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Flash Fabricación 
 

 

 

 

     Descripción general 

 FLASH Fabricación permite llevar el control de las operaciones de 
fabricación y montaje de una empresa. 
 

Para el seguimiento de las operaciones de fabricación en FLASH 
Fabricación se utilizan escandallos de artículos (simples ó compuestos), 
ordenes de fabricación, partes de trabajo, partes de almacén y partes de 
montaje.  Además de los listados generales referentes a los distintos 
datos de producción, dispone de listados específicos para el control de 
tiempos y cantidades fabricadas. 
 

FLASH Fabricación añade las siguientes opciones a FLASH 
GESTIÓN: 
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Ficheros Base 
 
• Secciones 
• Máquinas 
• Operaciones de fabricación 
• Empleados 
• Montadores 
• Herramientas/Utensilios 

 
Escandallos de Artículos 
 

• Escandallos de Artículos 
 

          Procesos de Fabricación 
 

• Ordenes de fabricación 
• Partes de trabajo 
• Partes de almacén 
 

Procesos de Montaje 
 

• Ordenes de Montaje 
• Partes de Montaje 
 

Listados 
 

• Listados propios de la producción (resumidos y detallados 
por secciones) 

• Listados de resultados de tiempos 
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Ficheros Base 

          Secciones 

 
     

Esta opción permite especificar las secciones del aparato 
productivo de la empresa como pueden ser las secciones de: 
 

• Chapa 
• Prensa 
• Pintura 
• Montaje 
• Limpieza 
• Etc.... 

        
 
 

   Máquinas 
 

 
 



Flash Fabricación 

Flash Fabricación              4 
Copyright © 2008 Flash Software, s.l. 
Reservados todos los derechos. La reproducción de este documento está estrictamente prohibida 
 

Se definen las máquinas que intervienen en los procesos productivos. 

      Operaciones de fabricación 
 

 
     

Esta opción permite especificar las diversas operaciones que se 
realizan en los procesos productivos y asignarlas a secciones específicas. 

 
En este caso, la operación de ARMADO DE BANCOS pertenece a 

la sección de BANCOS y basta con un solo empleado para realizarla. 
 
           Permite definir el tipo de operación (productiva, improductiva ó 
estructural) y el coste por hora.  
 

• Operaciones Productivas son aquellas operaciones que 
realizan propiamente la función que especifican. Por ejemplo 
la operación productiva de barnizado sería el propio 
barnizado 

 
• Las Operaciones Improductivas suelen ser las de limpieza y 

preparación de la maquinaria. 
 

• Las Operaciones Estructurales suelen ser las de tipo 
Administrativo y otras similares, necesarias para el proceso 
productivo pero no vinculadas directamente al mismo.  

 
   

A las operaciones también se les puede indicar si finalizan el escandallo. 
Siempre tiene que haber una operación que finalice el producto final o el 
producto intermedio. Suele ser la opción de pintura o de embalado. La 
realización de esa operación sobre el producto tiene dos consecuencias: 

 
1.- Si se ha establecido el funcionamiento del Almacén como 
automático (ver) aumenta el stock en la cantidad realizada. 
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2.- La orden de Fabricación, si era el último producto que quedaba 
por realizar, se cierra automáticamente. 

 
Para indicar si una operación está activa o está obsoleta (se definió en el 
pasado pero ya no se usa) se puede usar la bola verde (o roja) que se 
encuentra en esta pantalla. 
 
La opción de coste/hora permite indicar cuanto es el coste de la máquina 
por hora y el coste/operario por hora del tipo de operarios que manejan 
esa máquina. Estas cifras son importantes de cara al cálculo del coste de 
la operación. 

    Empleados 
 

 
 
  
 
Esta opción permite dar de alta a los empleados y su coste por hora. 
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 Montadores 
 

 
 

En algunas empresas, existe la figura del Montador que puede 
estar en plantilla o ser externo (por ejemplo los que montan las puertas en 
una obra). Esta opción te permite llevar el control de estos colaboradores 
vinculándolos a una sección, determinando su coste por operación y su 
cuadrilla habitual. 

 
 

Herramientas/Utensilios 
 
Esta opción sirve para aquellos que tienen que realizar un 

seguimiento del material 
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Escandallos 
 

Escandallos 
 

Un escandallo es el conjunto de artículos y operaciones necesarias para 
fabricar otro artículo.  
 

Un artículo puede estar compuesto de: 
 
- otros artículos 
- operaciones 
 
Esos otros artículos necesarios para componer/fabricar nuestro 

artículo pueden a su vez estar compuestos de otros artículos o ser 
materia prima.  

 
Entendemos por materia prima aquellos artículos que no se componen 
de ningún otro. 
 
 
 

Pantalla de Escandallos 
 
 

A la pantalla de escandallos se accede desde Ficheros/Artículos. 
Los artículos que en la lista de la izquierda tienen color verde quiere decir 
que son escandallos. Para ir a ver/modificar los componentes de ese 
escandallo debemos pulsar el botón de escandallos.  
 
 

 
 

Para poder  crear el escandallo de un artículo  tiene que estar 
previamente creado el artículo padre y todos los hijos. 
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Supongamos que tenemos un artículo llamado M-7A ROBLE que 
se compone de otros artículos llamados: 

 
- COLA BLANCA LENTA ELOTEX-M60    
- BASTIDOR M-7A ROBLE 1550X500X30 3 P LATON IZ    
 
Antes de crear el escandallo deben estar estos tres artículos 

creados en la pantalla de Artículos. 
 
Una vez creados, se deberá posicionar en el artículos padre (en 

este caso el M-7ª ROBLE) y pulsar en el botón de Escandallos para poder 
vincularle sus articulos-componente. 

 
La pantalla de escandallos tiene el siguiente aspecto: 
 

 
 
 

     La pantalla anterior nos muestra el escandallo del artículo 5 llamado: 
M-7A ROBLE 1550X500X30 3 P LATON IZ  que se compone de: 
 
 Artículos: 
 
 - COLA BLANCA LENTA ELOTEX-M60    

* BASTIDOR M-7A ROBLE 1550X500X30 3 P LATON IZ    
 
Operaciones: 
 
- INGLETADORA 
- ARMADO DE HOJAS 
- GRAPADORA DE CUADROS 

 
Además el Artículo BASTIDOR M-7A ROBLE 1550X500X30 3 P LATON 
IZ    vemos que tiene a la izquierda una bola verde, eso quiere decir que 
se compone a su vez de otros artículos:  
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 Artículos: 
 

- CANTO ROBLE 1870X30X18 
- COLA BLANCA LENTA ELOTEX-M60    

 
Operaciones: 

 
 - INGLETADORA 
 - LIJADO DE BARNIZADO 
 - GRAPADORA DE CUADROS 
 
 
Cuando el artículo que forma parte de otro artículo es de tipo 

materia prima (no se compone de más artículos) aparece con una bola 
roja. Cuando el artículo a su vez se compone de otros artículos, aparece 
con una bola de color verde. 

 
En nuestro caso, la imagen anterior, el artículo  COLA BLANCA 

LENTA ELOTEX-M60  es materia prima pues no se compone de ningún 
otro artículo y por eso aparece en color rojo. 

 
Por su parte, el artículo BASTIDOR M-7A ROBLE 1550X500X30 3 

P LATON IZ  tiene el botón verde lo que nos indica que se compone a su 
vez de otras cosas. 

 
En la parte inferior de la pantalla vemos las operaciones. 
 
Si pulso sobre el botón verde del artículo BASTIDOR M-7A ROBLE 

1550X500X30 3 P LATON IZ  se me abrirá el escandallo de ese artículo 
pudiendo mantener en pantalla los dos escandallos (el del articulo M-7A 
ROBLE 1550X500X30 3 P LATON IZ ...)  que estábamos mirando 
anteriormente y el actual. 

 
Gráficamente lo veríamos así: 
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Si queremos ver de una forma más gráfica todo nuestro arbol de 
escandallos de un artículo podemos pulsar en el  botón que se indica en 
la siguiente foto y se nos mostrará la estructura del escandallo de forma 
gráfica: 

 

 
 
En la siguiente imagen vemos un artículo con bastantes escandallos 

dentro de esa pantalla: 
 

 
Así podemos ver de forma gráfica la composición de los escandallos y 

y hacernos una idea de todos los niveles (escandallos contenidos) que 
existen. 

 
Al estar en forma de árbol, podemos expandir ó contraer cada uno 

de los escandallos para realizar mejor la revisión del mismo. 
 

El botón que se encuentra a la derecha del anterior es el que nos 
indica todos los escandallos en los que se encuentra el artículo actual. 
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En nuestro caso, el artículo con código 5 forma parte del artículo con 

código 9 
 
   

Mantenimiento de Escandallos 
  

Se accede desde: 
 

 
 
Suele ser habitual que interese cambiar en todos los escandallos un 

artículo por otro. Por ejemplo supongamos que hemos dejado de usar la 
COLA BLANCA LENTA y ahora utilizamos la COLA BLANCA 
PROGRESIVA. En vez de ir artículo por artículo cambiando este 
elemento, mediante esta pantalla podemos cambiar ese componente en 
todos nuestros artículos.  

 
En la pantalla que se muestra hemos escogido cambiar el artículo: 
 
CANTO NATURAL CHAPA ROBLE LIJADO DE 19 MM       
 
Por el  
 
CANTO ROBLE 1870X30X18     
 
Una vez indicados, pulsamos en el botón de la derecha (actualizar) 

para que nos diga que escandallos se van a ver afectados por este 
cambio. 
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En caso de que queramos realizar un cambio agrupado nos puede ser 
útil ir mirando los artículos que se ven afectados para cada uno de 
nuestros pares de cambio. Para eso podemos activar el filtro de “Filtrar 
por el par activo”. 

 
Después de realizar este proceso, se nos habrán actualizado los 

escandallos pero será necesario actualizar los precios de los artículos. 
Para eso deberemos ejecutar el proceso de recalculo de costes cosa que 
se puede hacer desde Utilidades/Configuración General/Fabricación. 

 
 Generador de Escandallos 

 
La opción anterior nos permite sustituir un artículo por otro de forma 

rápida en todos nuestros escandallos. 
 
Esta opción nos permite crear un escandallo desde otro. Sería para 

poder hacer un escandallo igual al actual con alguna pequeña 
modificación. Esto es útil cuando queremos crear por ejemplo un nuevo 
producto igual a otro que ya tenemos con alguna pequeña variante. 

 
A esta pantalla se accede desde aquí: 
 

 
 
Que nos mostrará la siguiente pantalla en la que podremos primero 

localizar y luego cambiar los artículos que nos interese no incluir en el 
nuevo escandallo: 
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Alta de Artículos y Operaciones en un Escandallo  
 
 
Para dar de alta los artículos de un escandallo debemos pulsar el botón 

de añadir línea , que no llevará  a las líneas de esta pantalla.  Escriba 
el código de un producto, si no sabe el código pulse la tecla ‘+’ para que el 
sistema nos muestre una lista de selección de productos. 

   
Para seguir añadiendo mas productos, puede pulsar la tecla de flecha 

abajo ó pulsar de nuevo en el botón de añadir línea. 
 

Para añadir operaciones, el proceso es el mismo que para añadir 

artículos pero el botón  es el que se encuentra en la parte inferior de 
la pantalla, la correspondiente a operaciones tal y como se muestra en la 
imagen a continuación. si no sabe el código de la operación pulse la tecla 
‘+’ para que el sistema nos muestre una lista de selección de operaciones.  
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Tipo de Unidades del Artículo 
 
Por defecto, los artículos se miden en unidades con dos decimales 

como podemos ver en la columna cantidad. 
 
En caso de que nos interese trabajar con 3 decimales deberemos 

indicarlo previamente a la creación del artículo en la pantalla de 
Ficheros/Divisas. 

 
En caso de que el artículo se mida en metros cuadrados u otro tipo 

de unidad de medida se deberá previamente especificar en la ficha de 
artículos cual es la definición correcta del artículo. Se hace en la pestaña 
de características. 

 

 
 
Según el tipo de Unidad de Medida del artículo en la pantalla de 

escandallos se activarán las columnas correspondientes para poder 
especificar la cantidad. 
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Suma de los Costes 

 
 
 La parte inferior de la pantalla nos muestra la suma de los diversos 
costes: 
 

 
 
 Esas cifras se vuelcan a la pantalla principal de artículos: 
 

 
 
 que nos permite ver los costes de materiales, de las operaciones y 
el total de costes de la fabricación de ese artículo. 
 
 El Margen % lo especificamos para cada artículo y nos permite 
indicar un margen a añadir sobre el coste de cada artículo. 
 
 El Incremento % lo especificamos en Configuración 
General/Fabricación y sería un Incremento para todos los artículos. 
 
 

Impresión del Escandallo 
 
 
  Podemos imprimir el escandallo de varias formas: 
 

 
 

• Todos 
• Resumen de materiales y operaciones 
• Desglosando materiales 
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• Desglosando operaciones 
 
La opción de Desglose de Materiales nos permite indicar el nivel de 
profundidad del listado. 

 
El listado de Desglose de materiales nos saca un listado con el arbol de 
materiales de todo el escandallo y sus subniveles. Se puede especificar 
cuantos subniveles queremos mostrar. 
 

 
 
El listado de Desglose de operaciones nos saca en árbol las operaciones 
necesarias para todo es escandallo indicando los tiempos: 
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Procesos de Fabricación 

     Ordenes de fabricación 
 

A la pantalla de Ordenes de Fabricación (O.F.) se accede desde  
 
1.- Ventas/Pedidos de Clientes  
2.- Fabricación/Ordenes de Fabricación. 
 
- Para “producir” los pedidos de clientes iremos habitualmente desde 
Ventas/Pedidos de Clientes. 
 
- Para “producir” para stock iremos habitualmente desde 
Fabricación/ordenes de Fabricación. 
 
 Las ordenes de fabricación que se crean a partir de los pedidos de 
clientes, se debe ir a la pantalla de Pedidos de clientes y pulsar el botón 

de ordenes de fabricación .  Cuando se pulsa dicho botón, se genera 
una orden de fabricación con el mismo código que el pedido, pasando 
únicamente los artículos del pedido que tengan escandallos.   
 
 Nota: por defecto el nº de orden de fabricación es la misma que el 
pedido. Si se quiere que sea distinta, siguiendo un contador propio se 
deberá indicar así en Utilidades/Configuración General/Fabricación 
desmarcando la opción de Forzar que la Orden de Fabricación...  
 
 Al hacer clic en el botón de Ordenes de Fabricación desde la 
pantalla de Pedidos de Clientes se nos abre la pantalla para realizar 
ajustes.  
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En esta pantalla podemos realizar ajustes, aumentando la cantidad 
a fabricar para por ejemplo aumentar el stock. 

 
En nuestro caso, la cantidad pedida era una unidad y la subimos a 

10 y pulsamos en el botón de Guardar Cambios. A continuación se nos 
abre la pantalla de las Ordenes de Fabricación. 

 

 
 
El proceso de creación de orden de fabricación suma las 

cantidades y tiempos de operaciones definidas para cada uno de los 
escandallos.  Dicha información se puede ver: detallada ó resumida.  Si 
se muestra detallada, se pueden consultar los materiales y operaciones 
necesarios por escandallo.  Si se muestra resumida,  únicamente se 
muestra la suma de materiales y tiempos de operaciones.   

 
Para cambiar de Detallada a Resumida debemos marcar esto: 
 

 
 
 
En la parte inferior de la orden, se nos muestra el total de los 

costes de materiales, operaciones y la suma de ambos. 
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 El mantenimiento de la orden se realiza desde el pedido.  Si se 
añade, anula ó se modifica el pedido, al guardarlo se actualizan los 
valores de la orden de fabricación a la que está asignado.   
 

Desde una orden de fabricación se puede acceder al pedido 
asociado pulsando sobre el botón que se encuentra en la parte superior 
de la orden. 

 
Haciendo doble click sobre el código del artículo en una orden de 

Fabricación, se accede al escandallo de ese artículo. 
 
En la imagen de la  Orden de Fabricación anterior del articulo 

BASTIDOR  vemos que en la parte de abajo tenemos: 
 
- Operaciones de las que se compone cada uno de los artículos 

de la O.F: 
- Materiales de los que se compone cada uno de los artículos de 

la O.F. 
- Partes de Trabajo asociados a esta O.F. 
- Partes de Almacén asociados a esta O.F. 
- Resultados O.F. que es la comparación entre los costes 

previstos y los reales de la O.F.. 
- Resultados (escandallos) que es la comparación entre los 

costes previstos y los reales para cada uno de los artículs de la 
O.F. 

 
La cantidad de Ajuste que habíamos puesto anteriormente, 

también se puede modificar aquí. 
 
Si a continuación vamos a la pantalla de Necesidades de 

Fabricación pulsando en el botón de la imagen: 
 

 
 
podremos ver y ajustar las necesidades de fabricación. 
 
En nuestro caso nos muestra: 
 

 
 

Que quiere decir que: 
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1.- Tenemos que fabricar 10 unidades del artículo 6 
2.- Tenemos que comprar 10 unidades del articulo 8 
3.- Del articulo 7 hay un stock previsto de 300. Esto último quiere 

decir que la suma de: 
 
Stock Actual  + Pendiente_de_Recibir + Pendiente_de_Fabricar  - 

Pendiente_de_Servir del articulo 7 nos da 300 
 
Si a continuación, en mi caso, me voy a Pedidos Pendientes de 

Recibir, observo que tengo efectivamente un pedido de ese articulo 
pendiente de recibir por valor de 300 unidades. 

 
En caso de que el artículo fuera de tipo metros lineales, metros 
cuadrados, metros cúbicos nos saldría en la columna de medida sus 
dimensiones. Esta pantalla es meramente informativa y no podemos 
cambiar nada. 

 
La siguiente pantalla nos muestra el botón para realizar ajustes de 

Fabricación: 
 

 
 

En este caso no tiene razón de ser, pero cuando son Ordenes de 
Fabricación que vienen de Pedidos de Clientes, puede que en muchos 
casos interese realizar ajustes de cantidades que queremos aumentar 
para mantener el stock, etc... Esa pantalla nos da diversa información 
sobre el estado del artículo. 

 
 
 Mantenimiento de Escandallos de una O.F. 
  

Se puede dar el caso de que nos interese cambiar un escandallo en 
una O.F. (sin afectar para nada a la definición del artículo). Esto puede 
suceder cuando interesa urgentemente fabricar un producto y nos falta un 
artículo pero podemos  cambiarlo por otro semejante. De esta forma 
podemos rapidamente cambiarlo. 

 
Se invoca desde: 
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Y nos muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 

        Creación de una orden de fabricación 

Lea el documento Guía “paso a paso”  para realizar Ordenes de 
Fabricación que se encuentra en la web en  

 
http://www.flasof.com/anonftp/pub/ERP/Un ejemplo paso a 

paso.pdf 
 

      Impresión de una orden de fabricación 
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La orden de fabricación se puede imprimir: 
 

• Abreviada 
• Desglosada 
• Previsión de materias primas 
• Resultados de materias primas 
• Resumido 
• Detallado 
• Por familias 
• Resultado de tiempos 
• Resumido 
• Detallado 
• Por secciones 
• Empleados / Secciones 
• Empleados / Operaciones 

 
Para todos los listados, se pueden añadir las ordenes vinculadas a la que 
se está imprimiendo. 

 

      Partes de trabajo 
 

 
 

Este formulario recoge las operaciones realizadas por los operarios 
cada día.  Nosotros introducimos las horas trabajadas, la orden de 
fabricación sobre la que se ha trabajado, la operación realizada, el 
escandallo sobre el que se ha trabajado y la cantidad.  El sistema nos 
muestra un resumen de la distribución de las horas, pudiendo evaluar en 
tiempo y porcentaje su distribución (Productivas, improductivas y 
estructurales). 
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 Al estar enlazados los partes de trabajo con las ordenes de 
fabricación, podremos obtener desde la orden de fabricación listados con 
los resultados de los trabajos previstos y los realizados. 

 Partes de almacén 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
función de los partes de almacén es la de llevar el control de la cantidad 
de materiales que han sido necesarios para cada orden de fabricación. 
    
También descuenta del almacén las cantidades utilizadas. 
 
En Configuración General se puede indicar si el almacén va a funcionar 
manual o automáticamente.  
 
La opción de funcionamiento manual es más útil cuando los componentes 
de los que se compone el artículo son caros y escasos y por tanto 
interesa un seguimiento estricto. La opción de automático, es cuando no 
interesa llevar un control de stocaje estricto y se pueden hacer 
regularizaciones/inventarios cada cierto tiempo. 
 
La opción de automático hace que los productos se descuenten del 
almacén cuando la O.F. se inicia y se aumente el almacén cuando la O.F. 
se acaba. 
 
La opción de manual hace que se descuente cuando se rellena el parte 
correspondiente en esta pantalla y se aumente el almacén cuando se 
finaliza la O.F. 
 


