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Novedades CAPATAZ so�tware

22.02.010 OCT-2022

Cambios destacados de la versión

Mejoras en OT CON ESCALAS

● En Curvas de Distribución de Escalas, al agregar o modificar una curva de distribución se normalizan

sus valores (sumatoria de todos los valores da uno). Esto facilita la carga y edición, ya que se pueden

ingresar cantidades representativos y al normalizar estos valores obtener la curva característica de

distribución.

● En Generación de OT con Escalas:

○ Es posible indicar la cantidad de decimales en las cantidades resultantes de las OT de escalas, al

distribuir curvas de distribución de escalas.

○ Es posible personalizar la regla de distribución de valores en las escalas, por medio del

componente SQL denominado CZFN_DISTRIBUYE_CURVAS_ESCALA. Esto permite adaptar la

distribución a reglas definidas por el usuario.

○ Nuevo parámetro del proceso de generación de OT, denominado

USA_GOCINTO_POR_CANTIDAD_OT (explicado en proceso Generación Manual de OT).
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● En Terminados a Depósito:

○ Se facilita la declaración de producción para el caso de OT CON ESCALAS, opcionalmente es

posible establecer masivamente las cantidades del conjunto seleccionado de OT de escalas, con

valores tales como cero, cantidad de OT, cantidades Pendientes, tamaño de lote, etcétera. Se

agregaron botones para seleccionar registros y casillas de selección en la grilla secundaria del

proceso.

○ Se muestra la descripción adicional de los artículos en los reportes de ECA/ICA de OT CON

ESCALAS.

● En Transferencia de Productos:

○ Se facilita las transferencias de producto, para el caso de OT CON ESCALAS, opcionalmente es

posible establecer masivamente las cantidades del conjunto seleccionado de OT de escalas, con

valores tales como cero, cantidad de OT, cantidades Pendientes, tamaño de lote, etcétera. Se

agregaron botones para seleccionar registros y casillas de selección en la grilla secundaria del

proceso.

○ En las validaciones de cantidades a transferir, para no superar el saldo del depósito origen de la

transferencia.
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Mejoras en PCP

● En Solicita Materiales:

○ Nuevo parámetro FILTRA_ARTICULOS_CATEGORIA_SC_PT, cuyo valor predeterminado es SI.

Encendido trae todos los artículos, independientemente de cuál sea su categoría. Apagado, trae

sólo los artículos de categoría IN, AR y los Comerciales.

● En Informe Insumos Pendientes de entregar:

○ Se agregó al informe la posibilidad de filtrar por un rango de proyectos, acondicionando

formularios, consulta y reportes del proceso.

○ En la inicialización del rango de fecha programada. Además se agregó la columna Estado OT.

Mejoras varias en el formulario de selección.

Mejoras en STOCK

● En Recepción de Materiales:

○ Se facilita la recepción automática de todos los renglones pendientes de ordenes de compras (sin

tener que confirmar cada renglón). Se agregó un temporizador de tiempo definible por el

usuario, en el formulario de ingreso de cantidades y datos de partidas.

● En Calcula días de Inventario:

○ Se agregó Filtro por Categorías de Utilización ABC en el proceso.

● En Calcula Análisis ABC:

○ Se optimizó notablemente la velocidad del proceso, apreciable en grandes volúmenes de datos.
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○ Se agregó la posibilidad de filtrar artículos por rangos. Se agregó mensaje de confirmación con

advertencia de demora y posteriormente un mensaje de finalización que muestra el tiempo de

duración del proceso.

Mejoras en MANTENIMIENTO

● En Plan de Mantenimiento:

○ Nuevo botón denominado “Reprograma Planes de Mantenimiento” que permite modificar

masivamente los planes de mantenimiento seleccionados ejecutando la reprogramación de los

mismos.

● En Programaciones de Plan de Mantenimiento:

○ Se ocultó el campo fecha plan de las solapas que eran de contador. Se mejoró el mensaje de

validación cuando la fecha plan era menor a la fecha generación.

○ Se adaptaron las solapas del proceso, para mayor claridad.

Mejoras en UBICACIONES

● En Gestión de Órdenes de Picking de Pedidos:

○ Al anular una OPICPED que esté en estado Verificado, se anulará el PIC y se eliminarán los

renglones de dicha OPICPED para que pueda ser usadas en una OPICPED nueva.
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● En Generación de Órdenes de Picking desde OT:

○ Al anular una OPICOT que esté en estado Verificado, se anulará el PIC y se eliminarán los

renglones de dicha OPICOT para que pueda ser usadas en una OPICOT nueva.

● En Gestión de Comprobantes:

○ Es posible Anular PIC relacionado a una OPICPED. Luego de la anulación del PIC vinculado a la

OPICPED, la misma vuelve al estado GENERADA.

○ Es posible Anular PIC relacionado a una OPICOT. Luego de la anulación del PIC vinculado a la

OPICOT, la misma vuelve al estado GENERADA.
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Ingeniería y Diseño

Curvas de Distribución de Escalas

● Mejora: al agregar o modificar una curva de distribución se normalizan sus valores (sumatoria de todos

los valores da uno). Esto facilita la carga y edición, ya que se pueden ingresar cantidades representativos

y al normalizar estos valores obtener la curva característica de distribución.
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Planeamiento y Control de Producción

Generación Manual de OT

● Mejora: nuevo parámetro del proceso de generación de OT, denominado

USA_GOCINTO_POR_CANTIDAD_OT que permite indicar cómo se calcularán las cantidades de los

insumos planeados de la OT, lo que permite superar un caso de uso en el cual quedaban cantidades de

los insumos en cero o con cantidades decimales incorrectas, cuando la estructura de producto tiene

subconjuntos que no generan OT y cantidades de  uso menor que uno. Consulte la ayuda del parámetro

para mayor información sobre esta característica.

Generación de OT con Escalas

● Mejora: es posible indicar la cantidad de decimales en las cantidades resultantes de las OT de escalas, al

distribuir curvas de distribución de escalas.

● Mejora: es posible personalizar la regla de distribución de valores en las escalas, por medio del

componente SQL denominado CZFN_DISTRIBUYE_CURVAS_ESCALA. Esto permite adaptar la

distribución a reglas definidas por el usuario.

● Mejora: nuevo parámetro del proceso de generación de OT, denominado

USA_GOCINTO_POR_CANTIDAD_OT (explicado en proceso Generación Manual de OT).
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Solicita Materiales

● Mejora: Nuevo parámetro FILTRA_ARTICULOS_CATEGORIA_SC_PT, cuyo valor predeterminado es SI.

Encendido trae todos los artículos, independientemente de cuál sea su categoría. Apagado, trae sólo los

artículos de categoría IN, AR y los Comerciales.

Terminados a Depósito

● Mejora: se facilita la declaración de producción para el caso de OT CON ESCALAS, opcionalmente es

posible establecer masivamente las cantidades del conjunto seleccionado de OT de escalas, con valores

tales como cero, cantidad de OT, cantidades Pendientes, tamaño de lote, etcétera. Se agregaron botones

para seleccionar registros y casillas de selección en la grilla secundaria del proceso.

● Mejora: se muestra la descripción adicional de los artículos en los reportes de ECA/ICA de OT CON

ESCALAS.

Transferencia de Productos

● Mejora: se facilita las transferencias de producto, para el caso de OT CON ESCALAS, opcionalmente es

posible establecer masivamente las cantidades del conjunto seleccionado de OT de escalas, con valores

tales como cero, cantidad de OT, cantidades Pendientes, tamaño de lote, etcétera. Se agregaron botones

para seleccionar registros y casillas de selección en la grilla secundaria del proceso.

● Mejora: en las validaciones de cantidades a transferir, para no superar el saldo del depósito origen de la

transferencia.
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Insumos Pendientes de entregar

● Mejora: se agregó al informe la posibilidad de filtrar por un rango de proyectos, acondicionando

formularios, consulta y reportes del proceso.

● Mejora: en la inicialización del rango de fecha programada. Además se agregó la columna Estado OT.

Mejoras varias en el formulario de selección.

Consulta Integral de Terceros

● Corrección: se mostraba como hipervínculo el nombre del depósito, y no funciona el hipervínculo del

código del depósito en este caso (Solapa Remitos).

Consulta Integral de OT

● Corrección: se mostraba como hipervínculo el nombre del depósito, y no funciona el hipervínculo del

código del depósito en este caso (Solapa Transferencias, sub solapa De Productos; Solapa Transferencias,

sub solapa De Insumos).
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Stock

Recepción de Materiales

● Mejora: se facilita la recepción automática de todos los renglones pendientes de ordenes de compras (sin

tener que confirmar cada renglón). Se agregó un temporizador de tiempo definible por el usuario, en el

formulario de ingreso de cantidades y datos de partidas.

● Corrección: en la búsqueda de depósitos del formulario, no funcionaba correctamente la casilla “Ver

inhabilitados” (al apagarla, seguía mostrando los depósitos inhabilitados).

● Corrección: al registrar una recepción de materiales, en la modalidad en que se puede modificar la

equivalencia entre la unidad de compras y la unidad de stock, se generaba una cantidad incorrecta al

momento de registrar la factura de compras correspondiente.

Calcula días de Inventario

● Mejora: se agregó Filtro por Categorías de Utilización ABC en el proceso.

Calcula Análisis ABC

● Optimización: se optimizó notablemente la velocidad del proceso, apreciable en grandes volúmenes de

datos.
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● Mejora: se agregó la posibilidad de filtrar artículos por rangos. Se agregó mensaje de confirmación con

advertencia de demora y posteriormente un mensaje de finalización que muestra el tiempo de duración

del proceso.

Componente UL_MOVSTK (Movimientos de Stock)

● Corrección: al registrar una recepción de materiales, en la modalidad en que se puede modificar la

equivalencia entre la unidad de compras y la unidad de stock, se generaba una cantidad incorrecta al

momento de registrar la factura de compras correspondiente.

● Corrección: incorrectamente se permitía anular comprobante de stock a un depósito con ubicaciones,

cuando ya no tiene saldo suficiente en la ubicación original.
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Ventas/Compras

Consulta Integral de Clientes

● Corrección: se mostraba como hipervínculo el nombre del depósito, y no funciona el hipervínculo del

código del depósito en este caso (Solapa Remitos, sub solapa Remitos; Solapa Remitos, sub solapa

Devoluciones).
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Mantenimiento

Devolución de Insumos

● Corrección: En el formulario 'Devolución de Insumos Entregados de la OT', la etiqueta 'Usuario

Responsable' se visualizaba superpuesta sobre la caja de 'Fecha de Movimiento'.

Plan de Mantenimiento

● Nuevo botón denominado “Reprograma Planes de Mantenimiento” que permite modificar masivamente

los planes de mantenimiento seleccionados ejecutando la reprogramación de los mismos.

○ Se deben seleccionar en la grilla principal los planes a considerar. Luego se abrirá un formulario

separando los planes de modo tiempo y los de modo contador en dos grillas diferentes. También

ambas grillas cuentan con los botones para marcar/desmarcar, marcar todo y desmarcar todo,

los cuales trabajan sobre la columna 'Reprogramar'.

○ Para planes por tiempo se pueden modificar los campos Reprogramar, reprog, fecha_ini,

fecha_fin, frecuencia y Preaviso.

○ Para planes por contador son Reprogramar, reprog, Inicio, Fin, frecuencia y Preaviso.

○ Luego de eso se actualizan los valores de cada plan en la base de datos y se ejecuta la

actualización del programa de mantenimiento.

○ También se creó el archivo de ayuda para el proceso.
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Programaciones de Plan de Mantenimiento

● Mejora: se ocultó el campo fecha plan de las solapas que eran de contador. Se mejoró el mensaje de

validación cuando la fecha plan era menor a la fecha generación.

● Mejora: en las solapas del proceso, para mayor claridad:

○ Solapa Planificado Sig. (Contador) fue discontinuada.

○ Solapa Planificado Próximo por Contador nace habilitada, muestra una sola programación por

plan, concretamente solo la siguiente.

○ Solapa Planificado Próximo por Tiempo nace habilitada, muestra una sola programación por

plan, concretamente solo la siguiente.

○ Solapa Ejecutado Último por Tiempo nace habilitada,  muestra, por cada Plan de

Mantenimiento, la última OM Cerrada que haya sido generada para dicho Plan.
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Calidad

Agente SENASA Fitosanitario

● Corrección: podía ocurrir que un cliente que tienen dado de alta un depósito en SENASA, con dirección

de entrega definida, no aparecía para vincularse en el proceso.
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Ubicaciones

Gestión de Órdenes de Picking de Pedidos

● Mejora: al anular una OPICPED que esté en estado Verificado, se anulará el PIC y se eliminarán los

renglones de dicha OPICPED para que pueda ser usadas en una OPICPED nueva.

Generación de Órdenes de Picking desde OT

● Mejora: al anular una OPICOT que esté en estado Verificado, se anulará el PIC y se eliminarán los

renglones de dicha OPICOT para que pueda ser usadas en una OPICOT nueva.

Gestión de Comprobantes

● Mejora: es posible Anular PIC relacionado a una OPICPED. Luego de la anulación del PIC vinculado a la

OPICPED, la misma vuelve al estado GENERADA.

● Mejora: es posible Anular PIC relacionado a una OPICOT. Luego de la anulación del PIC vinculado a la

OPICOT, la misma vuelve al estado GENERADA.
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Generación de Remitos desde PIC

● Corrección: al emitir el reporte del comprobante podía emitir un mensaje inesperado “El subíndice está

fuera del intervalo definido”.

● Corrección: al generar remito desde PIC de Pedido, podía guardarse en el movimiento de stock

renglones con valor nulo en algunos casos de uso.
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Administrador CAPATAZ

Integrar Empresa

● Corrección: en algunas rutas de uso, podía emitir un mensaje inesperado.
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Generales

Grillas

● Corrección: podía emitir un mensaje de desbordamiento numérico al intentar buscar (F3) una clave que

contenía un número con una letra e en su interior (Ejemplo: 1234e1234).

Administrador de Automatizaciones

● Corrección: al agregar una alarma y probar su ejecución en la misma sesión de creación, podía emitir un

mensaje inesperado, aunque el proceso finalizará correctamente.

Validación de So�tware

● Avances en UNIT TEST de métodos de componentes de Modelo, Datos y Negocio CAPATAZ, que aportan

mayor estabilidad.
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Extensiones

ULAXT010 Integración con CYGNUS Suite WMS

● Mejora: soporta de remitos con artículos que usan partidas.
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