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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   � Sí   � No   

PROJECTE FI DE CARRERA 

RESUM (màxim 50 línies) 

El objetivo de este proyecto de final de carrera, es la creación de las 

herramientas para la gestionar el flujo de ventas de una empresa, que 

tenga como software central o back office el sistema ERP SAP R3. 

Mediante la creación de un repositorio de Web Services se proporcionará 

acceso a los principales objetos del módulo de ventas (Sales Distribition), 

de este modo podrán ser administrados de forma remota desde otras 

aplicaciones externas o clientes. 

En la actualidad el modelo de software central rodeado por aplicaciones 

satélites está muy extendido, estas aplicaciones necesitan una 

comunicación rápida fiable y estándar con el software central. Todo esto se 

consigue mediante la utilización de la tecnología a de Web Service. 

Estas herramientas proporcionan la posibilidad de integrar aplicaciones 

satélites a un escenario empresarial de forma rápida y sencilla, ya que la 

tecnología de Web Service es estándar y puede ser utilizada por cualquier 

sistema externo, independientemente del lenguaje de programación y la 

plataforma en la que se encuentre. 
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1. Introducción  

1.1. Contexto del proyecto 

 

En la actualidad los procesos de negocio  de las empresas son cada vez más complejos 

y como consecuencia los sistemas de gestión deben ser capaces de gestionar 

monitorizar y analizar estos procesos. 

Los sistemas de información son de vital importancia para las compañías en su 

funcionamiento, no solo para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado y 

de sus clientes, sino que también  suelen ser claves a la hora de tomar decisiones que 

afectan directamente al modelo de negocio de la propia compañía. 

Cada vez más los sistemas necesitan integrarse entre ellos de manera que puedan 

compartir información, esta integración es consecuencia directa de que no existe un 

software que sea perfecto, lo suficientemente modular o elástico para cubrir las 

necesidades cambiantes de una empresa, cada software tiene sus puntos fuertes y 

débiles, por esta razón es necesaria la utilización de diferentes software que cubran 

todas las necesidades de negocio de una empresa. 

En un escenario complejo a nivel de software es primordial la comunicación entre los 

diferentes integrantes del escenario, no solo la comunicación debe ser correcta sino 

que lo más importante es que sea en tiempo real y fiable ya que esto permite tomar 

decisiones de forma más ágil y facilita la identificación de nuevas necesidades de 

cambio. 

El escenario planteado, es la existencia de un sistema central (SAP) rodeado por un 

conjunto de sistemas satélites cada uno de ellos comunicados con el sistema central. 

Cada uno de estos satélites realiza una tarea determinada y se comunica con el 

sistema central enviando datos nuevos  o consultas.  

 

8 
 



 

SAP

APP2 APP3APP1

APP4

INTERNET

APP5

 

 

 

1.2. Objetivos 

 

El propósito principal es permitir la comunicación fiable y ágil entre los diferentes 

aplicativos satélite y la aplicación principal. 

Este PFC se centrará el análisis de necesidades exclusivamente del módulo de ventas y 

distribución de SAP,  Sales Distribution (SD). Se establecerán que funcionalidades son 

necesarias y que flujos de negocio dentro del módulo de SD deben ser contemplados. 

Se proporcionaran las herramientas necesarias para poder cubrir todas estas 

necesidades, y permitir una comunicación fluida entre las diferentes aplicaciones que 

interactúan con el módulo de SD de la aplicación principal. 

El módulo de Ventas y distribución es uno de los principales módulos, ya que es el 

encargado de gestionar la venta a cliente de cualquier empresa y por lo tanto es crítico 

para el bueno funcionamiento de cualquier sistema de ventas. 
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Otro de los objetivos es simplificar cada una de las funcionalidades, y crear unas 

herramientas básicas que sean fácilmente ampliables en caso de que los 

requerimientos evolucionen o cambien, de este modo estas herramientas serán 

flexibles y podrán ser adaptadas a los nuevos requerimientos, que pueden aparecer en 

un entorno cambiante como es el de la empresa y sobretodo en el ámbito de las 

ventas. 

Como objetivo también se contempla el hecho que las herramientas creadas puedan 

ser accesibles de manera pública, y prácticamente cualquier aplicación externa pueda 

utilizarlas si necesidad de realizar una configuración compleja. 

 

1.3. Beneficios 

 

Disponer de herramientas de comunicación basadas en una tecnología estándar que 

puedan ser utilizarlas, en prácticamente cualquier entorno independientemente de la 

tecnología o lenguaje en que se haya desarrollado, o la  plataforma sobre en que este 

alojada. 

Simplificar el proceso de integración entre cualquier aplicación nueva que pueda 

entrar en el escenario, de este modo se simplifican los procesos y se reducen costes de 

integración, pudiendo realizar implantaciones más agiles y económicas. 

Desde el punto de vista del usuario, el sistema se puede adaptar más rápidamente a 

sus necesidades ofreciendo la posibilidad de introducir nuevas aplicaciones sin 

necesidad de desarrollos largos y tediosos, ofreciéndole lo mejor de una aplicación 

externa que el  aplicativo principal, en nuestro caso el SAP, no puede cubrir. 

Uno de los puntos importantes que deben ser contemplados es el coste de las licencias 

de los sistemas SAP, este coste se verá reducido drásticamente ya que la comunicación 

entre sistemas satélite y el SAP ser realizará mediante un usuario de condiciones 

propio del sistema SAP. Es decir si a la aplicación satélite acceden 40 no debemos 

adquirir 40 licencias de usuario de SAP, solo es necesario utilizar el usuario por defecto 
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de comunicaciones del que dispone SAP para establecer comunicaciones externas. El 

ahorro de licencias de SAP es total. 

 

2. Metodología  

 

En el desarrollo de software debe utilizarse una metodología o esquema de proceso, 

un guion que determine qué pasos y en qué orden se deben seguir para realizar el 

desarrollo. 

La metodología aplicada para realizar este desarrollo, ha sido el modelo en cascada, 

una metodología antigua y sencilla que consiste en seguir los pasos indicados más 

adelante. 

 

ANÁLISIS

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN 

PRUEBAS

 

 

La idea es definir cada uno de los flujos de negocio, y para cada uno de ellos aplicar de 

forma separada la metodología, dividiendo los problemas en problemas más sencillos y 

desarrollarlos por separado de manera que al terminar cada uno de ellos se completa 

una parte del global. 
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Fases realizadas y etapas: 

Fase de análisis  

• Definición de la aplicación.  

• Definición de objetivos 

• Definición/modificación del principales requisitos funcionales 

• Planificación del PFC 

Fase de diseño: 

• Preparación del entorno de trabajo. 

• Definición de la arquitectura y tecnología 

• Definición detallada de los requisitos funcionales y de las funcionalidades.  

• Modelo de casos de uso. 

Fase de implementación y pruebas: 

• Análisis técnico de los desarrollos 

o Identificación de la tecnología 

o Definición de los datos relevantes 

o Definición de la capa de negocio (diagrama de clases, diagrama de 

secuencia) 

o Diseño estructuras de datos para la comunicación 

• Implementación 

o Implementación de cada una de las funcionalidades y pruebas de cada 

una de ellas. 

o Diseño e implementación de las interfaces de comunicación. 

Entrega final de memoria: 

• Elaboración de la memoria del PFC 

Fase de mantenimiento y evolutivos: 
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Esta fase todavía no se ha llevado a cabo ya que se inicia en el momento en que el 

aplicativo o funcionalidades se despliegan en un entorno de trabajo productivo- 

• Corregir errores que se detecten durante su uso normal 

• Planificar evolutivos sobre el desarrollo realizado. 
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3. Organización de la memoria 
 

Las etapas que componen esta memoria han sido las siguientes:  

Introducción: este capítulo sirve para ofrecer una visión de general de este proyecto e 

introduce algunos conceptos relevantes en este proyecto. Tras la visión general se 

expone los objetivos que debe cubrir el proyecto, aquello que se quiere lograr con 

todo el proceso.  

Metodología: permite definir de forma global el proceso realizado para desarrollar el 

proyecto. 

Planificación: permite conocer el alcance del proyecto tanto en tiempo como en 

recursos, en caso de aparecer cualquier cambio una vez arrancado el proyecto, 

permite comprobar cómo afecta al alcance del proyecto de forma rápida y ágil 

pudiendo actuar en consecuencia, también permite conocer el coste económico del 

proyecto. 

Análisis inicial: donde se exponen conceptos generales sobre SAP claves para el 

desarrollo de este proyecto.  

Áreas funcionalidades: funcionalidades derivadas de la toma de requisitos.  

La necesidad principal es la gestión del proceso de ventas de SAP desde una aplicación 

externa, proporcionando las herramientas necesarias para permitirlo.  

Especificación: llegados a esta etapa empezamos a utilizar artefactos en UML 

habituales de la especificación en la Ingeniería del software. Concretamente se 

presentan dos de ellos el modelo conceptual y el modelo por casos de usos.  

Implementación: donde se documentan todos aquellos elementos que han sido 

desarrollados en el proyecto principalmente código y su correspondiente 

documentación. 

Pruebas: se realizan al final del desarrollo. En él se presentan las distintas pruebas 

realizadas con los resultados esperados y los obtenidos. 
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4. Planificación 
 

En proyectos grandes y complejos, donde durante algún momento de su desarrollo 

intervienen distintos recursos, es necesario llevar una gestión, control y asignación de 

recursos bien planificada. Este hecho se acentúa todavía más si las tareas que 

componen el desarrollo están interrelacionadas entre sí. Para llevar a cabo este tipo de 

planificación resultan de gran utilidad técnicas como los diagramas de Perth o Gantt. 

Sin embargo, en este caso se ha preferido usar otras herramientas similares que 

cumplen los mismos propósitos. 

4.1. Planificación del proyecto. 

 

Permite tener una estimación general de cada una de las funcionalidades del proyecto, 

indicando para cada una la duración en tiempo indicando las fechas de inicio y fin. 

Para desarrollar el plan de proyecto se ha considerado un calendario concreto: 

- De Lunes a Viernes 3 horas disponibles. 

- De Sábado a Domingo 8 horas disponibles. 

El total de horas invertidas en el proyecto son 458 h, de forma simultánea se ha 

trabajado a jornada completa de modo que las horas dedicadas diariamente entre 

semana solo han sido 3 horas diarias y 8 horas en fin de semana. 
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4.2. Planificación detallada por objeto. 

 

En cualquier proyecto es primordial dividir el global del proyecto en áreas funcionales 

o tareas más pequeñas, definiendo el tiempo necesario los recursos y las dependencias 

con otras tareas, de modo que sean más fáciles de organizar, es posible ejecutar el 

desarrollo de manera paralela ahorrando tiempo en el desarrollo, deben tenerse en 

cuenta aquellas tareas más importantes, algunas funcionalidades no pueden ser 

desarrolladas de forma paralela ya que son dependientes entre ellas, una no puede 

empezar si no finaliza la anterior, estas tareas marcan el tiempo mínimo de desarrollo 

del proyecto. 

En la planificación del proyecto se han seguido los siguientes pasos: 

 

o Desglosar y organizar el proyecto en tareas. 

o Determinar el tiempo necesario para finalizar cada tarea. 

o Análisis de dependencias de las tareas 

o Priorizar cada tarea en función de los puntos anteriores. 

 

 

Cada una de estas tareas contempla las siguientes partes: 

o Toma de necesidades: Para poder desarrollar el proyecto es necesario saber 

qué objetivo tiene el proyecto y que requerimientos tiene. 
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o Análisis funcional:  Esta etapa analiza los problemas presentados en el punto 

anterior, analiza las soluciones, seleccionando la más adecuada, esta etapa 

afecta a los siguientes puntos, si no se realiza correctamente y debe ser 

cambiada una vez iniciados los siguiente puntos, el impacto en el proyecto 

puede ser notable. 

 

o Análisis técnico: Esta etapa establece como se abordaran de forma técnica las 

diferentes funcionalidades resultantes del punto anterior, que tecnologías se 

aplicaran para resolver las funcionalidades propuestas, en nuestro proyecto el 

análisis técnico se centrará en el ámbito del SAP y los Web Services. 

 

o Desarrollo: Etapa en la que se realiza la implementación de la solución técnica 

propuesta, en nuestro caso dentro del SAP, suele ser una de las partes más 

pesadas del proyecto, ya que es en si la construcción del aplicativo.  

o Pruebas: Es una fase muy importantes, donde primero se realizan las pruebas 

unitarias básicas, funcionales y de usuario. Como resultado de las pruebas, 

prácticamente siempre, se debe realizar un proceso de desarrollo para 

solucionar los errores localizados.  

o Correcciones: Cambios realizados a raíz de las pruebas realizadas en el punto 

anterior. 

 

4.3. Análisis económico. 

 

Una vez se tiene el cómputo de horas dedicadas al proyecto, se puede llevar a cabo el 

estudio económico de éste. En esta apartado se tiene en cuenta el coste del software 

desarrollado y el beneficio económico que aporta la instalación de este aplicativo en 

una empresa que tenga SAP instalado o que vaya a instalarlo. No obstante, por ser un 

proyecto de final de carrera hay que tener en cuenta que se trata de una estimación. 

La estimación se ha realizado de forma significativa para que aporte una aproximación 

al coste que generaría el desarrollo de este software en una situación real. 
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Para realizar un proyecto de este tipo es imprescindible los perfiles de: jefe de 

proyecto, analista, programador. También es necesario algún usuario clave para 

realizar pruebas y aportaciones al diseño, pero en este caso no se contempla como 

coste. 

 

Perfiles técnicos: 

Jefe de proyecto:  

El trabajo de un jefe de proyecto de TI implica la conducción de un proyecto 

informático desde su concepción original hasta el lanzamiento al público.  

El jefe de proyecto tiene muchas tareas: 

o Definir el proyecto y evaluar sus necesidades. 

o Redactar las especificaciones del proyecto. 

o Calcular el costo del proyecto. 

o Contratar al equipo de producción. 

o Realizar un seguimiento e informes del progreso del proyecto, en términos de 

calidad, costo y plazos de entrega. 

 

Analista: 

Es el encargado de transformar las necesidades reales de los requisitos en soluciones 

técnicas a estos problemas, se encarga de investigar, analizar opciones técnicas y fijar 

las pautas de desarrollo plasmando las soluciones técnicas en un documento. 

También debe realizar el seguimiento técnico de todos los desarrollos y dependiendo 

de la magnitud del proyecto gestionar otras personas. 

 

Programador:  

Juntamente con el Analista soporta la mayor carga de horas de trabajo bajo la 

supervisión del Analista. Es el encargado de desarrollar la solución técnica propuesta 

por el Analista realizar las pruebas, en muchas ocasiones el programador es quien 
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realmente comprueba que la solución propuesta es técnicamente implementarle. 

También debe gestionar las pruebas y correcciones. 

 

Estimación económica: 

Esta estimación económica es aproximada teniendo en cuenta que los integrantes del 

equipo forman parte de la plantilla de la empresa y no se ha realizado ningún tipo de 

subcontratación. 

Perfil Tareas 
Sueldo anual 
bruto Coste hora 

Jefe de proyecto Gestión del proyecto 
Seguimiento con el cliente 39.000 24 

Analista 

Toma de requerimientos 
Análisis del problema 

Definición de áreas funcionales 
Diseño técnico 

30.000 19 

Programador 
Implementación 

Test 
Correcciones 

22.000 14 

    Perfiles de proyecto 

 

El proyecto dura 458 horas asumiendo una reunión cada 15 días se establecen 8 días  

de reunión del jefe de proyecto y el analista. También debemos considerar las horas de 

gestión fuera de reuniones del jefe de proyecto con una dedicación extra del 20%. 

Respecto al analista se considera una dedicación del 50% entre análisis y seguimiento 

del desarrollo. El programado dedicara entorno al 80% de su tiempo.  

 

Perfil Horas Coste hora Total 

Jefe de proyecto 64 24 1536 

Analista 229 19 4351 

Programador 446 14 6244 

 
Desglose de costes del proyecto 

 
12131 
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5. Análisis del entorno y arquitectura. 
 

El análisis del entorno es uno de los pasos necesarios a la hora de desarrollar un 
proyecto, es imprescindible conocer el en qué escenario se quiere desarrollar un 
aplicativo y como debe encajar este aplicativo. 

El entorno puede proporcionar herramientas para el desarrollo de un aplicativo, pero 
también puede limitar técnicamente el desarrollo. 

 

5.1. Que es SAP 

 

Software informático de gestión permite realizar un control exhaustivo de todos los 

procesos y operaciones que se realizan dentro de una compañía, almacenando la 

información que puede ser utilizada por cualquier sector de la organización.  

 

El sistema R/3 está diseñado en módulos claramente diferenciados, que responden a 

las necesidades propias de cada una de las áreas de una empresa.  

 

A su vez, cada uno de los módulos que conforman este sistema poseen diferentes su 

módulos que interactúan entre sí, ofreciendo de esta manera una colección precisa y 

diferenciada de la información referente a los productos fabricados por la 

compañía, desde la recepción de las materias primas, pasando por la manufactura y 

empaquetado de los artículos, hasta la entrega del producto terminado en el punto de 

venta.  
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Modulo FI  

 

En principio, se encuentra el módulo denominado FI, que se refiere al sector de las 

finanzas de la empresa, y el cual a su vez está integrado por diferentes su módulos, 

tales como GL (contabilidad general), AP (cuentas por pagar), AR (cuentas por cobrar), 

CO (contabilidad de costos), AM (administración de activos) y CA (gestión de 

contratos).  

 

Modulo SD  

 

Otro de los módulos que componen el sistema es el SD, que se encarga del área de 

ventas y distribución, y el cual posee dos submódulos, LETRA (logística y ejecución de 

transportes) y LIS (sistema de información de logística).  

 

Modulo MM  

 

Luego encontramos el módulo MM, que ofrece una importante plataforma para la 

gestión de materiales, tanto para almacenes como para inventarios. Este módulo se 

halla compuesto por los submódulos de WM (gestión de almacenes) y IM (gestión de 

inventarios).  
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Modulo PP  

 

El sistema R/3 también posee un importante módulo dedicado al sector de la 

producción, que ha sido denominado PP, nombre que responde a la planificación de la 

producción. La necesidad de información precisa en este punto ha hecho que el 

módulo PP esté integrado por diferentes submódulos de igual importancia: PM 

(control de piso), PI (gestión de fórmulas), QM (aseguramiento de calidad) y E&HS 

(gestión del medio ambiente). 

Módulo HR  

 

Otro de los módulos que integra el sistema R/3 es el denominado HR, creado para el 

área de recursos humanos, y el cual se halla compuesto por los submódulos de PA 

(administración de personal), PD (desarrollo de personal) y PY (nomina).  
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5.2. Arquitectura SAP 

 

El sistema R/3 de SAP se basa en una arquitectura cliente/servidor de 3 capas: la capa 

de base de datos, capa de aplicación y capa de presentación. La idea fundamental de la 

filosofía cliente/servidor es la distribución de las tareas que debe realizar el sistema. 

Cada capa se encarga de proveer ciertos servicios: 

 

     

Presentación 
 

a capa de presentación consiste en SAP GUI (Graphical User Interface) que sirve de 

interfaz entre el usuario y las otras dos capas. Usuario envía la solicitud de la capa de 

presentación, que a su vez, es procesada por la capa de aplicación. Los datos se 

recuperan de la capa de base de datos y se pasa a la capa de presentación en orden 

inverso. 
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El control de un programa se mueve de una capa a la otra durante cada operación. 

Cuando el nivel de presentación está listo, el usuario puede acceder a la pantalla de 

entrada. En ese momento, la capa de aplicación no será accesible. Una vez 

introducidos los datos, el control pasa a la capa de aplicación. Hasta la capa de 

aplicación se completa la transformación y comienza una nueva pantalla, el usuario no 

puede introducir datos. El procedimiento, en el que una nueva pantalla se presenta 

ante el usuario, se llama un paso de diálogo. 

 
Aplicación 
 
Cada vez que un usuario envía una solicitud de la capa de presentación, la operación 

lógica es proporcionada por la capa de aplicación. En teoría, se requiere un solo 

servidor de aplicaciones para procesar las solicitudes. Pero en la práctica, habrá n 

número de servidores de aplicaciones que se ejecutan en diferentes sistemas. La 

distribución de la carga entre los servidores de aplicaciones es proporcionada por el 

servidor de mensajes. El servidor de mensajes que contiene datos que los servidores 

de aplicaciones están actualmente en línea y la distribución de la carga entre ellos. 

 
 

Base de datos 
 

Esta capa almacena todos los datos que se mueve a través de la arquitectura de SAP. 

Capa de base de datos se divide en 

-Sistema de Gestión de Base de Datos (DBMS) 

-Database Server. 

 

Sistema de gestión de base de datos o DBMS, es un conjunto de programas de 

software utilizados para almacenar, actualizar o borrar los datos del servidor. El 

usuario puede ver y organizar la información de acuerdo a sus propios criterios y 

también permitir a las características de seguridad para evitar el acceso no autorizado 

SAP es compatible con cualquier sistema de base de datos, ya sea de Oracle o IBM. SAP 

también ha desarrollado su propia base de datos conocida como HANA, si es 

necesario. 
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La base de datos de capa se puede combinar con el nivel de aplicación en un solo host 

o puede existir independientemente de ambas capas. Siempre es mejor manera de 

aplicar este último, ya que esto reduce el cuello de botella en el flujo de tráfico. 

 

5.3. Arquitectura aplicada al proyecto 

 

En este punto se explicara todos los elementos de arquitectura utilizados para el 

desarrollo de todas las funcionalidades. 

 

 

 

5.3.1. Abap 

 

(Advanced Business Application Programming) es un lenguaje de cuarta generación, 

propiedad de SAP, que se utiliza para programar la mayoría de sus productos (R/3, 

mySAP Business suite...).  
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Utiliza sentencias de Open SQL para conectarse con prácticamente cualquier base de 

datos. Cuenta con miles de funciones para el manejo de archivos, bases de datos, 

fechas, etc. Permite conexiones RFC (Remote Function Calls) para conectar a los 

sistemas SAP con cualquier otro sistema o lenguaje de programación. 

 

5.3.2. Abap Worbench 

 

El diccionario ABAP contiene todos los metadatos acerca del sistema SAP. Está muy 

ligado con la plataforma de trabajo de ABAP en el que cualquier referencia a los datos 

se obtiene del diccionario (por ejemplo, tablas, vistas, tipos de datos). Los 

desarrolladores usan el diccionario de transacciones de ABAP (directamente o a través 

del objeto navegador dentro de la plataforma de trabajo SE80) para mostrar y 

mantener los metadatos. 

Cuando un objeto del diccionario es modificado, un programa que lo referencie 

automáticamente cambia su referencia al nuevo estado del objeto la próxima vez que 

se ejecute. Ya que ABAP es interpretado, no es necesario recompilar programas que 

referencien a objetos que se modifiquen dentro del diccionario 

A continuación una breve descripción de los tipos de datos más importantes del 

diccionario: 

-Tablas: son contenedores de datos que existen en la base de datos relacional 

subyacente. En la mayoría de los casos hay una relación 1 a 1 entre la definición de la 

tabla en el diccionario ABAP y la definición de la misma tabla en la base de datos 

(mismo nombre, mismas columnas…). Estas tablas se conocen como “transparentes”. 

Hay dos tipos de tablas no transparentes: “pooled”, que son las que existen como 

entidades independientes dentro del diccionario pero que se agrupan juntas en una 

largas tablas físicas (“pools”) a nivel de base de datos. Las tablas combinadas son 

normalmente pequeñas tablas que mantienen por ejemplo datos de configuración. Las 

tablas clustered están físicamente agrupadas en clusters, basados en claves primarias;. 
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-Índices: proporcionan accesos rápidos a los datos de las tablas para aquellas 

selecciones usadas con mayor frecuencia. Todas las tablas de SAP tienen un índice 

primario, el cual se crea implícitamente a lo largo de que la tabla es usada forzando así 

que estos sean únicos, otros índices tienen que definirse y se llaman: “índices 

secundarios” 

-Vistas: tienen el mismo propósito que en la base de datos subyacente: estas definen 

un subconjunto de columnas desde una o más tablas usando condiciones join. Una 

vista es una tabla virtual que no contiene ningún dato físicamente. Ocupan muy poco 

espacio puesto que solo contienen la definición del dato. 

E-structuras: son tipos de datos complejos que contienen varios campos(como los 

strutct en C/C++) 

-Elementos de datos: proporcionan contenido semántico a una tabla o campo 

estructurado. Por ejemplo, una docena de tablas y estructuras pueden contener un 

campo que da un precio. Todos estos campos pueden tener el mismo elemento 

“PRECIO”. 

-Dominios: definen las características estructurales de los elementos anteriormente 

mencionados. Por ejemplo, el elemento “precio” puede poseer un dominio que lo 

define como un campo numérico con dos decimales. Los dominios también pueden 

proporcionar contenido semántico proporcionando una posible lista de valores. 

-Búsquedas de ayuda: proporciona una estrategia de búsqueda avanzada cuando un 

usuario quiere ver el posible valor que tiene un campo. El runtime de ABAP 

proporciona asistencia implícita pero dicha ayuda puede refinar esta funcionalidad 

-Objetos de bloqueo: implementan bloqueos a nivel de aplicación cuando se modifican 

datos. 
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5.3.3. SOA Manager 

 

Enterprise SOA es una arquitectura de creación de software centrada en los negocios, 

que aumenta su adaptabilidad, flexibilidad, apertura y eficiencia en los costos.  

Básicamente permite crear funcionalidades y hacerlas públicas mediante la tecnología 

de Web Service. Esto permite dar acceso a datos del sistema desde sistemas externos. 

No solo es posible dar acceso  a los datos estándar sino que también es posible 

desarrollar funcionalidades propias del cliente. 

 

Para utilizar con éxito SOA a nivel de la empresa, es necesario tener en cuenta varios 

aspectos adicionales. Todas las interfaces tienen que ser claramente definida y estable 

y para hacer uso de los tipos de datos globales. Ambos puntos garantizan la 

articulación flexible y fiabilidad para los consumidores de servicios y evitar 

transformaciones superfluas causadaspor técnicamente diferentes definiciones de 

información semánticamente idénticos. Establecer una fiabilidad adicional, todos los 

servicios deben seguir claramente definido de comunicación y de comportamiento 

patrones - Los clientes necesitan saber si los servicios son sincrónicos o asíncrono, si 

vuelven una respuesta, cómo manejan excepciones, que la política de seguridad que 

utilizan etc. 
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5.4. Modulo Sales distribution de SAP. 

 

Resumiendo, el módulo de Ventas y distribución de SAP contempla todo el proceso de 
ventas y distribución de una empresa, desde la creación de pedidos entregas y 
facturas.  

El flujo normal de ventas es el siguiente: 

 

PEDIDO ENTREGA PICKING SAL.MERCAN. FACTURA

 

 

También permite mantener los datos básicos necesarios para realizar este proceso 
como son el maestro de clientes maestro de materiales, precios etc… 

Permite configurar el sistema, estructuras organizativas y de distribución que dispone 
la empresa, pudiendo gestionarlas de mediante la configuración. 

Es importante destacar que como módulo de SAP R3 tiene completa integración con el 

resto de módulos del sistema. 

A continuación se puede ver la arquitectura funcional del módulo. 
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5.5. Objetos tratados en el desarrollo. 

 

El objetivo del desarrollo es permitir la gestión del flujo de ventas en SAP desde otros 

sistemas externos, por lo que los objetos tratados son de este ámbito. Se han 

identificado varios objetos básicos que forman parte del flujo de SD, mediante la 

creación de herramientas para el manejo de estos objetos es posible realizar un flujo 

completo de ventas. 

 

Los principales objetos son de dos tipos: 

Maestros: Son objetos que permiten la alta, modificación y consulta de datos 

maestros. 

o Materiales 

o Clientes 

Documentos de ventas: Son los objetos que permiten el alta, modificación y consulta 

de documentos de ventas. 

o Pedidos 

o Entregas 

o Facturas 

 

Materiales  

En el Sistema R/3 de SAP, los productos y servicios se combinan en el concepto 

material. Toda la información necesaria para la gestión de un material y sus stocks, 

además de su uso, se actualiza en el registro maestro de materiales. Esto incluye, por 

ejemplo, los datos sobre la gestión de compras, las ventas y el almacenamiento. 

Diferentes áreas de la empresa y módulos de SAP tienen acceso a los registros 

maestros de material, por tanto, deben cumplir una amplia variedad de requisitos.  
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Durante la gestión de ventas, el sistema accede repetidamente a los registros maestros 

de materiales. Es una de las fuentes básicas de datos para la gestión de ventas. Se 

accede al registro maestro de materiales, por ejemplo, durante la consulta, la oferta y 

el pedido de cliente. Los datos del registro maestro de materiales también tienen gran 

importancia para la expedición y la facturación. Sin embargo, los datos necesarios para 

la expedición, por ejemplo, no son los mismos que se necesitan para ventas o 

facturación 

 

Clientes 

El término "cliente" se utiliza para definir a todos los clientes con los que la sociedad 

GL tiene contacto. El término "proveedor" se utiliza para definir todos los 

interlocutores comerciales que llevan a cabo una entrega o que prestan un servicio 

para la sociedad GL. Un interlocutor comercial puede ser cliente y proveedor al mismo 

tiempo si, por ejemplo, su cliente también le suministra mercancías. En este caso, debe 

crearse tanto un registro maestro de cliente como un registro maestro de proveedores 

para el interlocutor comercial. Puede crear un enlace entre los registros maestros 

introduciendo el número de proveedor en el registro maestro de cliente y el número 

de cliente en el registro maestro de proveedores. 

 

Pedidos 

Petición de un cliente a una empresa para que le entregue una cantidad de productos 

determinada o le preste un servicio en un momento dado. 

El área de ventas que acepta la consulta se responsabiliza a cumplir el acuerdo.  

Un pedido de cliente abarca una o más posiciones que contienen la cantidad del 

material o servicio introducida en el pedido. 

Se puede subdividir la cantidad total de una posición de pedido del cliente en repartos 

que comprendan los diferentes grupos con las fechas de suministro pertinentes. 
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Las posiciones pueden estructurarse en una jerarquía. Esto le permite distinguir entre 

lotes o desglosar cualquier combinación de materiales (lista de materiales). 

Las condiciones válidas para las posiciones aparecen en las condiciones válidas a nivel 

posición. Las condiciones para una posición pueden derivarse de una condición 

completa, válida para todo el pedido de cliente. 

Una posición puede subdividirse en varias fechas tope de plan de facturación en la que 

cada una determina una fecha en la que debe facturarse un importe fijo de la posición. 

 

Entregas 

Documento que indica los materiales cantidades y lotes que se servirá a un cliente. 

También contienen datos logísticos de todo tipo como peso volumen. 

Como objeto principal del proceso de salida de mercancías, la entrega de salida ofrece 

soporte par a todas las actividades de expedición, incluido el picking, el embalaje, el 

transporte y la salida de mercancías. Durante el proceso de la entrega de salida, se 

registra la información de planificación de expedición, se supervisa el status de las 

actividades de expedición y se documentan los datos acumulados durante el proceso 

de expedición. Cuando se crea una entrega de salida, se inician las actividades de 

expedición, como por ejemplo el picking o la programación de la expedición, y se 

registran en la entrega los datos generados durante el proceso de expedición. 

 

Facturas 

Documento de ventas utilizado para facturar una entrega de mercancías o un servicio a 

un cliente. 

Las entregas y las prestaciones de servicios que se llevan a cabo a partir de pedidos de 

clientes que se facturan al cliente. Si no se realizan reclamos acerca de la entrega, la 

operación comercial se considera completada desde el punto de vista de venta. 
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Cuando se crea una factura, se puede hacer referencia a un pedido, una entrega, una 

orden individual o unas posiciones de entrega o incluso unas cantidades parciales 

dentro de una posición de pedido o una posición de entrega. 
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6. Análisis de requerimientos. 
 

El objetivo básico que se quiere alcanzar es la creación de las funciones que permitan 

la integración de cualquier aplicación con el sistema principal SAP R3, estas funciones 

serán publicadas mediante la tecnología de Web Service, de manera que será accesible 

desde cualquier otra aplicación dentro de la red de la compañía, pudiendo darle 

visibilidad global desde internet. 

No solo estas funciones estarán disponibles mediante un acceso por Web Service, sino 

que también podrán ser utilizadas desde el propio sistema SAP, permitiendo al cliente 

reutilizar estas funcionalidades para cualquier tipo de desarrollo interno. 

El requerimiento principal es poder completar los flujos actuales del sistema. 

Actualmente cosiste en el siguiente proceso. Esto implica la consulta alta y 

modificación de los objetos básicos del flujo de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 



 

6.1. Áreas Funcionales. 

 

Para poder abordar el desarrollo de un software es necesario identificar las diferentes 

áreas funcionales, un área funcional agrupa todos los procesos y datos que afectan a 

un objeto en concreto. 

La división en áreas función en áreas funcionales es una de las partes más importantes 

de la fase de análisis, ya que permite dividir el desarrollo y abordar las diferentes 

funcionalidades de manera independiente. Permitiendo el trabajo en paralelo y así 

acotando los tiempos de desarrollo considerablemente.  

Las áreas funcionales pueden tener dependencias entre ellas, pudiendo ser necesaria 

terminar un área funcional para poder continuar con la siguiente. 

 

6.1.1. Clientes 

 

Se permitirá la creación modificación y consulta de los datos de cliente, el 

departamento de atención al cliente se encarga de mantener estos datos accediendo a 

SAP, en caso que sea necesario completar algún dato, que no esté permitido en los 

Web Services. Los clientes son datos imprescindibles para la creación de pedidos de 

venta. 

 

Datos relevantes de clientes alta y modificación. 

Grupo de campos Subgrupo Campo 

Datos Generales   

Nombre 1 
Nombre 2 
Concepto de búsqueda 1 
Código postal de la población 
Población 
Clave de país 
Región (Estado federal, "land", provincia, condado) 
Primer número teléfono: Prefijo + número 
Primer número de fax: Prefijo + número 
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Dirección de correo electrónico 
Clave de ramo industrial 
Número de identificación fiscal 1 
Calle 
Calle 2 
Calle 3 
Calle 4 
Nº (edificio) 
Zona de transporte donde se efectúan las entregas 
Datos bancarios de cliente 

Datos 
bancarios 

Clave de país del banco 
Código bancario 
Nº cuenta bancaria 
Clave de control de bancos 
Tipo de banco interlocutor 

Datos de sociedad   

Sociedad 
Cuenta asociada en la contabilidad principal 
Clave para clasificar por números de asignación 
Grupo de tesorería 
Número de registro maestro anterior 
Clave de condiciones de pago 
Lista de las vías de pago a tener en cuenta 

Datos de área de 
ventas 

  

Organización de ventas 
Canal de distribución 
Sector 
Zona de ventas 
Oficina de ventas 
Grupo de vendedores 
Grupo de clientes 
Grupo de estadísticas 
Esquema de cliente (para determinar el esquema de 
cálculo) 
Condición de expedición 
Desde centro 
Clave de condiciones de pago 
Grupo de imputación para cliente 
Clasificación fiscal para el deudor 
Clave de moneda 

Interlocutores 

Función de interlocutor 
Número de deudor 
Nombre 1 
Nombre 2 
Concepto de búsqueda 1 
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Código postal de la población 
Población 
Clave de país 
Región (Estado federal, "land", provincia, condado) 
Primer número teléfono: Prefijo + número 
Primer número de fax: Prefijo + número 
Dirección de correo electrónico 
Clave de ramo industrial 
Número de identificación fiscal 1 
Calle 
Calle 2 
Calle 3 
Calle 4 
Nº (edificio) 
Zona de transporte donde se efectúan las entregas 

 

 

6.1.2. Materiales 

 

Los materiales podrán ser creados y modificados,  no en su totalidad, deberán ser 

completados por el departamento de producción, ya que hay datos sensibles que solo 

se deben administrar desde el entorno de SAP, los materiales son datos 

imprescindibles para la creación de pedidos de venta. 

 

Datos relevantes de materiales alta y modificación. 

Grupo de campos Campo 
Datos Básicos Grupo de artículos 
  Sector 
  Unidad de medida base 
  Texto breve de material 
  Número de artículo europeo (EAN) 
  Nombre del objeto rango de números de lote 
  Sujeto a circuito de subcontratación 
  Tipología del producto para embalajes 
  Seguimiento especial (Estupefaciente/Psicotropo) 
  Características de seguridad del material 

  Tratamiento especial a contemplar sobre el 
producto 
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  Tipología Expedición 
  Tipo F. Fab Valores 
  Envases Clínicos 
  Flag para análisis LIMS 
  Control de caducidad de la muestra 
  Flag para análisis Lote de Proveedor 
  Grupo de transporte 
  Unidad de peso 
  Status material para todos los centros 
  Flag de update 
  Jerarquía de productos 

Datos de planta 

Centro 
Grupo de verificación p.verificación de 
disponibilidad 
Grupo de carga 
Centro de beneficio 
Grupo de compras 
Indicador: Sujeto a libro de pedidos 
Tipo de stock 
Grupo de planificación de necesidades 
Característica de planificación de necesidades 
Planificador de necesidades 
Tamaño de lote de planificación de necesidades 
Tamaño de lote fijo 
Almacén propuesto para aprovisionamiento 
externo 
Clave de horizonte para tiempos de holgura 
Plazo de entrega previsto en días 
Stock de seguridad 
Grupo de verificación p.verificación de 
disponibilidad 
Flag de update 
Categoría de valoración 
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6.1.3. Pedidos  

 

Se permitirá la creación modificación y consulta de los datos de pedidos, estos son 

documentos base del proceso de ventas, ya que son los que inician el flujo. 

 

Datos relevantes de ventas, alta y modificación. 

Grupo de 
campos Subgrupo Campo 

Datos de 
cabecera 

  

Número de documento comercial 
Número de pedido del cliente 
Fecha del pedido de compras efectuado por el 
cliente 
Fecha para la determinación de precios y tipo de 
cambio 
Fecha de prestación de servicios 
Vía de pago 
Clave de condiciones de pago 
Referencia 
Moneda de documento comercial 
Canal de distribución 
Sector 
Fecha preferente de entrega 
Clase de documento de ventas 
Organización de ventas 

Interlocutores 

Función de interlocutor 
Número de deudor 
Nombre 1 
Nombre 2 
Concepto de búsqueda 1 
Código postal de la población 
Población 
Clave de país 
Región (Estado federal, "land", provincia, condado) 
Primer número teléfono: Prefijo + número 
Primer número de fax: Prefijo + número 
Dirección de correo electrónico 
Clave de ramo industrial 
Número de identificación fiscal 1 
Calle 
Calle 2 
Calle 3 
Calle 4 
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Nº (edificio) 
Zona de transporte donde se efectúan las entregas 

Datos de 
posición 

  

Número de documento comercial 
Número de posición del documento comercial 
Tipo de posición de documento comercial 
Número de material 
Texto breve posición de pedido de cliente 
Impte.condición 
Cantidad de pedido acumulada (en unidades de 
venta) 
Moneda de documento comercial 
Motivo de rechazo de ofertas y pedidos 
Unidad de medida de venta 
Centro de coste 
Número de lote 
Número de documento comercial 
Número de posición del documento comercial 
Pto.exped./depto.entrada mcía. 

 

 

 

6.1.4. Entregas 

 

Creación de entregas a partir de los pedidos generados, las entregas solo se pueden 

crear con referencia a un pedido de cliente, solo se permite realizar modificaciones 

sobre la entrega para realizar el picking y la salida de mercancías. 

La creación de la entrega permite reservar el stock para servir esa  entrega, dejando de 

estar disponible para otra entrega. 

• Datos relevantes de creación de entregas: 

 

Grupo de 
campos Campo 
Dato base Pedido de cliente 
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• Datos relevantes para el Picking de la mercancía: 

El picking es el proceso de preparación de la entrega donde se indica la 

cantidad que se va a entregar y el lote para cada posición. 

Grupo de 
campos Campo 
Datos de 
cabecera Número de documento comercial 

Datos de 
posición 

Número de documento comercial 
Número de posición del documento 
comercial 
Cantidad de picking/entrada en stock en 
UMV 
Número de lote 

 

 

• Datos relevantes para Salida de mercancías: 

La salida de mercancías es el proceso posterior al picking, ser realiza en el 

momento de la salida de mercancía física de las instalaciones de la empresa. 

 

Grupo de 
campos Campo 
Dato base Pedido de cliente 

 

 

 

 

 

6.1.5. Facturación 

 

Se permitirá la creación y cancelación de facturas, las facturas solo serán creadas 

contra referencia a una entrega, siempre que se haya realizado el picking y la salida de 

mercancías. 
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• Datos relevantes para la creación. 

Grupo de 
campos Campo 

Datos de 
cabecera 

Número de documento comercial entrega 
Clase de factura 

 

• Datos relevantes para la cancelación. 

 

Grupo de 
campos Campo 

Datos de 
cabecera Número de documento comercial factura 
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7. Especificación 
 

Una vez definido qué se quiere que haga el sistema (los requisitos), el proceso de 

diseño de software alcanza la etapa conocida como especificación. 

Mientras que los requisitos trataban de reunir las funcionalidades y cualidades del 

sistema, la especificación trata de poner orden, por escrito y rigurosamente, de todo lo 

conseguido anteriormente. La fase de especificación define qué interacción tendrá el 

usuario con el sistema y de qué modo éste le responderá. 

 

7.1. Modelo entidad relación. 

 

El diagrama de entidad relación al tratarse de un ERP SAP esta predefinido por el 

propio estándar de software, por lo que pierde importancia a nivel de diseño ya que 

está elaborado y no se debe diseñar. En el desarrollo de aplicaciones sobre SAP 

siempre el cliente debe adaptarse lo máximo posible al estándar proporcionado. 

A continuación se representa un diagrama simplificado de las tablas utilizadas por el 

software desarrollado a modo de esquema para poder tener una visión global del 

modelo. 
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CABECERA PEDIDO
(VBAK)

POSIION PEDIDO
(VBAK)

CABECERA ENTREGA
(LIKP)

POSION DE ENTREGA
(VBAK)

MATERIALES DATOS 
CENTRO
(MARC)

MATERIALES DATOS 
GENERAL
(MARA)

REPARTOS 
(VBEP)

CLIENTES DATOS 
GENERALES

(KNA1)

CLIENTES DATOS DE 
SOCIEDAD

(KNB1)

CLIENTES DATOS DE 
COMERCIALES

(KNVV)

DIRECCIONES 
GESTION
(ADRC)

CLIENTES DATOS 
BANCARIOS

(KNBK)

INTELOCUTORES
COMERCIALES

(VBPA)

MODELO SIMPLIFICADO

*
1

*

1

* 1

1

*

1

1

*
* *

*

*

1 1

*

*

*

11

*

1

*

1

*

*
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La base de datos de SAP es de gran complejidad, contempla gran cantidad de datos 

relaciones y dependencias, a continuación se muestra la base de datos de forma más 

ampliada, en concreto del módulo de SD, tratado en el proyecto, dividiendo el enfoque 

por documento de ventas. 
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7.2. Diagrama de clases. 

7.2.1. Clases de cliente 
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7.2.2. UML Clientes 
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7.2.3. Clases de materiales 
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7.2.4. UML Materiales 
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7.2.5. Clases de Pedidos 
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7.2.6. UML Pedidos 
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7.2.7. Clases de Entregas 
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7.2.8. UML Entregas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
 



 

7.2.9. Clases de Facturas 

 

 

 

7.2.10. UML Facturas 
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7.3. Casos de uso. 
 

El modelo de casos de uso recoge las secuencias de eventos que realiza un actor que usa el 

sistema para llevar a cabo algún proceso. Para ello se definen los actores, unidades 

externas al sistema que participan en la secuencia de eventos, y la propia secuencia de 

eventos que es el caso de uso.  

Actores: 

o Cliente: Actor que consume los Web Services publicados. 

o Sistema: Es el encargado de ejecutar los procesos que solicite el Cliente. 

 

7.3.1. Clientes. 

 

Caso de Uso: Consulta de cliente ( Cliente de Ventas) 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Retorna los datos de un cliente. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El Cliente envía el código de cliente 2- El extraer los datos de la base de datos  

3- El sistema les da formato de salida.  

 

 

Flujo alternativo 

3A- El sistema retorna los errores registrados en la creación de cliente. 
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Caso de Uso: Alta de Cliente ( Cliente de Ventas) 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Envío de datos necesarios para crear un cliente. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

3- El cliente envía los datos necesarios 

para la creación de cliente 

4- El sistema valida los datos  

5- El sistema prepara los datos para el 

envío a SAP para su proceso 

6- El sistema procesa los datos 

7- El sistema retorna el número de cliente 

creado. 

 

Flujo alternativo 

7A- El sistema retorna los errores registrados en la creación de cliente. 

 

Caso de Uso: Modificación de Cliente ( Cliente de Ventas) 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Envío de datos necesarios para modificar un cliente. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El cliente solicita los datos de un cliente  

2- El cliente modifica los datos  

3- El cliente envía todos los datos de 

cliente los modificados y lo no 

4- El sistema valida los datos  

5- El sistema prepara los datos para el 

envío a SAP para su proceso 

6- El sistema procesa los datos 
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modificados. 7- El sistema retorna el número de cliente 

creado. 

Flujo alternativo 

7A- El sistema retorna los errores registrados en la creación de cliente. 

Diagrama de casos. 

Cliente

Alta de clientes

Consulta de clientes

Modificación de clientres
 

 

7.3.2. Materiales. 

 

Caso de Uso: Consulta de material. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Retorna los datos de un Material. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El Cliente envía el código de material 2- El extraer los datos de la base de datos  

3- El sistema les da formato de salida.  

 

 

Flujo alternativo 

3A- El sistema retorna los errores registrados en la consulta de material. 
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Caso de Uso: Alta de Material. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Envío de datos necesarios para crear un material. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El cliente envía los datos necesarios 

para la creación de un material 

2- El sistema valida los datos  

3- El sistema prepara los datos para el 

envío a SAP para su proceso 

4- El sistema procesa los datos 

5- El sistema retorna el número de 

material creado. 

 

Flujo alternativo 

5A- El sistema retorna los errores registrados en la creación de material. 

 

Caso de Uso: Modificación de Material. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Envío de datos necesarios para modificar un material. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El cliente solicita los datos de un 

material.  

2- El cliente modifica los datos  

3- El cliente envía todos los datos de 

material los modificados y lo no 

modificados. 

4- El sistema valida los datos  

5- El sistema prepara los datos para el 

envío a SAP para su proceso 

6- El sistema procesa los datos 

7- El sistema retorna el número de 

material modificado. 
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Flujo alternativo 

7A- El sistema retorna los errores registrados en la creación de cliente. 

 

Diagrama de casos. 

Cliente

Alta de materiales

Consulta de materiales

Modificación de materiales
 

 

7.3.3. Pedidos. 

 

Caso de Uso: Consulta de Pedido. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Retorna los datos de un Pedido. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El Cliente envía el código de pedido 2- El extraer los datos de la base de datos  

3- El sistema les da formato de salida.  

 

 

Flujo alternativo 

3A- El sistema retorna los errores registrados en la consulta de material. 
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Caso de Uso: Alta de Pedido. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Envío de datos necesarios para crear un Pedido. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El cliente envía los datos necesarios 

para la creación de un Pedido 

2- El sistema valida los datos  

3- El sistema prepara los datos para el 

envío a SAP para su proceso 

4- El sistema procesa los datos 

5- El sistema retorna el número de Pedido 

creado. 

 

Flujo alternativo 

5A- El sistema retorna los errores registrados en la creación de material. 

 

Caso de Uso: Modificación de Pedido. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Envío de datos necesarios para modificar un Pedido. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El cliente solicita los datos de un 

Pedido  

2- El cliente modifica los datos  

3- El cliente envía todos los datos de 

Pedido los modificados y lo no 

modificados. 

4- El sistema valida los datos  

5- El sistema prepara los datos para el 

envío a SAP para su proceso 

6- El sistema procesa los datos 

7- El sistema retorna el número de 

Pedido modificado. 
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Flujo alternativo 

7A- El sistema retorna los errores registrados en la creación de Pedido. 

 

Diagrama de casos. 

Cliente

Alta de Pedidos

Consulta de Pedidos

Modificación de Pedidos
 

 

7.3.4. Entregas 

 

Caso de Uso: Consulta de Entrega. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Retorna los datos de una Entrega. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El Cliente envía el código de Entrega 2- El extraer los datos de la base de datos  

3- El sistema les da formato de salida.  

 

 

Flujo alternativo 

3A- El sistema retorna los errores registrados en la consulta de Entrega. 
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Caso de Uso: Picking de Entrega. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Realiza el picking de la Entrega. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El cliente envía los datos necesarios 

para la Realizar el picking de entrega. 

2- El sistema valida los datos  

3- El sistema prepara los datos para el 

envío a SAP para su proceso 

4- El sistema envía los procesa los datos 

5- El sistema retorna el número de 

Entrega modificada. 

 

Flujo alternativo 

5A- El sistema retorna los errores registrados en la modificación de Entrega. 

 

Caso de Uso: Salida de mercancía de Entrega. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Realiza la Salida de mercancía de la entrega indicada.  

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El cliente solicita los datos de un 

Entrega  

2- El cliente modifica los datos  

3- El cliente envía todos los datos de 

Entrega los modificados y lo no 

modificados. 

4- El sistema valida los datos  

5- El sistema prepara los datos para el 

envío a SAP para su proceso 

6- El sistema procesa los datos 

7- El sistema retorna el número de 

Entrega modificado. 
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Flujo alternativo 

7A- El sistema retorna los errores registrados en la SM de Entrega. 

 

Diagrama de casos. 

Cliente

Picking de Entregas

Consulta de Entregas

Salida de mercancías de Entregas
 

 

 

7.3.5. Facturas 

 

Caso de Uso: Creación de Factura. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Crea una factura. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El Cliente envía el código de 

Entrega a facturar. 

2- El sistema valida los datos  

3- El sistema prepara los datos para el envío a 

SAP para su proceso 

4- El sistema envía los procesa los datos 

El sistema retorna el número de Factura 
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Flujo alternativo 

3A- El sistema retorna los errores registrados en la creación de factura. 

 

Caso de Uso: Anulación de factura. 

Actores: Cliente, Sistema.  

Descripción: Anulación de factura. 

 

Flujo de acontecimientos 

Cliente Sistema 

1- El cliente envía la factura para anular.  2- El sistema valida los datos  

3- El sistema prepara los datos para el 

envío a SAP para su proceso 

4- El sistema envía los procesa los datos 

5- El sistema retorna el número de 

Anulación. 

 

Flujo alternativo 

5A- El sistema retorna los errores registrados en la modificación de Entrega. 

Diagrama de casos. 

 

Cliente
Anulación de Factura

Creación de Factura
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7.4. Diagramas de secuencia. 
 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 

aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. Mientras que el 

diagrama de casos de uso permite el modelado de una vista global del escenario, el 

diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los 

objetos y clases que se usan para implementar el escenario y mensajes intercambiados 

entre los objetos. 

Típicamente se examina la descripción de un caso de uso para determinar qué objetos son 

necesarios para la implementación del escenario. Si se dispone de la descripción de cada 

caso de uso como una secuencia de varios pasos, entonces se puede seguir esos pasos 

para descubrir qué objetos son necesarios para que se puedan seguir los pasos.  
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7.4.1. Clientes 

 

Consulta Cliente. 

 

 

ZCL_CUSTOMER_HANDLERZKSD_GET_CUSTOMER_DETAIL ZCL_CUSTOMER_DATABASE

>load_customer

load_customer

get_contact_detail

get_company_data

get_sales_area_data

map_data_object_
to_interface
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Modificación Cliente. 

 

ZCL_CUSTOMER_HANDLERZKSD_MAINTAIN_CUSTOMER ZCL_CUSTOMER_DATABASE

map_data_interface_
to_object

>save_customer

check_mod_data

load_customer

check_mod_contact

check_mod_company

check_mod_sales_area

save_customer

map_to_bapi

call_bapi
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Alta Cliente. 

 

ZCL_CUSTOMER_HANDLERZKSD_MAINTAIN_CUSTOMER ZCL_CUSTOMER_DATABASE

map_data_interface_
to_object

>save_customer

check_mod_data

load_customer

check_create_contact

check_create_company

check_create_sales_area

save_customer

call_bapi

map_to_bapi
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7.4.2. Materiales 

 

Consulta de material 

 

ZCL_MATERIAL_HANDLERZKSD_GET_MATERIAL_DETAIL ZCL_MATERIAL_DATABASE

load_material

load_material_data

get_basic_data

map_data_object_
to_interface

get_plant_data
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Alta de material 

 

ZCL_MATERIAL_HANDLERZKSD_MAINTAIN_MATERIAL ZCL_MATERIAL_DATABASE

map_data_interface
_to_object

check_create_basic_data

save_material

check_create_plant_data

load_material

check_mod_data

call_db

save_material

map_to_bapi

call_bapi
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Modificación de Material 

 

ZCL_MATERIAL_HANDLERZKSD_MAINTAIN_MATERIAL ZCL_MATERIAL_DATABASE

map_data_interface
_to_object

check_mod_basic_data

save_material

check_mod_plant_data

load_material

check_mod_data

call_db

save_material

map_to_bapi

call_bapi
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7.4.3. Pedidos 

 

Consulta de pedido. 

 

ZCL_SD_ORDER_HANDLERZKSD_GET_ORDER_DETAIL ZCL_SD_ORDER_DATABASE

load_order

load_order_data

get_header_data

get_partners_data

get_items_data

map_data_object_
to_interface

get_schedules
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Alta de pedido 

 

ZCL_SD_ORDER_HANDLERZKSD_MAINTAIN_ORDER ZCL_SD_ORDER_DATABASE

map_data_interface
_to_object

check_create_header

create_order

check_create_items

check_data

call_bd

check_create_partners

map_to_bapi

call_bapi
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Modificación Pedido. 

 

ZCL_SD_ORDER_HANDLERZKSD_MAINTAIN_ORDER ZCL_SD_ORDER_DATABASE

map_data_interface
_to_object

check_change_header

>change_order

check_change_items

check_data

call_bd

check_change_partners

map_to_bapi

call_bapi

 

 

74 
 



 

7.4.4. Entregas 

 

Consulta de entregas 

 

ZCL_DELIVERY_HANDLERZKSD_GET_DELIVERY_DETAIL ZCL_DELIVERY_DATABASE

load_delivery

map_data_object
_to_interface

load_delivery_data

get_head_data

get_item_data
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Creación de Entregas 

 

 

ZCL_SD_ORDER_HANDLERZKSD_CREATE_DELIVERY ZCL_DELIVERY_HANDLER

load_order

ZCL_DELIVERY_DATABASE

map_to_bapi_create

call_bapi_create

create_delivery

create_delivery
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Picking de Entregas 

 

ZKSD_CHANGE_DELIVERY ZCL_DELIVERY_HANDLER ZCL_DELIVERY_DATABASE

map_data_interface
_to_object

execute_picking

save_picking

map_picking_data

call_bapi
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Salida de mercancías Entregas. 

 

ZKSD_CHANGE_DELIVERY ZCL_DELIVERY_HANDLER ZCL_DELIVERY_DATABASE

map_data_interface
_to_object

execute_good_movement

save_good_movement

map_good_movements

call_bapi
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7.4.5. Facturas 

 

Creación de facturas. 

 

ZKSD_CREATE_INVOICE ZCL_SD_INVOICE_HANDLER ZCL_SD_INVOICE_DATABASE

create_invoice

save

map_to_bapi

call_bapi

 

Anulación de Facturas 

 

ZKSD_CANCEL_INVOICE ZCL_SD_INVOICE_HANDLER ZCL_SD_INVOICE_DATABASE

cancel_invoice

cancel_invoice
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8. Implementación. 
 

En este apartado de detallan todos los objetos técnicos desarrollados durante la 

aplicaciones; funciones, estructuras de datos, clases, métodos etc… 

FUNCIONES

CLASES

NEGOCIO

BASE DE 
DATOS DATOS

SOA_MANAGER
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8.1. Clases 

 

El desarrollo se ha centrado en la implementación mediante clases, esto proporciona 
más flexibilidad y reusabilidad, encargadas de ejecutar la lógica de los diferentes 
procesos. 

 

 

CLASES NEGOCIO DATOS BASE DE DATOS 

CLIENTE ZCL_CUSTOMER_HANDLER 

ZCL_CUSTOMER 
ZCL_CONTACT_DATA 
ZCL_COMPANY_DATA 

ZCL_COMPANY_DATA_LIST 
ZCL_SALES_AREA_DATA 

ZCL_SALES_AREA_DATA_LIST 
ZCL_BANK_ACCOUNT 

ZCL_BANK_ACCOUNT_LIST 
ZCL_PARTNER 

ZCL_PARTNER_LIST 

ZCL_CUSTOMER_DATABASE 

MATERIALES ZCL_MATERIAL_HANDLER 

ZCL_MATERIAL 
ZCL_MATERIAL_BASIC_DATA 
ZCL_MATERIAL_PLANT_DATA 
ZCL_MATERIAL_PLANT_LIST 

ZCL_MATERIAL_DATABASE 

DOC_VENTAS   

ZCL_SALES_DOCUMENT 
ZCL_SALES_HEADER 

ZCL_ITEM 
ZCL_ITEM_LIST 

  

ORDER ZCL_SD_ORDER_HANDLER 

ZCL_SD_ORDER 
ZCL_ORDER_HEADER 

ZCL_ORDER_ITEM 
ZCL_ORDER_ITEM_LIST 

ZCL_SD_ORDER_DATABASE 

DELIVERY ZCL_DELIVERY_HANDLER 

ZCL_DELIVERY 
ZCL_DELIVERY_HEADER 

ZCL_DELIVERY_ITEM 
ZCL_DELIVERY_ITEM_LIST 

ZCL_DELIVERY_DATABASE 

INVOICE ZCL_SD_INVOICE_HANDLER   ZCL_SD_INVOICE_DATABASE 

OTROS   ZCL_SD_UTILITIES 
ZCL_LOG   

 

 

81 
 



 

Las clases han sido divididas en 3 tipos: 

 

DATOS: Contienen únicamente estructuras y datos puros no deben tener lógica de 

negocio.  

NEGOCIO: Contienen métodos que manipulan los datos y son las clases superiores en 

cuanto a visibilidad ya que se encargan de manejar las clases de datos y las clases de 

base de datos. 

BASE DE DATOS: Son las encargadas de acceder a la base de datos tanto para consulta 

modificar o crear. 

 

NEGOCIO

BASE DE DATOS DATOS
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8.2. Funciones 

 

Las funciones son un componente de SAP ABAP, estas poseen unos parámetros de 

entrada y de salida. Las funciones poseen código interno para el manejo de los datos 

de entrada, pudiendo interactuar con la base de datos. Se podría decir que es similar a 

un método de una clase, pero la función está orientada a la programación 

estructurada.  

Estos módulos de función permiten encapsular y reusar funciones globales en el 

sistema SAP y son manejados en una biblioteca central de funciones. 

Las funciones se utilizan en el proyecto como punto de entrada para los Web Services, 

toda la lógica interna es desarrollada por las clases definidas en el punto anterior. 

 

FUNCIONES Consulta Alta/Mod 

CLIENTE ZKSD_GET_CUSTOMER_DETAIL ZKSD_MAINTAIN_CUSTOMER 

MATERIALES ZKSD_GET_MATERIAL_DETAIL ZKSD_MAINTAIN_MATERIAL 

ORDER ZKSD_GET_ORDER_DETAIL ZKSD_MAINTAIN_ORDER 

DELIVERY 
ZKSD_GET_DELIVERY_DETAIL ZKSD_CREATE_DELIVERY 

ZKSD_CHANGE_DELIVERY  

INVOICE 
  ZKSD_CANCEL_INVOICE 

ZKSD_CREATE_INVOICE  
 

 

FUNCIONES

CLASES

NEGOCIO

BASE DE 
DATOS DATOS
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8.3. Web Services. 

 

Mediante el SOAMANAGER se publican las funciones de SAP, dándoles visibilidad como 

Web Service, esta publicación es configurable, pudiendo camíbar datos de seguridad, 

versión soa de la publicación etc… 

Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas 

en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, 

pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de 

ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la adopción 

de estándares abiertos 

 

ZKSD_GET_CUSTOMER_DETAIL 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_get_customer_detail?sap-client=101 

 

ZKSD_MAINTAIN_CUSTOMER 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_maintain_customer?sap-client=101 

 

ZKSD_GET_MATERIAL_DETAIL 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_get_material_detail?sap-client=101 

 

ZKSD_MAINTAIN_MATERIAL 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_maintain_material?sap-client=101 
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http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_get_customer_detail?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_maintain_customer?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_maintain_customer?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_get_material_detail?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_get_material_detail?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_maintain_material?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_maintain_material?sap-client=101


 

ZKSD_GET_ORDER_DETAIL 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_get_order_detail?sap-client=101 

 

ZKSD_MAINTAIN_ORDER 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_maintain_order?sap-client=101 

 

ZKSD_GET_DELIVERY_DETAIL 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_get_delivery_detail?sap-client=101 

 

ZKSD_CREATE_DELIVERY 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_create_delivery?sap-client=101 

 

ZKSD_CHANGE_DELIVERY 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_change_delivery?sap-client=101 

 

ZKSD_CREATE_INVOICE 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_create_invoice?sap-client=101 

 

ZKSD_CANCEL_INVOICE 

http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap

/bc/srt/scs/sap/zksd_cancel_invoice?sap-client=101 
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http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_get_order_detail?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_get_order_detail?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_maintain_order?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_maintain_order?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_get_delivery_detail?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_get_delivery_detail?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_create_delivery?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_create_delivery?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_change_delivery?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_change_delivery?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_create_invoice?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_create_invoice?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_cancel_invoice?sap-client=101
http://ikgdes.kp.ikgroup.local:8000/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndg_url/sap/bc/srt/scs/sap/zksd_cancel_invoice?sap-client=101


 

9. Pruebas. 
 

Las pruebas se han realizado mediante una herramienta gratuita SoapUI, se han 

testeado cada uno de los WS definidos en el proyecto. 

9.1. Clientes 

 

• Consulta cliente 

 

WS 

 

SAP 
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• Modificación de cliente. 

 

WS 

 

 

SAP 

 
87 

 



 

• Alta de cliente 

 

WS 

 

SAP 
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9.2. Material 

 

• Consulta de Material 

 

WS 

 

 

 

SAP 
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• Modificación de Material 

 

WS 

 

 

SAP 
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• Alta Material 

 

WS 

 

 

SAP 
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9.3. Pedido. 

 

• Consulta de pedido 

WS 

 

 

SAP 
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• Alta Pedido 
 

WS 

 

 

SAP 
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• Modificación Pedido 
 

WS 

 

 

SAP 
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9.4. Entregas 

 

• Crear Entrega 
 

WS 

 

 

SAP 
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• Consulta de Entrega 
 

WS 

 

 

SAP 
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• Pciking Entrega 
 

WS 

 

 

SAP 
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• Salida Mercancía Entrega 
 

WS 

 

 

SAP 
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9.5. Factura. 

 
• Crear Factura 

 

WS 

 

 

 

SAP 
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• Anular Factura 
 

WS 

 

 

SAP 
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