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Concepto y funcionalidad 
El Addon Módulo ERP| Dependencias de Características de Artículo permite establecer 

una serie de dependencias entre las características de a3ERP, con la finalidad de que, en 

función de una característica superior seleccionada, se filtren el resto de característica. 

Por ejemplo, supongamos que contamos con la siguiente organización de 

características para el artículo Bicicleta de Carreras: 

• Característica 1: 

o De Paseo 

o De carreras 

• Característica 2: 

o De competición urbana 

o De competición rural 

o De Paseo Ciudad 

o De Paseo Campo 

 
 

Imaginemos que queremos que, en función de la primera característica, se filtren las 

opciones disponibles en la característica 2. Por ejemplo, que al seleccionar en 

característica 1 “De Paseo”, a la hora de seleccionar la Característica 2, sólo 

dispongamos de las opciones “De Paseo Ciudad” y “De Paseo Campo”. Esto será posible 

mediante la funcionalidad de Árbol de Característica, estableciendo las relaciones 

correspondientes. Hay que tener en cuenta que las dependencias funcionan en cascada, 

por lo que las dependencias se propagan por los distintos niveles. 

La instalación de la funcionalidad de Árbol de Características está incluida en el 

instalador de la Link Suite a3ERP Stock-Compras, con lo que basta con seguir los pasos 

del asistente para instalar esta característica. 



 

              Desarrollado por Link Soluciones©. Todos los derechos reservados. 

 

Acceso y configuración 
El acceso a la aplicación se encuentra en el propio panel lateral de a3ERP, a través de una 

entrada en el menú denominada “Árbol de Características”: 
 

 
Dentro de este menú contamos con un submenú denominado “Dependencia de 

características”, que nos permitirá acceder al formulario correspondiente donde 

podremos parametrizar las dependencias entre los niveles de características: 
 

 

En la parte superior contamos con los botones “Guardar” y “Cancelar”, que nos permitirán 

guardar las dependencias establecidas o cancelar los cambios realizados, respectivamente. 
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A continuación, contamos con una cabecera en la que el usuario podrá seleccionar la 

característica a parametrizar. Al acceder al combo correspondiente, se mostrarán las 

características que estén creadas previamente en a3ERP: 
 

 
Al seleccionar una de ellas, en el campo “Nivel” se mostrará el número o nivel de esa 

característica. En el ejemplo de la captura, se corresponde con el nivel 1. 
 

 

Para el ejemplo, seleccionaremos una característica de nivel 2, y 

estableceremos las dependencias con las del nivel 1. 

Importante: Trabajando con la característica de nivel 1, no es posible establecer relaciones 

dependientes de un nivel superior, ya que no existen niveles por encima del 1. 
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En este ejemplo podemos ver que la característica de nivel 2 “Subfamilia” está 

compuesta por once familias. En el campo “Dependencia nivel superior” es donde 

podemos parametrizar, que características de nivel superior son las que actuarán como 

filtro. Como se puede apreciar en la captura, la Familia 1, es dependiente de Bicicletas de 

carretera y Mountain Bikes. Esto significa que, en un artículo, sólo podremos seleccionar 

la característica 2 “Bicicletas de carrera” en caso de que previamente en la característica 

de nivel 1 se haya seleccionado “Familia 1”. 
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Para poder seleccionar las dependencias, al acceder al campo de “Dependencia de nivel 

superior” dispondremos con un formulario donde será posible realizar búsquedas y 

marcar las características correspondientes: 
 

 

Guardando establecemos finalmente esa relación. 
 

Finalmente, en la parte superior del formulario, también contamos con el campo “Nivel 

de inicio”, que sí es configurable por el usuario, pudiendo indicarse un valor entre 1 y 10. 

Por defecto vendrá configurado con el nivel 1. Este campo nos permite indicar desde 

qué nivel vamos a parametrizar posteriormente los artículos, no siendo necesario 

parametrizar niveles anteriores al mismo. Por ejemplo, si seleccionamos “2”, a la hora 

de parametrizar un artículo, no tenemos por qué indicar el valor del nivel 1. 
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Programa externo en ficha artículo 
Una vez se han parametrizado correctamente las dependencias según lo explicado, 

podremos parametrizar el artículo en cuestión desde el programa externo 

correspondiente en la ficha del artículo en a3ERP. Podemos acceder al programa externo 

desde la ubicación habitual destinada a ello: 
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Accederemos al formulario de Características del artículo desde el cual será posible 

establecer las características del artículo. La diferencia entre este formulario y el propio 

de características de a3ERP, es que, desde este, ya se tienen en cuenta las dependencias 

establecidas, por lo que automáticamente se filtran las características en función de las 

dependencias. Esto no es posible desde el formulario de características de a3ERP, es por 

ello por lo que se realiza la parametrización desde nuestro propio formulario: 
 

 

En la parte superior contamos con las opciones de “Guardar” y “Cancelar”, que permitirá 

guardar los cambios o cancelar respectivamente. 
 

En la parte inferior contamos con los 10 niveles de características disponibles en a3ERP. 

A la derecha contaremos con un combo donde podremos seleccionar la característica 

correspondiente a cada nivel. En este caso, en función de las dependencias establecidas 

en los niveles superiores, contaremos con las características correspondientes. Cabe 

destacar que la funcionalidad de Árbol de Características funciona en cadena, por lo que 

las dependencias funcionan en cascada. 
 

En función del valor indicado en el campo “Nivel de Inicio” del formulario de relación de 

características, podremos comenzar a parametrizar en un nivel determinado, por lo que 

si parametrizamos, por ejemplo, el nivel 3, los niveles 1 y 2 aparecerán deshabilitados. 
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Una vez establecemos las características deseadas, a través del botón guardar 

podremos guardar los cambios. Las características parametrizadas se heredarán a la 

parte de características de la ficha del artículo. 
 

 

Es por ello por lo que, al guardar, obtendremos el siguiente mensaje de aviso: 
 

 

Indicando que, para poder visualizar los cambios en la ficha del artículo, es 

necesario salir y   se realiza en función a meses de 30 días. 

Importante: Para poder ver las características guardadas en la propia ficha de características del 

artículo, es necesario salir y entrar en la ficha del mismo, ya que no es posible repintar la ficha 

tras establecer las características. 


