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A. ARTÍCULO SOBRE SOSTENIBILIDAD 

Los recursos de tres planetas Tierra serían necesarios para 

mantener el actual nivel de vida 

El ritmo de consumo ha crecido un 70% en 40 años, según un estudio ecológico 

Antonio Baños, Barcelona 

 

¿Es el mundo suficientemente grande para todos nosotros? Y lo que es más grave, 
¿puede ofrecernos los recursos que nuestro modo de vida consumista requiere? 

Para saber hasta qué punto estamos explotando el Planeta un par de ecologistas 
canadienses llamados William Rees y Mathis Wackernagel acuñaron en 1996 el concepto 
de "huella ecológica". 

El término define el área de territorio productivo necesario para ofrecer los recursos 
utilizados y asimilar los residuos producidos por una población definida con un modo de 
vida determinado". 

El cálculo de la huella es el siguiente. Se divide el número de hectáreas productivas de 
una zona por la producción que ofrece y se le resta el consumo de sus habitantes. Así se 
sabe si los habitantes de un territorio tienen bastante con sus recursos. 

Como es imaginable, cada occidental necesita para vivir muchas más hectáreas que el 
resto de seres humanos. 

La media es de 1,8 hectáreas por habitante del Planeta, aunque para un súbdito de los 
Emiratos Árabes son necesarias 9,9. Un estadounidense vive con 9,6 mientras que un 
europeo necesita 6. 

En el otro lado del mundo están Bangladesh, con 0, 6, y Afganistán, cuyos habitantes 
deben vivir con lo que producen 0, 3 hectáreas. 

Pero si sumamos todo lo que consumimos resulta que a día de hoy necesitamos un 
planeta un 20% más grande. 

La explotación de recursos es absolutamente desigual. Con sólo el 7% de la población 
mundial, la Unión Europea gasta el 17% de los recursos planetarios disponibles. Su huella 
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ecológica es 2.2 veces más grande que la capacidad la capacidad biológica de su 
territorio. Además, este consumo ha crecido hasta un 70% desde 1961. 

 

Los cálculos no dejan ninguna duda: vivimos a un ritmo que necesita de tres planetas para 
perpetuarse. O impulsamos la carrera espacial o cambiamos nuestro modo de consumo. 
No hay otra alternativa. 

 

http://www.diarioadn.com/sociedad/detail.php?id=3415 

Agosto 2006 
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B. Normativa aplicable en TMB 

 

ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

1. COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA 

Planificación urbanística Plan General Metropolitano 

2. LICENCIA AMBIENTAL/ LICENCIA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES 

Autorizaciones, licencias o permisos 

ambientales 

Ley 3/1998, del 27 de febrero, de la intervención 

integral de la Administración ambiental. 

 

Decreto 136/1999, del 18 de mayo, por el cual se 

aprueba el Reglamento general de despliegue de la 

Ley 3/1998, del 27 de febrero, de la intervención 

integral de la Administración ambiental, modificada 

por el Decreto 143/2003, del 15 de junio. 

Decreto 50/2005, del 29 de marzo, por el cual se 

despliega la Ley 4/2004, del 1 de julio, reguladora del 

proceso de adecuación de las actividades existentes 

a la Ley 3/1998. 

Ordenanza municipal de actividades e intervención 

integral de la Administración ambiental del 

Ayuntamiento de Barcelona (OMAIIAA). 

Inscripción en el Registro de 

establecimientos industriales de 

Cataluña.  

Decreto 324/1996, del 1 de octubre, por el cual se 

aprueba el Reglamento del Registro de 

establecimientos industriales de Cataluña. 

3. AGUAS 
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ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

Permiso conexión  

Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio, por 

el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

Real Decreto 849/1986, del 11 de abril, por el cual se 

aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico.  

Permiso vertimiento 

Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio, por 

el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas.  

Real Decreto 849/1986, del 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 

Reglamento metropolitano de vertimiento de aguas 

residuales, aprobado definitivamente el 3 de junio de 

2004. 

Analíticas aguas de salida  

Reglamento metropolitano de vertimiento de aguas 

residuales, aprobado definitivamente el 3 de junio de 

2004. 

Declaración del uso y contaminación del 

agua (DUCA) 

Decreto 103/2000, del 6 de marzo, por el cual se 

aprueba el Reglamento de los tributos gestionados 

por el ACA, modificado por el Decreto 47/2005, del 

22 de marzo. 

4. EMISIONES  

Libro de registro 

Orden del 18 de octubre de 1976 sobre prevención y 

corrección de la contaminación industrial de la 

atmósfera.  
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ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

Controles periódicos de emisiones 

reglamentarias 

Decreto 833/1975, del 6 de febrero, por el que se 

desarrolla la Ley 38/1972, del 22 de diciembre, de 

protección del ambiente atmosférico.  

Orden del 18 de octubre de 1976 sobre prevención y 

corrección de la contaminación industrial de la 

atmósfera. 

Real Decreto 117/2003, del 31 de enero, sobre 

limitación de emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles debidos al uso de disolventes en 

determinadas actividades. 

Real Decreto 319/1998, del 15 de diciembre, sobre 

límites de emisión para instalaciones industriales de 

combustión de potencia térmica inferior a 50 MW e 

instalaciones de generación.  

5. RUIDOS Y VIBRACIONES  

Medidas sonométricas 

Ley 16/2002, del 28 de junio, de protección contra la 

contaminación acústica.  

 

Ordenanza General de Medio Ambiente Urbano del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

6. SUELOS/AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Controles calidad suelo/H2O 

subterráneas 

Real Decreto 9/2005, del 14 de enero, por el cual se 

establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminantes.   

Informe preliminar situación  

Real Decreto 9/2005, del 14 de enero, por el cual se 

establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminantes.   
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ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Gestores/transportistas autorizados 

Decreto 34/1996, del 9 de enero. 

 

Decreto 92/1999, del 6 de abril, de modificación del 

Decreto anterior, por el cual se aprueba el Catálogo 

de Residuos de Cataluña (CRC). 

Archivo documentación reglamentaria 

(FS) 

Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos.  

 

Real Decreto 833/1988, del 20 de julio, por el cual se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, del 14 de mayo, de régimen jurídico básico 

de los residuos tóxicos y peligrosos.  

Nivel de segregación 

Ley 10/1988, del 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 833/1988, del 20 de julio, por el cual se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, del 14 de mayo, de régimen jurídico básico 

de los residuos tóxicos y peligrosos. 

 

Ley 6/1993, del 15 de julio, reguladora de los 

residuos. 

Identificación/señalización  

envases/contenedores 

Ley 10/1988, del 21 de abril, de Residuos. 

 

Real Decreto 833/1988, del 20 de julio, por el cual se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986 de residuos tóxicos y peligrosos. 
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ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

Registro 

Ley 10/1988, del 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 833/1988, del 20 de julio, por el cual se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, del 14 de mayo, de régimen jurídico básico 

de los residuos tóxicos y peligrosos. 

Estudio de minimización de los residuos 

especiales 

Real Decreto 952/1997, del 20 de junio, por el cual 

se modifica el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986. 

Inscripción registro de Productores 
Decreto 93/1999, del 6 de abril, sobre procedimientos 

de gestión de residuos industriales. 

Declaración anual de residuos 

industriales 

Decreto 93/1999, del 6 de abril, sobre procedimientos 

de gestión de residuos industriales. 

8. INSTALACIONES SOMETIDAS A REGLAMENTO 

Prevención de la legionela 

Real Decreto 865/2003, del 4 de julio, por el cual se 

establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionela.  

Decreto 352/1004, del 27 de julio, que establece las 

condiciones higiénico-sanitarias para la prevención y 

control de la legionela. 

Aparatos a presión 

Real Decreto 1244/1979, del 4 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de aparatos a presión y la 

ITC-MIE-AP17. 

Instalaciones de alta tensión 

Real Decreto 3275/1982, del 12 de noviembre, sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad de 

centrales eléctricas y centros de transformación.  

Instalaciones de baja tensión 

Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto, por el cual 

se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y las ITC. 
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ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

Instalaciones de gas natural 

Real Decreto 494/1988, del 20 de mayo, del 

Reglamento de los aparatos que utilizan gas como 

combustible. 

 

Real Decreto 1853/1993, del 22 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

gas en locales destinados a usos domésticos, 

colectivos o comerciales. 

Instalaciones térmicas 

Real Decreto 1751/1998, del 31 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas 

en los edificios (RITE) y sus ITC. 

Almacenamiento de productos 

petrolíferos 

Real Decreto 2085/1994, del 20 de octubre, que 

aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos petrolíferos, modificado por el Real Decreto 

1523/1999, del 1 de octubre, y la ITC-MI-IP03. 

Almacenamiento de productos químicos 

Real Decreto 379/2001, del 6 de abril, por el cual se 

aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos.  

 

ITC-MI-APQ-5 sobre almacenamiento y utilización de 

botellas grandes de gases comprimidos, licuados, 

disueltos a presión. 

Ascensores 

Real Decreto 2291/ 1985, del 8 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención de los mismos. 

Real Decreto 1314/1997, del 1 de agosto, por el cual 

se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 95/16/CE sobre ascensores. 
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ASPECTOS ANALIZADOS DISPOSICIONES LEGALES ASOCIADAS 

Instalaciones de radiocomunicación 

Ley 11/1998, del 24 de abril, general de 

Telecomunicaciones.  

Orden CTE/601/2002, del 14 de marzo, por la cual se 

establece el régimen aplicable a las licencias 

individuales para servicios y redes de 

telecomunicaciones y las comunicaciones que han 

de ser cumplidas por sus titulares. 

Instalaciones frigoríficas Real Decreto 3099/1997, del 8 de septiembre, por el 

cual se aprueba el Reglamento de Seguridad para 

plantas e instalaciones frigoríficas.  

Orden del 18 de septiembre de 1995. 

Figura B.1: Normativa Aplicable 
Fuente: Elaboración Propia 
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C. ISO 14.001 

C.1. Exigencias de la norma ISO 14001 

El objeto de la norma es establecer los elementos del Sistema de Gestión Medioambiental 
(SGMA) que se exigen a las organizaciones para conseguir la certificación. Este tipo de 
norma establece que se han de redactar procedimientos para asegurar el funcionamiento 
del sistema.  

1. Adopción de una Política Medioambiental por parte de la empresa. 

La Política son los objetivos globales y principios de actuación de la empresa respecto al 
medio ambiente adoptada por el máximo nivel directivo. Han de primar las actuaciones 
preventivas, corregir las agresiones al medio e incorporar los principios de protección 
ambiental del territorio.  

 

2. Evaluación medioambiental inicial (voluntaria) del centro 

Es un análisis preliminar de las actividades del centro para identificar sus impactos y sus 
efectos sobre el medio y también una revisión del cumplimiento de la legislación 
medioambiental aplicable. Incluye una revisión de las prácticas de gestión 
medioambiental. 

3. Planificación del SGMA 

Consiste en la definición de responsabilidades por lo que hace a los objetivos fijados en la 
política, los medios humanos y materiales para conseguir los objetivos y los plazos de su 
aplicación, por puntos quedaría esquematizado de la siguiente forma: 

§ Determinación de la situación de partida 

§ Identificación de los aspectos ambientales 

§ Identificación de la legislación y reglamentos de aplicación en la organización 

§ Definición de objetivos y metas y fijar las estrategias para conseguir estas metas. 
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4. Implantación y funcionamiento 

Es el establecimiento de la estructura organizativa, los procedimientos operativos y los 
sistemas de control: 

§ Definir estructura, responsabilidades y autoridades dentro de la organización 

§ Preparación, formación, mecanismos de sensibilización y competencia personal. 

§ Establecer una red de comunicaciones y distribución 

§ Control de la documentación 

§ Control operacional (procesos, manipulación, almacenaje, conservación) 

§ Establecimiento de Planes de Emergencia y capacidad de respuesta 

 

5. Comprobación y Acción Correctora 

Consiste en comprobar la adecuación del sistema a los objetivos de la política 
medioambiental y los otros requerimientos de la norma, incluyendo los siguientes puntos: 

§ Verificación, inspección y ensayo de flujos, materias primeras, combustible, 
consumos de energía, efectividad del programa, reclamaciones… 

§ Diagnosticar problemas e iniciar medidas correctoras, es decir detección de No 
Conformidades y establecer Acciones Correctoras o Preventivas. 

§ Auditorias del Sistema 

 

6. Revisión por la Dirección 

Es la evaluación formal por parte de la alta dirección del grado en que funcionan la política 
medioambiental, los objetivos, las metas y los procedimientos como medida de mejora de 
la actuación ambiental. 

Estas son las etapas y exigencias que marca la norma ISO 14001 a la hora de implantar 
un Sistema de Gestión Medioambiental. 
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C.2. Implantación de un SGMA aplicando la norma ISO 14001 

El desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Medio Ambiental aplicando la 
Norma ISO 14001, implica la realización de una serie de actividades englobadas en cuatro 
etapas básicas detalladas a continuación: 

1. Planificación del sistema de gestión medioambiental 

a) Determinar la situación de partida, es decir, identificar aquellos aspectos de las 
actividades, productos y servicios que puedan tener un impacto sobre el medio. 
Posibilidad de realización de una Revisión Medioambiental Inicial.  

Evaluarlos para determinar cuales son significativos y alteran el medio. Tarea 
importante y discutida, ya que es difícil realizarla de manera totalmente objetiva, 
coherente y representativa. Todos aquellos aspectos que se evalúen como 
significativos, el sistema los deberá tener controlados y tendrá que tener definidas 
pautas de control operacional. 

b) Identificar los requerimientos medioambientales y establecer un mecanismo para 
actualizarlos periódicamente. 

Establecer un Programa de Gestión Medioambiental que planifique en el tiempo los 
recursos y las actividades necesarias para conseguir objetivos de mejora de la gestión 
ambiental de la empresa. Se deberán considerar aquellos aspectos que hayan sido 
evaluados como significativos. Decidir estrategias para conseguir las metas y 
objetivos. 

2. Implantación y Funcionamiento 

La etapa de implantación implica la puesta en marcha de todo aquello definido por el 
sistema. Esto implica: 

a) Establecer una estructura organizativa con la consecuente definición y documentación 
de las funciones, responsabilidades y autoridad. 

b) Designar un representante de la alta dirección que coordine todo el sistema y, si puede 
ser, un comité de gestión medioambiente. 

c) Formar al personal, y muy especialmente, al que ocupa los lugares clave para la 
correcta gestión medioambiental de la empresa. Es decir, poner por escrito todo 
aquello que se ha de hacer y hacer todo aquello que está escrito.  
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3. Comprobación y acción correctora 

 

Una vez diseñado e implantado, se han de definir los mecanismos de control y registro 

que permiten comprobar periódicamente el buen funcionamiento del sistema. Las 

auditorias del sistema como herramienta de control, nos permiten ver que realmente todo 

se hace de acuerdo con lo que está establecido en la norma. En caso de detectar puntos 

no correctos o no conformes, deberan definirse e implantarse acciones correctoras. 

a) Identificar acciones realizadas y evaluar resultados 

b) Detectar problemas e iniciar medidas correctoras  

c) Identificar nuevas metas y objetivos 

 

4. Revisión de la alta dirección 

El SGMA pretende ser una mejora continua en el tiempo. Para conseguirla es 
imprescindible una revisión del sistema donde se detecten los puntos fuertes y débiles. 
Esta revisión es responsabilidad de la alta dirección. 
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D. GESTIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS 

D.1. FICHA DE ACEPTACIÓN  

La Ficha de aceptación (FA) es el acuerdo normalizado que, para cada tipo de residuo, 
debe suscribirse entre su productor o poseedor y la empresa gestora escogida.  

La FA consta de cuatro ejemplares: un original y tres copias dirigidas: al productor o 
poseedor, al gestor, al Ayuntamiento del municipio en el que se ubica el gestor y la 
Agencia de Residuos de Cataluña. 

El Decreto 93/1999, de procedimientos de gestión de residuos, establece que la Ficha de 
Aceptación caduca automáticamente a los cinco años, de manera que se entiende que es 
necesario mantenerla mientras sea vigente.  

 

 
Figura D.1: Ficha de Aceptación 

Fuente: TMB 
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D.2. HOJA DE SEGUIMIENTO 

La Hoja de seguimiento (FS) es el documento que debe acompañar cada transporte 
individual de residuos a lo largo de su recorrido. 

El procedimiento a seguir en cada transporte es el siguiente: 

El productor rellena el FS. 

En la recogida de los residuos, el transportista firma en el FS y ha de hacer constar que 
asegura el transporte en las condiciones y la forma adecuada y entrega el original al 
productor del residuo. El resto de copias las ha de llevar durante el transporte y 
entregarlas al gestor cuando el residuo llega a su planta. 

El gestor devuelve al transportista su copia firmada del FS conforme se ha realizado la 
entrega, una vez comprobados los datos que aparecen. Y el Transportista ha de 
conservar esta copia para su registro. 

El gestor ha de conservar su copia para el registro, enviar la copia correspondiente al 
productor en un termino máximo de diez días y ha de transmitir mensualmente a la Junta 
de Residuos la copia correspondiente. 

El productor ha de conservar la segunda copia en su registro junto con aquella que le 
entregó el transportista.  

Si el gestor no acepta la entrega del residuo, ha de reflejar en todas las copias del FS su 
rechazo. En este caso, el transportista devuelve el residuo no aceptado a su productor. 

El productor ha de informar por escrito al transportista, en el momento de contratar el 
transporte, sobre las características y los peligros de los residuos a transportar y del 
método de actuación en caso de accidente. Estas instrucciones son complementarias del 
FS y se han de tener disponibles durante el transporte. 
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Figura D.2: Hoja de Seguimiento 
Fuente: TMB 
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E. Herramienta SAP R3 

E.1. Definición e historia 

  

Corporación SAP AG:  

• Fundada en 1972 por exmiembros de IBM.  

• 4ª compañía a nivel mundial de software.  

• Competidores: Baan, Oracle Applications, PeopleSoft, J.D. Edwards, BPCS, 
Ross, etc.  

• Sede en Walldorf (Alemania).  

  

SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos (en proceso de datos).  

• Sistema modular de gestión integral de la empresa.  

• ERP: Enterprise Resources Planning.  

• Basado en el concepto de proceso de negocio: cadena funcional completa 
dentro de una práctica de gestión.  

• Inicio como ampliación de un paquete financiero de IBM.  

• Primera versión: Finanzas (FI) y Materiales (MM).  

• Segunda versión: R/2 para Host (a extinguir).  

• Versión actual: R/3 (1992).  

o R de ‘RealTime’ : sistema en ‘tiempo real’ (a nivel transaccional).  

o 3: arquitectura cliente/servidor de 3 niveles (n niveles en realidad).  

o Módulos funcionales agrupados en tres grandes grupos: Finanzas, 
Logística y Recursos Humanos.  

o Módulos adicionales de gestión interna del producto y de 
mantenimiento y desarrollo.  

o Integración con sistemas y productos externos.  

• Ampliación y mejora del software constantes por SAP AG. Última release: 
4.6b.  
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• Datos: Más de 20.000 instalaciones en 100 paises: 2.000.000 usuarios 

diarios.  

  

El negocio SAP  

• Presencia discreta en entornos mainframe (IBM, Siemens, etc.).  

• Crecimiento espectacular con R/3; Motivos:  

• Necesidad de downsizing en las empresas.  

• Preocupación por el coste de la propiedad.  

• Tecnología cliente/servidor.  

• Sistemas distribuidos.  

• Reingeiería de procesos de negocio.  

• Integración de aplicaciones a nivel de base de datos (anteriormente a través 
de interfaces).  

• Sistemas estándar configurables (no a medida).  

• Complejidad creciente de los procesos de negocio.  

• Control de la aplicación: informáticos -> usuarios finales.  

• Reinversión continua de beneficios en I+D.  

• Estrategia de implantación: proyectos empresariales.  

• Método de negocio de SAP AG:  

• Venta de software y licencias.  

• Implantación en manos de consultoras multinacionales: agentes de venta.  

• Servicios especializados locales y/o remotos.  

  

  

E.2. Implantación 

  

Proyectos  
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• Proyectos esencialmente empresariales, no tecnológicos: Implantación por 
módulos empresariales.  

• Liderados por analistas de negocio, no de sistemas.  

• Dirigidos al análisis de los procesos de negocio y reingeniería.  

• Proyectos de dimensión y alcance variables; duración mínima de 6 meses 
por módulo en condiciones óptimas (empresas muy determinadas).  

• Sustituyen el desarrollo clásico por la configuración o parametrización del 
sistema.  

• Tareas:  

o Funcionales: adaptación del negocio.  

o Técnicas: adaptación del sistema, infraestructura y software.  

• Factor importante: grado de adaptación del software estándar a los 
requisitos.  

• Necesidad de una metodología:  

• Modelo de implantación (Procedure model): basado en la experiencia 
acumulada.  

• Metodología ASAP (Accelerated SAP).  

• Herramientas de implantación:  

o Manual para la configuración (Customizing Manual): guía detallada de 
adaptación del software a los requisitos del negocio.  

o Modelo de implantación: proporciona un plan detallado de proyecto.  

o Guía de implantación o IMG (Implementation Guide): dirige paso a 
paso la configuración en detalle.  

o El modelo de referencia R/3: modelo de datos que describe los 
procesos de negocio y las relaciones entre módulos.  

   

• Fases de un proyecto estándar:  

• Organización y concepción.  

• Preparar proyecto  

• Definir infraestructura sistema  

• Instruir integrantes del equipo de proyecto  

• Definir funciones y procesos  
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• Diseñar interfases y ampliaciones de sistema  

• Concepto previsto para inspección de calidad  

• Especificación y realización.  

• Fijar parametrización global  

• Representar estructura de la empresa  

• Reproducir datos básicos y maestros  

• Representar funciones y procesos  

• Crear interfases y ampliaciones de sistema  

• Reproducir sistema de informes  

• Reproducir gestión de archivo  

• Reproducir gestión de autorizaciones  

• Realizar test final  

• Inspección de calidad del sistema de aplicación  

• Preparación para la producción.  

• Preparar entrada en productivo  

• Desarrollar documentación para usuarios  

• Crear entorno productivo  

• Instruir usuarios  

• Organizar la gestión del sis tema  

• Transferir datos al sistema productivo  

• Inspección de calidad del sistema productivo  

• Operación productiva.  

• Soportar el modo productivo  

• Optimizar el aprovechamiento del sistema  

  

Metodología ASAP  

• SAP proporciona un modelo y una guía de implantación estándar para cada 
módulo, basada en el modelo alemán de empresa (Procedure model).  
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• ASAP (Accelerated SAP) es una guía para implantaciones rápidas basada en 
el modelo de empresa americano.  

• Permite implantaciones rápidas y de bajo coste a cambio de adaptarse 
completamente al modelo propuesto.  

• Consiste en una serie de cuestionarios y actividades que dan como 
resultado una guía detallada personalizada a cada cliente:  

• ASAP Roadmap: plan de proyecto en cinco fases.  

• Herramienta central de ASAP: R/3 Business Engineer.  

• Servicios de SAP: desde formación a consultoría remota.  

  

Sistemas  

• Implantación en grupos de sistemas, normalmente tres. Toda modificación o 
ampliación debe seguir este esquema (configurable) para evitar disgustos:  

o 1- Desarrollo: configuración del sistema; puede incluir desarrollos.  

o 2- Integración (Test o Pruebas): pruebas con datos reales no 
actualizados.  

o 3- Producción (Explotación): procesos de negocio reales; para 
usuarios finales.  

• La fase de integración es prescindible, aunque no se recomienda.  

• Cada fase representa una instalación completa de SAP sobre una 
máquina/conjunto de máquinas (instancia), dimensionadas 
independientemente.  

• Sistema de transportes: garantiza el seguimiento del modus operandi 
elegido.  
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Servicios de SAP AG.  

• Servicios de consultoría: local o remota. El sistema se ‘abre’ a los 
consultores SAP mediante una conexión limitada.  

• Soporte y mantenimiento: 24 horas 365 días de hotline con varias sedes. 
Respuesta y solución a dudas y problemas técnicos (nunca funcionales) de 
clientes, en función de la prioridad asignada. A través de teléfono o 
conexión remota.  

• OSS Online Service System): Sistema R/3 al que todos los clientes pueden 
acceder para consultas, soporte o servicios. Acceso mediante el frontend de 
SAP o Internet.  

• Información: publicidad SAP, manuales de formación, calendario de eventos, 
documentación del sistema, guías especializadas, etc. Basado en Internet. 
Sólo para clientes.  

• Mantenimiento preventivo: EarlyWatch. Chequeo periódico y detallado del 
rendimiento de los sistemas del cliente, con informe y sugerencias al mismo.  

 

  

  

E.3. El sistema R/3 

  

Arquitectura  

  

Cliente/servidor multinivel  

• Configuraciones software flexibles: software modular de n niveles (3 por 
defecto).  
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• Configuraciones hardware flexibles: desde centralizadas a altamente 

distribuidas.  

• Distribución de la carga de trabajo: Servidores de aplicaciones trabajando 
en paralelo.  

• Cada nivel se dimensiona por separado para soportar la carga de trabajo 
propia.  

• Alta escalabilidad: permite crecer al sistema según las necesidades y 
crecimiento de la empresa.  

• Configuración más extendida: tres niveles.  

o 1- Interfaz gráfica de usuario (PCs clientes): lógica de presentación.  

o 2- Servidores de aplicación: lógica de proceso y servicios. Clientes a 
su vez de la base de datos. Incluye monitor transaccional (SAP 
Dispatcher).  

o 3- Servidor de base de datos relacional (BDD en adelante). Permite 
varios gestores (SGBDR) sobre una misma base de datos.  

• Comunicación entre niveles: protocolos estándar (TCP/IP p.ej.).  

  

 

  

Arquitectura abierta.  

• Uso de formatos estándar para intercambio de datos.  
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• Independencia total de fabricantes.  

• Código ABAP completamente reutilizable y transportable.  

• Sistemas:  

o Soporte de múltiples plataformas hardware y sistemas operativos 
(UNIX, Windows NT, AS/400, S/390).  

o Soporte de GUI para cualquier versión actual de Windows, OS/2, 
OSF/Motif y Macintosh. GUI multiplataforma en Java. GUI para 
navegadores en HTML.  

• Base de datos:  

o Soporte de varios sistemas de BDDs relacionales: Oracle, Informix, 
Adabas D, SQL-Server y DB2.  

o Acceso mediante programas estándar R/3, ODBC o utilidades de SQL 
remoto.  

o Estándar Open-SQL (ANSI-SQL) como lenguaje de manipulación de 
datos (DML).  

• Aplicación:  

o Modelo de referencia: Repositorio ABAP.  

o Interfaz para ejecución de funciones desde sistemas externos: 
Remote Function Call (RFC) , Remote Procedure Call (RPC) y 
Business Application Program Interface (BAPI). Se incluye kit de 
desarrollo para RFCs (RFC SDK).  

• Herramientas de PC: tecnología Microsoft OLE (Object Linking and 
Embedding).  

• Comunicaciones internas: protocolos TCP/IP, SAN-LU6.2, CPI-C y 
OSF/DCE/DME; tanto para red como para programas.  

• Comunicaciones externas:  

• Interfaz EDI (Electronic Data Interchange): automatización de intercambio 
y transferencia de documentos de negocio: facturas, pedidos, etc.  

o Tecnología MAPI: (Messaging Application Program Interface) soporta 
SMTP y X.400 (incluye Internet).  

o Tecnología BAPI: (Business Application Program Interface) para 
negocio electrónico en Internet: transacciones comerciales.  

o Tecnología ALE (Application Link Enabling): comunicación entre 
aplicaciones distribuidas en sistemas homogéneos y heterogéneos 
(R/3, R/2 y externos).  
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o Entornos de desarrollo para lenguajes ANSI C, C++, Visual Basic, 

Visual Studio, Java, Delphi, Visual Age, etc.  

o Soporte de Internet/Intranet: Servidor Transaccional de Internet 
(ITS), SAP Automation, Internet Application Components (IACs).  

o Protocolo SAPLPD para distribución de los servicios de impresión 
entre los PCs clientes.  

  

Sistemas distribuidos.  

   

• Instalaciones centralizadas:  

• Ventajas:  

o Menos recursos para instalación y mantenimiento.  

o Menor mantenimiento hardware  

o Menor carga de red  

• Inconvenientes:  

o Servicios no distribuidos: todos en el mismo servidor.  

o Degradación del rendimiento (reparto recursos entre procesos de 
trabajo y procesos de BDD)  

o Menor disponibilidad y caidas del sistema.  

  

 

• Instalaciones distribuidas:  

• Ventajas:  

o Los servicios con alto nivel de entrada/salida no afectan al resto.  
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o Mejor distribución carga usuarios.  

o Mayor disponibilidad y rendimiento.  

o Alta escalabilidad (servidores adicionales).  

• Inconvenientes:  

o Mayor tráfico y carga de red.  

o Gestión más compleja.  

  

 

• Factores distribución:  

o Dimensionamiento: módulos a implantar, usuarios por módulo, 
localización geográfica de los usuarios, rendimiento esperado...  

o Distribución y optimización servicios.  

o Balanceo de cargas.  

o Localización de ficheros y programas.  

o Mantenimiento y monitorización del sistema.  

o Mantenimiento y monitorización de la red.  

o Estrategia de impresión.  

  

Software  

• Tres niveles:  

• Base: Plataforma certificada máquina-S.O.-Base de datos. Red.  
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• Middleware o kernel de SAP (sistema básico R/3).  

• Utiliza interfaces de comunicación y programación estándar.:  

o ANSI-C para programación del kernel  

o Open-SQL para llamadas SQL a BDD integradas en ABAP.  

o TCP/IP para comunicaciones externas.  

• Incluye:  

o Entorno para aplicaciones R/3  

o Herramientas de administración y monitorización del sistema: CCMS  

o Heramientas de seguridad  

o Utilidades de administración y monitiorización de la base de datos.  

• Nivel funcional: aplicaciones de negocio R/3.  

• Acceso mediante interfaz GUI disponible en 24 idiomas y varias plataformas.  

• 33 versiones específicas de paises concretos.  

  

E.4. Software de base: sistemas operativos y bases de 

datos  

• Software SAP adaptado al conjunto ‘máquina-sistema operativo-base de datos‘ 
del cliente.  

• Combinaciones de conjuntos certificadas por SAP AG.  

• Conjuntos no certificados: se declina la responsabilidad sobre el buen 
funcionamiento del producto.  

• Base de datos: contiene los datos en sí y el repositorio de objetos.  

• Estructura relacional.  

• Tipos de datos:  

o Maestros: información relativamente estable.  

o De control.  

o Transaccionales: temporales.  

• Tipos de tablas SAP:  
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o Transparentes: tienen su tabla correspondiente en la base de datos.  

o Pool: varias tablas SAP se agrupan en una sola tabla en la BDD para 
ahorrar espacio. Cada tabla SAP es independiente de las demás y de 
longitud variable. (ej pool ATAB)  

o Cluster: similar al pool, guarda conjuntos de datos relacionados 
lógicamente para una misma clave, ahorrando espacio y tiempo de 
acceso (relacionadas por claves foráneas).  

  

  

Software SAP; conceptos  

• Modular: permite su uso e instalación graduales.  

• Mandante (¡client en inglés!): es una unidad independiente desde un punto de 
vista legal, fiscal y organizativo. Se comportan como una BDD lógicamente 
independiente (p.ej. una compañía dentro de una corporación). No afecta a la 
totalidad de los datos de una instalación. Tres estándar:  

o 000: Estructura organizativa simple de empresa ficticia de prueba. No 
modificable.  

o 001: Copia del 000 modificable (parametrizable)  

o 066: Acceso de SAP AG a los clientes para mantenimiento preventivo 
(Early Watch).  

   

• Paso de diálogo: pantalla interactiva (parte de una secuencia o diálogo) para 
introducción/consulta de datos. Nombre técnico: dynpro. Se compone de una 
pantalla, definiciones de datos y toda la lógica de proceso asociada a ella. La 
lógica se compone de dos fases:  

• PBO: (Process Before Output) preparación de la presentación al usuario para su 
uso.  

• PAI: (Process After Input) procesado de los datos introducidos.  
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• Transacción: Operación de tipo transaccional (todo ejecutado/nada) que 

permite al usuario realizar cambios en la BDD.Es a su vez una secuencia de 
pasos y operaciones relacionados lógicamente (pantallas o dynpros).  

• Pueden generar eventos.  

• Llevan asociado un código de cuatro caracteres (p.ej. IE03).  

• Dos fases: Interactiva (al menos un paso) y de consulta/actualización de la 
BDD.  

• Existe un mecanismo de bloqueo para mantener la integridad de datos.  

  

 

   

• Unidad lógica de trabajo (LUW): Paso elemental de un proceso que protege la 
integridad de ciertos datos. Tres tipos:  

o De Base de Datos: Transacción en su significado clásico (incluye commit 
y rollback).  

o De Actualización: equivalente en SAP a la anterior.  

o SAP: conjunto de tareas relacionadas agrupadas bajo un solo código.  

  

El kernel de R/3  

• Procesos de trabajo: son programas especiales encargados de realizar tareas 
específicas de la aplicación. (Visualización: menú Herramientas->Gestión-
>Monitor->Resumen procesos; o también SM50).  

• En R/3 tienen la forma de servicios, y son usados por procesos cliente.  

• Tipos de procesos/servicios:  

o Diálogo: Tareas interactivas. Al finalizar la ejecución de una pantalla 
simple (dynpro) quedan libres. (¡Sino, nº usuarios = nº procesos 
diálogo!). Tiempo máximo de respuesta de 300 segundos.  

o Fondo: Ejecuciones en Batch (por lotes). Planificadas usando jobs de 
fondo de uno o varios pasos.  
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o Actualización: (asíncrono) modificaciones de la BDD por encargo de los 
anteriores (call function...in update task). Tipos V1 (crítico) y V2 
(secundario).  

o Bloqueo (enqueue): tratamiento de bloqueos mediante objetos de 
bloqueo y tabla de bloqueos; permite sincronizar los accesos a BDD de 
diferentes servidores de aplicaciones. Admite creación de nuevos objetos 
(funciones enqueue/dequeue) y borrado manual. Proceso único para todo 
el sistema.  

o Spool: Sistema de impresión de SAP: atiende peticiones generadas en 
diálogos o fondo, formatea los datos y los envía al servidor de impresión 
del S.O. Datos: área especial TemSe (datos temporales secuenciales).  

o Tipos especiales: (estructura interna diferente)  

• Mensajes: (único) intercambio de datos y mensajes internos de control entre 
servidores de aplicación (dispatchers concretamente).  

• Gateway: comunicaciones entre R/3, R/2 y aplicaciones externas mediante 
protocolo CPIC. Intercambio interno de datos de aplicación (gran volumen).  

• Colector de logs: trace del sistema.  

• Ejecución en paralelo (aprovechamiento multiproceso).  

• El conjunto de los mismos constituye el sistema ejecutable de R/3.  

• Máquina virtual ABAP: Procesador ABAP + Intérprete de dynpros.  

• Gestor de tareas: coordina actividades internas y carga/descarga los contextos 
de usuario.  

• Uso de áreas especiales: buffers y en modo sólo lectura: paging (datos 
aplicaciones) y roll (contexto usuario). Sobre memoria principal (si hay 
disponible) o sobre disco.  

• Proceso dispatcher: gestiona los recursos de las aplicaciones R/3.  

o Funciona como un monitor transaccional, recibiendo pantallas y datos 
desde los servicios de presentación pasándolos a los correspondientes 
procesos de trabajo.  

o Gestiona el intercambio de información entre el SAPGUI y los procesos de 
trabajo (gestor de tareas), permitiendo compartición entre usuarios 
(comunicación por sockets).  

o Permite el equilibrado de la carga transaccional sobre los procesos.  

o Gestiona la memoria intermedia compartida (buffers servidores de 
aplicación).  

o Conexión con el nivel de presentación.  

o Organiza los procesos de comunicación.  
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Flujo bidireccional de datos entre diferentes SAPGUIs y los procesos de trabajo libres a través del 
dispatcher (cola).. 

• Control de procesos: proporciona servicios como scheduling (planificación, 
gestión de memoria, etc.) para optimización.  

• Interfaces del sistema: se ejecutan como demonios en UNIX o servicios en 
NT.  

• Con el S.O.  

o Garantizan la portabilidad del sistema entre plataformas y sistemas 
operativos que cumplan el estándar POSIX.  

o Son un conjunto de procesos de trabajo paralelos .  

o Protocolo de comunicaciones TCP/IP.  

• Con la base de datos.  

o verifica y optimiza la sintaxis SQL y optimiza los accesos mediante 
buffers y cursor caching.  

o Permite el dialecto SAP Open SQL (genérico) o el ABAP Native SQL 
(específico de cada BDD).  

o Protocolo de comunicaciones Remote SQL.  

• Interfaz de presentación habitual: SAPGUI.  

• Hace homogéneas la presentación y el manejo de cualquier frontend. Existe una 
por usuario (en la terminal).  

• Cliente ligero: recibe las pantallas desde la BDD.  

• Permite la carga de datos y transferencia de ficheros desde o hacia el servidor 
de aplicaciones.  

• Utilidades adicionales: SAP Graphics.  

• Protocolo optimizado SAPGUI.  
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• Interfaces de comunicaciones (presentes en los anteriores): integran los 
niveles consecutivos de la arquitectura cliente/servidor y definen los canales.  

• Diferentes protocolos (p.ej. X.400, SAPLPD, SAPGUI, etc.).  

• Interfaces entre aplicaciones:  

o ALE: (Application Linking and Enabling. SAP) requiere orientación a 
componentes.TCP/IP  

o BAPI: (Business API):  

o CPIC: (Common Programming Interface Communications. IBM y X/Open) 
entre programas a nivel de programación. El SAP Gateway lo pasa a 
TCP/IP. Bajo nivel.  

o EDI: (Electronic Data Interchange).  

o Entrada/Salida de ficheros.  

o FTP: (File Transfer Protocol) Transferencia ficheros:  

o Librería GUI:.  

o IACs: (Internet Application Components).  

o IDoc: documento de formato variable estandarizado por SAP. Permite 
conectar sistemas heterogéneos mediante una interfaz basada en 
mensajes.  

o OLE: (Object Linking and Embedding. Microsoft), OCX, COM, Automation.  

o Q-API:  

o RFC: (Remote Function Call). Nivel superior a CPIC y más fácil de usar: 
se recomienda. Soporta llamadas externas y programación con C y Visual 
Basic.  

o Para programas ABAP.  

o API para programas no-ABAP y generador de programas RFC.  

o SAP Connect:  

o SAP Forms:  

o TCP/IP (IPV6):  

o Workflow, WAPI (Workflow API)  

  

El diccionario de datos  

• Fuente central de definición y descripción de objetos (metadatos):  

• Objetos:  
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o Estándar.  

o Definibles por el usuario.  

• Tipos de datos: no definibles.  

• Elementos de datos: Asignación de tipos de datos a tareas funcionales 
concretas.  

• Dominios: Conjuntos de valores asociados a un elemento de datos. Abierto por 
defecto. Permite restricción de valores.  

• Estructuras: definición de conjunto de elementos de datos; sin contenido.  

• Vistas y proyecciones: Composición en tiempo de ejecución que filtra la visión 
de una tabla.  

• Objetos matchcode: permiten la visualización de la lista de valores posibles para 
un campo (pantallas interactivas) basada en las delimitaciones impuestas por el 
usuario.  

• Objetos de bloqueo: bloquean ciertos datos para asegurar la integridad del 
acceso a BDD. Dos tipos: compartidos (S) o exclusivos (E).  

 

El repositorio ABAP.  

• Es la base de datos del sistema donde SAP almacena los objetos de desarrollo.  

• Contiene el diccionario de datos (metadatos) y todos los fuentes y ejecutables 
ABAP.  

• Contiene todos los datos en forma de tablas, asignados a un objeto del 
diccionario.  

• Permite una integración total de componentes (descripción común).  

• Actualización global inmediata de cualquier cambio.  

• Permite varias versiones de los objetos.  

  

Administración del sistema  

• Administrador de sistema:  

• Comprueba consistencia del sistema y soluciona los problemas.  

• Analiza las estadísticas de carga del sistema.  

• Monitoriza los servidores y procesos de trabajo.  

• Monitoriza sesiones de usuarios.  

• Informa a usuarios (p.ej. de paradas de mantenimiento).  
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• Administra registros maestros de usuarios.  

• Realiza copia de mandantes.  

• Realiza copias de seguridad.  

• Administra sistema de impresión.  

• Controla procesos en fondo.  

• Atiende alertas del sistema y fallos de programas.  

• Actúa de administrador de BDD (DBA).  

• CCMS: Computer Center Management System. Colección de herramientas para 
administradores de sistema.  

• Seguridad  

• Autorización: permiso concreto y exacto para realizar una determinada acción.  

• Perfil: conjunto de autorizaciones relacionadas lógicamente y que definen una 
función.  

• Generador de perfiles (Profile generator)  

• Asignación de un usuario a múltiples perfiles y/o autorizaciones.  

• Administradores de usuarios, perfiles y autorizaciones separados:  

o Administrador generador.  

o Administrador maestro (transporte perfiles).  

o Administrador activador.  

o Administrador de usuarios (asignación).  

 

Herramientas de desarrollo: ABAP Workbench.  

• Workbench: Entorno de desarrollo para SAP R/3.  

• Conjunto integrado de herramientas:  

• Programación:  

• Editor ABAP (Advanced Business Application Programming): edición de reports, 
lógica de dynpros, bases de datos lógicas, módulos de función, etc.  
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Pantalla de acceso al editor ABAP. 

  

 

Editando el programa ZMFDITS0 

  

• Diccionario ABAP: definición y mantenimiento de todos los objetos del 
diccionario: tablas, índices, documentaciones, elementos de datos, etc.  
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Consulta de la estructura de la tabla TRDIR (programas ABAP) con el 
diccionario. 

   

• Librería de funciones: mantenimiento módulos de función.  
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Visualización de programas ‘Z*’ de tabla TRDIR con el diccionario; selección del 

contenido mostrado. 

   

• Screen Painter: diseño y mantenimiento de pantallas interactivas.  

 

Screen Painter en modo no gráfico. 

• Menú Painter: diseño y mantenimiento de menús de usuario.  

• Navegación: (similares a gestores de sistemas de archivos en Windows)  

• Object browser: gestión de los objetos de desarrollo en modo jerárquico, 
permitiendo navegar.  

 

Visualización de la clase de desarrollo MM con el Object browser. 
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• Sistema info del Repositorio: permite encontrar objetos del diccionario y 
presentar listas de resultados.  

• Jerarquía de aplicación: organización de aplicaciones en R/3.  

 

Jerarquía de aplicación.  

• Data browser: permite navegar y visualizar descripciones y contenidos de la 
BDD.   

• Debugging:  

o Trace SQL  

o Análisis en tiempo de ejecución  

o Debugger en línea  

o Log del sistema  
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Debugging sobre el programa RPCALCE0. 

  

  

Gestión de desarrollos: el sistema de transportes.  

• Objetos de desarrollo: todos los componentes de una aplicación ABAP, desde 
elementos de programas (eventos, campos, includes) hasta transacciones y 
objetos del diccionario, pasando por el código del programa.  

• Clases de desarrollo: grupos lógicos de objetos de desarrollo que están 
relacionados; mismo proyecto. Son importantes para poder realizar desarrollos 
en equipo (clases de cliente).  

• Workbench Organizer: herramienta de gestión y coordinación de desarrollos:  

• Permite dividir un proyecto entre varios trabajadores.  

• Peticiones de desarrollo.  

• Modificaciones de objetos.  

• Configuración clases de desarrollo.  

• Gestión de versiones.  

• Seguimiento de los desarrollos.  

• Documentación.  

• Customizing organizer: herramienta de gestión de configuraciones 
(parametrización o customizing) similar a la anterior.  

• Sistema de transportes: TMS (Transport Management System) actualmente.  

• Traspaso de manera ordenada de objetos de desarrollo del sistema de desarrollo 
a los sistemas de integración y productivo.  

• Bloqueo de objetos en desarrollo: nueva versión.  
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• Log de transportes y activación de nuevas versiones.  

• Sistema info.  

• Tarea: contenedor asignado a un desarrollador (exclusivo) para inclusión de los 
objetos que modifica; catálogo.  

• Corrección (Órden de corrección): número de tarea para mo dificación de 
objetos en el sistema original (propietario).  

• Reparación: modificación de objetos en un sistema distinto del original.  

• Órden de transporte (o de modificación): catálogo de correcciones a 
transportar.  

• Categoría SYST: objetos ABAP y parametrización en general (para todos los 
mandantes).  

• Categoría CUST: parametrización específica de mandante.  

 

  

• Fases de un desarrollo:  

1. Inicio de modificación/creación del objeto de desarrollo  

o Apertura de orden de corrección (tarea).  

o Inclusión en clase de desarrollo / objeto local.  

o Inclusión en una orden de transporte.  

o Objeto queda bloqueado para desarrollo (nueva versión).  

1. Modificaciones.  
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2. Liberación de la(s) orden(es) de corrección: objeto(s) desbloqueado(s).  

3. Liberación de la orden de transporte.  

4. Exportación: paso de las modificaciones efectuadas al S.O. en forma de fichero 
plano.  

5. Transporte: el administrador, mediante el programa de control de transportes en 
el S.O. tp, copia al sistema de destino el fichero e importa.  

6. Análisis de resultados: correcto, advertencias, errores, activación, etc.  

   

• Estado de los sistemas:  

o Cerrado: imposible modificar objetos. Permite importar objetos. Estado 
normal de los sistemas de producción.  

o Abierto: todos los objetos (incluso reparaciones).  

o Sólo objetos originales: permite correcciones pero no reparaciones.  

o Todos los objetos de cliente: permite crear, modificar y reparar todo 
excepto originales SAP.  

  

  

E.5. Las funcionalidades de SAP 

Visión global. 

 

Finanzas.  

• FI: Gestión financiera o Contabilidad General. Contabilidad general e información 
financiera de la empresa.  
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• AA Asset Accounting (AM Asset Management).  

• AP Accounts Payable.  

• AR Accounts Receivable.  

• GL General Ledger.  

• LC Legal Consolidation.  

• SL Special Ledger.  

• CO: Controlling o contabilidad de costes. Estructura de costes de la empresa.  

• ABC Activity Based Costing  

• OM Overhead Cost Control  

• PA Profitability Analysis  

• PC Product Costing  

• EC: Controlling corporativo. Monitorización de factores críticos de 
funcionamiento de la empresa con cifras. Ayuda en la toma de decisiones del 
controller.  

• EIS Executive Information System  

• CS Management Consolidation  

• PCA Profit Center Accounting  

• BP Business Planning and Budgeting  

• IM: Gestión de inversiones. Planificación y gestión de presupuestos e inversiones 
de capital. Permite monitorización.  

• Programas de inversión  

• Medidas de inversión.  

• TR: Tesorería. Integración de previsión y recursos de caja con aplicaciones 
financieras y logísticas.  

• CM Cash Management  

• FM Funds Management  

• TM Treasury Management  

• RM Risk Management  

  

Logística 
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• LO: Logística general. Análisis del estado logístico de la compañía.  

• ECH Gestión de cambios de ingeniería  

• LIS Sistema info logístico.  

• MD Datos maestros  

• PR Previsiones  

• VC Configuración de variantes  

• EHS datos de entorno  

• MM: Gestión de materiales.  

• EDI Intercambio electrónico de datos  

• IM Gestión de inventario  

• IV Verificación de facturas  

• PUR Compras  

• WM Gestión de almacenes  

• PM: Mantenimiento (de planta)  

• EQM Equipos y objetos técnicos  

• PRM Mantenimiento preventivo  

• PRO Proyectos de mantenimiento  

• WOC Gestión de órdenes de mantenimiento  

• IS Sistema info.  

• PP: Planificación y control de la producción.  

• ATO Órdenes de ensamblaje  

• BD datos básicos de producción  

• CRP planificación de la capacidad  

• KAB Kanban / Just-in-time  

• MP planificación maestra  

• MRP planificación de necesidades de material  

• PDC recolección de datos de planta  

• PI planificación de la producción para industrias por proceso  

• REM fabricación repetitiva  
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• SFC órdenes de producción  

• SOP planificación de operaciones y ventas  

• IS sistema info  

• PS: Sistema de proyectos.  

• QM: Control de calidad.  

• CA certificados de calidad  

• IM inspecciones  

• PT herramientas de planificación  

• QC control de calidad  

• QN notificaciones  

• SD: Ventas y distribución.  

• BF funciones básicas  

• BIL facturación  

• CAS soporte a ventas  

• EDI intercambio electrónico de datos  

• FTT comercio exterior  

• IS sistema info  

• MD datos maestros  

• SHP envíos  

• SLS ventas  

• TRA transporte  

  

Recursos Humanos  

• hr: Control y gestión de recursos humanos. Específico y diferentes para cada 
país.  

• pa: Administración de personal y nómina.  

• pd: Desarrollo y planificación de personal.  

• APP Reclutamiento o gestión de candidatos  

• BEN Beneficios  

• INW Incentivos  
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• PAD Administración de persoanl  

• PAY Nómina  

• SAD Administración de compensaciones  

• TIM Gestión de tiempos  

• TRV Gastos de viaje  

• OM Gestión de la organización  

• PD Desarrollo de personal  

• RPL Planificación y reserva de salas  

• SCM Formación y gestión de eventos  

• WPF Planificación del trabajo  

  

Soluciones sectoriales (IS: Industry solutions).  

• Banking: banca.  

• Healthcare: salud.  

• IS: seguros y mercados de divisas.  

• Oil: petróleo.  

• Media: editoriales y medios de comunicación.  

• PS: administración y sector público.  

• Retail: distribución al por menor.  

• Utilities: empresas de utilities.  

• Telecom: comunicaciones.  

• Automotive: automovilística.  

• Consumer products: productos de consumo.  

• Aerospace & defense: aeroespacial y de defensa.  

• Chemicals: Químicas.  

• Engineering & construction: Ingeniería y construcción.  

• Pharmaceuticals: Farmacia.  

  

Cross Applications (CA)  
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• El módulo de Cross Applications está formado por componentes de R/3 que 
incluyen funciones y herramientas que no están relacionadas con una única 
parte del sistema.  

• Algunos son: Workflow, SAPOffice, ArchiveLink, DMS, ALE, EDI, etc.  

  

Desarrollo y actualizaciones; Workbench. 

  

3.7.1.-ABAP/4; edición y depuración.  

• Aplicaciones SAP codificadas en ABAP.  

• ABAP/4:  

• Lenguaje estructurado interpretado de 4º generación.  

• Orientado a eventos  

• Integrado con el resto de herramientas del entorno.  

• Soporta textos multilingües.  

• Incluye elementos cásicos de cualquier lenguaje estructurado.  

• Subconjunto de sentencias SQL.  

• Amplio número de funciones.  

• ABAP  

• Orientado a objeto; sigue arquitectura CORBA: Common Object Request Broker 
Architecture.  

• Basado en objetos de negocio (repositorio de objetos).  

• Tipos de entidad que contienen en si mismos sus propiedades (ej: empresa, 
empleado, material, proyecto, etc.)  

• Clases: estructura de los objetos y definición de interfaces.  

• Instancias: objetos que pertenecen a una clase.  

• Atributos: características y estado de un objeto.  

• Métodos: acciones y/o servicios de un objeto.  

• Eventos: sucesos del sistema a los que responde un objeto.  

• Interfaces: modos de invocar un objeto.  

• Incorpora herencia, encapsualmiento y polimorfismo.  

• Gestión de versiones: el editor incorpora una herramienta de gestión de 
versiones.  
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• Seguimiento histórico de los desarrollos.  

• Almacenamiento de todas las versiones en formato diferencial.  

• Comparación entre versiones.  

• Restauración de versiones.  

  

El diccionario de datos.   

• Utilidad y almacén central de datos del entorno de desarrollo.  

• Proporciona las definiciones de los metadatos y las relaciones entre 
informaciones.  

• Permite documentar.  

• Evita inconsistencia y redundancia de tipos de datos y reduce el mantenimiento.  

• Actualización inmediata y automática de los cambios en todo el sistema 
(lenguaje ABAP interpretado; regeneración automática en caso de cambios en el 
diccionario).  

• Fuente de información para el desarrollador y el usuario (p.ej campos de una 
estructura).  

  

La librería de funciones  

• Contiene rutinas de código ABAP encapsuladas en forma de funciones.  

• Se agrupan por módulos de funciones.  

• Permiten comunicación con otros sistemas.  

  

El editor de pantallas ScreenPainter.  

• Edición y programación de pantallas gráficas pertenecientes a transacciones.  

• Editor interactivo, con dos modos gráficos de uso.  

  

El editor de menús Menu Painter  

• Edición y retoque de menús de ámbito a medida de las aplicaciones.  

  

Otras herramientas (Querys, Bases de datos lógicas, etc.)  

• Querys: herramienta de programación y lanzamiento de consultas.  
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• Agrupación por áreas funcionales.  

• Se definen grupos de usuarios para los que se programan consultas a medida 
dentro de un área funcional.  

• Diferentes niveles de actividad: lanzamiento, creación, modificación, 
administración de área funcional.  

• Bases de datos lógicas: programas ABAP optimizados y especializados en la 
recolección de datos, proporcionados por SAP.  

• Tratan ciertas áreas de negocio en exclusiva.  

• Funcionamiento por eventos.  

   

• OSS: (On-line Service System) Es un sistema SAP R/3 al que los clientes pueden 
conectarse en cualquier momento para obtener ciertos servicios, como p.ej.:  

• Base de datos de información y resolución de problemas (Notas R/3).  

• Hotnews.  

• Información actualizada de versiones, notas de instalación y migración.  

• Envío de mensajes o registro de problemas.  

• Info. cursos y plazas en los centros de formación.  

• Sistema SSCR (SAP Software Change Registration): obtención de las claves 
necesarias para modificar objetos estándar y dar de alta desarrolladores.  

  

Ampliaciones a R/3  

• Nuevos programas, transacciones o componentes locales, desarrollados con el 
Workbench. No crean problemas si se siguen las nomenclaturas reservadas para 
ello.  

• Reparaciones del sistema: modificaciones de objetos estándar. Totalmente 
desaconsejadas, al ser ‘machacadas’ por parches estándar (OSS) y upgrades.  

• Mejoras y ampliaciones sin modificación: User exits o Customer Exits.  

• Llamadas muy localizadas de los programas estándar a código que no existe 
(objetos vacíos), y que puede rellenar un desarrollador.  

• Son respetadas por los cambios de versión.  

• Herramienta propia de gestión.  

• Tipos:  

o Form exit.: formularios inexistentes llamados por programas.  
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o Function exit: ampliaciones a funciones (programas).  

o Menu exit: ampliaciones a menús (nuevas opciones).  

o Field exits: ampliaciones a campos; permiten nuevas verificaciones y 
operaciones sobre las entradas a los mismos.  

o Screen exit: adición de nuevas pantallas a ciertas transacciones.  

• Estructuras append: adición de nuevos campos a estructuras/tablas estándar. 
Son respetadas por los upgrades.  

  

Upgrades y AUSAPE. 

   

• Upgrades: entregas periódicas de software adicional que corrigen y amplían 
funcionalidades. Actualizan hasta la versión correspondiente. (ej.: actualmente 
está la 4.6 en inglés). Garantizan además que el software se ajusta a las 
legislaciones y usos vigentes. Algunas entregas son específicas de un país.  

• Implantación total SAP: años. -> Necesidad de actualización. Formas:  

• Parches: fallos o ampliaciones concretos de una release y un programa. A 
voluntad de la empresa y/o responsable del módulo.  

• Hot packages: conjuntos de correcciones y ampliaciones periódicos para una 
release determinada y varios programas. Afectan a varios módulos. Ej. LCPs 
(Legal Change Patches)  

• Upgrades: paso a release superior. Necesitan de la apertura de proyecto.  

• AUSAPE: Asociación de Usuarios de SAP España. Convocadas por SAP, las 
empresas miembro se reunen periódicamente por grupos de trabajo para cada 
módulo para plantear problemas y necesidades, además de aportar posibles 
soluciones. Es la forma de SAP de recoger el feedback de negocio de los 
clientes.  

  

  

Tecnología de Proceso de negocio: Business Framework.  

• Business Framework: arquitectura de productos abierta establecida por SAP 
para la integración de las aplicaciones R/3 con nuevos componentes y 
productos. Es la base de la orientación a componentes de SAP, plasmada en las 
BAPIs (Business APIs).  

   

• Tecnologías:  

o Componentes: (Business components) objetos de negocio con 
funcionalidad determinada y con ciclos de vida y desarrollo propios.  
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o BOR: Business Object Repository. Repositorio de objetos de negocio.  

o BAPI: (Business Aplication Programming Interface). Son la interfase de 
estos objetos de negocio. SAP encapsula su código ABAP en la 
actualidad en forma de dichos objetos. Siguen normas de desarrollo 
orientado a objetos, adaptándolas a SAP. Estas interfases presentan 
diversos métodos para acceso por diferentes tecnologías, y basan sus 
comunicaciones en RFCs.  

o Integración: el uso de ALE y Business Workflow garantizan una total 
integración de componentes a nivel de procesos de negocio 
(independiente del sistema que los contiene).  

   

• Ventajas:  

o Implantación rápida por incorporación de nuevos componentes.  

o Ampliación de funcionalidad mediante interfases estándar.  

o Independencia de versiones entre componentes: interfases estables.  

o Integración de aplicaciones SAP con aplicaciones de terceros: variedad 
de accesos.  

o Alta escalabilidad.  

  

El sistema de clasificación:  

• Método de descripción y diferenciación de objetos de negocio, que permite 
agrupar los que tengan características similares.  

• Clases: contenedor de las características y los enlaces a los objetos incluidos.  

• Características: cualquier cualidad (atributo) de un objeto de negocio que 
permita clasificarlo (peso, longitud, color, presión, etc.). Describen las 
propiedades y rasgos que agrupan / distinguen los objetos contenidos.  

• Asociación de objeto a clase: dar valores para cada dato de las características 
de la clase.  

• Acceso: menú Logística -> Funciones centrales -> Sistema clases.  

  

Gestión documental: DMS (Document Management System).  

• Gestión documental de todo tipo de documentos.  

• Documento (en R/3): modo de almacenar datos que puede contener cualquier 
tipo de información descriptiva de un objeto: dibujos, texto, programas, etc.  

• Permite tener documentos dependientes unos de otros, creando jerarquías.  
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• R/3 guarda un registro por documento registro de cabecera con datos como 

situación, emplazamiento, versión, tipo, etc.  

• El documento original puede estar en un sistema externo como CAD, sistema de 
archivos de NT o sistemas de archivo óptico mediante el interface SAP 
ArchiveLink p.ej.  

• Estos documentos pueden enlazarse con el objeto a que corresponden.  

• Permite automatización mediante enlaces con Workflow.  

• Escenarios de aplicación: materiales, contratos, proyectos, formularios oficiales, 
etc.  

  

Workflow.  

• Herramienta para automatización de procesos de negocio divididos en varios 
pasos (tareas); garantiza que se cumpla íntegramente el flujo del circuito.  

• Útil para procesos en los que interviene más de una persona.  

• Puede integrar aplicaciones de cualquier ámbito (módulo funcional).  

• Integrable con aplicaciones externas, admite sistemas distribuidos.  

• Basado en objetos de negocio (BOR: Business Objects Repository), 
transacciones estándar y la estructura organizativa del personal.  

• Envío automático de tarea y mensaje de aviso al responsable de la misma.  

• Componentes:  

• Herramientas de definición.  

• Sistema de ejecución (runtime).  

• Sistema de gestión del workflow.  

• Ofrece integración:  

• Conexión de mensajería interna con MS Exchange/Outlook (p.ej. SAPOffice 
Service Provider).  

• Formularios Exchange/Outlook con SAPForms (Visual Basic).  

• Web Workflow.  

  

SapOffice.  

• Entorno de mensajería de SAP.  

• Interno a SAP: protocolo SAPcomm.  
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• Compatible con productos externos de mensajería mediante X.400, FAX e 
Internet mediante el estándar MAPI (Exchange, Outlook, cc:Mail, Notes, etc.).  

• Organizado en estructuras jerárquicas de carpetas públicas y privadas.  

• Permite editar con el propio editor de SAP u otro del PC.  

• Gestión de salas.  

• Acceso a archivo óptico.  

• Proceso de mensajes: mensajería interna.  

• Admite varios tipos de documentos: textos SAPScript, listas ABAP, objetos 
Workflow, gráficos, aplicaciones Microsoft, etc.  

• Control de mensajes: servidor de mensajería para otras aplicaciones: FAX, EDI, 
Workflow, etc.  

• Lanzamiento de Workflows: permiten incluir parámetros de ejecución como 
informes o transacciones.  

  

SAP ArchiveLink:  

• Archivar: almacenar documentación en un servidor de archivos.  

• ArchiveLink no es una gestión de archivo:  

• Gestión de archivo; objetivo: almacenar en archivos secundarios los datos de 
uso poco frecuente para borrarlos de la BDD (descarga y limpieza). Se basa en 
los objetos de archivo y usa servidores independientes de terceros.  

• ArchiveLink; objetivo: establecer enlaces entre las aplicaciones funcionales y los 
sistemas externos de archivo óptico.  

• Conceptos:  

• Documento: conjunto de páginas conectadas de modo lógico.  

• Archivo:  

o Físico: medio de almacenamiento.  

o Lógico: grupo de documentos relacionados lógicamente.  

• Clase técnica del documento: correspondencia archivo – formato de archivo.  

• Tipos de objetos: objetos de negocio SAP.  

• Tipos de documentos: forma de clasificar objetos.  

• Documentos entrantes originales (NCI: Non-Coded Info.) imágenes binarias 
escaneadas. Necesitan un fichero descriptivo asociado.  
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• Documentos salientes (CI: Coded Info.) Documentación generada por SAP. 

Pueden enviarse directamente a archivo.  

• Interfaces:  

o Con aplicaciones R/3: administración de enlaces documento de negocio – 
sistema de archivos.  

o Con servidores de archivo: comunicación con servidor externo mediante 
RFCs.  

• Interfaz de usuario: herramientas para uso de documentos desde PC: 
visualización, escaneado, transferencia, etc.  

  

ALE.  

• (Application Link Enabling): enlaza aplicaciones distribuidas entre si, tanto 
aplicaciones SAP como ajenas, usando enlaces flexibles (loose coupling).  

• Permite integración y distribución a la vez.  

• Ayuda a desacoplar sistemas distribuidos permitiendo el trabajo en paralelo e 
independiente aunque caiga la línea de comunicación.  

• Arquitectura:  

o Nivel de servicios de aplicación: crea o recibe los mensajes y garantiza la 
consistencia de datos de las aplicaciones.  

o Nivel de servicios de distribución: convierten el contenido de los 
mensajes (para sistemas diferentes).  

o Nivel de servicios de comunicación: comunicación síncrona de datos de 
control y asíncrona de datos de aplicaciones. Ésto asegura el procesado 
posterior del mensaje si caen las comunicaciones. ALE garantiza el 
procesado de los mensajes en el orden correcto (consistencia de datos y 
procesos).  

• Cada aplicación recibe de las demás toda la información que necesita mediante 
mensajes (Idocs) que contienen datos de negocio.  

• Permite workflow, EDI y comunicaciones seguras.  

• Se controla mediante un modelo de encaminamiento definido por el cliente.   
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F. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), o Balanced Scorecard (BSC) en inglés, es una 
herramienta para describir, aplicar y dirigir la estrategia de una organización. En palabras 
simples, un CMI es una técnica para traducir la estrategia de una organización en 
términos que pueden ser fácilmente entendidos, comunicados y sobre los que se pueden 
actuar.  

El CMI relaciona los objetivos estratégicos de la empresa con la medición de indicadores 
agrupados desde cuatro perspectivas (financiera, atención al cliente, atributos de 
producto/servicio y capital humano), esta es la principal diferencia con el Cuadro de 
Mando estándar, que tan solo se limita a remitir la información considerada más útil sin 
asociarla a la consecución de objetivos. 

. 

Los conceptos innovadores y principios del CMI fueron descritos por primera vez a 
principios de los 90 por Robert S. Kaplan, profesor de la Harvard Business School, y 
David P. Norton, de Renaissance Solutions Inc. La idea básica era centrar la organización 
en indicadores mensurables que fueran relevantes desde un punto de vista de la 
estrategia. Para evitar concentrarse únicamente en medidas financieras a corto plazo, el 
CMI incluye indicadores de áreas tales como atención al cliente, procesos internos y 
aprendizaje y crecimiento. El proceso de "transformar la estrategia en acción" implica 
cambiar la visión estratégica de la organización en objetivos claros y entendibles dentro de 
todas y cada una de las perspectivas descritas anteriormente 

 

El CMI fue inicialmente 
desarrollado como un medio de 
compensar el énfasis de los 
resultados financieros en las 
medidas de desarrollo y estado de 
una organización. Proporciona 
una perspectiva global de toda la 

organización, y permite a los 
gerentes observar los procesos 
desde cuatro perspectivas 

integrando medidas financieras con otros indicadores de desarrollo que giran en torno a 
las perspectivas de los clientes/viajeros, procesos internos y capital humano. Las 

Figura F.1: Esquema Balanced Sccorecard ( Cuadro de Mando 
Integral) Fuente: Norton Kaplan[7] 
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medidas de cada una de estas cuatro perspectivas deben estar equilibradas. En principio, 
no debería consistir en más de 25 indicadores.  

Alguno de los principales beneficios del desarrollo y puesta en práctica de un CMI en su 
organización son: 

• Establece tendencias de funcionamiento 

• Monitoriza la evolución de la organización 

• Proporciona datos válidos y con significado, que están relacionados con medidas 
clave de desarrollo 

• Es un proceso flexible para la autoevaluación con requerimientos mínimos de 
informe 

• Es un proceso para organizar y analizar datos de funcionamiento que ayudan a 
identificar debilidades y fortalezas 

• Es un vehículo para mejorar los canales de comunicación con los clientes y 
obtener un valioso feedback 

• Es una herramienta para aumentar la visibilidad de la organización ante 
supervisores (administración, accionistas...) en áreas de éxito y áreas que 
necesitan mejora. 

 

Actualmente TMB utiliza el Balanced Scorecard (BSC) como herramienta para el 
seguimiento de objetivos estratégicos, siendo éste un sistema de gestión cíclico y vivo, 
que se modifica cada año según las tendencias y objetivos.  

 

 

 

 

 

 Figura F.2:CM Integral       
Fuente: Norton Kaplan[7] 
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Uno de los grandes valores de un CMI es que es perfectamente compatible con otros 
sistemas de gestión ya existentes. El CMI se utiliza a menudo como el centro de un 
sistema de gestión estratégica, ya que facilita la selección y coordinación de otras 
herramientas de gestión utilizadas en el logro de objetivos estratégicos. Cuando se utiliza 
así, cumple dos papeles: En primer lugar, informar y dar prioridades en la selección de 
qué otras herramientas utilizar. En segundo lugar, informa del resultado de la aplicación 
de esas herramientas cuando se usan para alcanzar objetivos estratégicos. Así pues, 
dependiendo de los objetivos de la empresa se puede disponer de cierta información 
relacionada con un área o con otra según convenga. 

 


