar o dar de baja el pedido por 
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favor ~scoja la opcion d~ p~didos y s~guidam~nt~ la opcion 

d~ acu~rdo a sus n~c~sidad~s. 

a) No. d~ p~dido 

Contenido: caracteres numericos <0 .. 9) 

Long i tud: 3 caracteres 

b) No. d~ productos a pedir 

Contenido: caracteres numerico <0 •• 9) 

Longitud: 3 caracteres 

e) Clave de producto 

Contenido: caracteres alfanumericos Ca .. z,0 •. 9) 

numericos <0 .. 9) 

a 1 f abe t i e os (a •. z) 

Longitud: 3 caracteres 

d) Cantidad solicitada 

Contenido: caracteres numericos (0 •. 9) 

Longitud: 3 caracteres 

~) Fecha d~ pedido (d/m/a) 

Contenido: caracter~s numericos 

Longitud: 2 caracteres 
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f) Fecha estimada de entrega (d/m/a) 

Contenido: caracteres numericos 

Longitud: 2 caracteres 

+ Si ya esta todo en regla prosiga a escojer la opcion de 

Planeacion de Recursos en su monitor aparecera en forma 

intermitente el mensaje de "espere un momento", y aparecera 

el menu que ofrece esta opcion. 

La opcion A, es cuando su disKette de datos no ha 

si do i n e i a 1 i z a do, este disKette es el que se encuentra en 

el drive 2, si ud. escoje esta opcion asegurese que este no 

contenga informacion ya que de lo contrario al ejecutarse 

esta opcion toda informacion que contenía el disKette se 

habra perdido. Una vez ejecutado esta opcion ud. esta 

listo para ejecutar la opcion de Planear, indique la opcion 

y seguidamente aparecera en su monitor la pregunta de a QUE 

PEDIDO DESEAS PLANEAR si este no existe se indicara en la 

parte inferior de su pantalla en forma intermitente. 

Es. te 

mediante el 

proceso de planeacion real iza un proceso 

cua 1 en base a los productos que se piden se 
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sacan los requerimientos brutos de los productos requeridos 

en el pedido correspondiente. Y se comenzara la planeacion, 

si e 1 

por el 

pedido no puede ser 1 iberado en la fecha estimada 

departamento de ventas, se indicara la fecha de su 

1 i berac ion. Este proceso tambien se tardara un momento 

debido a la cantidad de informacion que debe accesarse para 

poder ejecutar correctamente la planeacion. 

Por medio de este se obtiene el PLAN DE TRABAJO que 

ud. podra obtener en forma impresa en el modulo de 

reportes. 

El Modulo de Reportes le ofrece los siguientes 

reportes indicandole e 1 tamano de hoja uti 1 izada e 

igualmente le sera indicado en su pantalla. 

A) Catalogos. 

Ud. podra obtener tres tipos de catalogos mediante la 

seleccion de su opcion, oprima la tecla de la opcion, en su 

monitor· aparecera primeramente que fecha es la de hoy, por 

favor indiquela para que sus reportes aparezcan con la 

fecha en que ud. esta imprimiendo o la fecha en que lo 

necesita obtener. Los tipos de catalogos son los 

siguientes: 
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+ MAQUINAS Y OPERACIONES 

+ PRODUCTO TERMINADO 

+ PIEZAS Y MATERIALES 

La papeleria uti 1 izada para estos reportes es la de 

80 columnas. 

8) Ud. puede obtener el reporte de EXPLOSION DE MATERIALES 

en papeleria de 132. 

C> PLANES DE PRODUCCION, esta opcion le ofrece lo 

siguiente: 

132. 

+ REQUERIMIENTOS BRUTOS A PRODUCIR 

+ OPERACIONES Y CARGA DE MAQUINAS 

+ CALENDARIO DE PRODUCCION 

+ NECESIDADES POR DEPARTAMENTO 

Todas estas opciones se ejecutaran en papeleria de 
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PROGRAMA --=M=E=N:...::U~---------- PANTALLA NUM . __ L__ 

MODO 

NORMAL 
·-

INVERSO 

~ INTERMITENTE 

1 

¡i 

TIPO 

X STRI NG 

9 NUMERICO 

DESCR IPCION 

MENU PRINCIPAL -----------------------------------------

A) INICIAR SISTEMA 

B) PEDIDO A PRODUCCION 

C) PLANEACION DE RECURSOS 

D) REPORTES Y CONSULTAS 

T) TERMINAR 

----> 

ESPERE UN MOMENTO 

Esta pantalla ofrece el Menu del Sistema. Al 

escoger cualquier opcion de la A a la D, en la 

parte inferior de su monitor aparecera esnere 

un momento en forma intermitente. 



PROGRAM A --=I =N=I__:::_C-=I=A=------------ PANTALLA NUM. _ _1 __ _ 

MOOO 

NORMAL ESTRUCTURA GENERAL DE LA FABRICA 
INVERSO 

~ INTERMITENTE 

A) DATOS GENERALES FABRICA 

B) ESTRUCTURA PLANTA 

C) PRODUCTOS Y MATERIALES 

D) ltAQUINARIA 

T) TERMINAR !' 

TIPO 

X STRING 

9 NUMERICO 
ESPERE UN r~ or.-:ENT O 

DESCR IPCION 

El mensaje de "ESPERE Ul'J" ~l0l;1ENT O", aparecera 

unicamente con las tres ultimas opciones debi-

do a que van hacia otros pro gramas que - Ínter-

vienen en la carga de toda la es tructura de la 

planta. Con la opcion T, el control vuelve a 

el MENU PRINCIPAL. 

El mensa je apare ce en forma inte rmitente. 



PROGRAMA ____ I_NI_C_I_A _______ _ PANTALLA NUM. 2 

MODO 

NORMAL DATOS GENERALES DE LA FABRICA 
INVERSO 

~ INTERMITENTE 

NOMBRE FABRICA 

FUNCI ON .•........• 

DIRECCI ON •.......• 

NO. DEPTOS-PLANTA-FABRICACION .•.• 

NO. PRODUCTOS TERMINADOS . . . . . . . . . 
DIAS LABORADOS X SEMANA . . . . . . . . . 

i 

TIPO 

X STRING 

9 NUMERICO 

DESCR IPCION 



PROGRAM A __ I_N_I_C_I_A _________ _ PANTALLA NUM.___:::3 __ 

MODO 

NORMAL ESTRUCTURA X DEPTOS . 
INVERSO 

~ INTERMITENTE 

A) DEFINICION X DEPTOS . 

B) BAJAS 

C) CAMBI OS Y/0 CONSULTAS 

¡\ T) TEID.HNAR 

TIPO 

X STRING 

9 NUMERICO 

DESCR IPCION 

Al esco ger la a·p cion A, apare cera en s u anta-

lla la informacion que se necesita saber y q e 

ud. tendra que cargar acerca de los de parta-

mentas en forma general. La opcion B, permit e 

que se den de baja datos de la estructura de 

los depart fu~en tos. La opcion C, pe~i te con -

sultar o hacer cambios a un departa~ento a la 

vez. Con la opcion T, el control vuelve al 

menu principal que ofrece la Estructura de la 

planta . 



PROGRAMA r~~ATPRO -------------------------------- PANTALLA NUM __ l _ _ 

.------------------------------------------------------------------ --

MODO 

NORMAL 
PRODUCTOS Y MATERIALES 

INVERSO 

~ INTERMITENTE 
A) PRODUCTOS TERMI HADOS 

B) MATERIALES Y PIEZAS 

C) OPERACIONES A MATERIALES 

D) EXPLOSI ON DE MATERIALES 

T) TERMINAR ¡i 

TIPO 

X STRING 
' ESPERE UN MOl.5ENTO 

9 NUMERICO 

DESCR IPCION 

Al escoger les dos prime ras onciones no enere -

cera el r.J.ensaje "ESPERE UN TlOMENTO", ya que 

estas opciones se encuentran en el mis~o pro -

grama, las tres ultimas opciones van hacia -

otro programa respectivamente, al escoger la 

opcion T, el control regresara a el ~enu que 

presenta el modulo de Iniciar Sistema. 

El mensaje aparece en forma intermitente . 



PROGRAM A ___ 1\_:A_T_P_R_O _______ _ PANTALLA NUM._2 __ _ 

~------------------------- -------

MODO 

NORMAL 

-------------· ----- -l 
PRODUCTOS TEl<Jf: INADOS ---- ---------------------------- --------------

INVERSO 

~ INTERMITENTE 

LA PL..l\.NTA FA3RICA XX PRODUCTOS 

CLAVE DE PRODUCT O . . . . . . . . . . . . 
DESCRIPCION 

NO. DE PIEZAS QUE LO FORllAN •••• 

CL..l\.VE DE PIEZA • • • ••• •••• 

CA NTIDAD REQUERIDA •• • • •• 

TIPO ------------ ------------------------------
X STRING 

9 NUMERICO 

DESCR IPCION 

La cantided de productos que produce la planta estara 

especificado en xx . 



PROGRAMA ----"J.l&.¡n A....._T............_PJ...l,R~O'----------- PANTALLA NUM. __ 2 _ _ 

MODO 

NORMAL 

INVERSO 

~ INTERMITENTE 

TIPO 

X STR ING 

9 NUMEAICO 

DESCRIPCION 

hlATERIALES Y PIEZAS ----

CUANTAS PIEZAS Y I•ilATERIALES 

CLAVE DE PIEZA/MATERIAL 

CLAVE QUE INDIQUE SI ES : 

A) MATERIA PRH~A (M) 

B) PARTE COMERCIAL (C) 

C) PIEZA (P) 

D) S UBENSAMBLE (S) 

En el renglon 1~TERIALES Y PIEZAS aparecera el Movimien-

· to que se realiza en ese mo~ento ya sea: 

+ ALTAS 

+ BAJAS 

+ CAMBIOS Y/0 CONSULTAS 



PROGRAM A --=M,ATPRO PAN TALLA NUM . 3 

MODO 

NORM AL 

INVERSO 

~ INT!:Riv'IITENTE 

1 
T IPO 

X STRI N G 

9j N U t\';c RICO 

DESCRiPCION 

- -------- --- ----

-----------------------------------------

# DEPTO. PROCESADOR DE XXX ••••• 

TIEMPO DEL ALMACEN AL DEPTO. • •• 

* CUANTAS PIEZAS LO FORNlAN ...... 
* CLAVE DE PIEZA . . . . . . . . . . . . . . . 

¡! ) CANTIDAD REQUERIDA 
• • • • • e • • • • • • • 

FACTOR DE RECHAZO . . . . . . . . . . . . . . 
UNIDAD DE MEDIDA . . . . . . -. . . . . . 

Los renglones que aparecen con (*) es porque 

solo aparecen cuando el tipo de nieza (indica-

do en la pantalla anterior a esta) sea Pieza 

o subensamble. 



P R OG RAM A --~Mu;:;A....,.,Q'-'-I.uii_...NLCA:u..S.__ ___ _ PANTALLA NUM . _l ._ 

-------------- -·-- --

MODO 

NORMAL ---------------~9~~~ª1~-----------------
INVERSO 

~ INIE:.RMITENTE 

A) MAQUI NAS Y OPERACIONES 

B) CAMBIOS Y/0 CONSULTAS 

T) TERM I NAR 

1' 

TIPO 

X STRING ESPERE UN MOMENTO 
9 NUMER ICO 

DESCR IPC ION 

Al esco ger cualquiera de las o p ciones A y B, 

:El mensaje de la parte inferior no apare cera. 

Al esco ger la opcion T, en la parte inferior 

de su monito r aparecera el mensaje de la parte 

inferior en forma intermitente, esto indica 

que ud. va nuevamente al r.1 enu de Iniciar Sis-

tema. 



F'ROG RAMA ~liiNA"""S _______ _ PANTALLA NUM._2_ _ 

,----------------------------------------------------------- --

MODO 

I·JO~MAL 

INVERSO 

~ INTERMITENTE 

1 í i 1 1 

1 

1 
TIPO 

x¡ STP.ING 

i 9 1 
r,•ur-• .'::Rrco 

DESCR IPCION 

¡' 

CLAVE DE MAQUINA ••••••••••••••••• 

NO. DE OPERACIONES ••••••••••••••• 

CLAVE DE OPERACIONES ••••••••••••• 

OPERACI ON X ( LOTE-L/MULTIPLO-M) • • -

DE CUANTO ES EL 

TIEMPO DE OPERACION · •••••••••••••• 

TIEMP O DE PREPARACI ON •••••••••••• 

TIENE MAQ . ALTERNA (S/N) • - CUANTAS --

~--~~:~-~~-~~~-~~~~~:~-=~--~~~~~~~~-===-

En el primer renglon aparece el Depto. en esta, 

y el numero de rna quinas- que este posee, previa-

mente definido en Estructura X Depto. 

Los tiempos de preparacion y operacion tendran 

qu e darse en hras. 

Esta pantalla es comun para Cambio y/o Consul-

tas. 

Las rayitas indican la longitud de los datos. 



PROGRAMA ---=M=-A_Q:::...:UI:..=.::N.:.::..A=S=-------- -- PANTALLA NUM.__....3"----

MODO 

NORMAL 

INVERSO 

~ lwrERMITENTE 

TIPO 

X STRING 

9 NUMERICO 

DESCRIPCION 

A) SOLO CONSULTAS 

B) CAldBI OS 

T) TERMINAR 

¡l 

... 

Al escoger la opcion T, el control regresa 

al menu anterior, es decir al menu principal 

que ofrece maquinaFia . 



PROGRAM A _ ___,_P~Ee:::D:.:::I-=:.D~O::::S ______ _ PANTALLA NUM._~-

MODO 

NORM AL 

IN V E RSO 

~ INTERMITENTE 

T IPO 

X STRI NG 

9 NUMERICO 

DESCR IPCION 

PEDID OS A PRODUCCI ON 

A) ALTAS 

B) 3AJAS 

C) CAMBI OS Y/ 0 CONSULTAS 

T) TERJ'.GNAR 

ESPERE UN .::OMENTO 

El oense. j e d e ESPERE UN l.10MENTO, apare ce ra 

en su moni t or en fo rm a i n te rmitente al esco -

ger la opcion de te rminar, mediante la cual 

el Control re gre s aia al MENU PRINCI PAL. 



PEDIDOS 
PROGRAMA ______________ _ PANTALLA NUM . _ _ 

2 
__ 

MODO 

NORMAL 

INVERSO 

~ INTERMITENTE 

1 

TIPO 

X STRING 

9 NUMERICO 

DESCR IPCION 

PEDIDOS ---> 

NO . PEDIDO FECHA-PEDI DO 

DIA / 1\~ ES / AÑ O 

1 1 

NO . DE PRODUCTOS A PEDIR •••••••••• 

CLAVE DE PRODUCT O ••....•...••.•• 

CANTIDAD & • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DIA / ~tES /año 

FECPJ~-ESTIJ'{ . -ENTREGA ---> 1 1 



PROGRAMA ___ 1Vwa.o.A..b!E~S...~.Td]R~O~P_.J..LAI.(U.]N.__ ____ _ PANTALLA NUM. _l _ _ 

MODO 

NORMAL PLANEACION DE RECURSOS 
INVERSO 

~ 1 NTE RMITJ:-.NTE 

A) INICIAR DISKETTE DE DATOS 
i ·· 

B) PLA~~CION DE ACTIVIDADES 

TIPO 

X STRING 

9 NUMERICO 

DESCR IPCION 

Al escoger la opcion B, se ira a otro programa 

donde ud. empezara el proceso de planeacion . 

Al escoger la opcion A, por favor asegurese 

que su diskette no contenga datos o informa-

cion por que de lo contrario se perdera al es-

coger la opcion. 



P ROG R LI.MA TEA ESl P.Af\ TAL L,L.. f\'0 >'1. 1 

PLAHEACI ON DE ACTIVIDADES ------------- - ---------------------- - --- -

QUE PEDIDO DESEAS PLANEAR? •• -- -

1 1 1 f--------i 1 

!, x

9

, 

1

1 :~~~ G-1 --------------------------------------_---- ) 
'----'--_N_'u_r._·;:;:;,_co j __/ 

DESCRIPCION 

Al carle el Ko. de pedido si este no existe 

en la parte inferior aparecera en fo~a ínter-

witente el mensaje de que no existe. De lo 
-

contrario empezara el proceso de planeacion. 



P R OG RAM A _ __,¡..RwE-"-'PL.JOu.rtu_· ...LT ...... B~S _________ _ PANTALLA UM. ___ l _ 

----------· ------

MOD O 

NORMA L REPORTES Y CONSULTAS 
- f-

INVERSO 

~ INTERMITENTE 
A) PLANES DE PRODUCCION 

B ) CATALOGO DE PRODUCT O TER\~INADO 

C) CATALOGO DE I~ATERIALES y PIEZAS 

D) CATALOGO DE MAQUI NAS y OPE . 

E) EXPLOSION DE 1\1ATERIALES 

T) TEir~1INAR 

TIPO 

X STRING 

9 N UME RICO 

DESCRIPCION 

Esta pantalla ofrece los re portes que se ?Ue-

den obtener en el Sistema. Al escoger la o ~ -

cion A, se ira a otra pan talla que ofrece el 
-

menu correspondiente . 

El Catalogo de Maquinas y opera cione s unice.-

mente se puede obtener por i ~presora. 

Al escoger la opcion T, en la parte inf e rior 

del monitor 2pare cera un mensaje " ESPERE un 

MOMENTO", en fo rma intermitente, por medio 

de esta opcion vu~lve el control al Uenu Prin-

cipal. 



R. RPORTES PROGRAMA __ ~_-___________ _ PANTALLA UM. _ 2 __ 

MODO 

NORMAL 

INVERSO 

~ INTERMITENTE 

TIPO 

X STRING 

9 NUMERICO 

DESC RIPCIO N 

PL~NES DE PRODUCCION 

A) OPERACIONES Y CARJA DE J;1AQUINAS 

B) PRODUCCI ON REQUERIDA 

C) REQUERIMIENTOS BRUTOS 

D) NECESIDADES POR DEPARTft¿.1ENTO 
1 

T) TERMINAR 

Estas opciones unicanente podran ser por i~pre-

sore. La papeleria sera indicada el ~o=ento 

que ud. escoja la opcion, y aliste su i~preso -

ra . 



PROG RAIVlA _B_EF·Git.=..T.:::S:.=S'-------- ___ _ PA 1ALl!..., ' .JL;fv',. 

MOD O 

NORMAL 
~ -- ---

INVERSO 
--

~INTE:R1,1ITENTE -

TIPO 

X STRING 

9 NUMERICO 

DESCR IPCION 

--------

----------------------------- - ----- --- ·-- - -

A) POR PA:NTALLA 

3) IMPRES ORA 

T) TERMINAR 

l-------------------------------------------

Esta p~~talla es utilizaca ~o r : 

* CATALO}OS DE PIEZAS Y !LATERIALES 

* ?itODUCTOS TERJ.:IYADOS 

Estos nombres aparecen en la primera linea de 

su monitor . Esto se m~~ eja por medio de swi-

tches, dependiendo del valor que viene del 

r.1enu principal de este programa , po r medi o 

de la opcion escogida . Con la opcion T, vol

vera al menu principal de Reportes . Al escoge r 

la opcion A , el reporte se desplegara en su -

monito r (40 col~~nas) . La opcion 5, presenta 

el despliegue en fo~as i~pre sas · ( ho jas de 

80 columnas). 



e O N e L U S I O N E S 

Durante el desarrollo de este Sistema se adquirieron 

conocimientos del area de Produccion. La experiencia de 

haber tenido entrevistas con Ingeniero<::. de 1 area de 

Produce ion mediante las cuales me transmitieron sus 

exper· i e-ne i as, me 11 e•Jar·on a ver la realidad del medio 

a.mb i en te que constituye una fabrica, 1 os po·:; i bl e ·:; 

contratiempos que 

proceso. 

pueden p re sen t a.r se en e 1 transe u r so del 

Las diferentes materias que r·ec i b i durante e 1 

transcurso de la carrera, entre ellas: 
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+ SORT Y ESTRUCTURAS 

+ BASE DE DATOS 

+ ANALISIS Y DISENO DE SISTEMAS 

+ ING. INDUSTRIAL 

+ OPTIMIZACION 

Me si r·"v• i er·on para enfrentar las diferentes fases que son 

parte del desarrollo de todc' sistema, las bases 

necesarias para resolver los diferentes problemas que tuve 

que solucionar, y 

desarrollo personal 

enfren taremo·s. 

que constituyen 

y pr·ofes. i ona 1 al 

en si parte del 

que un dia nos 

Este Sistema servira en el area de produccion como 

una herramienta a nivel administrativo, ya que el jefe o 

respons.abl e de la Planeacion se ahorrara tiempo en los 

calcules con e 1 uso de la microcomputadora, disminuyendo 

as.i e 1 gr·ado de err·or en el sistema manual. Adema·:. 

presenta 1 a fac i 1 i dad de si mu 1 ac ion que podr i a u ti 1 izar se 

para obtener la mejor alternativa y la optimizacion de los 

recursos con que cuenta la Planta. 

Es.to se debe a que 1 a Pl aneac ion se r·ea 1 iza con tiempo 

anticipado antes de que esta se inicie, y ese margen de 

t i empc' puede ser· u ti 1 izado para dar· varias. cor·r idas 

(s imulaciones) hasta obtener los resultados deseados, para 

real izar la decision mas adecuada. 
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Debido al corto tiempo en que se desarrollo el 

proyecto, y al tiempo con que se conto en el CEC, no pudo 

implantarse el modulo de Control, que seria de gran 

beneficio dentro del area . 

Este proyecto puede ser la base para la extension de otros 

modules o subsistemas que pudieran real izarse en un futuro. 





GLOSARIO 

TIEMPO IMPRODUCTIVO 

El tiempo durante el cual el hombre o la maquina, o ambos 

permanecen inactivos debido a: 

I .-Mala planificacion de la secuencia de la 

operaciones y los pedidos provocando la inactividad de 

hombres y maquinas. 

Ii .-Mala organizacion del abastecimiento de 

materia prima~ herraminetas y demas elementos necesarios 

para efectuar el trabajo. 
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TIEMPO DE PREPARACION: 

Es el tiempo en que se prepara una maquina para ejecutar 

una operacion. 

OPERACION POR LOTE: 

Es aquella que al efectuarse se requiere que exista una 

cantidad determinada de piezas. 

OPERACION POR MULTIPLOS: 

Se requiere de un factor multiplo de piezas para la 

produccion en una maquina. 

FACTOR DE RECHAZO: 

Es el porcentaje de piezas que resultan defectuosas durante 

una determinada operacion. 
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o 

D 

o 

OPERACION: CAMBIOS INTENCIONALES 
Et~ Ut~A O t·1AS CARAC:TERISTICAS. 

TRANSPORTE: HOUIMIENTO DE UN OBJE 
TCI. 

ALMACENAMIENTO: MANTENER UN -
OBJETO EN CONDICIONES CONTROLA
[IA~;. 

COMBINADO: INDICA ACTIUIDADES 
SIMULTANEAS CINSPECCION Y OPERA
CIOI"-t 
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