
PRODUCCION CARRETERA COMARCAL C1 (3 DÍAS DE CICLO DE PRODUCCIÓN)

Vamos a suponer un caso que se le presenta a nuestra empresa DeLujo Cartagena de un cliente que 
le pide un presupuesto, que puede ser un pedido de venta (pendiente de conformidad por el cliente) 
hecho con Openbravo por nosotros para hacer una carretera comarcal. Nuestra empresa se lo 
realiza, el cliente que da su conformidad acepta este presupuesto y nuestro comercial que ha 
realizado este presupuesto en Openbravo pasa el pedido de venta a producción para según las 
especificaciones que hay en dicho pedido de venta crear la orden de fabricación respectiva (1). 

Una vez  ejecutada la orden de fabricación y registrada a traves de los partes diarios de trabajo, 
terminada la obra, pasaremos un albarán de entrega a nuestro cliente con todo lo realizado. El 
cliente podrá ver a partir de este albarán de entrega y viendo el producto entregado (la carretera) si 
se ajusta lo realizado por nuestra empresa a lo presupuestado, y en este caso si es así firmará dicho 
albarán. Hecho esto es el momento de facturarles nuestro trabajo. Como ya hemos realizado el 
presupuesto en Openbravo (a través de pedido de ventas) la factura se realizará a partir de este y su 
mecanización se simplificará sobremanera porque no vamos a tener que hacer trabajo doble de 
registro.  

(1) En realidad si trabajamos con Openbravo no va ser necesario que el responsable de producción 
realice los cálculos de la orden de fabricación con todas las necesidades de circulante (mano de obra 
y materia prima) necesarias por que nuestra aplicación a través del módulo MRP se lo va dar todos 
estos cálculos hechos a aprtir de el pedido de venta realizado y previamente mecanizado. A través 
del MRP aparte de crear la OF para ser aceptada va a crear tambien los pedido de compra a nuestros 
provedores de materiales necesarios para realizar dicha OF. Openbravo como vemos a partir de una 
simple especificación/es en el pedido de venta nos simplifica enormenmente el trabajo 
administrativo porque no tenemos que hacer el trabajo doble. Pero de momento dejaremos el MRP 
para mas adelante. 

Dicho este rollito, vamos a situarnos. Vamos a colocarnos en el momento que el departamento de 
producción recibe de nuestro comercial su pedido de venta para realizar la orden de fabricación OF 
asociada. “Producción” antes de crear la OF deberá crear el plan de producción.

En la configuración de la planificación de la producción de 1 día (plan de producción) voy a poner 
un RC <1, RC= 1/3



  

OF187 20/40/2010. Como ya he visto en pruebas si pongo una OF de un día para el caso de RC<1 
OB no me va a tomar CS<1 (al grabar se me queda CS=CP=1, que no es lo que pido). Por tanto 
pongo una OF de 4 días (del 20 al 23 de Abril ambos inclusive).



Pongo una CS=1 y automáticamente me sale 3 ejecuciones del plan (1 por día del plan) o CP=3 
para producir una CS=1 o seá una carretera, aunque emplee 4 días como vemos en el digrama. 
Exploto fases. 

Me voy al digrama de Gantt y vemos que se ha realizado el trabajo tal com viene alli. Así que 
vamos a registrar la ejecución día a día tal como viene alli.
 



Día 1 PT 74 20/04/2010. Veamos la OF de la que partimos para realizar nuestro primer parte de 
trabajo:

Cojamos ahora nuestro digrama de gantt y vemaos lo que se realiza durante este día 1. Vemos que 
se realiza únicamente la actividad “preparación del terreno”, de la cual resulta un producto 
intermedio (p+ llamado “preparación terreno”, y que será materia prima p- de la siguiente actividad 
a realizar “asfaltado”). Vamos a reflejarlo en el parte de fabricación (ver pestaña y picar) 
seleccionando esta fase de la orden de fabricación 187 

A continuación registramos en el campo “Cantidad Secundaria” que se ha realizado lo planificado 
(ver plan de producción) para un día, o sea el 33% de la preparación del terreno (0,33 en relación a 



la unidad), que como veremos la aplicación automáticamente nos lo traducirá en cantidad primaria 
(ver campo cantidad realizada).

Como vemos en el campo “cantidad necesaria aparece una advertencia en rojo. No prestar atención 
y seguir. Lo que nos dice el 3 este que sale es el número de veces en este momento, antes de 
procesar este parte de trabajo que tenemos que ejecutar nuestro plan de producción para terminar 
nuestro producto final, nuestra carretera. Y ejecutar 3 veces lógicamente significa, 
independientemente del cuando (que esto ya nos lo dice nuestro gráfico de gantt que son 4 días) 
ejecutar 3 veces las secuencias (en este caso 2) que componen dicho plan. 

Metidas las 0,33 guardamos y pinchamos el botón “material usado” para que nos exporte de 
nuestras secuencias de la OF los productos de dicha secuencia (en este caso el p+: preparación del 
terreno).

Ya estamos en condiciones de validar nuestro parte de trabajo para dar de alta en inventario el p+ 
que sale y dar de baja de inventario las p- que salen de él con destino a producción. Nos vamos de 
nuevo a la cabecera y pinchamos el botón “validar parte de trabajo”.



 

Vamos a generar costes de producción. Y en herramientas de análisis sacamos un informe de costes 
de producción, que nos lo va a sacar por unidad producida en este caso del producto “preparación 
de terreno” que solo tiene costes indirectos y mano de obra directa que configuramos al configurar 
el centro de coste asociado a la actividad/proceso “preparación de terreno”.



 



Aquí nos calcula lo que nos cuesta 1 unidad de producto “entero”, no olvidar que solo tenemos 1 
tercera parte (0,33) de producto intermedio “preparación del terreno”



Volvamos al parte de fabricación para analizar estos costes, pinchemos en versión centro de coste:

Esto ya lo configuremos previamente al configurar en producción el centro de coste tal como 
expliqué en un post anterior

Coste indirecto del centro de coste= 600 u.m. Por unidad producida de p+ “preparación terreno”



MOD = 2 operarios x 80 u.m de coste de MOD por unidad de producto = 160 u.m.

Total coste de producción de 1 ud de producto p+ “preparación terreno”
= 600 u.m. + 160 u.m.

Tal como nos aparece en el informe, y ojo es el coste de una unidad entera, hasta ahora solo 
tenemos 0,33 uds. de este producto. Para los 0,33 uds. de producto intermedio que tenemos su 
valoración será 0,33 x 760 u.m.

 Día 2 PT 75 21/04/2010 (asfaltado). 

Vamos a repetir el mismo proceso en vistas de pantallas, igual que hemos hecho en el parte de 
trabajo anterior.





Aquí nos calcula lo que nos cuesta 1 unidad de producto “entero”, no olvidar que solo tenemos 1 
tercera parte tanto de carretera C1 como de producto intermedio preparación del terreno



Vamos ahora a nuestro almacén, genereamos costes medios de almacén y vemos el estado de 
inventario de carretera C1 y de la materia primas “asfalto en caliente”. Para ver el estado de 
movimientos de dicha materia prima nos vamos al maestro de productos - operaciones . Podemos 
ver la linea de parte de trabajo (la nº 75) que genera dicho movimiento de 200.000 de uds. 

Tenemos realizado 0,33 uds. por lo que vale  1 ud. nos sale valorado lo que tenemos hasta ahora 
realizado que es la tercera parte 10.593,33 u.m.

Para el producto intermedio “preparación terreno” no sale en inventario porque ya ha sido 
consumido  por el producto “carretera C1”

Para la materia prima:



Hagamos para este día el 2º parte de trabajo correspondiente a la segunda secuencia que se realiza 
en dicho día que es la de preparación del terreno.

Día 2 PT 76 21/04/2010 (preparción del terreno)



Vemos como la cantidad necesaria se ha reducido una unidad con lo realizado el dia anterior (de 3 
pasa a 2)



No prestar atención a la cantidad secundaria que OB redondea al darle a guardar



Validamos el parte de trabajo (ver el cuadradito procesado):

Logicamente los costes de producción siguen siendo los mismo (recuerdo que son los costes de 1 
unidad entera a la cual todavía no se ha llegado, se llegará cuando se termine la obra.
Ahora solo tenemos en inventario disponible una parte tanto del producto intermedio (1/3--> ver 
inventario almacén, que se consumirá el dia siguiente) como del producto terminado (1/3 del 
producto entero)



Al realizar este parte de trabajo aparece en inventario de nuevo este producto intermedio que saldrá del mismo al día siguiente cuando sea 
consumido por el producto final

Pasamos ya a procesar el parte de trabajo del día 3, el correspondiente a la secuencia de asfaltado.

Día 3 PT 77 22/04/2010 (asfaltado)







Nos vamos a l módulo de almacén para hacer un inventario de lo que tenemos hasta el momento 
una vez hecho este parte de trabajo. Y también para ver lo que no tenemos, en referencia al producto 
intermedio “preparación terreno” que ha sido consumido en este parte de trabajo por el producto 



“carretera C1”.  Primero hay que actualizar los inventarios, que tras hacer el parte de trabajo se han 
“movido de sitio”. 

Sacamos informes de inventarios. Vemos en el área verde de la parte superior el camino para llegar 
al informe.

Sacamos el informe correspondiente a los productos intermedios y vemos que no aparece nuestro 
producto intermedio p+ “preparación terreno” ya que las 0,33 unidades que habían del mismo han 
sido consumido como materia prima por el producto final “carretera C1”. En el siguiente parte de 
trabajo que hagamos registraremos las 0,33 que hemos hecho de “peparación terreno” durante este 
día y por tanto, una vez registrado si aparecerán en este informe hasta que vuelvan a ser consumidas 
estas 0,33 al dia siguiente por el producto “carrterea C”.



Vemos en maestro de productos- pestaña operaciones el movimiento que se produce de 
“preparación de terreno, desde el primer parte de trabajo hasta este que hemos registrado ahora. 
Observamos en linea de producción la justificación de dicho movimiento. Si sumamos las cantidas 
movidas, vemos como suman cero y por ello no aparece en el inventario una vez pasado este parte 
de trabajo último

Vamos ahora con el segundo parte de trabajo del día 22/04/2010, el que se corresponde con el otro 
equipo de trabajo, el que realiza el producto intermedio “preparación terreno”. Vamos a registrar las 
0,33 uds. que se realizan del mismo durante el día (al mismo tiempo, como vemos en el diagrama 
de gantt que se realiza la actividad de asfaltado) 

Día 3 PT 78 22/04/2010 (preparación terreno)













Vayamos ya al último día en el cual solo nos queda pasar las 0,333 uds. que nos quedan de asfaltado 
(de preparación de terreno ya lo hemos pasado todo)

Día 3 Contrato un equipo extra para asfaltar, al cliente le urge terminar hoy 22/4/2010 y no mañana. 
Este equipo de trabajo va asfaltando a medida que que se va prepaarando el terreno durante este día.

PT 79 22/04/2010 (asfaltado) 

NOTA: es que me he equivocado al poner las fechas, debí poner 23/4/2010, y es que rectificar un parete de trabajo ya validado solo se puede hacer si 
no estoy equivocado con otro parte de trabajo negativo y crear para ello una OF negativa. MUCHO OJITO CON LAS FECHAS!!!!!)  















THE END
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