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RESUMEN 

 

La implantación y uso de los ERP en las empresas en los últimos años es cada vez mayor, sin 

embargo, la incorporación de esta tecnología en una empresa no siempre desplaza los sistemas 

existentes y estos deben ser adaptados para satisfacer los requerimientos del cliente. En este 

trabajo se presenta la integración de un sistema SAP con el sistema UtilApp, con el objetivo de 

eliminar procesos manuales y lograr un mejor flujo de información en las áreas involucradas. 

En todo este proceso fue utilizado uno de los componentes más poderosos de 

integración del mercado, como lo es SAP PI; esto fue gracias a que previamente contábamos 

con él a nuestra disposición. UtilApp es un software desarrollado inhouse en lenguaje .NET 

con componentes en Windows Presentation Foundation (WPF).  

Todo el proceso inicio con un levantamiento de requisitos funcionales y técnicos en 

compañía de los líderes de la operación del negocio, utilizando algunas de las técnicas que 

nos ofrece la metodología ágil, como lo es business model canvas. Posterior a ello, se 

ejecuta una etapa de desarrollo e implementación, para finalmente realizar y evidenciar 

una prueba integral de todos los componentes utilizados. Dentro de los resultados 

encontrados post a la implementación, hallamos, la anulación de errores generados por la 

manipulación de los datos por parte de las personas, además de un tiempo de espera 

extremadamente reducido en la generación y disponibilidad de la información. 
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sociedad un mejorarla con su accionar, convierte al que hoy llamamos docente en un 
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ACRÓNIMOS 

 

A2A: Siglas utilizadas para indicar relación de aplicación a aplicación  

 

B2B: Siglas utilizadas para indicar relación de Negocio a Negocio 

 

Clúster vista: objeto que permite la integración de varias vistas o tablas en un solo 

objeto, capaz de registrar enlazando los datos y con ello simplificando los pasos de 

registro. 

 

CRM : Customer Relationship Management. Es un término que se usa en el ámbito del 

marketing y ventas. Traducido al castellano significa gestión de relaciones con clientes. 

 

Cutover: concepto utilizado para definir una estrategia de salida en vivo. (siudp, s.f) 

 

DUMPS: término utilizado en SAP para identificar los errores de programación 

desbordados o no controlados. 

 

ERP: Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas 

en inglés, enterprise resource planning). 
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FICO: modulo diseñado para atender todos los procesos financieros y contables de una 

organización 

 

Interface: Las interfaces son estructuras independientes que permiten mejorar los 

puntos de contacto públicos específicos de la clase implementándolos en clases. 

Material: Es el concepto utilizado en SAP para identificar un producto, ya sea, Tela, 

Insumo o Producto terminado; en nuestro caso, el concepto de Material fue utilizado 

para hacer referencia al producto terminado. 

 

PLM:  Product Lifecycle Management o gestión del ciclo de vida del producto. 

 

SAP PI: herramienta de SAP para centralizar el intercambio de información entre 

sistemas SAP y/o sistemas no-SAP; está incluida dentro de la plataforma horizontal SAP 

Netweaver y se podría decir que es una evolución del SAP Business Conector. 

 

SRM: Supplier Relationship Management (gestión de las relaciones con los 

proveedores). 

 

Tabla Z: Define una tabla que fue desarrollada completamente por un ente externo al 

fabricante del ERP. 

 

Utilapp+: Es un software PLM desarrollado inhouse en lenguaje .NET y WPF.  
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Vertical AFS: SAP AFS hace referencia a una industria, es decir, no es un módulo 

propiamente dicho, sino más bien una solución de industria que SAP ha desarrollado 

para un nicho particular, una rama industrial. Se habla de "Apparel and Footwear 

Industry", es decir: la industria de ropa y calzado. 

WPF: tecnología de Microsoft, presentada como parte de Windows Vista. Permite el 

desarrollo de interfaces de interacción en Windows tomando características de 

aplicaciones Windows y de aplicaciones web.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Línea Directa S.A.S es una compañía con múltiples marcas y canales donde les 

apasiona desarrollar prendas de calidad, las cuales a través de su confección reflejan el 

amor y profesionalismo de los colaboradores. En dicha compañía trabajan alrededor de 

2400 personas, donde el objetivo general de estos es apoyar desde sus diferentes áreas el 

proceso de fabricación de prendas de vestir de pronta moda que sean de fácil acceso y de 

excelente calidad en sus diferentes marcas. Al declararse pronta moda, manejan ciclos muy 

reducidos para cada proceso interno, por lo que en cada gerencia buscan constantemente 

la reducción de tiempos y costos en su cadena de abastecimiento.  

“La reducción de costos es uno de los temas más abordados en las empresas. Lo 

hacen todo el tiempo ya que es un proceso permanente. Esto se debe a que siempre 

se busca mejorar la rentabilidad de la empresa y, en consecuencia, la productividad. 

Es decir, tratar de "hacer más con menos", que es producir más con lo que se tiene o 

producir lo mismo con menores gastos. En ambos casos el objetivo es reducir costos.” 

(conexionesan, 2016) 

Una de las principales áreas de la cadena de abastecimiento es Desarrollo de 

producto, en donde se define el material (también llamado referencia) y se crea el prototipo 

para su respectiva producción en masa. Los aplicativos principales de esta área son: 

UtilApp+(PLM) donde crean las fichas técnicas de los materiales y SAP ERP para definir los 

costos de fabricación del producto y la hoja de ruta que especifica las diferentes 

operaciones por las que pasará dicho material. 
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En una campaña (la duración de una campaña es de 21 días) el área de Desarrollo 

de producto debe crear 420 materiales en sus 3 marcas en un total de 14 días. (S.A.S, 2017) 

Para crear un nuevo material, es necesario que Datos maestros realice la extracción, 

manipulación y cargue de la información almacenada en UtilApp+ y la lleve a SAP ERP. Ellos 

se consumen 4 horas de trabajo hombre en la creación de archivos con extensión XLS con 

los datos de cada marca para luego ser transformados y cargados SAP ERP; lo que nos indica 

que del ciclo de 14 días el área de Datos maestros se consume 2 días, dejando un total de 

solo 12 días restantes. Cabe indicar, que se presentan constantemente muchas 

inconsistencias al momento de trasferir la información de UtilApp a SAP, ya que siempre 

estará presente el error humano; esto implica consumir más tiempo del ciclo de desarrollo 

de producto en la corrección de los materiales afectados. 

La anterior, desencadena una serie de consecuencias en la cadena de 

abastecimiento, tales como: la no creación de muchos materiales a tiempo, por ende, 

muchos clientes no obtienen su producto terminado y deberán esperar la próxima 

campaña; paralelamente las proyecciones de los ingresos facturados por campaña se 

reducen considerablemente. 

Es por ello por lo que se requiere la integración de los dos aplicativos productivos, tales 

como SAP y Utilapp; con el fin de eliminar de raíz los problemas en la cadena de 

abastecimiento producidos por el área de Datos maestros. Para realizar esta integración 

se tienen los siguientes objetivos:  
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Objetivo general: 

Diseñar e implementar la integración de dos aplicativos productivos tales como SAP 

y Utilapp; con el fin de eliminar de raíz los problemas en la cadena de abastecimiento 

producidos por el área de Datos maestros.  

Objetivos específicos: 

 Realizar el levantamiento de requisitos con las áreas involucradas en el proyecto por 

medio de flujogramas, entrevistas y técnica ágil “business model canvas” 

 

 Analizar y especificar la base de datos y nueva capa de negocio para Utilapp, objetos 

y programas de SAP, web service y estructura de los datos. 

 

 Desarrollar e implementar el nuevo esquema de base de datos y nueva capa de 

lógica de negocio para Utilapp. 

 

 Adaptar las clases y módulos de SAP utilizando el lenguaje ABAP y la herramienta 

SAP PI. 

 

 Realizar pruebas unitarias e integrales de la solución en partes seccionadas y 

completas. 
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Con el fin de corroborar y fortalecer la solución planteada, se crea el marco 

metodológico con un enfoque claro, el cual es validar en el entorno que soluciones 

similares se han ejecutado y así tomar como base las experiencias y recomendaciones 

sugeridas por otros. Con base en dicha investigación, se plantea la metodología a seguir, 

la cual está conformada por la utilización de una técnica ágil para la socialización del 

proyecto hacia el negocio, además, de que es gran insumo para el levantamiento de 

requisitos. El desarrollo y la implementación es la parte central de la metodología, por 

ende, se ilustra y se detalla profundamente cada componente a crear, utilizar y 

modificar; asimismo, del cómo y con que se integra cada uno de ellos. 

 

En los capítulos de Resultados y Conclusiones se encuentran hallazgos e ítems muy 

relevantes para el proyecto, que tan solo se evidenciaron en la ejecución del desarrollo 

o pruebas integrales, además, de una afirmación relevadora por parte de la empresa 

posterior a la implementación. No obstante, también se encuentra algunas 

recomendaciones para ejecuciones similares y se menciona el trabajo a realizar en 

futuro cercano. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El ERP se utiliza para planificar recursos [dinero, material, esfuerzo humano, maquinaria 

y procesos] para obtener los máximos beneficios con el mínimo esfuerzo. Para ello, todas 

las funciones y procesos del negocio deben ser atomizados e integrados. Por lo tanto, la 

empresa alemana SAP SE proporciona una de las soluciones de software más robustas del 

mercado. Por lo tanto, SAP ERP es un conjunto integrado de varios productos que ayuda a 

las empresas más grandes a adaptar un enfoque modular para mejorar su funcionalidad 

técnica, al tiempo que reduce los costos y los tiempos asociados con las implementaciones 

de software.  

En una gran empresa, se ejecutan muchos sistemas como back office, oficina de ventas, 

recursos humanos y gestión, departamento de cuentas, stock de bienes, gestión de 

materiales, producción. Un ERP es un software que hace que todo este sistema funcione en 

conjunto y dé el mejor resultado; significa cómo aprovechar los recursos humanos, los 

bienes, el stock de inventario y muchos más procesos de una empresa con el objetivo de 

obtener lo mejor de estos. SAP es el mejor software de ERP del mundo. La principal ventaja 

de utilizar SAP como sistema ERP en la empresa es que SAP tiene un nivel muy alto de 

integración entre sus aplicaciones individuales que garantizan la consistencia de los datos 

en todo el sistema y en la propia empresa.  

“Hay docenas de proveedores de sistemas ERP. Sin embargo, los cinco principales 

proveedores de sistemas ERP son SAP, Peoplesoft, Oracle, J.D. Edwards y Baan. SAP ha 

sido reconocido como el líder con más del 50 por ciento del mercado. Por lo tanto, el 
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estudio actual se ha centrado en las implementaciones de SAP como un ejemplo 

destacado de la implementación del sistema ERP. Una de las principales fortalezas de 

SAP incluye la amplia capacidad de la funcionalidad del software.” (Gargeya, 2005) 

 

Muchos tipos de software comercial como aplicaciones de gestión de cadena de 

suministros, sistemas ERP, aplicaciones CRM para gestionar clientes, aplicaciones de 

inteligencia empresarial, nómina y sistemas de recursos humanos normalmente no se 

pueden comunicar entre sí para compartir datos o reglas comerciales. Por esta razón, tales 

aplicaciones a veces se denominan islas de automatización o silos de información. Esta falta 

de comunicación conduce a ineficiencias, en donde los datos idénticos se almacenan en 

ubicaciones múltiples, o los procesos directos no se pueden automatizar. 

La integración de aplicaciones empresariales es el proceso de vincular dichas 

aplicaciones dentro de una sola organización para simplificar y automatizar los procesos 

comerciales en la mayor medida posible, al tiempo que se evita tener que realizar cambios 

radicales en las aplicaciones o estructuras de datos existentes. Las aplicaciones se pueden 

vincular en el back-end mediante API o (rara vez) en el front-end (GUI). (Ceiton, 2014) 

Al implementar SAP ERP en una compañía, se encuentra que no todas las 

funcionalidades o módulos pueden incluirse.  Muchos de los procesos comerciales pueden 

tener sus propias herramientas, las cuales generalmente son muy complejas y es posible 

que no se puedan reemplazar, por ende, se ejecutan en paralelo al sistema SAP. No 

obstante, las circunstancias de un proceso corporativo que se encuentre en una búsqueda 

constante de optimizar tiempos y costos hacen que sea necesario integrar los Sistemas SAP 

con los sistemas no SAP preexistentes; aquí es donde SAP PI entra en juego. 
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SAP ERP no consiste en un solo sistema, sino en varios sistemas integrados, es decir, 

CRM, SRM y FICO, etc. Para manejar estas complejidades, SAP introdujo una plataforma de 

integración de procesos, el cual consiste en proporcionar un único punto de integración 

para todos los sistemas sin tocar la compleja existente de sistemas heredados (sistemas no 

SAP). Se trata de un poderoso componente de SAP para proporcionar una integración 

perfecta de extremo a extremo entre aplicaciones SAP y no SAP dentro y fuera de los límites 

corporativos. SAP PI admite intercambios B2B y A2A, admite el intercambio de mensajes 

síncrono y asíncrono e incluye un motor integrado para diseñar y ejecutar procesos de 

integración. 

Ulises Ambrosio (s.f.) actualmente hace parte del equipo de arquitectura de SAP y es 

experto en integración. Él define a SAP PI como el componente utilizado para facilitar el 

intercambio de información entre los sistemas internos de una empresa y sistemas de 

gestión externos. El PI de SAP consta de una estructura de centro y rayo; los rayos se 

conectan con sistemas externos mientras que el centro intercambia mensajes entre ellos. El 

sistema fuente se conoce como el sistema emisor y el sistema objetivo se conoce como el 

sistema receptor. El PI no es un componente único, sino más bien una colección de 

componentes que funcionan juntos de forma flexible para implementar escenarios de 

integración. La arquitectura incluye componentes que se utilizarán en el momento del 

diseño, en el momento de la configuración y en el tiempo de ejecución. (Brata, 2013) 

 UtilApp+ es un software desarrollado inhouse basado en los PLM estándares más 

eficientes del mercado en su categoría; el motivo de dicho desarrollo fue los múltiples 

intentos fallidos de tratar de adaptar un PLM del mercado a la compañía, lo que con llevó a 
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crear su propio software que incluye todos los procesos de diseño y desarrollo, 

manteniendo visibilidad sobre el ciclo de vida de cada producto.  

“La gestión del ciclo de vida del producto (PLM) es un enfoque sistemático para gestionar 

la serie de cambios que atraviesa un producto, desde su diseño y desarrollo hasta su 

retiro o eliminación final. Una aplicación de software PLM puede ayudar a una 

organización a administrar los estilos de vida de sus productos al proporcionar una serie 

de maestros de datos para toda la información que concierne al producto. El software 

PLM se puede utilizar para la administración de datos relacionados con el producto e 

integrar los datos con otros procesos comerciales, como la planificación de recursos 

empresariales (ERP) y los sistemas de ejecución de fabricación (MES). El objetivo de un 

PLM es eliminar el desperdicio y mejorar la eficiencia. El PLM se considera una de las 

partes más relevantes e integrales del modelo de producción.” (Rouse, 2008)  
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3. METODOLOGÍA 

 Con el objetivo de realizar una integración altamente eficiente y eficaz a través del 

tiempo, se inicia las fases de exploración y preparación, con el único fin de recopilar la 

información necesaria para determinar los componentes que deben ser intervenidos en los 

dos sistemas de producción como lo son SAP ERP y UtilApp. 

3.1 Levantamiento de requisitos Funcionales / Recursos 
 

Por medio de una de las técnicas del agilismo, business model canvas, se confirma 

la viabilidad de la solución propuesta. Dicha técnica, consta de reunir todos los 

involucrados por parte del negocio y realizar un cuestionario básico pero directo; con el 

objetivo que sean ellos quienes confirmen los beneficios de la solución y aprueben los 

recursos necesarios para llevarse a cabo. 

El cuestionario consta de 10 preguntas, las cuales se pueden adecuar según la 

necesidad; en este caso, fueron utilizadas: 

1. ¿Qué se hará? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué problema se está resolviendo? 

¿Cuáles son los atributos de valor? 

2. ¿A quiénes beneficia? ¿Para quienes se está creando valor? ¿Qué proceso se está 

mejorando? 

3. ¿Con que se integra? 

4. ¿Cuál es el impacto en el Proceso / Negocio? 

5. ¿Quiénes aprueban el proyecto? 
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6. ¿Se tiene claridad sobre la tecnología? ¿El proyecto busca generar valor en corto 

tiempo o dar cumplimiento a un requerimiento imperativo y normativo? ¿La 

tecnología es madura y estable? ¿Se tiene calidad sobre el proceso deseado? 

7. ¿Quiénes estarán comprometidos? 

8. ¿En que se espera invertir? 

 

Ilustración 1 - business model canvas 

 

De lo anterior: 

 Se pudo clarificar el que y el cómo se llevará a cabo dicha solución. 

 Como se verán beneficiadas las áreas del negocio. 
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 Con cuales componentes se debe integrar. 

 Posterior al cutover (salida a producción), como se verán impactadas las 

personas. 

 Cuáles son las personas involucradas de ejecutar el proyecto. 

 Determinar si realmente es el equipo indicado de llevar a cabo la solución 

propuesta; ya que con las preguntas claves realizadas en el numeral 6, se 

puede determinar que, aunque la solución sea acorde para resolver la 

necesidad, las personas que la proponen no necesariamente son las más 

acordes o las más preparadas para materializarla. 

3.2 Levantamiento de requisitos Técnicos  
 

Partiendo de la experiencia y el conocimiento previo con relación ante estos dos 

sistemas, se logra obtener un listado completo y detallado de los componentes que deben 

ser desarrollados por completo y los que deben ser modificados; con base en ello, se inicia 

el proceso de especificación funcional y técnica, el cual será el input para la fase posterior, 

como lo es desarrollo. 

A continuación, se especifica todos los componentes que deben ser desarrollados 

directamente en SAP ERP; en donde se podrá identificar el Tipo de objeto, el nombre técnico 

y una breve descripción del uso de este. 

En primera instancia se encontrará los elementos de datos; los cuales son objetos 

ABAP que nos definen un campo de una tabla Z en nuestra base de datos.  
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Tabla 1 – Elementos de datos 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Elemento de 

Datos 

ZZLHMNG1 Cantidad de medios auxiliares de carga 

Elemento de 

Datos 

ZZLVS_LGBKZ Indicador de área de almacenamiento 

Elemento de 

Datos 

ZZLVS_LGTKZ Indicador de tipo de almacén 

Elemento de 

Datos 

ZZSIST_FUENTE Sistema fuente 

Elemento de 

Datos 

ZZ_CONSECUTIVO Consecutivo maestro de estructuras. verifica 

integridad. 

Elemento de 

Datos 

ZZ_EXCLUIDOS Tablas excluidas 

Elemento de 

Datos 

ZZ_ID_CONSEC_PAS ID Consecutivo 

Elemento de 

Datos 

ZZ_DATO_1 Información temporal 

Elemento de 

Datos 

ZZ_ESTADO_CARGA Estado Proceso Carga Materiales 

Elemento de 

Datos 

ZZ_ESTADO_DETAIL Estado Detalle 

Elemento de 

Datos 

ZZ_ID_CONSEC_MJS ID Consecutivo Mensajes 
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Elemento de 

Datos 

ZZ_ID_PASO ID Paso Cabecera 

Elemento de 

Datos 

ZZ_ID_SUBPASO ID Subpaso Datos Cabecera 

Elemento de 

Datos 

ZZ_MENSAJE_HEAD Mensaje Cabecera 

Elemento de 

Datos 

ZZ_PAQ_AHORRO Paquete del Ahorro 

Elemento de 

Datos 

ZZ_PREP_TRABAJO Preparación trabajo estrategia de evacuación. 

 

 

Se requiere crear 4 dominios; los cuales convienen utilizarlos cuando el campo en 

cuestión tiene asociado un ámbito de posibles valores. 

 

Tabla 2 - Dominios 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Dominio ZDO_ESTADO Dominio Estado Carga Materiales 

Dominio ZZIDPASO Identificador Paso-Detalle 

Dominio ZZIDSUBPASO ID Subpaso 

Dominio Z_ESTADO_PROXY Estado Proxy 
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Es necesario especificar también las estructuras, las cuales se podría relacionar de 

cierto modo en la forma en cómo funciona los dominios, aunque en este caso, las 

estructuras son el contenedor de varios campos. 

Tabla 3 - Estructuras 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Estructura ZEMM0001 Creación de matriz maestra 

Estructura ZEMM0003 Segmento de cabecera con información de control 

Estructura ZEMM0004 Datos material a nivel de mandante 

Estructura ZEMM0005 Datos material a nivel de centro 

Estructura ZEMM0006 Datos material a nivel de almacén 

Estructura ZEMM0007 Datos valoración 

Estructura ZEMM0008 Datos número almacén 

Estructura ZEMM0009 Datos de venta 

Estructura ZEMM0010 Datos tipo almacén 

Estructura ZEMM0011 Textos breves de material 

Estructura ZEMM0012 Textos explicativos 

Estructura ZEMM0013 Datos de centro de planificación necesidades en 

nivel de UMA 

Estructura ZEMM0014 Dat.centro valoración en nivel UMA 

Estructura ZEMM0015 Dat.temporada 

Estructura ZEMM0016 Creación de materiales 

Estructura ZEMM0017 Datos cabecera Matriz 

Estructura ZEMM0018 Datos Proxy 

Estructura ZEMM0019 Información de Impuestos 
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Antes de proceder a especificar las tablas Z que se desarrollará, es necesario indicar 

los tipos de tablas a crear. Cabe indicar que, para poder crear un Tipo de tabla, se requiere 

previamente de una estructura. 

Tabla 4 - Tipo Tabla 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Tipo Tabla ZTTMM0001 Textos breves de material 

Tipo Tabla ZTTMM0002 Textos explicativos 

Tipo Tabla ZTTMM0003 Datos de centro de planificación 

necesidades en nivel de UMA 

Tipo Tabla ZTTMM0004 Dat.centro valoración en nivel 

UMA 

Tipo Tabla ZTTMM0005 Dat.temporada 

Tipo Tabla ZTTMM0006 Datos de centro de planificación 

necesidades en nivel de UMA 

Tipo Tabla ZTTMM0007 Checkbox Structure for 

/AFS/BAPI_MAD 

Tipo Tabla ZTTMM0008 Dat.centro valoración en nivel 

UMA 

Tipo Tabla ZTTMM0009 Checkbox Structure for 

/AFS/BAPI_MADKA 

Tipo Tabla ZTTMM0010 Dat.temporada 

Tipo Tabla ZTTMM0011 Log Proceso Carga Materiales 

Tipo Tabla ZTTMM0012 Tipo tabla impuestos 
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Ahora bien, las tablas que se utilizarán son: 

Tabla 5 - Tablas 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Tabla ZPI_DT_ERP_MATERIALES18 DT outbound materiales utilapp 

Tabla ZPI_MT_ERP_MATERIALES18 MT inbound materiales utilapp 

Tabla ZTMM0008 Datos Cabecera Tabla Control Carga 

Materiales 

Tabla ZTMM0009 Detalle Datos Proceso Carga 

Materiales 

Tabla ZTMM0010 Log Proceso Carga Materiales 

Tabla ZTMM0011 Carga Materiales - Planificador de 

necesidades 

Tabla ZTMM0012 Carga Materiales - Responsable de 

control de producción 

Tabla ZTMM0013 Centro de beneficio según regla 

(marca, mundo y categoría) 

Tabla ZTMM0014 Tipo de almacén de salida según 

marca 

Tabla ZTMM0015 Área de almacenamiento según marca 

Tabla ZTMM0016 Cantidad de medio auxiliar de carga 

según tipo de producto 
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Tabla ZTMM0017 Organización de ventas, canal de 

distribución exten.material 

Tabla ZTMM0018 Grupo de materiales asignado a la 

marca 

Tabla ZTMM0019 Datos cabecera Matriz 

Tabla ZTMM0020 Información Detalle Matriz 

Tabla ZTMM0021 Información Datos Material 

Tabla ZTMM0022 Información Clasificación 

Tabla ZTMM0023 Información Componentes Lista 

Materiales 

Tabla ZTMM0024 Información Matriz x Componentes 

Tabla ZTMM0025 Información Lista Materiales 

Tabla ZTMM0026 Determinación Material Modelo 

Tabla ZTMM0028 Sistema Origen 

Tabla ZTMM0029 Centro y Almacenes creación Lotes 

Tabla ZTMM0030 Categorías Creación Lote 

   

 

 

 

Así mismo, se utilizará 13 vistas, con el objetivo de facilitar el acceso a la información 

al momento de realizar las respectivas consultas. 
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Tabla 6 - Vistas 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Vista ZVMM0011 Vista actualización Carga 
Materiales - Planificador de 
necesidades 

Vista ZVMM0012 Vista Actualización Carga 
Materiales - Responsable de centro 

Vista ZVMM0013 Vista Actualización Centro de 
beneficio 

Vista ZVMM0014 Vista Actualización Tipo de 
almacén de salida según marca 

Vista ZVMM0015 Vista Actualización Área de 
almacenamiento según marca 

Vista ZVMM0016 Vista Act. Cantidad de medio 
auxiliar de carga según tp Prod 

Vista ZVMM0017 Organización de ventas, canal de 
distribución del material 

Vista ZVMM0018 Vista Actualización Grupo de 
materiales asignado a la marca 

Vista ZVMM0026 Vista Actualización Determinación 
Material Modelo 

Vista ZVMM0028 Vista actualización Sistema Origen 

Vista ZVMM0029 Vista actualización Centro y 
Almacenes creación Lotes 

Vista ZVMM0030 Vista Actualización Categorías 
Creación Lote 

Vista ZVMM0031 Vista Base Datos Ayuda de 
Búsqueda Marca 

Clúster Vista ZCV0003 
Parametrización carga materiales 

Utilapp 
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Igualmente se crean 4 clases que contendrán toda la lógica del negocio y 1 un tipo 

de objeto Rango; el cual nos facilitará el manejo de los ID de los materiales que estarán 

siendo procesados. 

Tabla 7 - Clases/Rango 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Clase ZCL_MM_CARMAT Creación de materiales desde 
Utilapp 

Clase ZCL_MM_CARMAT_LOG Clase Carga Materiales 

Clase ZCL_MM_CARMAT_MAIN Proceso principal Carga Materiales 

Clase ZPI_CL_SI_ERP_MATERIALES_INBA1 Generated test implementation 

Rango ZMM001 Rango Número ID Carga Materiales 

 

Finalmente, se crea el objeto principal, el cual será la transacción de acceso a la 

parametrización de los objetos. 

 

Tabla 8 - Transacción 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Transacción ZMM_PRM_DATMAT Parametrización Carga Materiales 

 

 

 

A continuación, se visualiza el flujograma propuesto; con el fin de realizar un análisis 

rápido y concreto de los principales componentes involucrados. 
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Ilustración 2- Diagrama de secuencia creación de material (Parte1) 

 

 

Ilustración 3- Diagrama de secuencia creación de material (Parte2) 

 

 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO  

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-01-22 

 
 

 

28 
 
 

 

 

Ilustración 4 - Diagrama de secuencia creación de material (Parte3) 

 

Es momento de hablar de nuestro PLM. Es por ello, que se debe indicar que dicho 

software tiene adoptado el patrón de desarrollo MVVM, el cual esta implementado bajo la 

siguiente distribución: 

Ilustración 5 - Patrón de desarrollo MVVM 
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Es necesario conocer la estructura del módulo de diseño, ya que la solución debe 

integrarse de manera transparente ante el modelo y esquema utilizado. Por lo tanto: 

 

Ilustración 7 - Estructura del módulo de diseño (WCF) 

Ilustración 6- Estructura del módulo de diseño (Presentación) 
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 Ilustración 10 - Estructura del módulo de diseño (Datos) 

Ilustración 9- Estructura del módulo de diseño (Métodos y contractos) 

Ilustración 8- Estructura del módulo de diseño (Reglas de negocio) 
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Partiendo de esto, a continuación, se especifica las tablas que deben ser creadas o 

modificadas para UtilApp (PLM); en donde se podrá identificar el nombre técnico y una 

breve descripción del uso de estas. En nuestro modelo entidad relación, estas se 

encontrarán resaltadas de color verde. 

Tabla 9 - Tablas UtilApp 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Tabla Parámetros Esta tabla registra los parámetros generales de 

la aplicación 

Tabla Maestros Esta tabla contiene los datos maestros de 

Utilapp relacionados con empresas, campañas, 

tipos de material, tipos de producto, 

características, etc. 

Tabla MatrizPlantillaTipoElemento Esta tabla asigna la plantilla de la combinación 

de las dimensiones que corresponde a cada 

material 

Tabla MatrizPlantilla Esta tabla define las diferentes combinaciones 

de dimensiones que se usan en el sistema para 

los tipos de producto y para los materiales 

Tabla Dimensiones Esta tabla registra los ejes de la matriz del 

producto terminado, la cual se debe actualizar 

vía interfaz desde SAP 

Tabla ValoresDimensionesElementos En esta tabla se registran los valores dimensión 

de la matriz de producto terminado con su talla 

base y los valores dimensión de la matriz de 
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insumos que corresponden a una ficha técnica o 

Material. 

Tabla ValoresDimensiones En esta tabla se registran los valores dimensión 

de la matriz 

También, será necesario crear funciones, las cuales nos facilitarán el acceso a los 

datos y las operaciones que se requieren. 

 

Tabla 10 - Funciones 

TIPO 

OBJETO 

NOMBRE DESCRIPCION 

Función Ufn_ValidarCambiosListaMaterial Valida la matriz de consumos para un 

material en una posición X, con el fin de 

identificar cuáles fueron los valores 

dimensión que tuvieron cambios y 

devuelve los detalles de los registros en 

una tabla. 

Función Ufn_GetD1FichaCampana Concatena los valores dimensión 1 en la 

campaña y ficha ingresada 

Función Ufn_MatrizConsumosListaMaterial Devuelve la matriz de consumos en 

formato HTML con los cambios que tuvo 

un material en una posición 

determinada. 

Función Ufn_Split Retorna de una cadena de texto con base 

a un delimitador (coma, punto y coma, 
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etc.), la posición enviada como índice en 

la función. 

 

 

Adicional, se requiere crear una serie de Triggers, con el objetivo de llevar el control 

e históricos de los cambios realizados a nivel de datos. 

 

Tabla 11 - Triggers 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Trigger Trg_CrearTallaUtilapOld Sincronizar la talla creada como 

dimensión en UtilApp en tabla Visual 

Basic 6 (TblTallas) 

Trigger AuditValoresDimensionesElementos Crea un XML de auditoria al momento 

de realizar una inserción, actualización 

o eliminación de un registro 

Trigger trg_Historico Registra en la tabla HistoricoFicha el 

valor dimensión 1, campaña y ruta de 

la imagen de diseño que tiene la ficha 

una vez es generado el archivo plano. 

 

 

Por lo tanto, el modelo entidad relación será: 
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Ilustración 11 - Modelo entidad relación (Parte 1)

 

Ilustración 12 - Modelo entidad relación (Parte 2) 
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Ilustración 13 - Modelo entidad relación (Parte 3) 

 

 

Se debe indicar que la estructura de comunicación entre nuestros sistemas será un 

archivo json, el cual debe ser desarrollado de tal forma que la información sea entregada a 

SAP PI de manera jerárquica, en donde claramente se pueda identificar los respectivos 

niveles; de la siguiente forma: 

 

1. Cabecera 

2. Detalle 

3. Clasificación 

4. Mandante 

5. ListaDeMateriales 

a. Cabecera 

b. Componentes 
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c. ValorMatriz 

6. ReporteAtributos 

 

(“La enumeración anterior representa los seis niveles que se deben mantener al 

momento de crear la estructura json y pasarlo al método”) 

 

Teniendo en cuenta la especificación técnica de ambos sistemas, se puede concluir 

que la lógica de negocio ha sido redistribuida según las necesidades del direccionamiento 

de la información, tomando como el origen de esta a UtilApp hasta el respectivo destino 

SAP. Generalmente, las integraciones realizadas desde SAP PI ayudan a facilitar la creación 

de nuevas reglas de lógica de negocio, ya sea desde cálculos matemáticos complejos hasta 

la creación de métodos propios que transformen o complementen la data.  

En este caso, se aprovechará la funcionalidad que nos ofrece SAP PI para crear un 

proxy que realice el llamado de múltiples métodos, el cual, nos permita ejecutar un único 

objeto al momento de realizar el mapeo de los respectivos campos del json con el ERP. 

A continuación, se especifica los métodos que deben ser creados en SAP PI; se podrá 

identificar el nombre técnico y una breve descripción del uso de estos. 

 

Tabla 12 - Métodos PI 

TIPO OBJETO NOMBRE DESCRIPCION 

Método crea_datos_proceso Crea datos del proceso 

Método crea_datos_monitor Crea la información de monitoreo 

Método procesar Método para procesar carga 
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3.3 Desarrollo e Implementación 
 

Por la información suministrada anteriormente, ya se conoce que el origen de 

nuestra data es UtilApp, por ende, es coherente iniciar el proceso de desarrollo desde este 

sistema. Cabe indicar, que desde el formulario principal de UtilApp, existe un botón llamado 

“Aprobar generación de archivo plano”; el cual presiona un usuario con el objetivo de 

confirmar que el material que está siendo utilizado ha sido culminado, por lo tanto, está 

listo para ser migrado al ERP. Es por ello, que se utiliza el evento clic de dicho botón para 

invocar el consumo del servicio:  

 

El servicio consumido es asíncrono; se tomó la decisión que fuera de este tipo por 

las diferentes intermitencias que se puedan presentar en el canal de comunicación entre el 

data center donde se aloja UtilApp(al interior de la compañía - Medellin) y el data center de 

SAP (en IBM - Bogotá), además, de eliminar el posible tiempo de espera que un usuario 

puede percibir después de aprobar un material, ya que se debe tener en cuenta el tiempo 

que puede transcurrir el enviar la información y esperar la confirmación del ERP. 

Ilustración 14 - Formulario UtilApp 
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Ilustración 15 - Configuración del servicio asíncrono 

 

Internamente se realiza la ejecución de los 6 procedimientos almacenados para 

obtener los datos de que se enviaran en el archivo json. 
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Ilustración 16 - Ejecución SP 

 

 

Se debe almacenar cada una de las respuestas de los procedimientos almacenados 

ejecutados anteriormente: 

 

Información de cabecera (Usp_ReporteMatrizCabecera): 

 
Ilustración 17 - Cabecera 
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Información de detalle(Usp_ReporteMatrizDetalle): 

 Información de clasificación(Usp_ReporteClasificacion): 

 

 
Ilustración 19 – Clasificación 

 

Ilustración 18 - Detalle 
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Información de mandante (Usp_ReporteMandanteMaterial): 

 

 
Ilustración 20 - Mandante 

Información de listas de materiales (Usp_ReporteListaMateriales): 

Ilustración 21 - Lista de materiales 
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Información de atributos(Usp_ReporteAtributosProducto):

 
Ilustración 22 - Atributos 
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Con estos datos se procede a generar el archivo JSON, que se envía a SAP PI por 

medio de un servicio tipo REST 

 

En este momento el enfoque será en ilustrar desde el lado de SAP PI cómo será su 

funcionamiento y cuál será su participación en este gran proceso de integración, 

posteriormente se detallará los componentes a desarrollar en nuestro ERP. 

 

Como es de esperarse, para el mapeo de la información se utilizaron los mismos 

campos provenientes del archivo Json. SAP PI nos ofrece la posibilidad de realizar el mapeo 

de estos campos desde dos formas distintas, las cuales son por el entorno gráfico y a nivel 

Ilustración 23 - Servicio REST 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO  

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-01-22 

 
 

 

44 
 
 

 

de código (programación). A continuación, se ilustra de manera gráfica el resultado del 

proceso. Cabe indicar, que en la sección de Apéndice se encontrará también el código con 

el cual se puede realizar dicho mapeo de campos. 

 

 

 

Ilustración 24 - SAP PI (Mapeo gráfico) 

   

Ahora bien, se procede a desarrollar el proxy. Cabe indicar que se utilizó la interfaz 

de servicio SI_ERP_MATERIALES_Inba18; el cual nos suministra la herramienta al contar 

con la vertical AFS. Partiendo, de que la clase ZPI_CL_SI_ERP_MATERIALES_INBA1 es 

quien recibirá la información: 

 

Se define el método a utilizar: 
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 Se crear el objeto que almacena el log del respectivo proceso en ejecución: 

 

 

 

 

Se almacena la información del proxy en las tablas Z: 

 

 

 

 

Se crea la información del monitor: 

 

 

 

 

Se crea el objeto de que se encarga de ejecutar la carga y se invoca el método para 

procesar dicha carga: 

 

 

 

 

Para garantizar que dicho método se encuentra creado correctamente y que respeta 

la estructura jerárquica del archivo json a procesar, se procede a realizar una prueba de 
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ejecución unitaria simulando una estructura sin datos de tipos string; a esto se le conoce 

como test de servicio. 

 

 

 

En la anterior ilustración, se puede observar que el servicio se encuentra disponible 

y operativo. 
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Finalmente, se pasa al sistema destino(SAP) de la información. Al ejecutar la 

integración, se hace el llamado a la carga del archivo json a través de la interface 

urn:lineadirecta:erp:materiales:pp_18, se instancian y se crean los objetos necesarios para 

procesar la carga desde la clase ZPI_CL_SI_ERP_MATERIALES_INBA1. Para el inicio de la 

carga de los datos se utilizan las clases ZCL_MM_CARMAT_LOG, ZCL_MM_CARMAT_MAIN. 

Los campos de las tablas creadas para almacenar tanto información de cabecera como de 

detalle, son del tipo CHAR, con el fin de evitar DUMPS en la asignación de los datos externos, 

dado que el formato de entrega puede variar. 

 

 Se debe tener en cuenta que ante un sistema de producción que maneja gran 

cantidad de información sensible para la compañía, siempre debe de existir un log y este 

caso no será la excepción, por ende, el método CONSTRUCTOR de la clase 

ZCL_MM_CARMAT_LOG, se encarga de crear un nuevo ID de carga para el material en caso 

de que el proceso se esté haciendo por primera vez. Si la petición que se hace es por 

reproceso el método retornará el ID de carga que se había generado antes. 
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Ilustración 25 - Método Constructor 

 

Uno de los ítems que ante la gerencia de la compañía no fueron negociables, es 

que se debía almacenar la información del proxy con fines de posibles auditorias futuras; 

por lo tanto, el método CREA_DATOS_PROCESO registra la información del proxy en tablas 

de trabajo, por ejemplo, los datos de cabecera. 

 Luego de que registra actualiza la información del proceso, se procede a crear la 

información de cabecera y detalle del Monitor; para la creación de esta información se 

utiliza el método CREA_DATOS_MONITOR de la clase ZCL_MM_CARMAT_LOG. 
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Ilustración 26 - Ejemplo de registro de información del proxy 

 

 

Ilustración 27 - Ejemplo de registro de proceso 

 

 El primer paso para crear la información del Monitor es insertar la información de 

cabecera: Número proceso, material, fecha de creación, hora creación, usuario, estado, 

mensaje, fecha proceso, hora proceso, usuario proceso. Los datos de cabecera se 

almacenan en la tabla ZTMM0008. 
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 Posteriormente de almacenar los datos de cabecera se lee el material modelo para 

determinar los subpasos que debería tener la creación del material. El material modelo se 

obtiene de la tabla ZTMM0026, y se obtiene con base en el tipo de material y si pertenece 

al PAQUETE DEL AHORRO. En caso de que cuente con PAQUETE DEL AHORRO = ‘X’, no se 

ejecutaran los pasos de calidad (datos QM) del material ni plan de inspección.  

 Lo siguiente es con base en la información obtenida al actualizar la tabla de detalle 

ZTMM0009, con la información de ID de carga, PASO, SUBPASO, CONSECUTIVO. Se utiliza 

el método SET_DETALLE  de la clase ZCL_MM_CARMAT_LOG y se almacenan los datos en 

la tabla e_ti_detalle.  

 

 

Ilustración 28 - Método SET_DETALLE 
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 Con la información de Cabecera completa, se pasa al Detalle, dentro de los cuales 

se definieron 8 pasos.  

Paso 0: Validación. Se verifica que la información enviada sea correcta para lo que hay 

parametrizado en el sistema en las tablas: T023, TTGR, TSPA, J_3ASEAN, T179, J_3AFCCO, 

J_4KCSGR_T, TWEW, TVM1, correspondientes a Grupo de artículos, Grupo de transporte, 

Sector, Indicador de temporada, Jerarquía de productos, código de composición tejido, 

estructura de categoría, Grupo de artículos externo, Grupo de materiales.  

Paso 1: Insertar detalle matriz de producto.  

Paso 2: Creación del detalle del material. Para este paso se describen varios subpasos.  

Paso 2-2: Creación del material, datos tabla MARC. Datos almacenados en la tabla 

l_ti_marc. 

 

 

Ilustración 29 - Paso 2-2 
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Paso 2-3: Ampliación del material a centro y almacén, en base a la información 

consultada en la tabla l_ti_mard. 

 

Ilustración 30 - Paso 2-3 

 

Paso 2-4: Ampliación del material a los almacenes configurados en el sistema 

seleccionado, para este caso el UTILAPP. 

 

 

Ilustración 31 - Paso 2-4 
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Paso 2-5: Ampliación del material a los almacenes y tipos de almacenes configurados 

en el sistema seleccionado, para este caso el UTILAPP. 

 

 

Ilustración 32 - Paso 2- 5 

Paso 2-6: Ampliación del material a los ámbitos de valoración. 

 

Ilustración 33 - Paso 2-6 
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Paso 2-7: Ampliación del material a organización de ventas y canal de distribución. 

 

 

Ilustración 34 - Paso 2-7 

Paso 2-8: Ampliación del material a organización de ventas, canal de distribución y 

centro. 

 

Ilustración 35 - Paso 2-8 
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Paso 3: Se crea el detalle de las asignaciones del material con el llamado al método 

SET_DETALLE de la clase ZCL_MM_CARMAT_LOG. 

 

 

Ilustración 36 - Paso 3 

Paso 4: Para el paso 4 se evalúa si viene marcado el campo paquete del ahorro. Si 

está marcado continúa la ejecución a este paso. Se crea el detalle para los datos QM. 

 

Ilustración 37 - Paso 4-1 
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Ilustración 38 - Paso 4-2 

Paso 5: Se crea el detalle del plan de inspección de la misma manera que para el Paso 

4, luego utilizando el método SET_DETALLE. 

 

Ilustración 39 - Paso 5 
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Paso 6: Este paso consiste en la creación del detalle de lotes utilizando el método 

SET_DETALLE. Se crean los lotes del material para los centros, almacenes, valores 

matrices, valores de segunda dimensión, y categorías de stock. 

 

 

Ilustración 40 - Paso 6 

 

 

Paso 7: Creación del detalle de la lista de materiales. Se almacenan los datos 

necesarios para la creación de la lista de materiales.  
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Ilustración 41 - Paso 7 

 

Paso 8: Luego de alimentar la tabla l_ti_detalle se envía la misma a través del 

método ACTUALIZA_DETALLE de la clase ZCL_MM_CARMAT_LOG. 

 

Ilustración 42 - Paso 8 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Claramente nuestra prueba integral debe iniciar en UtilApp. Por lo que se procede a crear 

un material en dicho sistema, además de una lista de materiales básica. Nuestro único criterio de 

aceptación será que la lista de materiales creada en UtilApp llegue completa al ERP; esto incluye 

los diferentes componentes y sus respectivos consumos.  

Se inicia creando y aprobando el material, con el objetivo de ejecutar la interfaz de 

integración. 

 

Ilustración 43 - Material 539498 creado en Utilapp 
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Ilustración 44 - Consumo del componente 101638 

 

En segunda instancia se procede a validar cual fue el retorno de la información al 

llamar la interfaz antes de ser procesada por SAP PI. Esto se realiza con el apoyo de SOAP 

IU, el cual es un software utilizado para la realización de pruebas a aplicaciones con 

arquitectura orientada a servicio; el cual es nuestro caso.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 45 - SOAP UI 
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Tal como se puede identificar en la anterior ilustración, el archivo Json cuenta con 

la información relacionada al material de prueba (539498), la cual fue suministrada por los 

procedimientos almacenados, además de procesada y transformada en la clase 

correspondiente con base a las reglas de negocio creadas. 

 Posteriormente, se valida que el archivo se encuentre en SAP PI, además, de que se 

haya procesado correctamente. Esta verificación, se realiza a través del monitor de log. 

 

 

Ilustración 46 - Monitor data principal 

  

De manera grafica e intuitiva se puede concluir con base a la ilustracion anterior, que la 

integracion fue exitosa, esto por medio del ultimo campo Estado; cabe indicar, que este campo se 

toma del spool de objetos que nos ofrece el lenguaje de programacion de cuarta generacion, 

como lo es ABAP. 

 

Adicionalmente, en caso de querer tener un mayor detalle sobre la integracion,  es posible 

conocer el paso a paso de como SAP procesa la informacion que PI le siministra. Es logra gracias a 

estructura jerarquica con la cual fue construido la estructura Json, ademas, del proxy y metodos 

desarrollados en SAP PI. 
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En la siguiente ilustracion, se puede apreciar la serie de registros que insertaron y 

procesaron a nivel del material. En caso de que uno de estas inserciones fallara, se mostraria la 

columna Estado de color rojo y a su derecha le acompañaria un mensaje de error. 

 

Ilustración 47 - Monitor de carga paso a paso 1 

 

 

En la siguiente ilustración, se puede apreciar la inserción realizada a nivel de Clasificación, 

Datos QM, plan de inspección y la respectiva creación del lote. Es de aclarar, que en el ERP cada 

combinación de talla material debe tener un respectivo lote asociado, que no es más que un 

consecutivo que asigna directamente la herramienta. 
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Ilustración 48 - Monitor de carga paso a paso 2 

 

 

Ilustración 49 - Monitor carga paso a paso 3 (Lista de materiales) 

 

 En la anterior ilustración se puede verificar el estado del ultimo nivel, que compete a la 

lista de materiales. Es necesario indicar que es nuestro último nivel porque este depende de los 

valores creados anteriormente, es decir, una lista de materiales requiere que ya exista el 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO  

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-01-22 

 
 

 

64 
 
 

 

consecutivo del material, los respectivos lotes, etc.; todos aquellos que se procesaron 

anteriormente. 

 El paso final, es validar si el material se creó correctamente en SAP, esto se puede 

realizar por medio de una de las transacciones que utilizan los usuarios para actualizar la 

lista de materiales en SAP; la tx CS02. Es coherente afirmar que, si el material existe en la 

tx mencionada, se puede concluir con total certeza que este fue creado correctamente en 

el maestro de materiales (tx MM02). De igual forma, se procede a ingresar a la tx MM02, 

con el único objetivo de validar que el material exista y que su vez, estén creadas las 

respectivas vistas. 

 

 

Ilustración 50 - MM02 maestro de materiales y vistas asociadas 
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 A continuación, se valida que la lista de materiales haya sido creada 

correctamente: 

 

Ilustración 51 - Lista de materiales desde la CS02 

 

En la ilustración anterior se puede apreciar el consumo del componente creado en 

el PLM. De esta manera se puede concluir que el material fue creado 

correctamente. Claramente se puede identificar que SAP cuenta con la información 

Ilustración 52 - Consumo de un componente de la lista de materiales 
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que UtilApp le proporciono inicialmente. En este orden de ideas, se da por 

satisfactorio tanto el desarrollo como la implementación. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

TRABAJO FUTURO 

 

5.1 Conclusiones 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal “Diseñar e implementar la integración 

de dos aplicativos productivos utilizados en la compañía, tales como SAP y Utilapp”. 

La solución consta por parte de Utilapp con el desarrollo de funciones, triggers, 

procedimientos almacenados, métodos y clases. En SAP PI fue necesario desarrollar un 

proxy y algunos métodos para facilitar el manejo de los objetos. En el ERP se desarrollaron 

varios objetos Z de tipo estructura, tales como, tipos de tablas, elementos de datos, tablas, 

dominios, un clúster, etc. En esencia, también fue desarrollado un servicio web asíncrono 

para la comunicación entre los sistemas. 

 Con la implantación de esta solución se cubre las necesidades que se plantean en la 

introducción de este trabajo, las cuales básicamente eran los constantes errores humanos 

producidos al momento de crear un material, además del lapso que las personas debían 

esperar para poder visualizar la información reflejada en SAP; cabe indicar, la dependencia 

del negocio con el área de datos maestros, la cual ya no existe. 
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 En la organización se pudo concluir que, aunque exista un compañía u organización 

robusta, siempre existe un proceso o servicio por mejorar, en ocasiones por el hacer del día 

a día no lo notamos y esperamos a que las necesidades se hagan más visibles a través del 

tiempo cuando un problema se materializa. En esta ocasión fue un poco de admirar el que 

dicha integración no se haya realizado con anterioridad, ya que mucho esfuerzo, tiempo y 

dinero gastado en recursos adicionales se hubiera podido evitar.  Fue enriquecedor el haber 

aplicado en el mundo laboral los conocimientos adquiridos en la etapa académica. 

 

5.2  Recomendaciones 
 

Como recomendaciones o lecciones aprendidas, se pudo identificar que se debe 

integrar a todos los actores/áreas en el momento de los despliegues (Infraestructura, 

arquitectura, Soporte, etc.) para garantizar que todos los frentes estén cubiertos en caso de 

alguna situación no controlada. Además, siempre se debe construir y verificar el check list 

antes de realizar el cutover, para garantizar el conocimiento y aprobación de todos los 

implicados.  

Algo que se pudo identificar mientras se realizaba el desarrollo y que no se tenía 

inicialmente en la planeación de la solución, fue transformar los web services de síncrono a 

asíncrono. Esto implico varias modificaciones en los procedimientos almacenados y clases 

de llamado.  
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5.3 Trabajo futuro 
 

Se espera el poder replicar la misma solución en distintas áreas o frentes de interés. En 

un corto plazo, se planea realizar un sistema similar con todo lo que tiene ver con la materia 

prima, es decir, telas e insumos; ya que actualmente este proceso se carga al erp de manera 

manual, muy similar a lo que realizaba el área de datos maestros con los materiales 

provenientes de UtilApp. Si recordamos la sección de Prueba integral, allí creamos una lista 

de materiales, la cual se compone de la materia prima (Tela e Insumos); en varias ocasiones, 

las personas se han enfrentado al escenario de tener que crear un material con unas 

especificaciones puntuales pero al momento de llamar ya sea la tela o el insumo para ser 

mercado o utilizado, evidencian que aún no están disponibles; por lo que esperan a que 

estos sean creados por una área externa, para poder continuar con el proceso como es 

debido. 
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APÉNDICE 

 

A. Código de mapeo de campos en SAP PI: 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/sistemaOrigen=const(value=UTAPP) 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/nmatrizMaterial=/ns0:MT_UTILAPP_MATER

IALES18/nmatrizMaterial 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/tBreveMatrizMaterial=/ns0:MT_UTILAPP_M

ATERIALES18/tBreveMatrizMaterial 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/fechaInicioValidezMatrizMaterial=/ns0:MT_U

TILAPP_MATERIALES18/fechaInicioValidezMatrizMaterial 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/fechaCreacion=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIA

LES18/fechaCreacion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES1

8/cabecera 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/indicadorUtilizadoDimensiones=/ns0:

MT_UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/indicadorUtilizadoDimensiones 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/claseMatrizMaterial=/ns0:MT_UTIL

APP_MATERIALES18/cabecera/claseMatrizMaterial 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/cantidadCaracteres1Dimension=/ns0:

MT_UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/cantidadCaracteres1Dimension 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/cantidadCaracteres2Dimension=/ns0:

MT_UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/cantidadCaracteres2Dimension 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/cantidadCaracteres3Dimension=/ns0:

MT_UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/cantidadCaracteres3Dimension 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/secuenciaClasificacionDimension1=/n

s0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/secuenciaClasificacionDimension1 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/secuenciaClasificacionDimension2=/n

s0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/secuenciaClasificacionDimension2 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/secuenciaClasificacionDimension3=/n

s0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/secuenciaClasificacionDimension3 



 

INFORME FINAL DE   

TRABAJO DE GRADO  

Código FDE 089 

Versión 03 

Fecha 2015-01-22 

 
 

 

72 
 
 

 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/clasificarValoresDimension=/ns0:MT

_UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/clasificarValoresDimension 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristica1=/ns0:MT_UTI

LAPP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristica1 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristica2=/ns0:MT_UTI

LAPP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristica2 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristica3=/ns0:MT_UTI

LAPP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristica3 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristicaEjeX=/ns0:MT_

UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristicaEjeX 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristicaEjeY=/ns0:MT_

UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristicaEjeY 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristicaEjeZ=/ns0:MT_

UTILAPP_MATERIALES18/cabecera/nombreCaracteristicaEjeZ 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/

detalle 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle/valorPrimeraDimension=/ns0:MT_UTI

LAPP_MATERIALES18/detalle/valorPrimeraDimension 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle/valorSegundaDimension=/ns0:MT_UTI

LAPP_MATERIALES18/detalle/valorSegundaDimension 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle/valorTerceraDimension=/ns0:MT_UTIL

APP_MATERIALES18/detalle/valorTerceraDimension 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle/valorMatriz1=/ns0:MT_UTILAPP_MA

TERIALES18/detalle/valorMatriz1 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle/indicadorUtilizadoParaDimensiones=/n

s0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/detalle/indicadorUtilizadoParaDimensiones 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle/fechaVigencia=/ns0:MT_UTILAPP_MA

TERIALES18/detalle/fechaVigencia 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle/fechaCreacion=/ns0:MT_UTILAPP_MA

TERIALES18/detalle/fechaCreacion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle/valorMatriz2=/ns0:MT_UTILAPP_MA

TERIALES18/detalle/valorMatriz2 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/detalle/AFSDimensionPrincipal=/ns0:MT_UTI
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LAPP_MATERIALES18/detalle/AFSDimensionPrincipal 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/clasificacion=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIAL

ES18/clasificacion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/clasificacion/Clase=/ns0:MT_UTILAPP_MATE

RIALES18/clasificacion/Clase 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/clasificacion/denominacionCaracteristica=/ns0:

MT_UTILAPP_MATERIALES18/clasificacion/denominacionCaracteristica 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/clasificacion/valorRangoDesde=/ns0:MT_UTIL

APP_MATERIALES18/clasificacion/valorRangoDesde 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES

18/mandante 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/tipoMaterial=/ns0:MT_UTILAPP_M

ATERIALES18/mandante/tipoMaterial 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/Ramo=/ns0:MT_UTILAPP_MATERI

ALES18/mandante/Ramo 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/unidadMedidaBase=/ns0:MT_UTIL

APP_MATERIALES18/mandante/unidadMedidaBase 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/unidadPeso1=/ns0:MT_UTILAPP_M

ATERIALES18/mandante/unidadPeso1 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/grupoTransporte=/ns0:MT_UTILAP

P_MATERIALES18/mandante/grupoTransporte 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/Sector=/ns0:MT_UTILAPP_MATERI

ALES18/mandante/Sector 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/jerarquiaProductos=/ns0:MT_UTIL

APP_MATERIALES18/mandante/jerarquiaProductos 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/sujetoLote=/ns0:MT_UTILAPP_MA

TERIALES18/mandante/sujetoLote 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/tmpoMinDuracRest=/ns0:MT_UTIL

APP_MATERIALES18/mandante/tmpoMinDuracRest 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/grupoArticExterno=/ns0:MT_UTILA

PP_MATERIALES18/mandante/grupoArticExterno 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/statusMatTodosCe=/ns0:MT_UTILA

PP_MATERIALES18/mandante/statusMatTodosCe 
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/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/validoDe1=/ns0:MT_UTILAPP_MAT

ERIALES18/mandante/validoDe1 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/gpoTiposPosGral=/ns0:MT_UTILAP

P_MATERIALES18/mandante/gpoTiposPosGral 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/statusAFS=/ns0:MT_UTILAPP_MAT

ERIALES18/mandante/statusAFS 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/codCompTejido=/ns0:MT_UTILAPP

_MATERIALES18/mandante/codCompTejido 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/estructCategoria=/ns0:MT_UTILAP

P_MATERIALES18/mandante/estructCategoria 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/estratCobertura=/ns0:MT_UTILAPP

_MATERIALES18/mandante/estratCobertura 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/nivelTemporada=/ns0:MT_UTILAPP

_MATERIALES18/mandante/nivelTemporada 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/Temporada2=/ns0:MT_UTILAPP_M

ATERIALES18/mandante/Temporada2 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/valorMatriz=/ns0:MT_UTILAPP_M

ATERIALES18/mandante/valorMatriz 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/categoriaNecesidad=/ns0:MT_UTIL

APP_MATERIALES18/mandante/categoriaNecesidad 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/Coleccion=/ns0:MT_UTILAPP_MAT

ERIALES18/mandante/coleccion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/codigoSAPMundo=/ns0:MT_UTILA

PP_MATERIALES18/mandante/codigoSAPMundo 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/descripcionMundo=/ns0:MT_UTILA

PP_MATERIALES18/mandante/descripcionMundo 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/descripcionCatalogo=/ns0:MT_UTIL

APP_MATERIALES18/mandante/descripcionCatalogo 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/grupoArticulos=/ns0:MT_UTILAPP_

MATERIALES18/mandante/grupoArticulos 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/denomEstandar=/ns0:MT_UTILAPP

_MATERIALES18/mandante/denomEstandar 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/paquetedelahorro=/ns0:MT_UTILAP
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P_MATERIALES18/mandante/paqueteAhorro 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/paquetecompleto=/ns0:MT_UTILAP

P_MATERIALES18/mandante/paqueteCompleto 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/Oferta=/ns0:MT_UTILAPP_MATER

IALES18/mandante/oferta 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/mandante/valmatpref=/ns0:MT_UTILAPP_MA

TERIALES18/mandante/valMatPref 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales=/ns0:MT_UTILAPP_MATERI

ALES18/listaMateriales 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera=/ns0:MT_UTILAPP_

MATERIALES18/listaMateriales/cabecera 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/idCabecera=/ns0:MT_

UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/idCabecera 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/tipoPosicion=/ns0:MT_

UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/tipoPosicion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/tipoListaMateriales=/n

s0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/tipoListaMateriales 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/Centro=/ns0:MT_UTIL

APP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/Centro 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/Alternativa=/ns0:MT_

UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/Alternativa 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/Utilizacion=/ns0:MT_U

TILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/Utilizacion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/cantidadBase=/ns0:MT

_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/cantidadBase 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/Validode=/ns0:MT_UT

ILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/Validode 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/statusListaMateriales=

/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/cabecera/statusListaMateri

ales 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes=/ns0:MT_UTILAP

P_MATERIALES18/listaMateriales/componentes 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/idCabecera=/ns0:
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MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/idCabecera 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/TipoPosicion=/ns0:

MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/TipoPosicion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/Posicion=/ns0:MT_

UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/Posicion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/numeroNodoPosici

onListaMateriales=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/compo

nentes/numeroNodoPosicionListaMateriales 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/tipoPos=/ns0:MT_

UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/tipoPos 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/Componente=/ns0:

MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/Componente 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/Cantidad=/ns0:MT

_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/Cantidad 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/unidadMedida=/ns

0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/unidadMedida 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/relevanciaCC=/ns0

:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/relevanciaCC 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/almacenProduccio

n=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/componentes/almacenPr

oduccion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz=/ns0:MT_UTILA

PP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/Componente=/ns0

:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/Componente 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/tipoPosicion=/ns0:

MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/tipoPosicion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/posicion=/ns0:MT

_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/posicion 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/tipoListaMaterial

es=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/tipoLista

Materiales 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/valorMatrizComp
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onente=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/valor

MatrizComponente 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/valorMatrizCebec

era=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/valorMa

trizCebecera 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/cantidadCompone

nte=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/cantidad

Componente 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/unidadMedidaCo

mponente=/ns0:MT_UTILAPP_MATERIALES18/listaMateriales/valoresMatriz/u

nidadMedidaComponente 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/reporteAtributos=/ns0:MT_UTILAPP_MATER

IALES18/reporteAtributos 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/reporteAtributos/enContraste=/ns0:MT_UTILA

PP_MATERIALES18/reporteAtributos/enContraste 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/reporteAtributos/estampadoContinuo=/ns0:MT

_UTILAPP_MATERIALES18/reporteAtributos/estampadoContinuo 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/reporteAtributos/fondoEntero=/ns0:MT_UTILA

PP_MATERIALES18/reporteAtributos/fondoEntero 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/reporteAtributos/Pretenido=/ns0:MT_UTILAPP

_MATERIALES18/reporteAtributos/Pretenido 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/reporteAtributos/noAplica=/ns0:MT_UTILAPP_

MATERIALES18/reporteAtributos/noAplica 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/reporteAtributos/procesoPiezaDelantera=/ns0:

MT_UTILAPP_MATERIALES18/reporteAtributos/procesoPiezaDelantera 

/ns1:MT_ERP_MATERIALES18/reporteAtributos/procesoPiezaPosterior=/ns0:M

T_UTILAPP_MATERIALES18/reporteAtributos/procesoPiezaPosterior  
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FIRMA COMITÉ TRABAJO DE GRADO DE LA FACULTAD      

 

RECHAZADO                     ACEPTADO____             ACEPTADO CON MODIFICACIONES_______ 

 

ACTA NO._____________ 

FECHA ENTREGA: _____________             

 

 

FIRMA CONSEJO DE FACULTAD_____________________________________ 
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