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OBJETO DE LA INTERFASE. 

 

• El objeto es producir la orden de fabricación en KERPc a partir de la data 

producida por CADMEP. 

• Se considera que este proceso realizaría el 90% del trabajo quedando al personal 

el llenado manual de algunos datos complementarios. 

 

CONDICIONES PREVIAS  

 

• Para la creación de la orden de fabricación se deben cumplir las siguientes 

condiciones previas 

o Primero se valida el archivo que produce CADMEP, hasta la columna 10 

del archivo de excel que proviene de CADMEP es descripción de la 

pieza a ser fabricada, de la columna 11 en adelante, deberán quedar los 

componentes, cada componente debe ocupar 2 columnas que 

corresponden a material en la primera columna y a la cantidad en la 

segunda columna.   

o Hay una tabla “traductora” que se debe precargar y da la correspondencia 

entre el lenguaje CADMEP y la base de datos de componentes de 

KERPc. 

 

 

TABLA “TRADUCTORA” 

 

En el menú de fabricación, se ejecuta la opción  
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La cual muestra el menú 

 

 
En el cual podemos cargar las diferentes correspondencias, la opción F6 

 

 
 

Pide el nombre del producto a ser importado, este es el nombre que viene en la hoja de 

Excel de cadmep y debe ser copiado y pegado para que sea exactamente igual. 

 

El localizador ubica el componente correspondiente en la tabla de materiales de KERPc, 

de esta forma la orden de fabricación encontrará cada componente correctamente y todo 

funcionará bien. 
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CARGAR DATA DESDE EXCEL 

 

La opción 

 

 
Pide el nombre y ubicación del archivo a ser cargado a través de una ventana de 

Windows para tal fin. 

 

Y se crea la orden de fabricación si la validación primaria del archivo pasa 

correctamente y si todos los componentes han sido precargados en la tabla traductora. 

 


