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Descripción 

En este curso se presentarán los principios básicos de la fabricación en procesos, desde las 

materias primas, fórmulas, operaciones, rutas, así como todo el ciclo de la producción. 

Por fabricación en procesos entendemos la definición de la Asociación de Gestión de 

Operaciones (APICS por sus siglas en inglés): “la producción que agrega valor por medio de 

mezclar, separar, dar forma y/o crear reacciones químicas.” 

Entre las características específicas de este tipo de producción cubiertas en este curso 

tenemos: 

• Peso Capturado: Productos de peso variable por lo que no basta saber las unidades, 

sino que también hay que pesarlos. 

• Residuos y mermas: Este tipo de producción se caracteriza por tener especial 

relevancia este apartado. 

• Coproductos y productos derivados. A diferencia de la fabricación discreta donde el 

producto final es único en la producción de procesos es habitual que se puedan 

obtener varios productos o un elemento principal y derivados. 

Objetivos 

 

• Dominar los conceptos básicos del módulo para establecer la configuración más 

eficiente para cada caso  

• Conocer y ejecutar los procedimientos básicos del día a día en un entorno 

productivo 

• Poder consultar y controlar los principales indicadores de forma online: cantidad, 

valor, tiempo  



 

 

 

A quién va dirigido 

Este curso está diseñado para usuarios con conocimientos básicos del entorno de Microsoft 

Dynamics AX que quieren planificar, ejecutar, administrar y solucionar problemas sobre 

fabricación en procesos en Dynamics AX 2012. 

Duración 

 

24 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Conceptos básicos 

• Visión general del proceso de producción 

Productos y fórmulas 

• Definición de productos: materias primas, semielaborados, fabricados, 

coproductos y servicios 

• Peso Capturado 

• Fórmulas 

• Residuo y mermas 

Operaciones y rutas 

• Operaciones, categorías de coste, recursos 

• Rutas, grupos de ruta 

Configuracion de la producción 

• Parámetros de producción 

• Estados de la producción 

Estimación y programación 

• Estimación de la orden de producción 

• Programación de operaciones y trabajos 

Procesamiento de las órdenes de producción 

• Liberación e inicio de las órdenes de producción 

• Reserva y preparación 

• Consumo de producción 

o Materiales 



 

 

 

o Recursos 

• Notificación como terminado 

o Coproductos 

Finalización de la orden de producción 

• Ajustes a la producción. Reversión y corrección 

• Fin de la orden 

Consultas e informes 

• Consultas 

• Informes standard, de análisis y de saldo  
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