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Novedades CAPATAZ software 

 

20.01.506 JUN-2020 
 
 

 
Cambios destacados de la versión 

 
 

Optimización de Procesos 

● Mayor velocidad de apertura del Visor de Mensajes. 

● Optimización de componentes SQL que podían afectar a tiempos de procesos. 

● Nuevas solapas en CONSULTA INTEGRAL DE AUDITORÍA, que ayudan a detectar situaciones que 

pueden afectar a la performance de CAPATAZ. 

● Implementación de lógica para minimizar interbloqueos SQL (DEADLOCK). 

 

Mejoras en STOCK 

● Nuevas solapas en proceso GESTIÓN INTEGRAL DE COSTOS. 

● Mejoras en el filtrado de partidas de procesos EGRESO DE STOCK, TRANSFIERE MATERIALES. 

● Mejoras en el ordenamiento de registros de procesos CONSULTA INTEGRAL DE MATERIALES, 

CONSULTA INTEGRAL DE PARTIDAS. 

● Optimización de solapas de CONSULTA INTEGRAL DE DEPÓSITO. 
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Mejoras en CALIDAD 

● Nuevas solapas en procesos de GESTIÓN INTEGRAL DE CALIFICACIONES DE PARTIDAS. 
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Ingeniería y Diseño 

 

 

Gestión Integral de Proyectos 

● Corrección ortográfica en etiquetas de controles de formulario secundario denominado Datos N.C.M. 

 

Solicitar Materiales (para Proyectos) 

● Corrección: podía fallar si participaban materiales con comillas en el código de insumo. 
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Planeamiento y Control de la Producción 

 

 

Modificación de OT 

● Corrección: en modificación de insumos de OT, algunas rutas de uso, podía emitir un mensaje 

inesperado al aceptar luego de utilizar el botón “Copiar Ins. Desde Art.” 

 

Solicitar Materiales de OT 

● Corrección: podía fallar si participaban materiales con comillas en el código de insumo. 
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Stock 

 

 

Gestión Integral de Materiales 

● Corrección: se fijó una condición inesperada que se podía producir al salir de una apertura (código 

personalizado) en el botón Egresa Stock. 

 

Transferir Materiales  

● Mejora: en la búsqueda de partidas a egresar, se muestran solamente partidas que tienen saldo mayor 

que cero. 

 

Egreso de Stock 

● Mejora: en la búsqueda de partidas a egresar, se muestran solamente partidas que tienen saldo mayor 

que cero. 

 

Gestión Integral de Costos 

● Nuevas solapas para el proceso: 

○ Agrupación. 

○ Productos. 

○ Subconjuntos. 
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○ Insumos. 

○ Independientes. 

○ Con costos indirectos. 

 

Gestión de Pesajes 

● Corrección: podía emitir el mensaje inesperado “No se pudo convertir el texto a un valor decimal” al 

presionar botón de pesaje desde balanza. 

 

Consulta Integral de Materiales 

● Mejora: se ordenan las subsolapas de Movimientos de Partidas y Series por: fecha de movimiento, hora 

del comprobante, tipo y número de comprobante, número de renglón. 

● Mejora: en la solapa “Diferencias en Partidas” se agregaron las columnas stock, usa_series, lleva_ubi, 

para facilitar la corrección de situaciones de diferencias. 

 

Consulta Integral de Partidas 

● Mejora: en la solapa “Movimientos” se agregó la columna “Producto” para indicar si el movimiento de 

stock fue registrado desde CAPATAZ o desde otra aplicación. 
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Consulta Integral de Depósitos 

● Mejora: la solapa “Diferencias en Saldos” muestra registros sólo para depósitos que llevan ubicaciones. 

(modificación del componente SQL CZSP_DIF_SALDOS_UBI). 

● Optimización: se optimizó la solapa Stock por conceptos  (optimización del componente SQL 

CZFN_STOCK_X_CONCEPTOS). 

 

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock) 

● Optimización de métodos del componente GestorDeMovStk. 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 
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Ventas/Compras 

 

 

Gestión Integral de Guía de Carga 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado de conversión de datos, al pasar un renglón desde la 

grilla superior a la grilla inferior en caso de Guía desde Pedido. 

● Corrección: podía emitir un mensaje inesperado al modificar una Guía de Carga si el renglón tiene 

relacionado un movimiento de ubicación. 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos en Generación de GC y Modificación de GC. 

 

Consulta Integral de Guía de Carga 

● Optimización de solapa Ubicaciones, que podía demorar en casos de gran cantidad de registros. 

 

Componente GeneradorOC 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 

 

Componente GestorDeSolicitudesDeCompra 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 
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Mantenimiento 

 

 

Generación de OM Preventiva 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 

Modificación de OM 

● Corrección: se fijó una condición inesperada que podía presentarse al agregar renglones de listas de 

verificación en tareas de la OM. 

Solicitar Materiales de OM 

● Corrección: podía fallar si participaban materiales con comillas en el código de insumo. 

Componente GestorDeOM 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 
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Calidad 

 

 

Gestión Integral de Calificación de Partida 

● Mejora: 25 nuevas solapas para el proceso. 

● Mejora: se adaptaron las solapas ya existentes en versiones previas. 

● Mejora: se identificaron con colores distintivos las solapas del proceso. 

● Mejora: se ordenaron por fecha de generación descendente y por id_cp descendente los registros de las 

solapas. 

● Mejora: al Emitir CP al destino PDF, con la opción que adjunta el archivo,  se temporizó el mensaje de 

información (espera 5 segundos y continúa). 

● Mejora: en el diseño del reporte Emite CP, para que no se visualicen cortadas las fechas al emitir al 

destino PDF. 

● Corrección: al Generar CP, utilizando perfiles, en algunos casos,  al ingresar al formulario secundario, 

no se completaban datos de la cabecera (artículo y otros datos de la partida) hasta que el usuario 

aceptaba la partida. 

 

Calificación de Partidas 

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 
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Modificación de Calificación de Partidas  

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas.  

 

Emisión de Calificación de Partidas  

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 

 

Documentos Adjuntos de Calificaciones de Partidas  

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 

 

Cierre de Calificación de Partidas  

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 

 

Anulación de Calificación de Partidas 

● Se implementaron las mejoras en solapas detalladas en Gestión Integral de Calificaciones de Partidas. 
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Ubicaciones 

 

 

Gestión de Órdenes de Picking desde Pedidos 

● Corrección: al verificar manualmente una OPPED, informa que el stock es insuficiente, a pesar de tener 

saldo suficiente en ubicaciones. 

● Corrección: al utilizar la solapa “Formulario” podían no aparecer las actividades del Workflow 

correctamente. 

● Mejora: en el modo de verificación desde Código de Barras, para casos de uso reportados por clientes. 

 

Gestión de Comprobantes de Ubicaciones 

● Mejora: se controla la fecha de cierre de stock, al anular movimientos de stock con ubicaciones. 

● Optimización en el componente GestorStkUbi.  

 

Componente GestorStkUbi 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos. 
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Servicios 

 

 

Modificación de OS 

● Corrección: se fijó una condición inesperada que podía presentarse al agregar renglones de listas de 

verificación en tareas de la OS. 

Solicitar Materiales de OS 

● Corrección: podía fallar si participaban materiales con comillas en el código de insumo. 
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Administrador CAPATAZ 

 

 

Integrar Empresa / Reintegrar  Empresa 

● Optimización de componente SQL denominado CZFN_STOCK_X_CONCEPTOS. 

● Mejora en componente SQL CZFN_GET_ARTICULO_DE_PARTIDA. 

● Corrección de componente CZFN_PRE_EST_INS_ULFC que podía producir un mensaje de 

desbordamiento aritmético. 
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Generales 

 

 

Ayudas 

● Mejora: se mejoró la ayuda del parámetro GENERACION_OC que se utiliza en procesos que generan 

Órdenes de Compras desde CAPATAZ. 

 

Consulta Integral de Auditoría 

● Mejora: nuevas solapas del proceso que ayudan a detectar situaciones que afectan a la performance de 

los procesos: 

○ En solapa Servidor y Base de datos: 

■ Se agregó Nivel de compatibilidad. 

■ Se agregó Nombre del collation. 

○ En solapa Recomendaciones: 

■ Se agregó MOVIMIENTOS_DE_STOCK. 

○ En Performance se agregaron las solapas: 

■ Notificaciones. 

■ Alarmas. 

■ Acciones. 

 

Versión 20.01.506 | Junio 2020 
15 



Novedades CAPATAZ software 

 

○ En Información SQL se agregaron las solapas: 

■ Índices fragmentados. 

■ Consultas costosas. 

■ Consultas con mayor uso de CPU. 

■ Consultas más ejecutadas. 

 

Visor de Mensajes 

● Optimización del tiempo de apertura inicial del Visor de Mensajes, que podía parecer “colgado” en caso 

de gran cantidad de mensajes a mostrar. 

 

Grillas 

● Optimización: en procesos que presentan Grillas (Solapas) en el formulario primario, se implementó 

lectura no confirmada de tablas. 

 

Mejoras 

● Se incrementó un parámetro interno de tiempos de reintentos para minimizar condiciones de 

DEADLOCK (Interbloqueos). 

● Implementada lógica para minimizar interbloqueos en los principales componentes que generan 

comprobantes (Primera Fase). 
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Validación de Software  

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de negocio de CAPATAZ, que aportan mayor 

estabilidad. 
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Extensiones 

 

 

ULAXT095 Gestión de Stock por Ubicaciones 

● Corrección: situación inesperada que podía emitir el mensaje “NO se encuentra la variable ‘ULO’” y 

abortaba el proceso. 
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