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Archivos: Auditoria_v11.xls

El programa VBP-8100 genera archivos de dosificado para auditoria, los mismos se guardan en 
formato ASCII en la carpeta C:\Lotes\Año\Mes\Día .

Mediante estos datos es posible generar libros Excel diarios, semanales o mensuales  en la 
misma PC o en equipos remotos.

Requerimientos del sistema
Sistema operativo: Microsoft Windows 98  con Microsoft Excel  97 o Microsoft Excel 2000 
instalados y funcionando.

Importante

• El archivo Auditoria_v11.xls funciona con Excel 2000 versión empresarial o superior.
• Estos archivos contienen en su interior macros programadas con el componente VBA 

propio de Excel, por tal motivo no se garantiza el correcto funcionamiento del mismo en 
otras versiones de Excel.

• IMPORTANTE  : El archivo de auditoria es único y los datos generados con el mismo no 
deben ser guardados  sobre si mismo, por tal motivo se recomienda guardar con un nuevo 
nombre el libro luego de  extraer los datos del período Ej. 04062005.xls para un informe 
diario. 

DETALLE DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL LIBRO AUDITORIA

♦ Hoja lotes procesados con Hipervínculo a detalle del lote   (valores  dosificados)
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♦ Hoja detalle del lote, con valores reales de dosificado  

♦ Hoja de totales procesados por productos  
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♦ Hoja de consumo diario de materia prima  
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y USO

Estos datos pueden ser exportados a otra máquina (Red, disquete, etc.) y tomados mediante la 
planilla Auditoria_v11.xls la cual al cargar ejecuta un programa adjunto  que le permite recuperar 
dicha información.
Para lograr éstos objetivos, se debe transportar la carpeta del mes de la PC origen a la PC destino 
ejemplo:

En PC de dosificado, existen las siguientes carpetas generadas por VBP-8100

Para transferir el mes de junio, se debe enviar dicha carpeta a la disquetera.

En la PC que reciba estos datos, se deben almacenar en la carpeta C:\Lotes\2002\junio, para 
que pueda ser interpretada por el programa de auditoria. Esta acción transfiere todos los datos 
acumulados en cada día de dosificado perteneciente al mes.

NOTA: ver CONFIGURAR PARA EJECUTAR EN RED   desde una PC remota sin transferir 
archivos.
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♦ El programa  VBP-8100  generará  las carpetas de auditoria solo sí la opción Hab. Archivos 
lote formato TXT está habilitada (en Configuración /Varios).

NOTA: Luego de habilitar dicha opción, la carpeta Lotes es generada en forma automática al 

ejecutar el próximo ciclo de dosificado y la información correspondiente es guardada en las 

mismas.
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EJECUCION DEL LIBRO AUDITORIA_V11.XLS

Pasos:
1. Abrir la hoja con Excel o efectuar doble clic sobre el archivo, presenta:

2. Picar en  Habilitar Macros.

3. Presenta:

4. En el siguiente cuadro de dialogo, ingresar los datos correspondientes al año, mes y días 

del informe, luego pulsar el botón Iniciar auditoria para procesar la información o Salir 
para cancelar la operación.
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5. Al iniciar auditoria, pregunta si inicia

6. Picar en Si.

7. En  pantalla aparecen los datos que se van procesando,  al finalizar aparece un cuadro de 

dialogo con información:

8. Luego de aceptar aparece el parte de producción (LOTES)  en el rango de fechas 

especificado.
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 Luego de procesar los datos, el libro contiene varias hojas donde:

 HOJA LOTES

a. Contiene un parte con las fórmulas procesadas en el período, en la columna lotes, 

existe un vínculo al detalle de procesamiento del lote.

b. En este detalle figuran los datos del proceso, los productos usados y el set de cada 

uno, luego los valores procesados en cada ciclo.

c. Picando en fila 1 columna 2 se retorna a la hoja LOTES.

 HOJA PROD
a. Contiene un detalle de los totales procesados por producto para el período

b. Con información del valor teórico (SET) y valores dosificados, error en Kg y error %.



 HOJA PRODIA:

a. Contiene el total procesado día a día para cada producto, útil en reporte semanal o 

mensual.
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Como configurar / usar Auditoria_v11.xls desde una red

El origen de datos es generado por el dosificador P-8100, capturado por el programa de gestión 
VBP-8100 y guardado en la carpeta Lotes de donde éste se encuentre.

Si necesita procesar los datos desde otra máquina conectada en red, efectúe los siguientes 
pasos:

1. La maquina de dosificado (en donde corre el programa VBP-8100 conectado al P-8100), 
para el ejemplo se denomina \\Varios

2. Abrir en su máquina, la hoja con Excel o efectuar doble clic sobre el archivo 
Auditoria_v11.xls en la máquina  presenta:

3. Picar en  Habilitar Macros.

4. Presenta:

5. En el siguiente cuadro de dialogo, ingresar los datos correspondientes al año, mes y días 

file://Varios/
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6. AL menos una vez o cuando cambie de ruta, debe ingresar a  Ruta Lotes  y especificar la 

ruta en donde se encuentra la carpeta \Lotes generada por VBP-8100.

7. Ingresar la ruta según se especifica o como se vea en su PC.

8. Picar en Aceptar, el programa guarda la nueva dirección en el archivo Caudit.txt (desde el 

cual recupera en el próximo ingreso a la planilla).

9. Al retornar a la pantalla anterior, picar en Iniciar auditoria para procesar la información.

10. La planilla carga los datos desde la dirección especificada.
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