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TEMA 

Aplicación de la ingeniería de software en la implementación de procesos integrales 

del sistema Biosalc con sistemas ERP. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo desarrollar un modelo 

integral para el control de los procesos agrícolas en la compañía azucarera La 

Estrella, y que se pueda replicar en otros ingenios como nuevos proyectos de la 

empresa Biosalc donde se requiera el intercambio de datos con sistemas ERP, 

principalmente SAP. 

Para lograr estructurar el modelo integral y los procesos a desarrollar dentro del 

aplicativo Biosalc, fue necesario el reconocimiento de los procesos agrícolas del 

ingenio, desde las actividades para sembrar la caña, hasta las de cosecha y entrega 

de la caña a la fábrica. En estos procesos se identificaron las necesidades de 

integrar y agilizar el proceso de intercambio de información entre los departamentos 

del ingenio que administraban la información del cultivo y las informaciones 

financieras. Se identifica también la necesidad del ingenio en tecnificar los procesos 

ya que se venía trabajando bajo prácticas agrícolas tradicionales que requieran 

mejorar con el objetivo de tener más control de la información y utilización de los 

recursos. El constante uso de papel para registrar el personal, la maquinaria y los 

insumos utilizados en el campo, la transcripción del papel a hojas de Excel en las 

oficinas del departamento agrícola para datos estadísticos del cultivo; el envío de 

esas hojas en las áreas de recursos humanos y contabilidad, para nuevamente 

registrarla al sistema ERP anterior y poder obtener la información de gastos y uso 

de recursos del departamento agrícola y determinar el costo de la producción de la 

tonelada de caña de azúcar y el costo de las hectáreas trabajadas en campo; 

generaba reprocesos, demoras por incongruencia en la información en la obtención 

de estos indicadores. 

En el negocio de software agroindustrial, el desarrollo de este modelo integral va a 

facilitar la venta del sistema Biosalc, con SAP como aliado, ofreciendo además de 

los beneficios estándar de los sistemas, los procesos integrales ya desarrollados de 

intercambio de datos para agilizar los procesos de registro de datos y obtención de 

indicadores en tiempo real. Esto permitirá una implantación de los sistemas en 

menor tiempo. 
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En los ingenios azucareros, gran parte de la información que se utiliza para la 

generación de indicadores de producción de caña, y costos de la misma, se origina 

a partir de las actividades realizadas en el campo, por los recursos utilizados, tales 

como la mano de obra, la maquinaria y los insumos agroquímicos. 

En el ingenio La Estrella, ubicado en el distrito de aguadulce de Panamá, esta 

información, que se captura previamente en planillas, y llega a los departamentos 

de campo y cosecha, es compartida posteriormente con las áreas de contabilidad, 

taller y fábrica. Para compartir la información, las planillas son digitalizadas en hojas 

de Excel por el personal de campo y cosecha, y posteriormente enviadas al 

departamento de contabilidad y taller, donde se registran los datos necesarios para 

el pago de los trabajadores en el sistema contable, y las horas efectivas trabajadas 

por las máquinas (tractores, cosechadoras, alzadoras, implementos), 

respectivamente. 

La información de los productos agroquímicos utilizados se digitaliza directamente 

en el sistema contable, pero también se genera una planilla para enviar al área de 

campo, con la información de los productos aplicados al cultivo, y generar los 

indicadores correspondientes de fertilización, control de malezas y maduración de 

la caña. 

El ingenio registra la misma información en varios frentes o departamentos, pues 

cada uno genera sus propios indicadores, ocasionando duplicidad de la información, 

pérdida de integridad de ésta, y aumentando el esfuerzo de trabajo. La doble 

digitación, deriva en errores humanos y tiempo de operación, quitándole 

confiabilidad a los resultados o indicadores que genera cada área, aumentando 

además la complejidad en el mantenimiento de la información, cuando es requerido. 

Para generar los informes de gestión y toma de decisiones, en el ingenio deben 

extraer los datos de las planillas digitalizadas en Excel, de las labores de campo y 

cosecha, y complementarla con la información del sistema contable que administra 

el taller, contabilidad y fábrica. Esto debido a que el sistema contable actual, no 

tiene la capacidad de capturar la información de campo y cosecha, como estos 

departamentos lo requieren, y no puede generar reportes de producción y costos 

por hectárea trabajada, finca y/o campo, para el control de los agrónomos. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo integrar los sistemas de información financiera, con los procesos de 

producción de la caña de azúcar en el ingenio La Estrella? 

1.3 JUSTIFICACION 

 

La integración de procesos de la empresa es una tarea de sumo cuidado y requiere 

el conocimiento en alto grado de la información de cada uno de los módulos que se 

desean acoplar. 

Un proceso de éstos pretende disminuir la carga de trabajo, la duplicidad de la 

información y finalmente garantizar la confiabilidad de los datos al evitar tareas 

repetitivas con los mismos. 

La implementación del sistema Biosalc, integrado con los sistemas financieros, 

pretende automatizar todos los procesos donde se comparte información entre las 

diferentes áreas del ingenio, y al tiempo controlar las actividades que intervienen en 

el proceso productivo de la caña azúcar.  

Para agilizar los procesos, y obtener informes a partir de una sola fuente, el ingenio 

debe recurrir a la implementación de Biosalc, automatizando sus procesos 

agroindustriales, y estructurando un sistema de gestión, que garantice la 

confiabilidad y oportunidad de la información.  

En este proyecto se presenta el proceso de unificación de módulos SAP y NOMINA 

a partir de la integración de componentes con Biosalc, con una arquitectura propia 

de la organización. 

1.4 OBJETIVOS 

 1.4.1 GENERAL 

 

Implementar a través del sistema BIOSALC, el control de los procesos que 

intervienen en la producción de caña de azúcar en el ingenio La Estrella, que le 

facilite la administración de sus operaciones, y permita integración del sistema con 

sus aplicaciones de nómina y ERP de forma eficiente bajo una sola estructura de 

información. 
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1.4.2 ESPECÍFICOS 

 

Evaluar y reconocer los procesos que intervienen en la producción de la caña de 

azúcar. 

Modelar el flujo de información de las interfaces que integrarán los 3 sistemas 

(Biosalc, SAP y NOMINA). 

Implementar las interfaces que permitan el intercambio de información entre el 

sistema Biosalc y los sistemas ERP de SAP y nómina. 

 

Implantar el sistema Biosalc, para el control de los procesos que intervienen en la 

producción de la caña de azúcar.  

 

1.5 ALCANCE 

 

Este proyecto se enfoca en la implantación del módulo SIAGRI (sistema de gestión 

agrícola) y los submódulos funcionales de los cuales se obtienen los datos para 

integrar con los sistemas ERP; y el uso del módulo técnico de procesos en el cual 

se implementan los programas de cada integración requerida. 

A continuación, se describen los módulos y submódulos de Biosalc que se 

implantaron en el ingenio La Estrella, y de los cuales se obtiene la información para 

integrar con los módulos SAP y nómina.  

1.5.1 Módulo Biosalc – Sistema agrícola SIAGRI.  

Es el principal modulo que ofrece Biosalc y permite llevar un control automatizado 

e integrado de los procesos agrícolas que intervienen en la producción de la materia 

prima, facilitando la administración de las operaciones de campo y cosecha, en una 

sola estructura de información. Es el sistema encargado de hacer la gestión del 

cultivo desde la siembra hasta la cosecha y desde la etapa de planificación y 

presupuestos hasta la conciliación de los costos por toneladas, por sacos, por áreas 

entre otros criterios. 

Los sub - módulos utilizados para este proyecto son: 

Servicios. Esta herramienta es la que permite llevar la trazabilidad de las 

actividades realizadas en campo, con opciones de planificación a largo plazo y 

semanal; y registro de la ejecución de las actividades indicando los insumos, 

equipos y mano de obra utilizada.  
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Permite realizar comparativos de plan vs real en costos y unidades (Toneladas, 

hectáreas, horas, litros, kilos, etc.). 

Bascula de caña. Modulo específico para el registro de la entrada de materia prima 

caña. Controla todos los tipos de vehículos que acarrean e ingresan caña al ingenio, 

validando los pesajes y tipos de caña. Es el módulo que indica la cantidad de caña 

que ingresa por hora al ingenio, que se muele o que queda en patio. Permite calcular 

la frescura de la caña para ayudar en la prioridad de molienda. Además, mantiene 

la información en tiempo real de producción de caña de cada campo/finca para 

visualizar y analizar su rendimiento de producción. 

Módulo de procesos. El Módulo de procesos es desarrollado con el fin de facilitar 

la integración de datos entre sistemas, realizar la importación y exportación de 

datos, vía archivos texto, base de datos o vía Web Service. Los procesos son 

programas que se pueden crear dentro del aplicativo en código Pascal sin 

necesidad de compilar un nuevo ejecutable. Utiliza TatPascalScripter para convertir 

la sintaxis Pascal a Delphi, dentro del ejecutable de Biosalc.  

Los procesos se pueden ejecutar desde un determinado punto del sistema. Este 

módulo posibilita al usuario ejecutar el proceso en cualquier momento, 

seleccionando un período o ejecutando algún evento en algunas pantallas de los 

sistemas Biosalc. 

También permite asociar un proceso dentro de un evento existente en el sistema, 

es decir, el sistema dispara un proceso a partir de un evento. Este evento puede ser 

un botón, grabación de un registro, apertura de una pantalla, entre otros.  

1.5.2 Módulo SAP. 

Compras y almacén (MM Materials Management). Es el principal módulo de 

logística, y está relacionado con los procesos de entrada de materiales a la empresa 

y la gestión de stocks. Incluye la planificación, las compras y la verificación de 

facturas de proveedor. El módulo de MM es esencial en todas las empresas que 

compran y distribuyen mercancías.  

Proporciona la función de determinar posibles fuentes de aprovisionamiento de 

servicios y materiales, la compra en sí de estos materiales o servicios, el posterior 

seguimiento de los pedidos desde que salen de los proveedores, requisas, 

peticiones de cuotas, precios y condiciones, órdenes de compra y confirmación de 

los proveedores entre otras muchas funcionalidades.  
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Además, contiene los registros maestros de servicios, controla y rastrea todos los 

movimientos de bienes, recibos, incidencias recibos de bienes devueltos, 

transferencias de stock, reservas, inventario físico, y determinación de stock. 

Finanzas (FI). Corresponde a todos los procesos que se refieren a la 

contabilidad.  FI es la contabilidad oficial (balance y cuenta de resultados). Sin el 

módulo de FI no existiría el ERP, porque cualquier operación de los procesos de la 

empresa acaba teniendo un asiento contable en este módulo. Aquí se gestionan 

cuentas de mayor y apuntes contables, se definen las sociedades y los planes de 

cuentas, cuentas a pagar, cuentas por cobrar, etc.  

Es responsable de gestionar la contabilización generada como resultado de las 

ventas a clientes, registra los asientos contables generados como resultado de la 

actividad de compras a proveedores. Se usa también para gestionar los activos fijos 

de una compañía, permite categorizarlos y definir valores para el cálculo de 

depreciaciones en cada clase de activos.  

Combina los resultados (reportes) financieros de múltiples entidades de una 

organización. Estos resultados proporcionan un resumen general de la posición 

financiera de la compañía. 

Costos (CO). Se refiere al ‘controlling’. CO permite el análisis más relacionado con 

la gestión interna de la empresa. Incorpora centros de coste, centros de beneficios, 

y demás elementos de coste. Proporciona información relacionada con los costes 

del negocio. Los elementos de coste son la base para la contabilidad de costes, ya 

que permiten al usuario ver los costes de cada cuenta asignada a un elemento de 

coste. Permite definir con mayor precisión el origen de los costes ligados a un 

proceso particular.  

Integrador de procesos (PI). Es la herramienta de SAP para centralizar el 

intercambio de información entre sistemas SAP y/o sistemas no-SAP; está incluida 

dentro de la plataforma horizontal SAP Netweaver y se podría decir que es una 

evolución del SAP Business Conector.  

PI actúa como middleware entre los sistemas de una organización o como único 

punto de acceso de otras organizaciones a la propia. Proporciona un punto central 

de intercambio de datos, permitiendo una conectividad más limpia, menos 

conexiones concurrentes, un tráfico de mensajes centralizado y controlado 

mediante colas.  
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El concepto fundamental de SAP PI es que todo lo transforma a formato XML 

usando el protocolo SOAP para el envío de información. El contenido del mensaje 

va encapsulado en la carga útil de la llamada SOAP como XML. 

COBOL (nómina). Sistema creado por el equipo TI del ingenio, bajo el lenguaje de 

programación COBOL. Este sistema es utilizado para la gestión de recursos 

humanos y el pago de la nómina del ingenio. Es un sistema que no maneja bases 

de datos y toda la información se administra a través de archivos planos. 

 

 

 

 

 

  



 
18 

 

CAPITULO II.  MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 SAP.1  

 

"Systems, Applications, Products in Data Processing". En español: Sistemas, 

Aplicaciones y Productos para el procesamiento de datos. 

SAP es un ERP, “Sistema de Planificación de Recursos Empresariales”, es un 

sistema modular que combina muchas áreas de la organización entre sí formando 

así un todo integrado que posibilita la comunicación e interacción de los datos, 

procesando así grandes cantidades de datos y obteniendo información útil para la 

toma de decisiones. 

SAP como programa tiene dos partes inseparables: por un lado el servidor (donde 

está la base de datos), éste es el motor de SAP. Por otra parte, está el cliente SAP 

que se lo denomina SAP Logon que es lo que se instala en cada PC de una 

empresa. 

SAP es un sistema informático, sirve para brindar información. Se alimenta de los 

datos que se cargan y procesan dentro de un entorno, y el sistema se encargará 

(de acuerdo a la configuración realizada por el usuario -consultores SAP) de 

producir con esos datos información útil para la toma de decisiones y la exposición 

de esos datos de forma tal que puedan ser interpretados por los interlocutores 

interesados. 

"SAP AG" es la empresa multinacional alemana creadora de lo que hoy todo el 

mundo conoce como SAP. Ellos son los responsables de todo lo que hoy el mundo 

realiza con este potente programa, y de todas las metodologías y "buenas prácticas" 

que han ido desarrollando y el mundo ha ido aplicando a lo largo de los años (desde 

1970 hasta nuestros días). 

 

 

                                            
1 https://www.consultoria-sap.com/2014/03/que-es-sap-y-para-que-sirve.html 
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2.1.2. ERP2 

 

La planificación de recursos empresariales (ERP) es un término de la industria para 

el amplio conjunto de actividades que ayudan a una organización a gestionar su 

negocio. Una meta importante del software de ERP es integrar los procesos 

empresariales de back office y facilitar el flujo de información dentro de una 

organización para que las decisiones empresariales puedan ser impulsadas por 

datos. 

Las suites de software ERP están diseñadas para recolectar y organizar datos de 

varios niveles de una organización, y conectar las actividades de negocios entre 

todos los departamentos. Un enfoque estructurado de ERP puede ayudar a una 

empresa a estandarizar y automatizar sus procesos de negocio y mejorar la 

eficiencia de las operaciones. Además de ahorrar tiempo y dinero, un enfoque 

integrado para gestionar los procesos de negocio asegura que todos estén 

trabajando con los mismos datos y observando los mismos indicadores clave de 

rendimiento 

Los sistemas ERP heredados tienden a ser diseñados como sistemas grandes, 

complejos y homogéneos que no se prestan fácilmente a un modelo de entrega de 

servicios en la nube. Como tal, la mayoría de los sistemas ERP, en particular los de 

los grandes proveedores de legado, se ejecutan en las instalaciones. El despliegue 

de un nuevo sistema ERP interno puede implicar una considerable reingeniería de 

procesos empresariales, un reentrenamiento de los empleados y un soporte de 

back-end para la integración de bases de datos, el análisis de datos y los informes 

ad hoc. 

Sin embargo, a medida que más empresas empiezan a almacenar datos en la nube, 

los proveedores de ERP están respondiendo con servicios basados en la nube para 

realizar algunas funciones de ERP, en particular las que utilizan los usuarios 

móviles. Los módulos de ERP basados en la nube están construidos para que estén 

ligeramente acoplados, lo que puede reducir el costo y la complejidad de un 

despliegue. En algunos casos, las empresas están utilizando despliegues de nube 

híbrida en las que parte de la suite de software ERP se ejecuta en instalaciones y 

parte se ejecuta en la nube. 

                                            
2 http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/ERP-Planificacion-de-recursos-
empresariales-o-enterprise-resource-planning 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Como-usar-un-nuevo-sistema-ERP-para-mejorar-los-procesos-de-negocios
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Como-usar-un-nuevo-sistema-ERP-para-mejorar-los-procesos-de-negocios
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Como-usar-un-nuevo-sistema-ERP-para-mejorar-los-procesos-de-negocios
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/opinion/ERP-en-la-nube-Me-quedo-o-me-voy
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/opinion/ERP-en-la-nube-Me-quedo-o-me-voy
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Los módulos de software ERP que una empresa selecciona a menudo dependen 

de los procesos de negocio específicos que quiere mejorar, y también de si la 

empresa vende productos o servicios. Las empresas que venden productos a 

menudo tienen funciones de fabricación, cadena de suministro y distribución que los 

módulos ERP deben abordar. Para las organizaciones que venden servicios, las 

capacidades de ERP que soportan acuerdos de nivel de servicio, servicios de 

campo y operaciones de ventas son muy importantes. 

2.1.3. BIOSALC 3 

 

Desarrollo, implantación y soporte de soluciones verticales para el Agronegocio. 

BIOSALC se especializa en el desarrollo de soluciones que atienden la cadena de 

negocios de empresas agroindustriales, desde que se planta el cultivo hasta que se 

obtiene el producto final como parte de un proceso industrial. Las soluciones son 

implantadas y soportadas por un grupo de especialistas de alto nivel, que se 

encargan de hacer de cada proyecto un caso de éxito y que están permanentemente 

preocupados por atender las expectativas de los clientes. 

Consultoría en procesos Agroindustriales. 

BIOSALC cuenta con un equipo multidisciplinario de alta calificación encargado de 

asesorar y atender las necesidades de sus clientes. Son Ingenieros Químicos, 

Mecánicos, Analistas y Programadores con muchos años de experiencia en 

implantación y desarrollo de sistemas en empresas Agroindustriales de medio y 

gran tamaño. También cuenta con un grupo de alianzas que garantizan que 

contemos con un alto nivel de consultoría en áreas tan variadas como la Agrícola, 

Procesos Industriales, Mantenimientos Industriales, Mantenimiento de Flotas y 

Pecuaria. 

 

2.1.4 La caña de azúcar.4 

 

La caña de azúcar pertenece a la familia de las gramíneas y al género Saccharum., 

en el cual existen seis especies: S. spontaneun, S. robustum, S. barberi, S. sinensi, 

S. edule y S. officinarum. Los clones comerciales de caña de azúcar son derivados 

                                            
3 http://biosalc.com/ 
4 Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de Costa Rica. Dirección General de 
Investigación y Extensión Agrícola. Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica. 
1991 
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de las combinaciones entre las seis especies anteriores, predominando las 

características de S. officinarum como productora de azúcar 

La caña de azúcar requiere altas temperaturas durante el período de crecimiento y 

bajas temperaturas durante el período de maduración. Mientras más grande sea la 

diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas durante la maduración 

mayores serán las posibilidades de obtener jugos de alta pureza y un mayor 

rendimiento de azúcar. Las temperaturas óptimas para diferentes etapas del 

desarrollo de este cultivo son: para la germinación entre 32 OC y 38 OC, para el 

macollamiento 32 OC y para el crecimiento 27 Oc 

La caña de azúcar crece satisfactoriamente en una gran variedad de tipos de suelos, 

pero los más adecuados para este cultivo son los de textura franca o franco 

arcillosos, bien drenados, profundos, aireados ricos en materia orgánica, topografía 

plana y semiplana y con pH entre 5,5 y 7,5. 

La caña de azúcar, Saccharum officinarum L., es una gramínea originaria de Nueva 

Guinea; se cultivó por primera vez el Sureste Asiático y la India occidental. Alrededor 

de 327 A.C. era un cultivo importante en el subcontinente indio. Fue introducido en 

Egipto alrededor del 647 D.C. y alrededor de un siglo más tarde, a España (755 

D.C.). Desde entonces, el cultivo de la caña de azúcar se extendió a casi todas las 

regiones tropicales y sub-tropicales.  

En los viajes de Cristóbal Colón a América la trasladaron a las islas del Caribe y de 

ahí pasó a la parte continental americana, particularmente a la zona tropical. A 

México llegó en la época de la conquista (1522 aprox.), fue así como la primera 

plantación se llevó a cabo en el estado de Veracruz, instalándose posteriormente 

los primeros ingenios azucareros en las partes cálidas del país como parte de la 

colonización. 

Mediante el proceso de la fotosíntesis, la caña de azúcar produce carbohidratos, 

celulosa y otros materiales, siendo el más importante el jugo de sacarosa, el cual 

es extraído y cristalizado en los ingenios para formar azúcar y otras materias primas 

que producen una amplia gama de derivados, entre los que se encuentra el etanol, 

mismo que se ha constituido como una fuente de energía alternativa sustentable.  

Los principales subproductos de la industria azucarera son la melaza (miel 

incristalizable y el bagazo (fibra). La melaza es la materia prima para la producción 

de alcohol y por lo tanto un insumo fundamental para la industria alcoholera. El 

bagazo excedente está siendo utilizado como materia prima en la industria del 
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papel, además, la cogeneración de energía eléctrica usándolo como combustible en 

calderas para la mayoría de los ingenios azucareros.5 

2.1.5 Metodología de desarrollo de software 6 

El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de trabajo 

extensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos.  

De la misma forma, el Proceso Unificado de Rational, también es un marco de 

trabajo extensible, por lo que muchas veces resulta imposible decir si un 

refinamiento particular del proceso ha sido derivado del Proceso Unificado o del 

RUP. Por dicho motivo, los dos nombres suelen utilizarse para referirse a un mismo 

concepto. 

El nombre Proceso Unificado se usa para describir el proceso genérico que incluye 

aquellos elementos que son comunes a la mayoría de los refinamientos existentes. 

También permite evitar problemas legales ya que Proceso Unificado de 

Rational o RUP son marcas registradas por IBM (desde su compra de Rational 

Software Corporation en 2003). El primer libro sobre el tema se denominó, en su 

versión española, El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (ISBN 84-7829-

036-2) y fue publicado en 1999 por Ivar Jacobson, Grady Booch y James 

Rumbaugh, conocidos también por ser los desarrolladores del UML, el Lenguaje 

Unificado de Modelado. Desde entonces los autores que publican libros sobre el 

tema y que no están afiliados a Rational utilizan el término Proceso Unificado, 

mientras que los autores que pertenecen a Rational favorecen el nombre 

de Proceso Unificado de Rational. 

El proceso unificado de desarrollo es un marco de desarrollo de software dirigido 

por casos de uso, centrado en la arquitectura y se caracteriza por ser iterativo e 

incremental. 

Características 

Iterativo e Incremental. El Proceso Unificado es un marco de desarrollo iterativo e 

incremental compuesto de cuatro fases denominadas Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición. Cada una de estas fases es a su vez dividida en una 

serie de iteraciones (la de inicio puede incluir varias iteraciones en proyectos 

                                            
5 Romero, E. R., J. Scandaliaris, P. A. Digonzelli, M. F.Leggio Neme, J. A. Giardina, J. Fernández de 
Ullivarri, S. D. Casen, M. J. Tonatto y L. G. P. Alonso. Página Web de NETAFIM, 
http://www.sugarcanecrops.com/introduction/ 
6 http://informatica-iutll.blogspot.com.co/2013/03/proceso-unificado-de-desarrollo.html 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_Software_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_Software_Corporation&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ivar_Jacobson
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grandes). Estas iteraciones ofrecen como resultado un incremento del producto 

desarrollado que añade o mejora las funcionalidades del sistema en desarrollo. 

Cada una de estas iteraciones se divide a su vez en una serie de disciplinas que 

recuerdan a las definidas en el ciclo de vida clásico o en cascada: Análisis de 

requisitos, Diseño, Implementación y Prueba. Aunque todas las iteraciones suelen 

incluir trabajo en casi todas las disciplinas, el grado de esfuerzo dentro de cada una 

de ellas varía a lo largo del proyecto. 

Dirigido por los casos de uso. En el Proceso Unificado los casos de uso se utilizan 

para capturar los requisitos funcionales y para definir los contenidos de las 

iteraciones. La idea es que cada iteración tome un conjunto de casos de uso 

o escenarios y desarrolle todo el camino a través de las distintas disciplinas: diseño, 

implementación, prueba, etc. El proceso dirigido por casos de uso es el RUP. Nota: 

en UP se está Dirigido por requisitos y riesgos de acuerdo con el Libro UML 2 de 

ARLOW, Jim que menciona el tema. 

Centrado en la arquitectura. El Proceso Unificado asume que no existe un modelo 

único que cubra todos los aspectos del sistema. Por dicho motivo existen múltiples 

modelos y vistas que definen la arquitectura de software de un sistema. La analogía 

con la construcción es clara, cuando construyes un edificio existen diversos planos 

que incluyen los distintos servicios del mismo: electricidad, fontanería, etc. 

Enfocado en los riesgos. El Proceso Unificado requiere que el equipo del proyecto 

se centre en identificar los riesgos críticos en una etapa temprana del ciclo de vida. 

Los resultados de cada iteración, en especial los de la fase de Elaboración deben 

ser seleccionados en un orden que asegure que los riesgos principales son 

considerados primero. 

2.1.5.1 Fases de desarrollo 

 Fase de Inicio 

Es la fase más pequeña del proyecto e, idealmente, debe realizarse también en un 

periodo de tiempo pequeño (una única iteración).  

El hecho de llevar a cabo una fase de inicio muy larga indica que se está realizando 

una especificación previa excesiva, lo que responde más a un modelo en cascada. 

Objetivos:    

 Establecer una justificación para el proyecto.   

 Establecer el ámbito del proyecto.  
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 Esbozar los casos de uso y los requisitos clave que dirigirán las decisiones 

de diseño. 

 Esbozar las arquitecturas candidatas.  

 Identificar riesgos. 

 Preparar el plan del proyecto y la estimación de costes. 

El hito de final de fase se conoce como Hito Objetivo del Ciclo de Vida. 

 Fase de Elaboración. 

Durante esta fase se capturan la mayoría de los requisitos del sistema. 

Los objetivos principales de esta fase serán la identificación de riesgos y establecer 

y validar la arquitectura del sistema. 

o Base de Arquitectura Ejecutable: 

La arquitectura se valida a través de la implementación de una Base 

de   Arquitectura Ejecutable: se trata de una implementación parcial del sistema que 

incluye los componentes principales del mismo 

Al final de la fase de elaboración la base de arquitectura ejecutable debe demostrar 

que soporta los aspectos clave de la funcionalidad del sistema y que muestra la 

conducta adecuada en términos de rendimiento, escalabilidad y coste. 

 Al final de la fase se elabora un plan para la fase de construcción. 

 El hito arquitectura del ciclo de vida marca el final de la fase.   

 Fase de construcción. 

 Es la fase más larga del proyecto.  El sistema es construido con base en lo 

especificado en la fase de elaboración. 

Las características del sistema se implementan en una serie de iteraciones cortas y 

limitadas en el tiempo.   

   El resultado de cada iteración es una versión ejecutable de software. 

 El hito de capacidad operativa inicial marca el final de la fase. 

 Fase de transición. 

En esta fase el sistema es desplegado para los usuarios finales. 
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La retroalimentación recibida permite incorporar refinamientos al sistema en las 

sucesivas iteraciones. 

Esta iteración también cubre el entrenamiento de los usuarios para la utilización del 

sistema. 

 El hito de lanzamiento del producto marca el final de la fase. 

 

2.1.5.2 Disciplinas.  

 Modelado del negocio. 

El objetivo es establecer un canal de comunicación entre los ingenieros del negocio 

y los ingenieros del software. 

Los ingenieros del software deben conocer la estructura y dinámica de la 

organización objetivo (el cliente), los problemas actuales y sus posibles mejoras. 

Se plasma en la identificación del modelo del dominio en el que se visualizan los 

aspectos básicos del dominio de aplicación.     

 Requisitos. 

El objetivo es describir qué es lo que tiene que hacer el sistema y poner a los 

desarrolladores y al cliente de acuerdo en esta descripción. 

 Análisis y diseño. 

Describe como el software será realizado en la fase de implementación. 

Se plasma en un modelo de diseño que consiste en una serie de clases (agrupadas 

en paquetes y subsistemas) con interfaces bien definidos. 

También contiene descripciones de cómo los objetos colaboran para realizar las 

acciones incluidas en los casos de uso. 

 Implementación. 

Se implementan las clases y objetos en términos de componentes (ficheros fuentes, 

binarios, ejecutables, entre otros). 
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 Prueba. 

Se comprueba que el funcionamiento es correcto analizando diversos aspectos: los 

objetos como unidades, la integración entre objetos, la implementación de todos los 

requisitos, entre otros. 

 Despliegue. 

Se crea la versión externa del producto, se empaqueta, se distribuye y se instala en 

el lugar de trabajo. También se da asistencia y ayuda a los usuarios. 

 Gestión de configuraciones y cambios. 

Gestiona aspectos como los sistemas de control de versiones. 

 Controla las peticiones de cambios clasificándolas según su estado (nueva, 

registrada, aprobada, asignada, completa, entre otros). 

Los datos se almacenan en una base de datos y se pueden obtener informes 

periódicos. 

 Gestión del proyecto. 

  Encargada de definir los planes del proyecto global, los planes de fase y los planes 

de iteración. 

 Entorno. 

  Se centra en las actividades necesarias para configurar el proceso de un proyecto. 

El objetivo es proveer a la organización de desarrollo software de un entorno de 

trabajo (que incluye procedimientos y herramientas) que soporten al equipo de 

desarrollo.     

La estructura del proceso unificado se muestra en la siguiente gráfica: 
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Ilustración 1 Estructura del proceso unificado 

 

Fuente: El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Ivar Jacobson 

  

http://3.bp.blogspot.com/-mZUSJHyMBnw/TryOB2TpATI/AAAAAAAAACc/-bAq2KgM5fE/s1600/proceso.png
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Integración de módulos.  En este proyecto, se unirán los módulos financiero 

y productivo mediante una solución provista por Biosalc. Este proceso logrará la 

integración final de los dos módulos en uno solo buscando mayor rendimiento y 

fiabilidad en la información final. 

2.2.2 Erp. Enterprise resource plainning. Este concepto hace referencia a los 

sistemas de información que tiene en funcionamiento actualmente el ingenio la 

Estrella. Estos sistemas permiten la administración de la información de los 

procesos internos de la empresa para cumplir con sus principios misionales. 

2.2.3 Biosalc. Siendo Biosalc una empresa multinacional, en este proyecto se hace 

referencia a las soluciones informáticas que Biosalc tiene en ejecución en el Ingenio 

la Estrella y al los procesos de integración que se pretenden implementar como 

resultado de este trabajo de grado. 

2.2.4 GLOSARIO  

 

Niveles: Se refiere a los niveles de parcelación o división del cultivo. El ingenio La 

Estrella tiene parcelado el cultivo en zonas, fincas y campos.  

Campo: área mínima de terreno que lleva el detalle agronómico del suelo y del 

cultivo sembrado. Es el objeto sobre el cual se lleva todo el detalle de la información 

que se controla en el sistema agrícola. 

Zona: área de terreno que agrupa varias fincas. 

Finca: área de terreno que agrupa varios campos. 

Zafra: periodo de cosecha de la caña, utilizada en regiones geográficas donde se 

manejen estaciones climáticas. La zafra en Panamá y centro América va 

normalmente desde diciembre hasta mayo del siguiente año, por ser la época seca, 

es decir, sin lluvias. 

OS (Orden de servicio): Código que agrupa la programación de una labor agrícola. 

Incluye la zona, finca, campo y cantidad de hectáreas a realizar de la labor 

programada. 

Modelo de costos: Estructura que indica el nivel de agrupación que se utilizará para 

visualizar los costos de un proceso u organización. 

Comentado [U1]: corregir 
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Centro de costos: elemento de coste, que funciona como acumulador permanente 

de costos. Un Centro de costos puede ser cualquier objeto que se requiere analizar 

como una finca, un campo o una actividad especifica. 

Cuenta contable: elemento de contabilidad para resumir y detallar un hecho 

económico. En la cuenta contable se inputan los valores a pagar y a cobrar 

generados por las entradas y salidas en las organizaciones. 

WSDL: las siglas de Web Services Description Language, es un formato XML que 

se utiliza para describir servicios web (WS). WSDL describe la interfaz pública a los 

servicios Web. Está basado en XML y describe la forma de comunicación, es decir, 

los requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para 

interactuar con los servicios listados en su catálogo.  

El WSDL permite tener una descripción de un servicio web. Especifica la interfaz a 

través de la cual un cliente puede acceder al servicio y los detalles de cómo se debe 

utilizar.  

WS (Web Service): 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. 

Orden interna/ orden CO: elemento de coste, que funciona como acumulador 

temporal de costos. En CALESA se utiliza una orden CO para identificar en SAP 

cada campo. 

Clase de orden: define el destino de los costos que se imputaran en el campo, como 

semilla, renovación o soca. 

Sociedad FI: identificador de la sociedad o empresa. 

Centro de beneficio: es una unidad organizativa orientada a la gestión que se utiliza 

con fines de Control interno. La división de su sociedad en centros de beneficio le 

permite analizar áreas de responsabilidad y delegar responsabilidad en unidades 

descentralizadas, tratándolas de esta forma como “empresas dentro de la empresa”. 

Integración/interfaz: dentro del contexto utilizado por Biosalc, se le llama interfaz o 

proceso de integración a los programas desarrollados sobre sintaxis Pascal, que se 

encuentran dentro del aplicativo Biosalc SIAGRI. Estos procesos permiten usar y/o 
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crear funciones dentro del aplicativo, y utilizar también funciones y objetos propios 

de Delphi, así como también funciones y objetos creados por la empresa Biosalc.  
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2.3. MARCO CONTEXTUAL.  

2.3.1 Ingenio La estrella. Panamá7 

El presente proyecto se realiza para la compañía azucarera Ingenio La Estrella 

cuyas particularidades se muestran a continuación.  

Cía. Azucarera la Estrella S.A., conocida por sus siglas como CALESA, comienza 

sus operaciones como ingenio azucarero en 1918, en el Ingenio Ofelina, 

convirtiéndose en una de las empresas más distinguidas de Panamá, por su 

búsqueda permanente de la excelencia. 

Gracias a la fortaleza financiera, corporativa, gerencial y tecnológica del grupo, se 

han desarrollado lazos estratégicos con diversos centros de estudio e investigación, 

con empresas nacionales e internacionales de primer orden, tanto en el mercado 

local como en el extranjero, en el campo de la biotecnología y desarrollo de la caña 

de azúcar, lo que permite entregar a sus clientes productos con altos controles de 

calidad, que garantizan que el azúcar es 100% de pura caña. 

La Compañía Azucarera La Estrella se dedica a la investigación, producción y 

comercialización de azúcar de caña. Sus productos son el azúcar crudo, azúcar 

turbinado, azúcar refinada y azúcar de blanco especial, las cuales se comercializan 

para el consumo masivo y para clientes industriales.  

También produce y comercializa la Melaza como subproducto. En la actualidad 

cuenta con más de 6,000 Hectáreas de cultivo de caña, un Laboratorio de 

Biotecnología o Biofábrica en donde se producen variedades de caña de azúcar de 

mayor calidad y resistencia, un Laboratorio Biológico de Control de plagas (con 

insectos), un Laboratorio de Producción de Hongos entomopatógenos y de la mano 

con Instituciones como el SENACYT, realizan proyectos de investigación que 

contribuyen al desarrollo del gremio azucarero 

CALESA es una organización industrial orientada a la producción de alimentos, 

comercialización de agro insumos e investigación, desarrollo y mejoramiento de 

materia prima. El Grupo está integrado por siete empresas que operan bajo estrictas 

normas de cumplimiento de estándares de calidad, comprometidas con el uso 

responsable de los recursos naturales y siempre orientadas a ofrecer productos de 

primera línea para los consumidores. 

                                            
7 http://www.grupocalesa.com/grupo-calesa/ 
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El ingenio está ubicado en la Provincia Coclé – Distrito Natá Corregimiento 

Capellania, Panamá, Centro américa 
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CAPITULO III.   METODOLOGIA DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

En este capítulo se aborda la descripción de la metodología que se aplicará para el 

desarrollo del proyecto. 

Inicialmente definimos con claridad el problema de estudio que ha permitido 

seleccionar el tipo de investigación para llevar a cabo durante el desarrollo del 

proyecto y posteriormente hacer el correspondiente diseño metodológico. 

Luego se definió la muestra a intervenir en la cual se encuentra presente el personal 

y el problema que se desea resolver. 

Esto permitió seleccionar la técnica de recolección de la información y el tipo de 

estudio aplicable a la misma. 

Dadas las características del sistema que se va a estudiar para desarrollar una 

aplicación, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003), se ha 

concluido que se hará un estudio descriptivo de enfoque cualitativo. 

Inicialmente se recolectan los datos del sistema, se estudian los componentes 

actuales de la organización (módulos producción y nómina) , se identifican las 

personas que intervienen en los procesos, se analiza la información y finalmente se 

hacen las mediciones necesarias para validar los procesos. 

Este estudio se realiza en el ingenio La Estrella, con el fin de facilitar la 

administración de sus operaciones y la integración del sistema con sus aplicaciones 

de nómina y ERP de forma eficiente bajo una sola estructura de información. 

Para este estudio, la simplicidad para expresar un concepto es el más alto grado 

de complejidad de toda la teoría que lo contiene. Por esto, es posible definir la 

investigación cualitativa como el estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen 

las personas en el escenario social y cultural. 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida 

desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984).  

Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que 

son investigaciones centradas en los sujetos. Para este cado, el conjunto de sujetos 

son las personas que cumplen el rol de usuarios del sistema en el Ingenio La 

Estrella.  
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El proceso de indagación que se ha aplicado es inductivo y el investigador que en 

este proyecto es el desarrollador en el papel de analista, interactúa con los 

participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la 

experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la actividad propia del 

ingenio.  

 

De acuerdo con Taylor y Bogdan, el investigador en el enfoque cualitativo pretende 

“comprender lo que la gente dice”, y, esto es precisamente el proceso que se ha 

realizado por medio de entrevistas personales cuyo objetivo es entender el sistema 

a partir de las respuestas de los entrevistados en los procesos de gestión de la 

información en la administración de las operaciones y la integración del sistema con 

sus aplicaciones de nómina y ERP 

Para aplicar el enfoque, se realizaron las entrevistas a los usuarios con las 

siguientes características: 

Tabla # 

Objetivo Tipo de pregunta 

Identificación del proceso ¿Cómo se llama o como se conoce el proceso? 
 

Descripción ¿Cuáles son las dimensiones del proceso? 
¿Qué variaciones tiene el proceso? 
¿Qué aspectos son muy importantes en el proceso? 
 

Exploración ¿Cuáles son las características del proceso? 
¿Cómo ocurre el proceso rutinariamente? 
¿Existen causas que dan vida al proceso? 
 

Explicación ¿Cómo actúa el proceso en todos sus detalles? 
¿Para qué es útil el proceso? 
¿Cuál es la razón de ser del proceso? 
 

Fuente: Taylor y Bogdan adaptado por el autor 

Los estudios descriptivos como el que se desarrolla en este proyecto, centran su 

interés en la descripción de los datos, que le dan vida a cada proceso en el ingenio 

la Estrella. 

Con este esquema se pretende describir de forma fiel el comportamiento de cada 

dato y de cada conjunto de datos en los procesos que enuncia el usuario en cada 

entrevista sin influir en él. 
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Cada proceso es observado en su propio entorno de una manera completamente 

natural e invariable.  

Al emplear una investigación descriptiva, se enfocan las mediciones y/o 

recolecciones de datos, de manera independiente o conjunta sobre procesos 

presentes en el sistema y en las variables que están presentes actuando sobre cada 

subproceso en el ingenio, de tal manera que posteriormente se puedan relacionar 

para descubrir el comportamiento general de cada conjunto de datos observado y 

estudiado. Esta forma de acceso a la información permite la identificación de datos 

que sirven para el diseño y construcción de la base de datos y los procedimientos 

que activa cada operación sobre el sistema ERP 

Fuentes de datos. La fuente de datos es primaria. Los datos se obtienen 

directamente de los usuarios en las dependencias del ingenio. Cada usuario del 

sistema aporta la información requerida de cada proceso. 

Fuentes secundarias. Se obtendrá información de algunos textos guía y manuales 

propios del Ingenio la Estrella con el fin de enriquecer el conocimiento acerca de las 

características propias de los componentes de hardware y algunas aplicaciones que 

están descritas en los manuales de usuario final. 

Método para la recolección de datos: los datos se recolectarán mediante 

entrevistas directas a los usuarios del sistema. Cada entrevista se planea, se 

programa y se realiza en la fecha, sitio y hora definida. 

Análisis de datos. Todos los datos recolectados se consignan en formatos de la 

empresa y luego se analizan para definir estructuras y construir el documento de 

especificación de requerimientos de usuario 
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CAPITULO IV. DESARROLLO DE LA SOLUCION DEL SISTEMA 

4.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO APLICADA AL PROYECTO. 

 

4.1.1 Fase de Inicio. Actividades desarrolladas en esta fase: 

 

 Justificación del proyecto. La integración de procesos del Ingenio La Estrella 

es una tarea cuidadosa que requiere el conocimiento en alto grado de la información 

de cada uno de los módulos que se desean acoplar. 

Con la integración se logra disminuir la carga de trabajo, la duplicidad de la 

información y finalmente garantizar la confiabilidad de los datos al evitar tareas 

repetitivas en los procedimientos. 

Con la implementación del sistema Biosalc, integrado con los sistemas financieros, 

se automatizan todos los procesos donde se comparte información entre las 

diferentes áreas del ingenio, y al tiempo controlar las actividades que intervienen en 

el proceso productivo de la caña azúcar.  

Para agilizar los procesos, y obtener informes a partir de una sola fuente, el ingenio 

debe recurrir a la implementación de Biosalc, automatizando sus procesos 

agroindustriales, y estructurando un sistema de gestión, que garantice la 

confiabilidad y oportunidad de la información.  

 Ámbito del proyecto. En este proyecto se presenta el proceso de unificación 

de módulos SAP y NOMINA a partir de la integración de componentes con Biosalc, 

con una arquitectura propia de la organización. 

 

 Casos de uso y los requisitos clave que dirigirán las decisiones de diseño. 

Los principales procesos a considerar para el diseño del aplicativo son los que 

hacen referencia a: 

 Creación de orden 

 Nomina para las planillas de choferes 

 Nomina para las planillas de tareas 

 Nomina para las planillas de horas trabajadas 

 Reserva de insumos   

 Consumo de los insumos 

 Anulación de la Reserva de insumos. 

 Anulación del consumo de insumos 

 Entrada de mercancía –caña comercial. 
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 Anulación de entrada de mercancía -caña 

 Envío de horas maquina a SAP_CO 

 Entrada de servicios contratados -CAÑA. 

 Reversión de planillas 

 Anulación del envío de horas Maquina -SAP_CO 

 Anulación Entrada de servicios contratados 

 

4.1.1.1 Diagramas de casos de uso. A continuación, se muestran los diagramas 

de los casos de uso mencionados anteriormente 

 

Ilustración 2. CU_Creacion_OrdenCO.    

 

Fuente: el autor 
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Ilustración 3 CU_02_Nomina_planillas_choferes 

 

Fuente: el autor 

 

Ilustración 4 Cu_03_Nomina_planillas_Tareas 

 

Fuente: el autor 
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Ilustración 5 Cu_04_Nomina_planillas_Horas 

 

Fuente: el autor 

 

Ilustración 6  Cu_05_Reserva_insumos.  

 

Fuente: el autor 
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Ilustración 7 Cu_06_Consumo_insumos.  

 

Fuente: el autor 

 

Ilustración 8 Cu_07_Anulación_Reserva_insumos. 

 

Fuente: el autor 
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Ilustración 9 Cu_08_Anulación_consumo_insumos 

 

Fuente: el autor 

 

Ilustración 10 Cu_09_Entrada_mercancía_caña_comercial 

 

Fuente: el autor 
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Ilustración 11 Cu_10_Anulación_entrada_mercancía_caña 

 

Fuente: el autor 

 

Ilustración 12  Cu_11__Envio_horas_maquina_SAP_CO. 

 

Fuente: el autor 
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Ilustración 13  Cu_12_Entrada_servicios_contratados_CAÑA.  

 

  Fuente: el autor 

 

Ilustración 14 Cu_13_Reversión_planillas 

 

Fuente: el autor 
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Ilustración 15 Cu_14_Anulacion_envio_horas_Maq_SAP_CO 

 

Fuente: el autor 

 

Ilustración 16 Cu_15_Anulacion_Entrada_servicios_contrados 
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Fuente: el autor 

 Identificar riesgos. Algunos de los riesgos predecibles que se han incluido 

en la lista inicial corresponden a los conocidos por el equipo de desarrollo y que ya 

se han atendido en proyectos anteriores, y, a una característica del usuario cliente 

que hace referencia a su localización geográfica. La siguiente es la lista: 

 

o Fallas en la estimación de tiempos de desarrollo del proceso 

o Falta de compromiso de la alta gerencia de la organización y la 

insuficiente participación de los usuarios. 

o Contar con el personal menos idóneo para el proceso de desarrollo 

o Seleccionar una metodología de desarrollo inapropiada,  

o Mala definición de roles y responsabilidades entre los miembros del 

equipo de desarrollo,  

o Fallas en la planeación y control del proyecto 

o Cambios en la gerencia organizacional del Ingenio que podrían afectar 

al proyecto 

o Diseño equivocado de las funcionalidades 

o Añadir personal nuevo en los momentos de atraso en la planeación 

del proyecto 

 

4.1.2. Fase de Elaboración. Durante esta fase se capturan los requisitos 

principales del sistema que fueron identificados en la fase de inicio. 

La siguiente tabla contiene la lista de requisitos principales del nuevo sistema 
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Tabla 1 Lista de requisitos principales del sistema 

Identificador Descripción 
Req_01 Creación_ordenCO 

Para que en SAP se acumulen los costos reales por cada finca-campo 
del cultivo de caña, se necesita crear una orden interna en SAP CO, 
y asociarla con el campo que existe en el sistema SIAGRI. 
 

Req_02 Nomina_planillas_choferes 
Proveer al Sistema COBOL la información requerida por el 
departamento de Recursos Humanos para generar el pago a 
empleados de la planilla de Choferes y Operadores. Las horas 
trabajadas por cada operador de maquinaria agrícola y reportadas en 
el sistema Biosalc SIAGRI, deben ser enviadas al sistema de nómina 
COBOL en periodos quincenales. 

Req_03 Nomina_planillas_Tareas 
Las horas trabajadas y tareas realizadas por cada funcionario y 
reportadas en el sistema Biosalc Agrícola, deben ser enviadas al 
sistema de nómina COBOL en periodos semanales.  COBOL requiere 
agrupar los registros en páginas y por secuencias. Los primeros 18 
registros corresponden a la primera página, por lo tanto, es la 
secuencia  
1. Los siguientes 18 registros serán de la página o secuencia  
2. Y de esta forma se comporta secuencialmente.  

Req_04 Nomina_planillas_Horas 
Las horas trabajadas por cada funcionario y reportados en el sistema 
Biosalc Agrícola, deben ser enviadas al sistema de nómina COBOL 
en periodos semanales. Biosalc debe generar un archivo plano con la 
siguiente estructura de datos. 
COBOL requiere agrupar los registros en páginas y por secuencias. 
Los primeros 18 registros corresponden a la primera página, por lo 
tanto, es la secuencia  
1. Los siguientes 18 registros serán de la página o secuencia  
2. Y de esta forma se comporta secuencialmente.  
Dado que se manejan varias planillas (corte, tareas, operadores y 
horas), serán configuradas diferentes pantallas de mano de obra. 
 

Req_05 Reserva_insumos 
La reserva de insumos agrícolas corresponde a una intención de 
consumo de uno o varios materiales agrícolas, que serán aplicados al 
cultivo. Se realizará a nivel de OS, finca y campo. Para esto, Se debe 
planificar la cantidad de productos que se necesitan, los cuales 
estarán incluidos en la creación de la OS, asociados como recursos 
a la actividad que se esté planificando.  
 
En la pantalla de planificación semanal de actividades se realiza la 
creación de la orden de servicio, que contendrá la cantidad total por 
insumo. Al crearse la orden de servicio se ejecutará el proceso de 
integración de creación de reserva. 
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Continuación tabla 1. Lista de requisitos principales del sistema 

 

Req_06 Consumo_insumos 
Para controlar y agilizar el proceso de despacho y salida de almacén 
de los agro insumos, se requiere un proceso automático que 
descuente las cantidades reales de producto del almacén en SAP, 
que hayan sido aplicadas en el campo. 

Req_07 Anulación_Reserva_insumos 
La anulación de reservas de insumos agrícolas se realizará en el 
momento que se presente algún error en la planificación de las 
labores que necesiten aplicación insumos. 
 
La anulación de reservas es necesaria para que en SAP no se reflejen 
como pendientes esas reservas que ya no serán utilizadas. 

Req_08 Anulación_consumo_insumos 
La anulación del consumo se realizará cuando se presente algún error 
en el apuntamiento, por cualquier motivo (ejemplo, se puede apuntar 
a la OS equivocada, por ende, consumir de la reserva equivocada). 
 
Cuando un apuntamiento ya fue grabado y realizado consumo en 
SAP (con numero SAP), al cliquear sobre uno de los apuntes, el 
sistema mostrará un botón para “anular en ERP”, al cliquear sobre 
ese botón, se ejecuta el proceso de ir y borrar el consumo en SAP – 
MM, es decir, todos los registros que tengan el número de documento 
SAP, AUX_CONTABIL de la OS_APLPROD_DET. 

Req_09 Entrada_mercancía_caña_comercial 
Para agilizar el ingreso de materia prima CAÑA al inventario de 
materiales en SAP, y mantener siempre disponibilidad de caña para 
producción, se requiere un proceso automático que envíen las 
toneladas de caña producidas por día.  
 
El ingreso de materia prima al inventario en SAP debe ejecutarse 
desde el módulo de bascula, del sistema agrícola SIAGRI, en el 
momento en que se realiza el cierre del día. 
La información se debe enviar por cada orden CO que haya ingresado 
caña al ingenio a través del módulo de bascula en SIAGRI. 

Req_10 Anulación_entrada_mercancía_caña 
Debido a que pueden existir eventos en los cuales se necesite anular 
o modificar un viaje de caña, se requiere la opción de anular una 
entrada de mercancía, para poder modificar un viaje de caña.  
Después de los viajes de caña se hayan enviado a SAP, a través del 
proceso de entada de mercancía, los registros correspondientes a 
estos viajes se bloquean en el sistema, con el objetivo de mantener 
la integridad de la información y no se pueda modificar.  
Cuando un viaje de caña se haya registrado con errores, y se deba 
modificar, se requiere la opción de anular la entadas de mercancía 
correspondiente a ese viaje de caña. 
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Continuación tabla 1. Lista de requisitos principales del sistema 

 

Req_11 Envio_horas_maquina_SAP_CO 
Cuando los equipos reporten horas efectivas en fincas/campos, se 
enviará la información imputando a la orden interna del campo; y para 
el caso en que los equipos reporten horas efectivas de trabajos 
realizados en otras áreas del ingenio (fabrica, oficinas, etc.), se 
enviará la información apuntando al centro de costos correspondiente 
al área o dependencia. 
 
Se deben enviar las horas efectivas reportadas de los equipos y de 
los implementos. 
 
El envío de datos se ejecutará mensualmente o cada vez que se 
requiera, indicando un rango de fechas, mediante un proceso por 
periodo. 

Req_12 Entrada_servicios_contratados_CAÑA 
Debido a que el ingenio no cuenta con suficientes recursos propios 
para realizar las actividades en el campo, se da la necesidad de 
contratar personal y maquinaria externa, lo que genera una cantidad 
de facturas considerable para registrar y procesar los pagos 
correspondientes a estos (servicios) semanalmente.  
 
Esta actividad demanda un gran esfuerzo del personal de campo y de 
financiero, por lo que se requiere aprovechar la información de 
apuntamientos que se registran en el sistema agrícola Biosalc 
SIAGRI, de las labores que se realizan en cada finca/campo, y 
enviarla a través de un proceso automático hacia SAP.  
 
Este proceso facilitará el proceso de pago ahorrando tiempo que el 
personal de finanzas invierte en registrar cada factura en SAP 

Req_13 Reversión_planillas 
Debido a que los procesos de envío de planillas a COBOL, se pueden 
realizar aun faltando datos o con errores, se requiere la opción que 
permita reversar el envío, desbloqueando los registros en la base de 
datos de Biosalc, de tal manera que se puedan volver a enviar. 
 
Para cada proceso de envío de planillas a COBOL, se debe crear un 
proceso de reversión. 
Reversión – planilla de tareas. 
Reversión – planilla de horas. 
Reversión – planilla de choferes y operadores. 
 
La funcionalidad de cada proceso de reversión es desbloquear los 
registros que ya hayan sido enviados a COBOL, en un periodo 
indicado por el usuario. 
Este proceso no tiene respuesta  
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Continuación tabla 1. Lista de requisitos principales del sistema 

 

Req_14 Anulacion_envio_horas_Maq_SAP_CO 
Debido a que el proceso de envío de horas efectivas se realiza 
mensual, y teniendo en cuenta el costo para el ingenio de una nueva 
interfaz, no se requirió crear algún proceso de integración automática 
para anulación de los datos enviados a SAP. Pero se creó un proceso 
interno, que actualice los datos enviados y permita hacer reenvíos a 
SAP. 
 
Para anular, en caso sea requerido, se ejecutará el proceso objeto de 
este requerimiento, el cual tiene como funcionalidad desbloquear los 
registros marcados por el proceso de envío, realizando una 
actualización en la base de datos, en la tabla de registros de labores 
mecanizadas.  
 
En SAP se realiza un proceso similar, el cual consiste en anular los 
registros que hayan llegado desde Biosalc. Una vez realizados los 
procesos de anulación en ambos sistemas, se procede a ejecutar de 
nuevo el envío 

Req_15 Anulacion_Entrada_servicios_contrados 
Debido a que el proceso de envío de entrada de servicios se realiza 
semanal, y que antes de realizar ese envío los registros pasan por 
varios filtros de validación y teniendo en cuenta el costo para el 
ingenio de una interfaz adicional, no se requiere crear algún proceso 
de integración automática para anulación de los datos enviados a 
SAP. Pero se debe crear un proceso interno, que actualice los datos 
enviados y permita hacer reenvíos a SAP. 
 
Para anular, en caso sea requerido, se ejecutará el proceso objeto de 
este requerimiento, el cual tiene como funcionalidad desbloquear los 
registros marcados por el proceso de envío, realizando una 
actualización en la base de datos, en la tabla de registros de labores 
aprobadas.  
 
En SAP se realiza un proceso similar, el cual consiste en anular los 
registros que hayan llegado desde Biosalc. Una vez realizados los 
procesos de anulación en ambos sistemas, se procede a ejecutar de 
nuevo el envío 

Fuente: el autor 
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4.1.3 Base de Arquitectura Ejecutable: Para el desarrollo de la aplicación se ha 

determinado implementar los productos en desarrollo con las siguientes 

herramientas: 

Delphi. Es el lenguaje de programación sobre el cual están desarrolladas las 

aplicaciones de Biosalc. Entre las principales características están: 

 Permite un diseño de interfaz de usuario ágil, que facilita la personalización 
de las vistas específicas de la plataforma y el dispositivo reduciendo 
esfuerzos de programación 

 Contiene elementos de fácil manejo como los componentes visuales y no 
visuales de la paleta  

 Facilita la conexión visual de los elementos de la interfaz de usuario con las 
fuentes de datos utilizando el Diseñador de LiveBindings 

 Valida el diseño en tiempo real mediante Vistas previas en vivo en un 
dispositivo para transmitir el formulario activo a múltiples dispositivos 
simultáneamente. 

 

 

Para poder ejecutar la sintaxis Pascal, sobre la que están escritos los procesos 

integrales, objeto de este proyecto de grado, se usa un componente de Delphi 

llamado TatPascalScripter, el cual permite ejecutar esta sintaxis en tiempo de 

ejecución. Este componente es esencial para los desarrollos que se realicen en el 

módulo de procesos de Biosalc ya que cumple con las siguientes características: 

 Acceder a cualquier objeto Delphi en el script, incluidas las propiedades y los 

métodos. 

 Soporta excepciones try,except y try, finally blocks en el script. 

 Permite leer / escribir variables Delphi y leer constantes en el script. 

 Permite construir (a partir del código de Delphi) tus propias clases, con 

propiedades y métodos, para usar en el script. 

 La mayoría de los procedimientos del sistema Delphi (conversión, fecha, 

formato, manipulación de cadenas) ya están incluidos (IntToStr, 

FormatDateTime, Copy, Delete, etc.) 
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 Puede guardar / cargar código compilado, por lo que no necesita volver a 

compilar el código fuente cada vez que quiera ejecutarlo. 

 Capacidades de depuración (punto de interrupción, paso, correr hacia el 

cursor, pausar, detener, etc.) 

 Hilo seguro. 

 Compatibilidad con COM (Microsoft Common Object Model) 

 Llamadas a funciones DLL. 

 

(TMS Software , 2019) 

 

Pascal. Como lenguaje de programación, es una herramienta versátil que se ha 

seleccionado para desarrollar una parte del código fuente. Es un compilador 
profesional de 32, 64 y 16 bits. Puede dirigirse a múltiples arquitecturas de 
procesador: Intel x86, AMD64 / x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC y ARM. 

Los sistemas operativos compatibles incluyen Linux, FreeBSD, Haiku, Mac OS X / 
iOS / Darwin, DOS, Win32, Win64, WinCE, OS / 2, MorphOS, Nintendo GBA, 
Nintendo DS y Nintendo Wii. Además, el soporte para las arquitecturas JVM, MIPS 
i8086, Motorola 68k y AArch64 y está disponible en las versiones de desarrollo. 
(EcuRed, s.f.) 

Es la herramienta sobre la cual trabaja el módulo de procesos de Biosalc, 
permitiendo crear los procesos en sintaxis Pascal, que posteriormente es traducida 
a Delphi internamente con el componente TatPascalScripter. 

Cobol. Se selecciona como lenguaje por su potencia para auto documentar el 

código y la versatilidad de los tipos de datos que facilitan el manejo de archivos 

ordenados y estructuras para registros y variantes y la declaración de llaves para 

los archivos indexados. (EcuRed, s.f.) 

Utiliza tipos de datos atómicos y las ventajas para evitar errores de redondeo en los 
cálculos que se producen al convertir los números a binario y que son inaceptables 
en temas comerciales, COBOL puede emplear y emplea por defecto números 
en base diez. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_diez
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Abap. ABAP Objects se escogió porque incorpora técnicas de programación 

contemporáneas en un lenguaje tradicionalmente procedural. 

El concepto de ABAP Objects representa dos cosas distintas en el mundo SAP. Por 

un lado, designa a la concepción de toda la plataforma de ejecución como un nuevo 

paradigma de trabajo. Por otro lado, designa a la nueva extensión del lenguaje 

(SAP, 2018) 

Abap incorpora métodos que son compatibles con SAP, herramienta en la cual 

están desarrollados los procesos de integración que reciben y regresan los datos a 

Biosalc. 

Por ello Abap se acopla al desarrollo del aplicativo en el ingenio. 

 

 

Motor de base de datos.  

Sql Server. SQL Server es un sistema de administración de bases de datos 

relacionales desarrollado por Microsoft. Amazon RDS for SQL Server facilita la 

configuración, la utilización y el escalado de las implementaciones de SQL Server 

en la nube. Con Amazon RDS puede implementar varias ediciones de SQL Server, 

entre otras, Express, Web, Standard y Enterprise, rápidamente y con una capacidad 

de cómputo rentable y de tamaño variable. Amazon RDS permite centrarse en el 

desarrollo de la aplicación, ya que se ocupa de las tareas de administración de 

bases de datos que tanto tiempo consumen, como el aprovisionamiento, las copias 

de seguridad los parches de software, la monitorización y el escalado del hardware. 

(Amazon Web Services, Inc., 2019) 

.   
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4.1.3.1 Diagrama de despliegue: en el siguiente diagrama se pueden 

observar los componentes de la arquitectura que se ha desarrollado y la forma como 

se conectan. 

Ilustración 17 Diagrama de despliegue 

 

Fuente. El autor 

 

 

4.1.3.2 Diagrama de secuencia: en el siguiente diagrama se pueden 

observar la forma en se interactúan los objetos en cada uno de los procesos de 

integración. 
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Ilustración 18 Diagrama de secuencia – 
Iteracion_1_Creación_ordenCO_caña_comercial. 

 

 

Ilustración 19 Diagrama de secuencia – Iteracion4_Nomina_planillas_Horas 
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Ilustración 20 Diagrama de secuencia – Iteración5_Reserva_insumos. 

 

 

Ilustración 21 Diagrama de secuencia – Iteración6_Consumo_insumos 

 

 



 
56 

 

Ilustración 22 Diagrama de secuencia – Iteración7_Anulación_reservas 

 

 

Ilustración 23 Diagrama de secuencia – Iteración8_Anulación_consumo 
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Ilustración 24 Diagrama de secuencia – Iteracion9_Entrada_mercancía 

 

Ilustración 25 Diagrama de secuencia – 
Iteracion10_Anulación_entrada_mercancía_caña 

 

 

 



 
58 

 

Ilustración 26 Diagrama de secuencia – Iteracion11_Envío_horas_maquina_ 
SAP_CO. 

 

Ilustración 27 Diagrama de secuencia – Iteracion12_Entrada_servicios_contratados 
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Ilustración 28 Diagrama de secuencia – Iteracion13_Reversión_planillas 

 

Ilustración 29 Diagrama de secuencia – 
Iteracion14_Anulación_envío_horas_Maq_SAP_CO 
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Ilustración 30 Diagrama de secuencia – 
Iteracion15_Anulacion_Entrada_servicios_contrados 
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4.1.4 Fase de construcción. 

Las características del sistema se implementan en una serie de iteraciones cortas y 

limitadas en el tiempo.   

A continuación, se incluyen los artefactos para las respectivas iteraciones con las 

cuales su construyó la aplicación 

Iteraciones en el proceso de construcción del sistema 

Iteracion_1_Creación_ordenCO_caña_comercial.    

Ficha Técnica del Requerimiento 

Datos Básicos 

Nombre del 

Requerimiento 

Creación de orden CO para caña comercial 

Modulo SIAGRI Servicios, SAP - CO 

Fecha de solicitud 14.03.2018 Fecha de entrega 

requerida 

23.07.2018 

Tipo de Requerimiento 

(marcar con X) 

[ X ] Nuevo desarrollo      

[  ] Corrección      

[  ] Mejora      

[ ] Otro, especifique:       

 

Complejidad 

(marcar con X) 

[ X ] Alta 

[  ] Media 

[  ] Baja 

Si es un nuevo desarrollo, marque con una ‘X’ el tipo correspondiente: 

 Reporte  Programa de Diálogo 

X Interfaz   Carga Inicial 

 Conversión  Formulario 

 Field Exit  User Exit 

  Otro:  

 

Especificación Funcional 

Beneficios y Justificación del requerimiento desde la perspectiva del Negocio 

Para que en SAP se acumulen los costos reales por cada finca-campo del cultivo de caña, se necesita 

crear una orden interna en SAP CO, y asociarla con el campo que existe en el sistema SIAGRI. 

Descripción General y Alcance del Requerimiento 
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De esta manera, todos los registros de labores y unidades estadísticas que se apunten en SIAGRI, a 

cada campo, serán enviados a SAP CO a través de la orden interna asignada, en cada una de las 

interfaces relacionadas con transacciones o movimientos contables definidos con los otros módulos 

SAP y COBOL: 

 Reserva y consumo de agro insumos. 

 Ingreso de materia prima por bascula (caña). 

 Envío de horas efectivas de maquinaria por campo. 

 Entradas de servicios contratados. 

 Planillas de mano de obra. 

 

El campo se conocerá en SAP como orden interna CO. Las ordenes están clasificadas por clase de 

orden, que hacen referencia al cultivo y estado, por lo tanto, se contemplan tres tipos de orden: 

AAPS  Agrícola APS – solo caña. 

APCC  Agrícola producción Caña Comercial. 

APSC  Agrícola producción Caña Semilla. 

Criterios de Selección 

Para identificar la clase de orden a enviar, tener en cuenta: 

1. El cultivo en el maestro TALHAO.CULTURA. 01 = caña. 

2. Si el nivel 4 está en APS, significa que el campo TALHAO.REFORMA tiene el valor 1. En este 

caso se debe enviar la clase de orden de APS. Aplica solo en caña. 

3. Si el nivel 4 no está en APS, significa que el campo TALHAO.REFORMA tiene el valor 0. Se 

debe enviar la clase de orden de comercial. 

4. Si el nivel 4 es semillero, significa que el campo TALHAO.VIVEIRO tiene el valor 1., y se debe 

enviar la clase de orden de semilla. 

 

Nota: las clases deberán estar configuradas como parámetros generales. 

Para enviar la Orden interna CO, se debe concatenar el código de los niveles agrupamiento de Biosalc 

SIAGRI. De la siguiente forma:  

 1 digito para identificar el tipo de orden (A, B, C) 

 2 dígitos para el año. Campo TALHAO.SAFRA. 

 1 digito para el nivel 1. Campo TALHAO.SETOR. 

 2 dígitos para el nivel 2. Campo TALHAO.FAZ 

 4 dígitos para el nivel 4. Campo TALHAO.TAL. 

 2 dígitos para el estado/corte/coa. Campo TALHAO.ESTAGIO. 

 

Debido a que los campos de caña pueden tener entre 3 y 4 dígitos, se deberá rellenar con la letra X a 

la derecha del campo, cuando esté se componga de 3 dígitos. Se debe validar el largo del String. 

La orden se conformará de la siguiente manera, ejemplo: 

A  

  



 
63 

 

  

 

Para identificar la de orden, verificar: 

1. Si el nivel 4 está en APS, significa que el campo TALHAO.REFORMA tiene el valor 1. En este 

caso se debe colocar las letras RR al final de la cadena. 

2. Si el nivel 4 no está en APS, significa que el campo TALHAO.REFORMA tiene el valor 0. Se 

deben colocar los dos últimos dígitos del campo TALHAO.ESTAGIO. 

Detalle de la lógica del proceso 

Biosalc deberá enviar la información para crear la orden CO a través del formato XML con la siguiente 

estructura de datos: 

<TABELA> 

<ITEM> 

<AUART>APSC</AUART> 

<AUFNR>B19C28892B00</AUFNR> 

<KTEXT>ZONA03,FINCA28,CAMPO892B,ZAFRA2019</KTEXT> 

<KOKRS>GRCA</KOKRS> 

<BUKRS>1000</BUKRS> 

<KOSTV>EST4030000</KOSTV> 

<EMPGE>500000</EMPGE> 

<AUFEX>947 E.GOTEOCAZINC</AUFEX> 

<PRCTR>C28892B</PRCTR> 

</ITEM> 

</TABELA> 

SAP deberá devolver un mensaje de confirmación o de error. Debido a que se procesará cada orden 

individualmente, si una de las ordenes enviadas retorna error, se deberá guardar el error en el LOG, 

y continuar el proceso de la siguiente orden. 

Campos y Diseño 

 

Campo Descripción OBL Observación TABLA BIOSALC: 

 

Campo SAP 

Clase_Orden Clase de Orden 

Varchar (4) 

SI  Tabla auxiliar 

TAB_LQ_DADOS 

AUART 

Código 

ORDEN 

Número de 

orden  

SI Concatenación 

de datos 
TALHAO 

AUFNR  
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Varchar (12) 

Texto_orden Varchar (40) SI Concatenación 

de datos 

           TALHAO KTEXT 

Sociedad_CO 

 

 

Sociedad CO 

Varchar (4) 

SI Valor fijo 

“GRCA” 

Parámetro general KOKRS 

Sociedad_FI Sociedad FI 

Varchar (4) 

SI Valor fijo “1000”  

SETOR.REGIAO_AGR 

BUKRS 

CeCo 

responsable 

Varchar (10) SI  Campo configurable KOSTV 

Activo fijo 

 

Varchar (10) SI  Tabla auxiliar 

TAB_LQ_DADOS 
EMPGE 

Estación de 

riego 

Varchar (19) SI  RI_INFRA.NOME AUFEX 

Centro de 

beneficio 

Varchar (10) SI Concatenación 

de datos 

TALHAO PRCTR 

 

Tablas y/o campos a utilizar 

Los datos necesarios para el envío a SAP se encuentran en las tablas: 

TALHAO 

SETOR 

TAB_DADOS 

TAB_LQ_DADOS 

TAB_LQ_PERIOD 

RI_INFRA 

ENT_SAF 

El proceso deberá guardar en la tabla BIO_ORDEN_CO en la fecha de creación de cada orden con 

los siguientes campos: ZAFRA, CLASE_ORDEN, ORDEN, LIBRE, FECHA, SETOR, FAZ, TAL, CULT, 

NORMA. 

Cuando SAP retorne un mensaje de error, el mensaje se deberá guardar en la tabla LOG_INTERFACE. 

Forma y frecuencia de ejecución requerida 
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Este proceso se podrá ejecutar desde dos eventos en el sistema: 

Al clicar en el botón “grabar” del maestro de nivel 4 (campo), cada vez que se agregue un nuevo 

campo o cambie de estado (comercial, reforma, semillero). 

 

Para los campos que vayan a comenzar a cosechar, se deberán crear las órdenes para la siguiente 

zafra. Esta orden recibirá las imputaciones de labores post-cosecha. En este caso la interfaz se deberá 

ejecutar cuando se reciba la primera entrada de caña del campo en la zafra. 

 

Fuente: el autor 
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Iteración 2_Nomina_planillas_choferes  

Ver anexo 1 

 

Iteracion3_Nomina_planillas_Tareas_CALESA  

Ver anexo 2  

 

 

Iteracion4_Nomina_planillas_Horas 

Ficha Técnica del Requerimiento 

Datos Básicos 

Nombre del 

Requerimiento 

Envío de planillas de horarios 

Modulo SIAGRI Servicios, COBOL nomina 

Fecha de solicitud 14.03.2018 Fecha de entrega 

requerida 

23.07.2018 

Tipo de 

Requerimiento 

(marcar con X) 

[ X ] Nuevo desarrollo      

[  ] Corrección      

[  ] Mejora      

[ ] Otro, especifique:     

Complejidad 

(marcar con X) 

[ X ] Alta 

[  ] Media 

[  ] Baja 

Si es un nuevo desarrollo, marque con una ‘X’ el tipo correspondiente: 

 Reporte  Programa de Diálogo 

X Interfaz   Carga Inicial 

 Conversión  Formulario 

 Field Exit  User Exit 

  Otro:  

 

Especificación Funcional 

Beneficios y Justificación del requerimiento desde la perspectiva del Negocio 

Integrar la información generada en el proceso de Planilla de horarios de la Compañía Azucarera La 

Estrella S.A., que se capturan desde el Sistema Biosalc Agrícola, quedando así disponible en el sistema 

COBOL para consultas y procesos. 
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Proveer al Sistema COBOL la información requerida por el departamento de Recursos Humanos para 

generar el pago a empleados de la planilla de horarios. 

Descripción General y Alcance del Requerimiento 

Las horas trabajadas por cada funcionario y reportados en el sistema Biosalc Agrícola, deben ser 

enviadas al sistema de nómina COBOL en periodos semanales. Biosalc debe generar un archivo plano 

con la siguiente estructura de datos. 

Criterios de Selección 

COBOL requiere agrupar los registros en páginas y por secuencias. Los primeros 18 registros 

corresponden a la primera página, por lo tanto, es la secuencia 1. Los siguientes 18 registros serán de 

la página o secuencia 2. Y de esta forma se comporta secuencialmente.  

Dado que se manejan varias planillas (corte, tareas, operadores y horas), serán configuradas diferentes 

pantallas de mano de obra. 

Para diferenciar el tipo de pantalla en el apuntamiento a enviar, se debe tomar el campo 

CONFIGURACAO de la tabla OS_MAO_DET. Para operadores se tendrá configurado el código '2'. 

El centro de costos será un CeCo genérico, que será almacenado en un parámetro general. 

En el campo HORA se debe Indicar la duración de la labor (campo OS_MAO_DET.HORAS) y se debe 

enviar usando formato hora y minutos hh.mm.  

Para indicar horas P.M se debe indicar la hora (formato 12), precedida del signo (-). Ejemplo: para 

indicar las tres de la tarde ( 15:00 o 03:00 pm ), sería así:  03.00-. Si es AM, no requiere signo: 03.00. 

Detalle de la lógica del proceso 

Para que el proceso se ejecute con éxito, los días del periodo a enviar deben estar cerrados, con el 

objetivo de que la información no vaya a sufrir cambios. El cierre de los días se valida en la tabla 

OS_MAO_LOG. 

Cada registro enviado se debe marcar en el campo OS_MAO_DET.DOC_ERP, para indicar que ya fue 

enviado, insertando el valor 1. En el caso de un reenvío, se debe generar un mensaje de alerta al usuario, 

indicando que el periodo ya fue enviado. Esto se puede hacer validando el campo 

OS_MAO_DET.DOC_ERP de al menos un registro de ese periodo, es decir, si al menos uno ya está 

marcado, se debe generar el mensaje. Si ninguno está marcado, significa que es un envió nuevo y se debe 

proceder normalmente con la integración. 

COBOL requiere que la información se genere a través de un archivo plano, el cual se pueda importar, 

con la siguiente estructura de datos: 
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Campos y Diseño 

 

ATRIBUTO TIPO P.Ini P.Fin TAM DESCRIPCIÓN CAMPO BIOSALC 

Compañía Caracter 1 2 2 Compañía a la que se reporta 
OS_MAO_DET.PLANT

A 

Planilla Numérico 3 3 1 0 por defecto. 
OS_MAO_DET.CONFI

GURACAO 

Lugar Numérico 4 5 2 N/A N/A 

Fecha Planilla Numérico 6 13 8 

Fecha en que se realiza o se 

procesa la planilla (en formato 

AAAAMMDD) 

OS_MAO_DET.DATA 

Frente Numérico 14 14 1 Indica el frente de la cosecha Por defecto el valor 0 

Página Numérico 15 16 2 
Agrupador de reportes de 

planilla 

Comenzar de 50 hasta 

99 

Secuencia Numérico 17 18 2 
Cantidad de reportes por 

Pagina 
 

Tipo Planilla Numérico 19 19 1 0 planilla normal Po defecto el valor 0 

Capataz Numérico 20 24 5 
Coordinador o supervisor de 

la cuadrilla 
OS_MAO_DET.FISCAL 

Jefe de sección Numérico 25 29 5 
Coordinador o supervisor de 

la cuadrilla 
OS_MAO_DET.FISCAL 

Empleado Numérico 30 34 5 
Número que identifica al 

colaborador 
OS_MAO_DET.FUNC 

Digito Verificador Numérico 35 35 1 
Digito verificador es un dato 

calculado en cobol 
Enviar 0 

Compañía de la Cuenta Caracter 36 37 2 
Compañía a la que se reporta 

la Planilla 

OS_MAO_DET.PLANT

A 

Cuenta SAP (CECOS) Numérico 38 47 10 CENTRO DE COSTO Parámetro general 

Turno Numérico 48 48 1 

1-Ingresó entre 7:00am y 

3:00pm 

2-Ingresó entre 3:00pm y 

11:00pm 

3-Ingresó entre 11:00pm y 

7:00 am 

OS_MAO_DET.TURN

O 

Entro1 Numérico 49 53 5 
Compuesto de 2 enteros y 2 

decimales 
OS_MAO_DET.HORAI 
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Signo  Entro1 Alfabético 54 54 1 
Blanco = indica am y (-

)=Indica pm 
 

Salio1 Numérico 55 59 5 
Compuesto de 2 enteros y 2 

decimales 
OS_MAO_DET.HORAF 

Signo  Salio1 Alfabético 60 60 1 
Blanco = indica am y (-

)=Indica pm 
 

Entro2 Numérico 61 65 5 
Compuesto de 2 enteros y 2 

decimales 
OS_MAO_DET.HORAI 

Signo  Entro2 Alfabético 66 66 1 
Blanco = indica am y (-

)=Indica pm 
 

Salio2 Numérico 67 71 5 
Compuesto de 2 enteros y 2 

decimales 
OS_MAO_DET.HORAF 

Signo  Salio2 Alfabético 72 72 1 
Blanco = indica am y (-

)=Indica pm 
 

Tareas Numérico 73 77 5 
Compuesto de 2 enteros y 2 

decimales 

OS_MAO_DET.METR

OS. 

ES OPCIONAL 

Horas Numérico 78 82 5 Horas apuntadas 
OS_MAO_DET.HORA

S 

Compañía Campo Numérico 83 84 2 
Compañía a la que se reporta 

la Planilla 

OS_MAO_DET.PLANT

A 

Campo 
Numérico 

85 87 3 
Campo donde se ejecuta la 

labor 
TALHAO.TAL 

Corte Numérico 88 89 2 
Las veces que un campo se 

cosecha 
TALHAO.ESTAGIO 

Variedad Numérico 90 91 2 
Es la variedad de caña 

sembrada en ese campo 
TALHAO.VARIEDADE 

Valor incentivo Numérico 92 105 
14(9,

4) 

Valor del incentivo para 

labores manuales 
Tabla auxiliar 

Meta Numérico 106 111 6(3,2) Meta Tabla auxiliar 

Apuntamiento Alfabético 112 135 23 Número del apuntamiento 
OS_MAO_DET.ID_RE

G 

Cuenta FI Alfabético 138 147 10 
Cuenta FI según Plan de 

Cuentas SAP 
Campo configurable 

Indicador Incentivo Numérico 148 149 2 
Por defecto el valor 0. No 

aplica incentivos en horarios. 
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Tablas y/o campos a utilizar 

Los datos necesarios para el envío a SAP se encuentran en las tablas: 

SETOR 

FAZENDAS 

TALHAO 

OS_MAO_DET 

OS_MAO_LOG 

OPERAGR 

OS_CJOPER 

FUNC 

 

Cuando se encuentre un mensaje de error, el mensaje se deberá guardar en la tabla LOG_INTERFACE. 

Forma y frecuencia de ejecución requerida 

Esta integración se enviará a través de un proceso por periodo, ejecutado por el usuario, donde indique 

la fecha inicio y la fecha final de los registros a ser enviados. 

 
Selección del proceso. 
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Ingreso del periodo a enviar. 

Fuente: el autor 
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Iteración5_Reserva_insumos.     

Ficha Técnica del Requerimiento 

Datos Básicos 

Nombre del 

Requerimiento 

Creación de reserva de insumos 

Modulo SIAGRI Servicios, SAP - MM 

Fecha de solicitud 14.03.2018 Fecha de 

entrega 

requerida 

23.07.2018 

Tipo de 

Requerimiento 

(marcar con X) 

[ X ] Nuevo desarrollo      

[  ] Corrección      

[  ] Mejora      

[ ] Otro, especifique:       

 

Complejidad 

(marcar con X) 

[ X ] Alta 

[  ] Media 

[  ] Baja 

Si es un nuevo desarrollo, marque con una ‘X’ el tipo correspondiente: 

 Reporte  Programa de Diálogo 

X Interfaz   Carga Inicial 

 Conversión  Formulario 

 Field Exit  User Exit 

  Otro:  

Especificación Funcional 

Beneficios y Justificación del requerimiento desde la perspectiva del Negocio 

La reserva de insumos agrícolas se genera con el objetivo de controlar las cantidades de producto 

que salgan del almacén agrícola, permitiendo realizar consumos totales o parciales de estas 

cantidades y contabilizar el inventario. Cuando una reserva está totalmente consumida se cerrará 

en SAP, pero, si está parcialmente consumida, se visualizará como pendiente para poder realizar 

actividades de rastreo del material. 

Descripción General y Alcance del Requerimiento 

La reserva de insumos agrícolas corresponde a una intención de consumo de uno o varios 

materiales agrícolas, que serán aplicados al cultivo. Se realizará a nivel de OS, finca y campo. 

Para esto, Se debe planificar la cantidad de productos que se necesitan, los cuales estarán 

incluidos en la creación de la OS, asociados como recursos a la actividad que se esté planificando.  

En la pantalla de planificación semanal de actividades se realiza la creación de la orden de 

servicio, que contendrá la cantidad total por insumo. Al crearse la orden de servicio se ejecutará 

el proceso de integración de creación de reserva. 
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Criterios de Selección 

La información de los productos y cantidades a reservar está almacenada en la tabla 

LAB_PROG_PROD. Para asociar la información de los productos con la OS, existe el campo 

ID_PROG de la tabla LAB_PROG y LAB_PROG_PROD. La información de la OS, finca, campo 

y fecha queda almacenada en la tabla LAB_PROG. 

Adicional, se deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

• La planificación de la actividad debe tener asociada al menos un producto.  

• Cada finca (nivel 2) debe tener asociado un almacén centro en el maestro, ya que SAP lo 

requiere para identificar y validar la disponibilidad en el inventario de dicho almacén. El almacén 

estará asociado a la finca o nivel 2, en el campo ALMOXAGR de la tabla FAZENDAS. 

• Cada producto que se requiera reservar debe existir en SAP y Bozal con igualdad en la 

codificación. 

• En una misma orden de servicio se pueden planificar varios productos, para diferentes 

campos o secciones de campo (nivel 4) de una misma finca. Es decir, una reserva puede estar 

asociada a varios productos y un campo. 

SAP retornará un numero de documento para la reserva indicando que el proceso de creación de 

reserva terminó satisfactoriamente. El número de documento de la reserva se debe almacenar en 

la tabla LAB_PROG_PROD, en el campo DOC_ERP. 

Detalle de la lógica del proceso 

 

Bozal deberá enviar la información para crear la reserva de materiales través del formato XML 

con la siguiente estructura de datos: 

<TABELA> 

   <ITEM> 

   <BSTER>20181201</BSTER> 

   <SAKNR>51004509</SAKNR> 

   <BWART>261</BWART> 

   <AUFNR>B19C28892B00</AUFNR> 

   <MATNR>500000</MATNR> 

   <KOSTL></KOSTL> 

   <WERKS>1001</WERKS> 

   <LGORT>AG01</LGORT> 

   <MENGE>40</MENGE> 

   <UNIT_>KG</UNIT_> 

   </ITEM> 
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</TABELA> 

SAP deberá devolver un mensaje de confirmación o de error. Debido a que se procesará cada 

orden individualmente, si una de las ordenes enviadas retorna error, se deberá guardar el error 

en el LOG, y continuar el proceso de la siguiente orden. 

Campos y Diseño 

 

DESCRIPCIÓN OBL OBSERVACIÓN SAP ENVÍO BIOSALC 

BIOSALC ENVÍA LA INFORMACIÓN A SAP  CAMPOS BIOSALC OBSERVACIÓN 

Fecha  SI FECHA  LAB_PROG.DATA_REF dd.mm.yyyy 

Clase de movimiento 

SI RESB-BWART = 201  

CHAR 3 

Enviar por defecto el valor 

261 para orden o 201 para 

Ceco 

 

Centro  SI RESB-WERKS  CHAR 

4 

FAZENDAS.ALMOXAGR   

Almacén SI RESB-LGORT CHAR 4 Por defecto CM01  

Cuenta SI  Campo configurable  

Orden CO SI RESB-AUFNR CHAR 

34 
Campo configurable 

 

CeCo SI KOSTL   

Material SI RESB-MATNR CHAR 

18 

LAB_PROG_PROD.PRODU

TO 

 

Cantidad SI RESB-MENGE NUM 

10.3 

LAB_PROG_PROD.QTDE  

 

SAP ENVIA LA INFORMACIÓN A BIOSALC 

  

Numero de Reserva 
SI RESB-RSNUM NUM 10

  

LAB_PROG_PROD.DOC_E

RP 

 

 

El campo “Orden CO” indicado en la estructura corresponde a la orden interna asociada al nivel 

4. Este valor estará disponible como campo configurable del maestro de nivel 4 en 

TAB_DADOS.VALOR donde TAB_DADOS.CAMPO contenga el valor “ORDEN”.  
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El campo “cuenta”, indicado en la estructura, corresponde a la cuenta SAP asociada en el 

maestro de la actividad. Este valor estará disponible como campo configurable del maestro 

(OPERAGR). Y se deberá buscar el campo TAB_DADOS.VALOR donde el TAB_DADOS.CAMPO 

contenga el valor “CTA_INS”. 

Tablas y/o campos a utilizar 

Los datos necesarios para el envío a SAP se encuentran en las tablas: 

LAB_PROG 

LAB_PROG_PROD 

SETOR 

FAZENDAS 

TALHAO 

TAB_DADOS 

OPERAGR 

Cuando SAP retorne un mensaje de error, el mensaje se deberá guardar en la tabla 

LOG_INTERFACE. 

Forma y frecuencia de ejecución requerida 

Este proceso se ejecutará desde la pantalla del plan semanal de actividades, al momento de 

generar la orden de servicio OS. 

 

Creación de OS 

Fuente: el autor 
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Iteración6_Consumo_insumos 

Ficha Técnica del Requerimiento 

Datos Básicos 

Nombre del 

Requerimiento 

Consumo de insumos 

Modulo SIAGRI Servicios, SAP - MM 

Fecha de solicitud 14.03.2018 Fecha de 

entrega 

requerida 

23.07.2018 

Tipo de 

Requerimiento 

(marcar con X) 

[ X ] Nuevo desarrollo      

[  ] Corrección      

[  ] Mejora      

[ ] Otro, especifique:       

 

Complejidad 

(marcar con X) 

[ X ] Alta 

[  ] Media 

[  ] Baja 

Si es un nuevo desarrollo, marque con una ‘X’ el tipo correspondiente: 

 Reporte  Programa de Diálogo 

X Interfaz   Carga Inicial 

 Conversión  Formulario 

 Field Exit  User Exit 

  Otro:  

 

Especificación Funcional 

Beneficios y Justificación del requerimiento desde la perspectiva del Negocio 

Para controlar y agilizar el proceso de despacho y salida de almacén de los agro insumos, se 

requiere un proceso automático que descuente las cantidades reales de producto del almacén en 

SAP, que hayan sido aplicadas en el campo.  

Descripción General y Alcance del Requerimiento 

Para realizar este proceso es necesario una integración que envíe las cantidades aplicadas de 

cada agro insumo, reportadas en el sistema agrícola SIAGRI, hacia el sistema SAP, indicando las 

ordenes CO o campos aplicados. 

El consumo de insumos agrícolas se realizará cuando se registre un apuntamiento de insumos en 

el sistema Biosalc agrícola – SIAGRI. Dicho consumo enviará la cantidad total utilizada por 

producto en cada campo. 

Criterios de Selección 
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Tener en cuenta, que en un mismo apuntamiento se pueden consumir varios productos, aplicados 

en diferentes campos. 

En la integración se enviará la información de la cantidad de insumos utilizados en cada campo, 

tomando como referencia la reserva asociada a la OS y campo en el plan semanal de actividades. 

La información del consumo queda almacenada en la tabla OS_APLPROD que contiene el detalle 

de los productos aplicados, y OS_APLPROD_DET que contiene el detalle del campo aplicado 

(finca, campos, y la OS). 

SAP debe retornar el documento de contabilización por producto indicando que el proceso se 

realizó con éxito, el cual se almacenara en el campo AUX_CONTABIL de la tabla 

OS_APLPROD_DET. En caso de que no se pueda completar el proceso, SAP debe retornar un 

mensaje de Error para control y seguimiento de este. 

Detalle de la lógica del proceso 

Biosalc deberá enviar la información para crear el consumo de materiales través del formato XML 

con la siguiente estructura de datos: 

--- Datos cabecera--- 

<BLDAT>20180930</BLDAT> 

<BWART>261</BWART>  

<RSNUM>0000003714</RSNUM>   

----- Item ------ 

<Item > 

<MATNR>2300071</MATNR> 

<MENGE>5</MENGE> 

<UNIT>G</UNIT> 

</Item> 

 

SAP deberá devolver un mensaje de confirmación o de error. Debido a que se procesará cada orden 

individualmente, si una de las ordenes enviadas retorna error, se deberá guardar el error en el 

LOG, y continuar el proceso de la siguiente orden. 

Campos y Diseño 
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DESCRIPCIÓN OBL OBSERVACIÓN SAP CAMPO BIOSALC 

BIOSALC ENVÍA LA INFORMACIÓN A SAP   

    

Clase de Movimiento SI MSEG- BWART = 261 Por defecto 261 

Reserva 
SI MSEG-RSNUM 

CHAR 10 
LAB_PROG_PROD.DOC_ERP 

Fecha  SI MSEG-BLDAT 
FECHA 

OS_APLPROD.DATA dd.mm.yyyy 

Material  SI MSEG-MATNR 
CHAR 18 

OS_APLPROD.PRODUTO 

Cantidad  SI MSEG-MENGE 
NUM 10.3 

OS_APLPROD.QTDE 

Unidad de medida  SI MSEG- UNIT 
CHAR 10 

OS_APLPROD.UM 

 
SAP RESPONDE LA INFORMACIÓN A BIOSALC 
 

 

Numero de documento 
material 

SI MSEG- MBLNR 
CHAR 10 

OS_APLPROD_DET.AUX_CONTABIL 

    

    
 

Tablas y/o campos a utilizar 

Los datos necesarios para el envío a SAP se encuentran en las tablas: 

LAB_PROG 

LAB_PROG_PROD 

OS_APLPROD_DET 

OS_APLPROD_DET_PROD 

OS_APLPROD 

Cuando SAP retorne un mensaje de error, el mensaje se deberá guardar en la tabla 

LOG_INTERFACE. 

Forma y frecuencia de ejecución requerida 

 

La integración se ejecutará cuando se dé clic en el botón grabar de la pantalla a 

apuntamientos de insumos – Detalle de la aplicación. Ver imagen a continuación. 
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Apuntamiento de insumos – consumo de materiales 
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Iteración7_Anulación_reservas 

Ver anexo 3 

 

Iteración8_Anulación_consumos 

Ver anexo 4 

 

Iteracion9_Entrada_mercancía   

Ficha Técnica del Requerimiento 

Datos Básicos 

Nombre del 

Requerimiento 

Entrada de mercancía. 

Modulo SIAGRI Servicios, SAP - MM 

Fecha de solicitud 14.03.2018 Fecha de 

entrega 

requerida 

23.07.2018 

Tipo de 

Requerimiento 

(marcar con X) 

[ X ] Nuevo desarrollo      

[  ] Corrección      

[  ] Mejora      

[ ] Otro, especifique:       

 

Complejidad 

(marcar con X) 

[ X ] Alta 

[  ] Media 

[  ] Baja 

Si es un nuevo desarrollo, marque con una ‘X’ el tipo 

correspondiente: 

 Reporte  Programa de Diálogo 

X Interfaz   Carga Inicial 

 Conversión  Formulario 

 Field Exit  User Exit 

  Otro:  

 

Especificación Funcional 

Beneficios y Justificación del requerimiento desde la perspectiva del Negocio 

Para agilizar el ingreso de materia prima CAÑA al inventario de materiales en SAP, y mantener 

siempre disponibilidad de caña para producción, se requiere un proceso automático que envíen 

las toneladas de caña producidas por día.  
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Descripción General y Alcance del Requerimiento 

El ingreso de materia prima al inventario en SAP debe ejecutarse desde el módulo de bascula, 

del sistema agrícola SIAGRI, en el momento en que se realiza el cierre del día. 

La información se debe enviar por cada orden CO que haya ingresado caña al ingenio a través 

del módulo de bascula en SIAGRI. 

Criterios de Selección 

El envío a SAP se debe realizar de dos formas, y dependerá del propietario de la caña. Cuando 

el producto sea propio (Calesa) se enviará a una orden CO, y cuando el producto sea de un 

proveedor externo (colono u otro ingenio), se debe enviar el código del proveedor. 

El campo “Orden” indicado en la estructura corresponde a la orden interna asociada al nivel 

4. Este valor estará disponible como campo en TALHAO.DOC_ERP o como campo configurable 

del maestro de nivel 4 en TAB_DADOS.VALOR donde el TAB_DADOS.CAMPO contenga el 

valor “ORDEN”.  Para identificar el registro del cual obtener el valor de la orden a enviar, se 

debe tener en cuenta: 

Para distinguir cuando enviar la orden interna CO o el código del proveedor, se debe verificar, 

en el maestro de fincas (nivel 2) tabla FAZENDAS, el campo FORNECEDOR. El enlace con la 

tabla ENT_SAF se debe hacer mediante el campo ENT_SAF.FAZENDAS, y después verificar 

que el campo FORN.TIPO. 

Si el campo FORN.TIPO es igual a 0, significa que la caña es propia y se debe enviar la orden 

CO. Si el campo FORN.TIPO es diferente de 0, se debe enviar el código del proveedor. 

Cuando la entrada sea de caña propia, el campo almacén deberá llevar el valor BS01 y el campo 

centro 1007.  

Cuando la entrada sea de caña de terceros, el campo almacén deberá llevar el valor MP01 y el 

campo centro 1000.  

En el campo Lote se debe llenar con la palabra ZAFRA concatenado con la zafra del campo. 

ZAFRA + TALHAO.SAFRA.  

El campo precio se refiere al valor de la tonelada de caña que se consulta en la tabla auxiliar 

PRECIO_CANA. El valor depende del tipo de caña: verde o quemada. 

Detalle de la lógica del proceso 

Biosalc deberá enviar la información para realizar la entrada de mecánica de materia prima a 

SAP, a través del formato XML con la siguiente estructura de datos: 

XML que envía Biosalc: 

<ITEM> 
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<BLDAT>20190111</BLDAT> 

<WERKS>1007</WERKS> 

<LGORT>MP01</LGORT> 

<MATNR>2500001</MATNR> 

<MENGE>35.31</MENGE> 

<AUFNR>N2019CANA</AUFNR> 

<LIFNR></LIFNR> 

<CHARG>ZAFRA2019</CHARG> 

<TIPO>P-272/820</TIPO>  

<NETPR></NETPR> 

</ITEM> 

 

XML de respuesta envía SAP cuando la caña es de proveedores: 

<ITEM> 

<MBLNR></MBLNR> 

<MSGNO>T-1499</MSGNO> 

<MSGV1>PEDIDO BIOSALC creado bajo el número 4400002057</MSGV1> 

<EBELN></EBELN> 

</ITEM> 

<ITEM> 

<MBLNR>5000006292-1499</MBLNR> 

<MSGNO>0</MSGNO> 

<MSGV1>Se crea la entrada de mercancía</MSGV1> 

<EBELN>4400002057</EBELN> 

</ITEM> 

 

XML de respuesta envía SAP cuando la caña es propia: 

<ITEM> 

<MBLNR>5000006099-P-1245</MBLNR> 

<MSGNO>P-1245</MSGNO> 

<MSGV1>Se crea la entrada de mercancía</MSGV1> 

</ITEM> 

 

Debido a que, al ejecutar este proceso por día, se enviarán varios registros (Item), en SAP se 

procesará cada Item individualmente, y si uno retorna error, se deberá guardar el error en el 

LOG, y continuar el proceso de la siguiente entrada.  

La respuesta afirmativa de SAP retornará el número de ingreso y se deberá guardar en el campo 

ENT_SAF.DOC_ERP, cuando la caña sea propia del ingenio, pero si la entada es de 
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proveedores externos, entonces SAP retornará además el número de pedido de compra, y se 

guardará en el campo ENT_SAF.NUMOCP. 

Campos y Diseño 

 

DESCRIPCIÓN OBL OBSERVACIÓN SAP CAMPO BIOSALC 

BIOSALC ENVÍA LA INFORMACIÓN A SAP  

Fecha <BLDAT> SI Yyyymmdd ENT_SAF.DIA 

Centro <WERKS> SI 1007 ó 1000 ó 7000 ó 7007 PARAMETRO GENERAL 

Almacén <LGORT> SI BS01 ó MP01 PARAMETRO GENERAL 

Material <MATNR> SI Varchar (18) PARAMETRO GENERAL 

Cantidad <MENGE> SI Numérico (11, 2) ENT_SAF.PLF/1000 

Orden CO <MENGE> SI Varchar (12) CAMPO CONFIGURABLE 

Proveedor <LIFNR> SI Varchar (10) FAZENDAS.FORNECEDOR 

LOTE <CHARG> SI Varchar (9) Ej: ZAFRA2018 PARAMETRO GENERAL 

TIPO <TIPO> SI P = Propio; T = Terceros PARAMETRO GENERAL 

PRECIO <NETPR> SI Numérico (11, 2) 
TABLA AUXILIAR 
PRECIO_CANA  

SAP ENVÍA LA INFORMACIÓN A BIOSALC 

Numero de documento 
ingreso 

<MBLNR> 
SI 

 

ENT_SAF.DOC_ERP  

Numero de pedido de 
compra 
<EBELN> 

SI 

 

ENT_SAF. NUMOCP 

 

 

Tablas y/o campos a utilizar 

 

Los datos necesarios para el envío a SAP se encuentran en las tablas: 

ENT_SAF 

TALHAO 

FAZENDAS 
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FORN 

TAB_DADOS 

 

Cuando SAP retorne un mensaje de error, el mensaje se deberá guardar en la tabla 

LOG_INTERFACE. 

Forma y frecuencia de ejecución requerida 

El proceso debe ejecutarse desde el módulo de bascula, en el momento en que se realiza el cierre 

del día: 

 

Cierre diario de bascula 

 

Fuente: el autor 
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Iteracion10_Anulación_entrada_mercancía_caña 

Ver anexo 5 

 

 

Iteracion11_Envío_horas_maquina_ SAP_CO. 

Ficha Técnica del Requerimiento 

Datos Básicos 

Nombre del 

Requerimiento 

Notificación de horas maquina a SAP CO. 

Modulo SIAGRI Servicios, SAP - CO 

Fecha de solicitud 14.03.2018 Fecha de 

entrega 

requerida 

23.07.2018 

Tipo de 

Requerimiento 

(marcar con X) 

[ X ] Nuevo desarrollo      

[  ] Corrección      

[  ] Mejora      

[ ] Otro, especifique:       

 

Complejidad 

(marcar con X) 

[ X ] Alta 

[  ] Media 

[  ] Baja 

Si es un nuevo desarrollo, marque con una ‘X’ el tipo 

correspondiente: 

 Reporte  Programa de Diálogo 

X Interfaz   Carga Inicial 

 Conversión  Formulario 

 Field Exit  User Exit 

  Otro:  

 

Especificación Funcional 

Beneficios y Justificación del requerimiento desde la perspectiva del Negocio 

Para que en SAP se pueda asignar el costo de maquinaria agrícola en los centros de costos o 

familia de equipos, se requiere un proceso de integración que envíe las horas efectivas a SAP 

por cada familia de equipos en cada finca/campo o área del ingenio donde las maquinas hayan 

trabajado. 

Descripción General y Alcance del Requerimiento 
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Cuando los equipos reporten horas efectivas en fincas/campos, se enviará la información 

imputando a la orden interna del campo; y para el caso en que los equipos reporten horas 

efectivas de trabajos realizados en otras áreas del ingenio (fabrica, oficinas, etc.), se enviará la 

información apuntando al centro de costos correspondiente al área o dependencia. 

Se deben enviar las horas efectivas reportadas de los equipos y de los implementos. 

El envío de datos se ejecutará mensualmente o cada vez que se requiera, indicando un rango de 

fechas, mediante un proceso por periodo. 

Criterios de Selección 

La información se debe seleccionar desde la tabla OS_MAQ, sumando las horas del campo 

MED_DURA, agrupado por los campos mes, año, actividad, zona, finca, campo y centro de 

costos de la familia de equipos (OPER, SETOR, FAZENDA, TALHAO, VEICULOS.CCUSTO, 

DATA). Se deben enviar únicamente los registros de maquinaria propia de CALESA. 

El Campo “CeCo” se deberá seleccionar desde el maestro de equipos, en la tabla/campo 

VEICULOS.CCUSTO.  

El campo “ACTIVIDAD”, indicado en la estructura corresponde a la clase de costo en SAP. 

Este valor estará disponible como campo configurable del maestro (OPERAGR). Y se deberá 

buscar en el campo TAB_DADOS.VALOR donde el campo TAB_DADOS.CAMPO contenga el 

valor “CTA_MAQ”. 

El campo “CAMPO/CECO” indicado en la estructura corresponde a la orden CO asociada al 

maestro de nivel 4 o al centro de costo de mismo nivel. Se enviará la orden CO cuando el registro 

de la actividad realizada por la máquina está apuntado a un campo propio de la empresa; y 

cuando esté apuntado a un campo virtual o a un campo de terceros, se enviará el centro de 

costos. 

Cada registro enviado a SAP tendrá una respuesta desde SAP con el mensaje OK cuando el 

registro se haya procesado correctamente; o con el mensaje de error indicando el problema que 

SAP haya reportado al procesar el registro. Cuando la respuesta sea OK, entonces se marcará 

el registro actualizando el campo OS_MAQ.DOC_ERP con la fecha y hora del envío, para que 

se bloquee y no se pueda modificar. 

Detalle de la lógica del proceso 

  

Biosalc deberá enviar la información para notificar la cantidad de horas trabajadas por los 

equipos agrícolas de CALESA a SAP, a través del formato XML con la siguiente estructura de 

datos: 
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XML que debe enviar Biosalc: 

<TABELA> 

<ITEM> 

<SKOSTL>EST7000205</SKOSTL> 

<AUFNR>C19A38714X00</AUFNR> 

<SKOSTL2></SKOSTL2> 

<SLSTAR>52415810</SLSTAR> 

<MBGBTR>7</MBGBTR> 

<MEINB>H</MEINB> 

<PERBL>8</PERBL> 

<GJAHR>2019</GJAHR> 

<IDBIOSALC>0000044936</IDBIOSALC> 

</ITEM> 

</TABELA> 

 

 

XML de respuesta envía SAP: 

<ITEM> 

<RESPOND>OK</ RESPOND > 

</ITEM> 

 

Esta integración no cuenta con numero de documento de respuesta desde SAP. Las anulaciones, 

si se requieren, se realizan por procesos independientes en ambos sistemas. SAP devolverá 

mensajes únicamente cuando encuentre errores al procesar los datos enviados desde Biosalc. 

 

Campos y Diseño 

 

 

 

Campo Descripción Obl Tabla Biosalc: 
 

Campo SAP 

Ceco Centro de 
costo 
Varchar (10) 

SI 
VEICULOS.CCUSTO SKOSTL 

Actividad Actividad 
Varchar (6) 

SI 
OS_MAQ.OPER SLSTAR 

Campo 
 Ó Ceco 

Orden de 
campo 
Varchar (12) 

SI 
CAMPO CONFIG. AUFNR/ SKOSTL2 

Cantidad Cantidad de 

horas maquina 

ejecutadas 

Varchar (20) 

SI 

OS_MAQ.MED_DURA MBGBTR 
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Unidad Unidades 

Varchar (3) 

 

SI 

Por defecto el valor ‘H’ MEINB 

Mes Varchar (2) SI OS_MAQ.DATA PERBL 

Año Varchar (4) SI OS_MAQ.DATA GJAHR 

IDBIOSALC Varchar (10) SI OS_MAQ.NUMERO IDBIOSALC 

Tablas y/o campos a utilizar 

 

Los datos necesarios para el envío a SAP se encuentran en las tablas: 

OS_MAQ 

VEHICULOS 

TAB_DADOS 

FAZENDAS 

TALHAO 

OPERAGR 

OS_CJOPER 

 

El mensaje de error de respuesta de SAP se deberá guardar en la tabla LOG_INTERFACE.  

Forma y frecuencia de ejecución requerida 

 

El envío se debe ejecutar a través de un proceso por periodo, en el cual el usuario indicará el 

periodo que requiera enviar. 
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Ejecución de procesos por periodo. 

 

 

Ingreso del periodo a enviar. 

 

Fuente: el autor 
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Iteracion12_Entrada_servicios_contratados   

Ficha Técnica del Requerimiento 

Datos Básicos 

Nombre del 

Requerimiento 

Entrada de servicios contratados. 

Modulo SIAGRI Servicios, SAP - CO 

Fecha de solicitud 14.03.2018 Fecha de 

entrega 

requerida 

23.07.2018 

Tipo de 

Requerimiento 

(marcar con X) 

[ X ] Nuevo desarrollo      

[  ] Corrección      

[  ] Mejora      

[ ] Otro, especifique:       

 

Complejidad 

(marcar con X) 

[ X ] Alta 

[  ] Media 

[  ] Baja 

Si es un nuevo desarrollo, marque con una ‘X’ el tipo 

correspondiente: 

 Reporte  Programa de 

Diálogo 

X Interfaz   Carga Inicial 

 Conversión  Formulario 

 Field Exit  User Exit 

  Otro:  

Especificación Funcional 

Beneficios y Justificación del requerimiento desde la perspectiva del Negocio 

Debido a que el ingenio no cuenta con suficientes recursos propios para realizar las 

actividades en el campo, se da la necesidad de contratar personal y maquinaria externa, lo que 

genera una cantidad de facturas considerable para registrar y procesar los pagos 

correspondientes a estos (servicios) semanalmente. Esta actividad demanda un gran esfuerzo 

del personal de campo y de financiero, por lo que se requiere aprovechar la información de 

apuntamientos que se registran en el sistema agrícola Biosalc SIAGRI, de las labores que se 

realizan en cada finca/campo, y enviarla a través de un proceso automático hacia SAP. Este 

proceso facilitará el proceso de pago ahorrando tiempo que el personal de finanzas invierte en 

registrar cada factura en SAP. 

Descripción General y Alcance del Requerimiento 
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Existen varios tipos de servicios solicitados por las diferentes áreas del departamento de 

operaciones agrícolas. 

1. Servicios mecanizados para labores de cultivo y APS. 

2. Servicios de mano de obra. 

3. Servicios de transporte de personal. 

4. Servicios de transporte de caña y tractores de llenado. 

Estos tipos de servicios son registrados en el sistema SIAGRI a través de los apuntamientos en 

los módulos de servicios y bascula. Estos registros son valorizados por el sistema aplicando 

tarifas y reglas de valorización, generando un valor bruto de liquidación de cada servicio.  

 

Una vez el contratista externo lleve la factura al ingenio, será cotejada con los registros del 

sistema y deben coincidir en valor y en cantidad. Una vez realizada esta validación, se 

procederá a realizar la aprobación en el módulo de servicios por cada semana. El proceso de 

aprobación creará un registro por semana para cada contratista que tenga apuntamientos en 

el sistema, acumulando los valores en dinero y cantidad por cada finca, campo y actividad en 

la que haya trabajo el contratista. Con este registro acumulado al detalle de 

finca/campo/actividad, se tendrá la información para enviar a SAP los servicios valorizados y 

que puedan proceder con el proceso de pago y contabilización. 

 

Con la información que envía Biosalc, SAP podrá imputar los costos agrícolas a las ordenes 

CO y cuentas contables correspondientes. 

 

Criterios de Selección 

Los registros que se deben enviar serán todos los indicados en la tabla APRO_A_PAGAR, en 

el periodo (semana o quincena) que el usuario indique. Adicional, también se debe indicar el 

contratista que se vaya a procesar, de tal manera que el proceso seleccione solo los registros 

correspondientes a este. 

Debido a que, de un mismo periodo se pueden hacer varios envíos, se deberá validar que el 

campo APROB_A_PAGAR.EXPORTADO tenga el valor 0, para poder enviar el registro. 

Detalle de la lógica del proceso 
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Biosalc deberá enviar la información para notificar los servicios por pagar a SAP, a través del 

formato XML con la siguiente estructura de datos: 

XML que envía Biosalc:  

<TABELA> 

<ITEM> 

<LIFNR>2000000674</LIFNR> 

<WERKS>1007</WERKS> 

<LGORT></LGORT> 

<KNTTP>K-2000000674-043496500146307997077641007+00</KNTTP> 

<PSTPY>9</PSTPY> 

<TXZ01>TRANSPORTE DE PERSONAL- COSECHA MANUAL</TXZ01> 

<MAKTL>SE02</MAKTL> 

<SRVPOS>15000044</SRVPOS> 

<MENGE>49</MENGE> 

<MEINS>PRS</MEINS> 

<TBTWR>239.9999</TBTWR> 

<SAKTO>52315915</SAKTO> 

<KOSTL>EST4000459</KOSTL> 

<DOC_DATE>20190205</DOC_DATE> 

</ITEM> 

</TABELA> 

 

La respuesta del envió será automática desde SAP, una vez haya procesado cada Item. El valor de 

enlace entre el registro envido por Biosalc y la respuesta de SAP se encuentra en la etiqueta 

<KNTTP> del XML de envío, y en la respuesta con la etiqueta <MBLNR>. En estas, van 

concatenados los datos llave para identificar el registro (código de la empresa contratista, id del 

registro, indicador de orden o Ceco). En la respuesta de SAP, adicional de los registros llave de 

Biosalc, llega concatenado el número del pedido de compra generado en SAP, el cual se utilizará 

para actualizar y bloquear el registro en Biosalc, indicando que ya se encuentra en proceso de pago 

en SAP. 

 

XML que responde SAP con OK:  

<TABELA> 

<ITEM> 

<LBLNI>1000004239</LBLNI> 

<MBLNR>5000016948-K-2000000674-043496500146307997077641007+00</MBLNR> 

<MSGNO>K-2000000674-043496500146307997077641007+00-4400003789-00010-(ES) Entrada 

Procesada Ok</MSGNO> 

<MSGV1></MSGV1> 

<EBELN>4400003789</EBELN> 

</ITEM> 
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</TABELA> 

 

 

Cuando el servicio no se haya procesado correctamente en SAP, será devuelto un mensaje de error, 

que se identificará cuando la etiqueta <LBLNI> no tenga valor. El mensaje llegará en la etiqueta 

<MSGN1>. 

 

XML que responde SAP con error:  

 

<TABELA> 

<ITEM> 

<LBLNI></LBLNI> 

<MSGN1>5000016948-K-2000000674-043496500146307997077641007+00 (PO) No hay Contrato 

para el Servicio Dado </MSGN1> 

<MSGVO></MSGVO> 

</ITEM> 

</TABELA> 

 

El mensaje de error se debe guardar en la tabla LOG_INTERFACE. 

 

Campos y Diseño 

Biosalc envía la información a SAP 

Campo Obl Observación CAMPOS BIOSALC CAMPOS SAP 

Proveedor SI   APROB_A_PAGAR.EMPRESA LIFNR 

Centro SI  PARAMETRO GENERAL WERKS 

Almacén SI  PARAMETRO GENERAL LGORT 

Imputación = K o F SI Llave del Item PARAMETRO GENERAL KNTTP 

Posición SI Por defecto 9 PARAMETRO GENERAL PSTPY 

Descripción SI Nombre actividad OPERAGR.NOME TXZ01 

Grupo de artículos SI  PARAMETRO GENERAL MAKTL 

N° de servicio SI  CAMPO CONFIGURABLE SRVPOS 

Cantidad SI  APROB_A_PAGAR.QTDE MENGE 

Unidad de medida SI  APROB_A_PAGAR.UM MEINS 
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Precio bruto SI  APROB_A_PAGAR.VALOR TBTWR 

Cuenta  SI  CAMPO CONFIGURABLE SAKTO 

Orden o CeCo SI  CAMPO CONFIGURABLE DOC_DATE 

 

SAP envía la información a BIOSALC 

Campo Obligatorio Observación 
CAMPOS BIOSALC 

CAMPOS 

SAP 

Numero de hoja entrada SI   APROB_A_PAGAR.DOC_ERP MBLNR 

Documento contable SI  APROB_A_PAGAR.CONTRATO EBELN 

 

El campo “CAMPO o CECO” indicado en la estructura corresponde a la orden CO asociada al 

maestro de nivel 4 o al centro de costo de mismo nivel. Se enviará la orden CO cuando el registro de 

la actividad realizada por la máquina está apuntado a un campo propio de la empresa; y cuando esté 

apuntado a un campo virtual o a un campo de terceros, se enviará el centro de costos. 

El campo “cuenta”, indicado en la estructura, corresponde a la cuenta SAP asociada en el maestro 

de la actividad. Este valor estará disponible como campo configurable del maestro (OPERAGR). Y 

se deberá buscar el campo TAB_DADOS.VALOR donde el campo TAB_DADOS.CAMPO contenga 

el valor “CTA_SRV”. 

El campo “imputación”, indicado en la estructura, deberá llevar el valor K o F dependiendo de la 

finca donde se haya ejecutado el servicio. Si la finca es propia se deberá enviar el valor F, y si no, 

significa que el servicio fue realizado en la finca de un colono, deberá enviarse el valor K. 

El campo “N° de servicio”, indicado en la estructura, corresponde al código del servicio en SAP, 

asociado en el maestro de la actividad. Este valor estará disponible como campo configurable del 

maestro (OPERAGR). Y se deberá buscar el campo TAB_DADOS.VALOR donde el campo 

TAB_DADOS.CAMPO contenga el valor “SERVICIO”. 

Después de recibir la respuesta de SAP, en caso de ser afirmativa, se deberán marcar los registros 

en el campo APROB_A_PAGAR.EXPORTADO con el valor ‘1’. Esto significa que los registros ya 

fueron enviados para el proceso de pago en SAP y no se podrán modificar. Cuando SAP retorne un 

error, se identifica porque la etiqueta <LBLNI> del XML de respuesta llega vacía (sin valor). 

 

Tablas y/o campos a utilizar 
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Los datos necesarios para el envío a SAP se encuentran en las tablas: 

APROB_A_PAGAR 

TAB_DADOS 

FAZENDAS 

TALHAO 

OPERAGR 

OS_CJOPER 

EMPRESAS. 

 

El mensaje de error de respuesta de SAP se deberá guardar en la tabla LOG_INTERFACE.  

Forma y frecuencia de ejecución requerida 

 

El envío se debe ejecutar a través de un proceso por periodo, en el cual el usuario indicará el 

contratista y el periodo que requiera procesar: 

 

Ejecución de procesos por periodo. 
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Ingreso del contratista y el periodo a enviar. 

 

Fuente: el autor 

 

Iteracion13_Reversión_planillas   

Ver anexo 6 

 

Iteracion14_Anulación_envío_horas_Maq_SAP_CO 

Ver anexo 7 

 

Iteracion15_Anulacion_Entrada_servicios_contrados 

Ver anexo 8 
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4.2 Pruebas del sistema. 

Dentro del proceso de pruebas integrales, fue creado un documento con el guion de 

cada escenario del negocio que se debía probar. En la tabla a continuación, se 

describen las actividades correspondientes de cada escenario, indicando en cual se 

utilizan las integraciones. También se indician los usuarios involucrados en cada 

escenario de prueba y la calificación de aceptación satisfactoria o no satisfactoria. 

Guion de escenarios de prueba: 

Proyecto: CALESA 

DOCUMENTO: 
ESCENARIOS DE PRUEBAS INTEGRALES 

Nota: Con este documento se deja constancia de que la prueba fue ejecutada según los requerimientos del grupo 
CALESA 

CAL-004: Proceso de Producción de caña Propia (Siembra, Mantenimiento, Cosecha) 

Escenarios de Prueba Proceso Empresarial     Aceptación   

N° Descripción Proceso / Función Área Responsable Si No 
Transac

ción 

  

1 

Creación Orden 
CO en SIAGRI  

(interface 
Biosalc) 

Crear campo en SIAGRI - comercial SIAGRI Maixel de Leon X   KO01 

Crear campo en SIAGRI - semillero SIAGRI Maixel de Leon X     

Crear campo en SIAGRI - semillero SIAGRI Maixel de Leon X     

Integración de Creación Orden - 
SAP CO 

CO/Biosalc Maixel de Leon X      

2 

Creación de 
Reserva de 

Insumos SIAGRI  
(interface 

Biosalc) 

Planificación semanal de actividades 
- incluyendo aplicaciones de insumos 

(fertilizantes, agro insumos, 
laboratorio) 

SIAGRI Maixel de Leon X    MB21 

Creación de ordenes de servicio SIAGRI Maixel de Leon X      

Integración de Creación de 
reserva 

MM/Biosalc 
Rafael Grimas / 
Maixel de Leon 

X     

3 

Consumo De 
reserva de 

Insumos SIAGRI 
(interface 
Biosalc) 

Apuntamiento de consumos de 
insumos - integración SAP MM 

SIAGRI Maixel de Leon X   MIGO 

Consumos de reserva MM/Biosalc 
Rafael Grimas / 

Maixel de Leon 
X     

4 

Notificación 

Horas Maquina 
SIAGRI 

(interface 
Biosalc) 

Apuntamientos de Maquinaria propia 
en fincas/campos  (informa horas)  

SIAGRI Maixel de Leon X     

Apuntamientos de Maquinaria propia 

en otras áreas del ingenio  (informa 
horas actividades no campo)  

SIAGRI Maixel de Leon X     

Registro de riegos (informa horas) SIAGRI Maixel de Leon X     

Distribuciones de circuitos de riego SIAGRI Maixel de Leon X     

Notificación horas Maquina - 

integración SAP CO 
CO/Biosalc Yurami Carabali X     
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5 
Interface COBOL 

Planilla Nomina 

Apuntamientos de Mano de obra 
propia (planillas) 

SIAGRI Yurami Carabali X     

Integración de envío de planillas 
COBOL 

SIAGRI/COBO
L 

Maixel de Leon / 
Jaime Arauz 

X     

6 

Entrada de Caña 

Propia con 

referencia a 
orden CO 
(interface 
Biosalc) 

Validar tipos de liberación SIAGRI Maixel de Leon X     

Plan de cosecha - liberaciones de 

cosecha 
SIAGRI Maixel de Leon X     

Registro de pesaje - equipos propios SIAGRI Maixel de Leon X     

Registro de pesaje - equipos 
contratados (transporte y tractores 

de llenado)  

SIAGRI Maixel de Leon X     

Creación de ordenes CO nueva 
zafra - integración SAP CO 

CO/Biosalc Yurami Carabali X   MIGO 

Integración de entrada de 
mercancía con SAP MM 

MM/Biosalc Rafael Grimas X   KO01 

7 

Creación de 

pedido de 

compra de 
servicios varios 

(interface 
Biosalc)  

Apuntamientos de Maquinaria 
contratada 

SIAGRI Maixel de Leon X     

Apuntamientos de Mano de obra 
contratada 

SIAGRI Maixel de Leon X     

Cierre diario de bascula SIAGRI Maixel de Leon X     

Distribuciones de transporte de 
personal 

  Maixel de Leon       

Generar y valorizar servicios CAT 
(validar reporte) 

SIAGRI Maixel de Leon X     

Aprobación de servicios contratados 

(CAT y Mtto) 
SIAGRI Maixel de Leon X     

Creación orden de compra  MM Rafael Grimmas X   ME21N 

8 
Verificación 
presupuestaria 

Verificación  FM Evelin Campos  X   
FMRP_
RW_BU
DCON 

9 

Aceptación de 
servicio varios 
(interface 

Biosalc) 

Integración de  envío de entrada 
de servicios SIAGRI - MM - FI 

MM Maixel de Leon       

Aceptación de servicio MM Rafael Grimmas X   ML81N 

10 

Notificación 

Hectáreas y 
toneladas 
Cosechadas   

SIAGRI 
(interface 

Biosalc) 

Cierre de campos SIAGRI Maixel de Leon X     

Notificación de hectáreas y toneladas 
por labor - reporte a SAP CO. 

CO/Biosalc Yurami Carabali X   KP46 

Archivo de cargue - distribuciones de 
costos indirectos. 

CO/Biosalc Yurami Carabali       

13 
Verificación 
presupuestaria 

Verificación  FM Evelin Campos  X   

FMRP_

RW_BU
DCON 

14 
Creación de 
orden de proceso 
de azúcar blanca 

Crear orden PP-PI pp Ricardo Morales     COR1 
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15 

Liberación Orden 

de proceso de 
azúcar blanca 

Liberación Orden PP-PI PP Ricardo Morales     COR2 

16 
Crear reservas 

de insumos 
Creación de reserva MM Ricardo Morales     MB21 

17 

Traspaso de 

almacén general 
a almacén de 
producción 

Traspaso a almacén MM Rafael Grimas     MIGO 

18 

Consumo de 
materias primas 
e insumos a 

órdenes de 
proceso 

Salida de Mercancía a Orden MM Ricardo Morales     MIGO 

19 Notificación de 

Orden de 
proceso de 

azúcar blanca 

Registrar cantidades producidas y 
actividades 

PP Ricardo Morales     COR6N 

20 
Digitación de análisis de calidad de 
producto 

SIGIND Ricardo Morales       

21 

Entrada de 
Mercancía de 

Azúcar con 
referencia a 
orden de 
producción  

Entrada de Mercancía  MM Rafael Grimmas X   MIGO 

22 Venta de Azúcar 
Creación del pedido  SD/PP Alma González X   VA01 

Certificación de producto    Ricardo Morales       

23 
Verificación 
presupuestaria 

Verificación  FM Evelin Campos  X   

FMRP_

RW_BU
DCON 

24 Salida de Azúcar Creación de entrega SD Alma González X   VL01N 

25 
Verificación 

presupuestaria 
Verificación  FM Evelin Campos  X   

FMRP_

RW_BU
DCON 

27 
Factura de 
Azúcar 

Creación de Factura  SD Alma González X   VF01 

28 
Verificación 

presupuestaria 
Verificación  FM Evelin Campos  X   

FMRP_

RW_BU
DCON 

29 Cobranza Azúcar Cobranza FI Alberto Guanipa X   F-28 
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4.3 Proceso de implantación. 

 

La realización de este proyecto se enmarca en el empleo de una metodología de 

administración de proyectos basada en prácticas (PMI). 

De acuerdo con la metodología, el proyecto se ejecuta en 5 etapas, descritas a 

continuación: 

Ilustración 41 – Etapas de implantación. 

 

 

Etapa 1. 

La preparación del proyecto se realizó el mes de enero de 2018, donde se 

identificaron los objetivos, definieron entregables y se asignaron roles de los 

participantes.   

En esta etapa, tanto el ingenio, como los proveedores de los sistemas, definieron el 

personal que participaría en la implantación. Las empresas Biosalc y GBM 

(proveedor de SAP), indicaron las necesidades de usuarios y los requerimientos de 

formación/conocimiento del negocio que se requieren para hacer parte un buen 

desarrollo del proyecto. 

Para iniciar la implantación se agruparon los usuarios en frentes de trabajo, 

dependiendo del proceso y las soluciones a implantar. Siendo los frentes agrícolas, 
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ERP, talento humano e implantación del proyecto, los involucrados en la definición, 

desarrollo y utilización de las integraciones, producto de este trabajo de grado.  

 

Ilustración 42 – interrelación de frentes de trabajo sugeridos  

 

Etapa 2. 

Se continua con la etapa de análisis de requerimientos, en la cual se identificaron 

las necesidades de integraciones entre Biosalc, SAP y nómina, detalladas en la fase 

de construcción de metodología de desarrollo empleada para este trabajo de grado. 

 

Etapa 3. 

En la siguiente etapa, de parametrización y adecuación, se realizó la configuración 

del sistema, capacitaciones y todo el proceso de desarrollo y pruebas unitarias de 

las integraciones. 

Las pruebas unitarias corresponden a la prueba técnica de cada programa, que 

realizan los consultores/desarrolladores de Biosalc, SAP y nómina. Esas pruebas 

se ejecutan en una base de datos de pruebas, con el objetivo de probar la 

comunicación entre los sistemas, identificar errores y realizar los ajustes necesarios 

en los programas, tales como dar formato a los datos, quitar o agregar decimales, 

agregar mensajes de validación, o agregar nuevos parámetros. Una vez corregidas 

y probadas las interfaces, se proceden a transportar a una base de datos de calidad, 

donde se realizaron las pruebas integrales con usuarios finales (etapa 4). 
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Etapa 4. 

En la etapa de preparación final y puesta en producción, se realiza la prueba integral 

completa, desde el proceso inicial agrícola, hasta la entrega de la caña en la fábrica. 

En esta etapa se prueban todos los sistemas y las integraciones correspondientes 

a cada proceso involucrado en la producción de caña. Después de finalizar las 

pruebas integrales con éxito, se procede a preparar la base de datos de producción.  

 

Etapa 5. 

Finalmente, para la etapa de salida en vivo, se transportan las configuraciones y 

desarrollos desde la base de datos de calidad a una base de datos de producción. 

La empresa da un acompañamiento al cliente de 6 semanas de consultoría, 

después de la fecha de salida en vivo, mientras se estabilizan los procesos, ya que 

normalmente surgen solicitudes en el día a día de las operaciones agrícolas que 

requieren o impactan en ajustes de las integraciones. El proyecto salió en vivo el 1 

de septiembre de 2018. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la aplicación se vio beneficiado por el hecho de haber seleccionado 

la metodología UP como guía para el proceso completo de factoría del software. 

Cabe mencionar que la metodología fue una guía para el desarrollo, es decir que 

se han implementado la mayoría de las mejores prácticas que recomienda el 

método. 

Las siguientes son algunas de las ventajas que se visualizaron al implementar la 

metodología UP en el proceso de desarrollo de la aplicación: 

- El Progreso fue visible desde las etapas tempranas del proceso 

- El uso de iteraciones facilitó en especial la implementación de los modelos 

construidos previamente 

- La gestión de riesgos que se hizo a lo largo del proceso permitió reducir los 

problemas que normalmente se pueden presentar en las etapas finales del 

desarrollo. 

El conocimiento inicial de los propósitos de la organización fue vital para el diseño 

de las iteraciones. 

De igual manera conocer el ámbito y los riesgos del proyecto permitieron visualizar 

el proyecto desde las primeras etapas. 

Se logró entender de forma específica y clara cada una de las fases del desarrollo 

de software, identificando los riesgos más importantes que afectan las actividades. 

Se consideró muy importante el diseño de una propuesta de planes de respuesta 

de riesgos que se activaran en el momento en que apareciera alguno de ellos. 

Con el fin de gestionar los riesgos identificados en la fase inicial, fue preciso vincular 

al proyecto algunas actividades como las que se muestran en la tabla 3: 
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Tabla 1 Actividades para la gestión de riesgos 

Riesgo:  Fallas en la estimación de tiempos de desarrollo del 
proceso 

Situación identificada:  La estimación de tiempos de desarrollo podría fallar 
por la escasa definición de requisitos por parte del 
usuario cliente 

Actividades que 
resolvieron la 
situación para evitar 
que el riesgo se 
convirtiera en 
problema: 

Realizar reuniones con el usuario para esbozar un 
preanálisis del sistema 

Mantener al usuario muy cercano al proyecto para 
resolver dudas en tiempos de análisis y diseño 

Revisión permanente de la especificación de cada 
requisito con el usuario cliente 

Documentar cada proceso en compañía del usuario 
cliente 

Desarrollar cada iteración con la supervisión del 
usuario cliente 

Seguimiento a la 
gestión del riesgo 

El proceso no sufrió cambios significativos ni en 
tiempos ni en costos. 

 

Riesgo: Falta de compromiso de la alta gerencia de la 
organización y la insuficiente participación de los 
usuarios 
 

Situación identificada:  La alta Gerencia del Ingenio no tenía la intención de 
involucrarse en el proyecto de forma permanente.  

Actividades que 
resolvieron la 
situación para evitar 
que el riesgo se 
convirtiera en 
problema: 

Sensibilizar a la alta Gerencia acerca de la importancia 
de su participación permanente en el proceso de 
desarrollo. 
Planear las reuniones contando con la disponibilidad 
de la Alta Gerencia. 

Seguimiento a la 
gestión del riesgo 

La alta Gerencia se involucró permanentemente y el 
proceso fluyó de una forma dinámica. El desarrollador 
del proyecto se desplazó a la ciudad de Panamá para 
trabajar con un mayor acercamiento en el campo de 
acción del ingenio. 
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Continuación tabla 3 Actividades para la gestión de riesgos 

Riesgo:  Contar con el personal menos idóneo para el proceso 
de desarrollo 
 

Situación identificada:  El equipo de trabajo de Biosalc es el responsable por 
el éxito o fracaso del proyecto 

Actividades que 
resolvieron la 
situación para evitar 
que el riesgo se 
convirtiera en 
problema: 

Recibir continuamente las capacitaciones necesarias 
para aprender acerca de los temas requeridos por el 
proyecto. 

Seguimiento a la 
gestión del riesgo 

El equipo de trabajo, en especial el desarrollador del 
proyecto adquirió las habilidades técnicas necesarias 
para llevar a cabo con éxitos todo el proyecto 

 
Riesgo: Seleccionar una metodología de desarrollo 

inapropiada.  

Situación identificada:  Seleccionar una metodología de desarrollo adecuada 
a las características del proyecto se convierte en una 
clave para el éxito. Biosalc trabaja sus proyectos con 
una metodología que se adapte a cada proyecto 

Actividades que 
resolvieron la 
situación para evitar 
que el riesgo se 
convirtiera en 
problema: 

Se seleccionó UP como metodología debido a las 
siguientes características del producto a desarrollar: 
Tiempo estimado para el desarrollo 
Complejidad del sistema 
Conformación del equipo de trabajo 
Disponibilidad del cliente y los usuarios 
Experiencia en el uso de la metodología UP 
Cantidad de artefactos a entregar. 
  

Seguimiento a la 
gestión del riesgo 

Mediante una bitácora se hizo seguimiento al 
desarrollo y se obtuvo éxito en cada fase 
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Continuación tabla 3 Actividades para la gestión de riesgos 

Riesgo:  Mala definición de roles y responsabilidades entre los 
miembros del equipo de desarrollo  

Situación identificada:  El líder del equipo de desarrollo puede cometer errores 
cuando defina los roles y responsabilidades para cada 
uno de los miembros del equipo de trabajo. 

Actividades que 
resolvieron la 
situación para evitar 
que el riesgo se 
convirtiera en 
problema: 

Conoce el perfil profesional de cada uno de los 
miembros del equipo de trabajo. 
 
Definir los roles para cada uno en consenso, de tal 
manera que todos estén de acuerdo. 

Seguimiento a la 
gestión del riesgo 

El proyecto se desarrolló exitosamente en cada una de 
sus fases. 

 

A través del sistema BIOSALC, Se logró la implementación del control de los 

procesos que intervienen en la producción de caña de azúcar en el ingenio La 

Estrella. 

 

La aplicación implementada facilita la administración de las operaciones del ingenio 

y permite la integración con sus aplicaciones de nómina y ERP de forma eficiente 

bajo una sola estructura de información. 

 

Inicialmente, como un proceso de apertura se evaluaron y reconocieron los 

procesos que intervienen en la producción de la caña de azúcar en el ingenio La 

Estrella. 

Se modeló el flujo de información de las interfaces que integrarán los 3 sistemas 

(Biosalc, SAP y NOMINA). 

Se implementaron las interfaces que permitan el intercambio de información entre 

el sistema Biosalc y los sistemas ERP de SAP y nómina. 

 

5.2 TRABAJO FUTURO. El modelo integral estructurado y los procesos 

desarrollados se pueden aplicar o reutilizar en cualquier ingenio azucarero de 

Centro América o donde se manejen temporadas de zafra, que adquieran las 

herramientas de control Biosalc SIAGRI y SAP ERP. Este modelo facilitará a Biosalc 

y al proveedor de SAP, la implantación de nuevos proyectos de este tipo, ahorrando 

tiempo de definición, modelado y desarrollo de integraciones entre los sistemas. 



 
108 

 

Los procesos desarrollados pueden ser robustecidos mediante el desarrollo de 

nuevas integraciones de modelos en los que se requieran visualizar los costos del 

cultivo en el sistema Biosalc SIAGRI, además de SAP, creando nuevos procesos o 

modificando los existentes. 
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