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RESUMEN  
 

En el presente trabajo se va a desarrollar una herramienta que permita, a los 
empleados de una determinada empresa, realizar los marcajes de entrada y 
salida de su horario laboral vía web. 

El objetivo de este proyecto es, de cara a cumplir con lo estipulado en el RDL 
08/2019, garantizar el registro diario de la jornada laboral de los empleados, 
que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de 
trabajo. Los fichajes quedarán almacenados y controlados, lo cual permitirá; 
en el futuro, la implementación de funcionalidades relacionadas con la 
evaluación y gestión de tiempos de los empleados. 

Los usuarios se autenticarán en la aplicación y podrán llevar a cabo un 
control de sus fichajes, tanto a la hora de crearlos como de visualizarlos. Se 
les asignarán unas credenciales para poder loguearse en la herramienta, la 
cual aprenderán a usar mediante un manual para usuarios que será 
documentado al mismo tiempo que se realiza el desarrollo. 

El software utilizado para llevar a cabo este diseño es SAP, el cual nos presta 
el recurso tecnológico, conocido como Web Dynpro, para crear y manejar la 
capa de presentación y el resto de funcionalidades de nuestra aplicación. 
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ABSTRACT 
 

In this work, a tool is going to be developed that allows employees of a certain 
company to make the entry and exit markings of their working hours by the 
Web. 

The objective of this project is, in order to comply with what is stipulated in 
RDL 08/2019, to guarantee the daily registration of the employee's workday, 
which must include the specific start and end time of the workday. The 
signings will be stored and controlled, which will allow; in the future, the 
implementation of functionalities related to the evaluation and management of 
employee time. 

Users will be authenticated in the application and will be able to carry out a 
control of their signings, both when creating them and viewing them. They will 
be assigned credentials to be able to log in to the tool, which they will learn to 
use through a user manual that will be documented at the same time as the 
development takes place. 

The software used to carry out this design is SAP, which lends us the 
technological resource, known as Web Dynpro, to create and manage the 
presentation layer and other functionalities of our application. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1  ¿QUÉ ES UN SISTEMA ERP? 
 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP, por sus siglas 
en inglés (Enterprise Resource Planning) son sistemas de información 
gerenciales que integran y manejan multitud de negocios asociados con las 
operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía 
en la producción de bienes o servicios.  

Estos sistemas típicamente manejan la producción, logística, distribución, 
inventario, envíos, facturas y contabilidad de la compañía de forma modular. 
Sin embargo, la planificación de recursos empresariales o del software ERP 
pueden intervenir en el control de muchas actividades de negocios como 
ventas, entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad de 
administración y la administración de recursos humanos. 

Por tanto, la utilización de un ERP por parte de una empresa puede constituir 
un gran impulso a la economía de la misma si se adapta siguiendo una serie 
de pautas de calidad y estructuración. Actualmente son muchas las empresas 
que se basan en un sistema ERP como ayuda para controlar procesos e 
integrar las distintas áreas de la empresa. Por eso, la selección de una 
solución ERP es una decisión crucial en cualquier organización, ya que de ella 
dependerá la eficiencia que pueda alcanzar la empresa en sus operaciones. 

 

1.2  CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS ERP 
 

El ámbito empresarial se encuentra actualmente en un periodo de tremenda 
competitividad. Se requiere por ello impulsar procesos y actividades de negocio 
que generen ventajas competitivas que permitan tomar decisiones para poder 
hacer frente a los competidores rivales. 

Por ello, señalaremos como objetivos principales de los sistemas ERP los 
siguientes: 

 Optimización de los procesos empresariales 
 Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna 

(integridad de datos). 
 La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de 

la organización. 
 Eliminación de datos u operaciones innecesarias (o redundantes).  
 Reducción de tiempos y de los costes de los procesos (mediante 

procesos de reingeniería). 

Por tanto, podríamos resumir el objetivo principal de los ERP`s como la 
coordinación de todos los negocios de la empresa, desde la evaluación de un 
proveedor hasta la facturación de un cliente. Para ello, utilizará una base de 
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datos centralizada para ayudar al flujo de información entre los distintos 
departamentos de la empresa.  

 El hecho de conseguir estos objetivos ayudará a conseguir afrontar las 
siguientes necesidades de las empresas: 

 Tiempo de respuesta más rápidos en la toma de decisiones. Diseño de 
productos y servicios personalizados. Reducción de costes. Enfoque al 
cliente. 

 Integración de sistemas. 

En este contexto en el que toman cada vez más fuerza las Tecnologías de la 
Información y su alineación con las estrategias de negocio para mejorar sus 
procesos claves de negocio en el que haremos, a continuación, un breve 
análisis de las ventajas y desventajas de la implementación de un sistema ERP 
en una empresa. 

Ventajas de un sistema ERP: 

 Entrada de la información al sistema de una sola vez. 
 Está basado en una estructura confiable. 
 Funcionalidad para interactuar con otros módulos. 
 Herramienta para consultas complejas. 
 Mejor administración financiera. 
 Mejora la información en sí misma y la integración de operaciones de 

negocio, así como las organizaciones tienden a tener un alto desarrollo 
financiero con respecto al valor del mercado de aquellas que no han 
intervenido en sistemas ERP. 

Desventajas de un sistema ERP: 

 Las actualizaciones del software por parte del proveedor del ERP serán 
extremadamente difíciles, debido a que ya se encuentra personalizado el 
software del cliente que hizo las modificaciones, y las actualizaciones 
requerirán trabajo extra y reescritura del código fuente con el fin de 
ajustarlo a la nueva versión. 

 Un aspecto que puede traer grandes costes al implantar un sistema 
ERP es el hecho de subestimar la asignación de recursos a estrategias 
de implementación tales como el entrenamiento y capacitación de los 
usuarios. 

 Alto coste de implementación. 

En conclusión, la filosofía de los ERP`s es la de ser el soporte de gestión de 
la empresa en su conjunto y no simplemente la extensión del modelo de 
gestión de la producción a otros departamentos. La mejor prueba de esto 
es que las aplicaciones ERP ya no sólo están destinadas a compañías en la 
fabricación es el punto fuerte, sino que han sido implantadas en todo tipo 
de empresas. 

Uno de los propósitos fundamentales de un ERP es otorgar apoyo a los 
clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así 
como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de 
decisiones y disminución de los costos totales de operación. 
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Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de implantar 
debido a que necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa 
partiendo de la parametrización inicial de la aplicación que es común. Las 
personalizaciones y desarrollos particulares para cada empresa requieren 
de un gran esfuerzo en tiempo, y por consiguiente en dinero, para modelar 
todos los procesos de negocio de la vida real en juego de múltiples facetas. 

 

1.3  ¿QUÉ ES SAP? 
 

SAP es un sistema ERP de origen alemán, que opera utilizando el principio 
cliente /servidor aplicado a varios niveles. Se aplica fundamentalmente por 
medio del software, de forma que los modos de interacción entre los diversos 
clientes y servidores puedan ser controlados. 

SAP cuenta con una diversidad de módulos estándar para ayudar a las 
empresas a lograr sus objetivos (Ver figura 1). 

Estos módulos son los siguientes: 

 Gestión Financiera (FI) 
 Controlling (CO) 
 Tesorería (TR) 
 Sistema de proyectos (PS) 
 Gestión de personal (HR) 
 Business Warehouse (BW) 
 Business Intelligence (BI) 
 Ventas y Distribución (SD) 
 Ejecución Logística (LE) 
  Gestión de Materiales (MM)  
 Gestión de Almacenes (WM)  
 Plan de mantenimiento (IA)  
 Planificación de Producción (PP)   

 

 
Figura 1 - SAP R/3 
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1.4  MÓDULO SAP HR 
 

Desde el módulo de Recursos Humanos (HR) se gestiona la selección, 
contratación, formación y retención de los colaboradores de la empresa. 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con estas 
tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la organización, lo 
que permitirá implantar la estrategia a través de las personas. Generalmente 
la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas tales como 
reclutamiento y selección, contratación, capacitación, inducción de personal y 
su permanencia en la empresa, es decir, su administración.  

El sistema SAP ofrece una solución software integrada para la planificación y 
la gestión de los recursos humanos. El objetivo es organizar los procesos de 
gestión de recursos humanos de forma más eficaz, aplicar los recursos de los 
empleados selectivamente y disponer de información con más rapidez. El 
módulo Gestión de Recursos Humanos o módulo HR de SAP aumenta, por 
medio de procesos globales y una amplia funcionalidad, la eficacia de una 
gestión de recursos humanos avanzada, Las aplicaciones permiten, además, el 
enlace de las funciones de gestión de recursos humanos con funciones 
empresariales válidas para todas las aplicaciones. 

Incluyen técnicas modernas de workflow, conectan la gestión de recursos 
humanos con Internet e Intranet y abren vías innovadoras con aplicaciones de 
Autoservicio de Empleados (ESS, Employee Self Service) hacia una mayor 
asunción de responsabilidad por parte de los empleados permitiendo que 
cualquier empleado pueda aprovechar las ventajas de estas funciones en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Para gestionar cada área y dependiendo de las necesidades de cada empresa, 
SAP divide la gestión de este módulo en varios submódulos temáticos. 

Los submódulos dentro de SAP HR son los siguientes: 

 Gestión de personal (PA) 
 Gestión de la organización (OM) 
 Gestión de eventos (PE) 
 Desarrollo de personal (PD) 
 Planificación de Costes (PC) 
 Cálculo de nómina (PY) 
 Gestión de tiempos de Personal (PT) 
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2. OBJETIVOS 
 

En este trabajo nos centraremos en especial en este último submódulo, 
Gestión de tiempos de Personal (PT), ya que se propone realizar una aplicación 
web para el marcaje de fichajes de entrada y salida de los empleados de una 
empresa, es decir, una herramienta que permita el registro y almacenamiento 
del horario laboral para su posterior control.  

De cara a cumplir con lo estipulado en el RDL 08/2019 en materia de registro 
de jornada: 

 

“La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el 
horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada 
persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en 
este artículo” 

 

Con este fin, se propone una solución que permita a los empleados realizar los 
fichajes vía web a través de un portal al que, a día de hoy, ya acceden para 
otras aplicaciones. 

Hace poco se publicó en el BOE la orden que regula el registro de jornada 
laboral.  El Real Decreto-Ley fue aprobado estableciendo que, a partir del mes 
de mayo de 2019, será obligatorio registrar la jornada laboral de los 
empleados. 

Ante esta situación, muchas empresas decidieron llevar a cabo proyectos con 
el fin de asegurar el cumplimiento de la nueva ley.  

Para asegurar facilidad del registro para todos los empleados, lo ideal sería 
trabajar con un software que incluya fichaje de horario. Esta es la manera 
más sencilla, rápida y fiable de registrar la jornada laboral. Por suerte para 
nuestro cliente, este proyecto se basa en estos principios, ya que con el 
software contratado pueden automatizar otras tareas administrativas de 
Recursos Humanos, además de permitir a los empleados fichar la entrada y 
salida del trabajo, de este modo intentaremos llevar a esta empresa al futuro 
administrativo. 

Para ello, se ofrecerá a los usuarios un espacio web seguro, creado a partir de 
la tecnología Web Dynpro, que es el recurso tecnológico que nos ofrece la 
plataforma SAP Web Application Server y que usaremos para manejar la capa 
de presentación de nuestra aplicación. 

Los objetivos marcados para este proyecto son los siguientes: 

1. Introducción en aplicaciones Web Dynpro. 
2. Creación de una base de datos con toda la información de los fichajes de 

los empleados. 
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3. Carga masiva de credenciales para todos los empleados de la empresa. 
4.  Desarrollo de la interfaz del cliente. 
5. Diseño y desarrollo de una aplicación web. 
6. Implantación en el sistema SAP del cliente de la aplicación Web Dynpro. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

El capital humano que tiene una empresa es uno de sus bienes más 
preciados, pero que gestionarlo resulta en ocasiones, difícil. SAP 
permite administrar todo lo relacionado con el área de recursos humanos. 

Este apartado contempla los conocimientos teóricos necesarios para la 
realización y comprensión del trabajo, además, del desarrollo del mismo. Estos 
conocimientos incluyen: 

 Software SAP  
 Programación ABAP 
 Aplicaciones Web Dynpro 
 Diseño y desarrollo de aplicaciones web 
 Mecanismos de autenticación 
 Bases de datos 

 

3.1. Software SAP 
 

Como ya hemos mencionado anteriormente, SAP es un software de gestión 
empresarial que nos servirá para poder administrar toda la información y 
datos que nuestra aplicación va a ser capaz de crear y gestionar. 

Para poder entender cómo va a funcionar, es importante haber comprendido el 
apartado donde explicábamos el software con el que vamos a trabajar. SAP es 
un software de gestión empresarial que nos va a permitir simplificar 
los procesos de recursos humanos de una compañía. 

 

3.1.1. Entornos 
 

Dentro de un sistema SAP, podemos encontrar distintos ambientes. 
Empezamos describiendo cómo está estructurado el sistema, el cual, 
generalmente cuenta con 3 entornos: 

 Desarrollo: aquí se realizan los desarrollos y parametrizaciones del 
sistema. Al realizar un nuevo desarrollo, se genera una orden de 
transporte que, mediante la misma, el desarrollo pasará a los demás 
ambientes. En este sistema es dónde realizaremos la mayor parte de 
nuestro trabajo, pero no la totalidad del mismo. Esto es debido a que 
hay datos maestros que no pueden ser transferidos por medio de una 
orden de transporte. Para ello, pediremos al cliente que acometa las 
mismas acciones que realizaremos en el entorno de test en el sistema 
de Producción o le pediremos permiso, además de un usuario, para 
realizarlas nosotros mismos. 
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 Calidad: los objetos generados en Desarrollo pasan a este entorno por 
medio de una orden de transporte, con el fin de realizar pruebas 
integrales para verificar el correcto funcionamiento de los programas y 
parametrizaciones. 

 Productivo: finalmente, contamos con un entorno donde se encuentran 
los datos reales, el cual es el ambiente en el que opera la compañía que 
posee el sistema SAP.  

Los ambientes normalmente están ubicados en equipos distintos y, cada 
ambiente en su respectivo servidor. El hecho es que cada entorno, o sistema 
puede a su vez contener otras divisiones dentro de sí mismo. 

A modo de ejemplo, un ambiente de desarrollo, puede contener una 
subdivisión que sea la que va a poseer las parametrizaciones propiamente 
dichas, otra que haga las veces de ambiente pruebas. 

Estas subdivisiones se llaman mandantes. 

Los mandantes poseen nombres numéricos, siendo a modo de ejemplo un 
ambiente de SAP de nombre DEV (Desarrollo), y mandante 200. Otro 
mandante puede ser QAS (Calidad) y el número de mandante 300, y el 
ambiente PRD (Productivo) y mandante 400. 

Los mandantes poseen maestros de usuarios distintos, esto quiere decir que 
un mismo sistema un usuario puede tener acceso al mandate 200, pero no al 
300 o puede acceder a los dos, pero con distintos permisos. 

La información que se cargue en un mandante no es compartida con el otro, a 
pesar de la información por pertenecer a un mismo sistema se aloja en la 
misma base de datos. Tablas y datos maestros también pueden estar 
asignados a un mandante. De esta manera, cada especificación que se realice 
a este nivel va a ser compartida a este nivel por todas las unidades 
organizativas que de él depende, logrando así una reutilización de datos e 
integridad de los mismos. 

Para entender la anterior forma de estructurarse, es necesario saber qué es 
una orden de transporte. Una orden de transporte es un número único en SAP 
que se utiliza para agrupar objetos modificados que van a ser transportados a 
otros entornos. De este modo, SAP permite una manera muy cómoda de 
realizar cualquier desarrollo y de mantener los tres ambientes siempre 
alineados. 

Existen dos tipos de órdenes de transporte: 

 Workbench: contiene objetos de desarrollo o programas. No se 
transportan entre mandantes sino entre ambientes. O sea, si tenemos 
dos mandates de Desarrollo, podemos ver los cambios sin necesidad de 
transporte. 

 Customizing: son generadas cuando se hacen cambios de 
parametrización y sí deben transportarse por mandantes.  
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3.1.2. Infotipos 
 

En el sistema hay que cargar múltiples datos referentes al empleado, los 
cuales corresponden a diferentes categorías.  

Un infotipo no es más que una agrupación lógica de datos relacionados acerca 
de un mismo tema. Cada infotipo tiene una tabla asociada donde se 
almacenarán de forma física los datos. Si hablamos de un infotipo de gestión 
de personal las tablas asociadas serán aquellas que comiencen por PAXXXX 
donde XXXX representa el infotipo. 

Algunos de los infotipos más acudidos en SAP almacenan la siguiente 
información: 

Los datos referentes a la Asignación organizativa se cargan en el infotipo 1 
(Ver figura 2), que son para saber a qué Área de Personal, Grupo de Personal o 
Área de Nómina pertenece. Es decir, si está en convenio, fuera de convenio, 
directivos, expatriados... 

Los datos referentes al Horario de trabajo teórico se cargan en el infotipo 7, 
que indican, entre otras cosas, qué días trabaja, cuáles no, qué horario diario 
sigue o el calendario de festivos que le corresponde. 

Los datos referentes a los emolumentos básicos, es decir, sueldo básico o qué 
conceptos cobra, se cargan en el 8. Podrá ver su sueldo mensual dividido en 
conceptos y su salario anual. 

Los Pagos complementarios, como horas extras o bonificaciones se cargan en 
el IT0015. 

Los absentismos por vacaciones, enfermedad, licencias, etc. se cargan en el 
2001. 

Los contingentes de tiempos (por ejemplo, días de vacaciones que se puede 
tomar, cuentas de compensación de horas trabajadas con tiempo libre, 
derechos de absentismo pagados y no pagados) se cargan en el 2006. 

Es decir, son aspectos diferentes, pero de un mismo empleado. Para cada uno 
de esos infotipos hay que generarle registros a cada empleado con las entradas 
y características que le corresponden. En este proyecto, nos centraremos en 
dos de ellos, el infotipo 2011(Hechos temporales) y el 50 (Información de 
entrada de tiempos), que veremos más adelante. 
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Figura 2 – Infotipo 1 Asignación organizativa 

 

3.1.3. Transacciones 
 

Una transacción es la ejecución de un programa en el sistema SAP, es decir; 
para entenderlo mejor, lo definiremos como un comando que ejecutará una 
función de SAP. Pueden ser invocados en todo momento gracias al campo de 
comandos, presente en todas las ventanas del sistema en el costado superior 
izquierdo de la pantalla. 

Algunas de las transacciones más recurridas en SAP, a las que acudiremos 
durante la realización de este proyecto, son las siguientes: 

 SE10: Nos permite visualizar y liberar las órdenes de transporte para su 
posterior envío a otros entornos (Ver figura 3). 

 STMS: Nos permite transportar órdenes de transporte. 
 PA30: Se utiliza para actualizar los datos maestros de los empleados. 
 PA40: Crea o modifica medidas de personal. 
 SE11: Mediante la cual podemos realizar toda la gestión de los datos 

existentes en el sistema. Cuando hablamos de datos, nos referimos a 
las tablas, estructuras, ayudas de búsqueda… 
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 SM30: Permite realizar la actualización de vistas de tablas. 
 SE38: Conocida como el editor ABAP, es la transacción más importante 

dentro del mundo de la programación, ya que mediante ella podemos 
crear, modificar y visualizar los programas ABAP. 

 SE80: Conocida como el Navegador de Objetos, nos permitirá crear, 
modificar o visualizar los diferentes tipos de objetos que se pueden 
presentar en ABAP. 

 

 

Figura 3 – Transacción SE10 

 

3.1.4. Tablas y estructuras 
 

Las tablas del diccionario de SAP son la fuente de información central y 
estructurada de la empresa. SAP trabaja con un tipo de base de datos de tipo 
relacional con tablas, es decir, son contenedores de datos que viven en la base 
de datos relacional subyacente, donde, en la mayoría de los casos, hay una 
relación 1 a 1 entre la definición de la tabla en el diccionario ABAP y la 
definición de la misma tabla en la base de datos. Existen tablas estándar de 
las cuales se alimentan y a las cuales informan las transacciones del sistema, 
si bien es verdad que al diccionario se le pueden añadir tablas de creación 
propia. 

SAP, también cuenta con las denominadas tablas transparentes, que son un 
conjunto definido de campos estructurados almacenadas en el diccionario 
SAP. Esta tabla transparente puede llenarse con información, de hecho, una 
tabla en general es la unidad mínima necesario para introducir información en 
nuestra base de datos. 
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Por otro lado, también contamos con las estructuras, que son un tipo de datos 
complejo. Se tratan de un conjunto de definiciones de campos almacenados en 
el diccionario de SAP, es decir, sólo existe a nivel lógico. A diferencia de las 
tablas, una estructura nunca podría llenarse con ningún registro de 
información asociada en la base de datos. Su uso se limita a dentro de la 
programación ABAP. 

 

3.1.5. Programas 
 

Los programas o reports corren en el servidor de la aplicación y comunican la 
capa de presentación y la capa de Base de Datos. Se trata de programas 
ejecutables que leen información de la base de datos y genera resultados 
basados en los criterios de filtro seleccionados por el usuario final. Sin 
embargo, la ejecución de un programa de SAP no tiene porqué conducirnos a 
una actualización de la base de datos. 

Existen programas estándar de SAP y personalizados, es decir, desarrollados 
por el cliente. 

Para visualizar, modificar, crear o ejecutar un programa podemos utilizar la 
transacción SE38, como ya hemos mencionado anteriormente. Siempre que 
queramos hacer un desarrollo, el nombre del nuevo programa deberá empezar 
por el carácter ‘Z’, para que SAP pueda respetar estos reports y dejarlos 
inmutables en caso de que se aplique una actualización al sistema. Por otro 
lado, los programas estándar de SAP vienen definidos igual para todos los 
clientes y se recomienda nunca alterarlos.  

A pesar de ello, SAP permite registrar cualquier objeto del estándar bajo unas 
condiciones, para su posterior modificación. El protocolo que requiere SAP, 
para llevarlo a cabo consiste en, primero; ser cliente de este software y 
pertenecer al portal de soporte de SAP (SAP Support Portal). Este portal es la 
web donde se encuentra toda la base de conocimientos de SAP, que permite 
encontrar soluciones a problemas e informar de posibles incidentes. A 
continuación, deberíamos registrar el objeto que queremos modificar en el 
mismo, para que, de esta forma, SAP pueda llevar un control de estas 
variaciones. 

También existen los módulos de funciones, a los cuales se accede mediante la 
transacción SE37, que son objetos que realizan operaciones que pueden ser 
utilizadas en varios programas. Al crear un módulo de función con el código 
que realiza una operación, se evita tener que repetirlo en todos los programas 
que realicen esa operación añadiendo en ellos una llamada a este módulo de 
función. 

Normalmente, la estructura lógica de un programa es la siguiente: 

1. Definición de tablas del sistema. 
2. Definición de constantes y variables. 
3. Definición de estructuras y tablas internas. 
4. Definición de pantalla de selección. 
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5. Definición de inicializaciones 
6. Eventos 
7. Subrutinas 

No todos estos pasos son obligatorios ni tampoco necesarios en todos los 
programas. 

 

3.2. Programación ABAP 
 

ABAP (Advanced Business Application Programming), también conocido como 
SAP ABAP, es el lenguaje de programación, propiedad de SAP, que se utiliza 
para programar en la mayoría de los productos de la empresa. Se trata de un 
lenguaje de cuarta generación, orientado a eventos bien definidos, 
interpretado, no compilado y completamente integrado dentro del entorno 
SAP. Este lenguaje puede resultar familiar, ya que utiliza sentencias de Open 
SQL para conectarse prácticamente con cualquier base de datos. Además, 
permite conexiones RFC para conectar a los sistemas SAP con cualquier otro 
sistema o lenguaje de programación. 

ABAP fue desarrollado en los años 80 por SAP como lenguaje de informes para 
SAP R/2. Con este lenguaje se quería conseguir una plataforma que 
permitiera a las grandes empresas construir aplicaciones para mejorar la 
gestión de sus negocios. Se parecía mucho al Cobol en sus orígenes, se creó 
para que los usuarios finales lo pudiesen utilizar sin problemas, pero con el 
tiempo se fue volviendo cada vez más complejo para los usuarios normales, y 
actualmente sólo los programadores expertos pueden usarlo. 

Entre los módulos básicos: SAP FI (finanzas), SAP CO (costos), SAP MM 
(compras), SAP SD (ventas) y SAP HR (recursos humanos), la capa que maneja 
todos los módulos es SAP BASIS (Netweaver), y por debajo de todos los 
módulos, básicos y extensiones, está la programación de SAP, es decir, SAP 
ABAP. 

Para empezar los primeros pasos por la programación, necesitamos 
conectarnos a un servidor SAP. Afortunadamente, en la actualidad SAP nos 
provee un entorno para poder instalar en un PC y, así, tener una suerte de 
servidor ‘minisap’. Si bien en el mismo no encontraremos los diversos módulos 
que se encuentren en una instalación real, este entorno nos provee de lo 
necesario para aprender a programar e iniciarnos en ABAP. 

Pero la programación ABAP no acaba aquí, para acceder a la información de 
Base de Datos, existen dos posibilidades: 

 Open SQL: subconjunto de sentencias Standard SQL totalmente 
integradas en el lenguaje ABAP. Permite acceder a la Base de Datos por 
un camino uniforme desde nuestros programas independientemente de 
la base de datos utilizada. 

 SQL Nativo: permite utilizar todas las funcionalidades proporcionadas 
por la base de datos de nuestro programa. Las sentencias no son 
chequeadas ni convertidas por la interfase de Base de Datos, sino que 
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son pasadas directamente al sistema de BD. De esta forma estaríamos 
perdiendo la funcionalidad proporcionada por SAP, además de 
velocidad, ya que no disponemos de acceso a memoria intermedia. 

A modo de resumen, las principales características de ABAP son: 

 Es un lenguaje desarrollado por SAP para el desarrollo de aplicaciones. 
 Se ejecuta en la capa de aplicación 
 Elementos declarativos para la declaración de datos. 
 Elementos operacionales para la manipulación de datos. 
 Elementos de eventos. 
 Elementos de texto. 
 Tablas internas, rutinas, funciones… (encapsulamiento) 
 ABAP Objects (programación orientada a objetos) 

 

3.3. Aplicaciones Web Dynpro 
 

La tecnología Web Dynpro es el recurso tecnológico standard que ofrece SAP 
para desarrollar y manejar la capa de presentación de las aplicaciones, es 
decir, la interfaz de usuario de las aplicaciones Web.  

Totalmente integrado al SAP Netweaver Application Server (NAS), las Web 
Dynpro nos facilitan un conjunto de herramientas para modelar y diseñar las 
interfaces de usuario basándose en el paradigma Model View Controller (Ver 
figura 4). 

Dentro de SAP Netweaver desarrollaremos una aplicación Web Dynpros desde 
el entorno ABAP, que se reconoce como Web Dynpro for ABAP. 

Web Dynpro for ABAP se desarrollan dentro del ABAP Workbench, y su 
ejecución es posible gracias a la personalidad ABAP de SAP NAS, ofrecida por 
la componente de software SAP Netweaver AS ABAP.  

 

Figura 4 - Diagrama del Modelo Vista-Controlador (MVC) 

Algunas de las ventajas de las aplicaciones Web Dynpro, de las que nos 
veremos beneficiados son: 

 El uso de herramientas declarativas y gráficas reduce significativamente 
el esfuerzo de implementación 

 Web Dynpro admite un proceso de diseño estructurado 
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 Separación estricta entre el diseño y los datos comerciales. 
 Reutilización y mejor mantenibilidad utilizando componentes 
 El diseño y la navegación se cambian fácilmente con las herramientas 

Web Dynpro 
 Se admiten aplicaciones con estado, es decir, si se cambia la página y 

los 
datos requeridos permanecen intactos para que pueda acceder a ellos 
en cualquier momento en todo 
el contexto de la aplicación. Tenga en cuenta que las aplicaciones sin 
estado no son posibles. 

 Transporte automático de datos mediante enlace de datos 
 Comprobación automática de entrada 
 La accesibilidad de la interfaz de usuario es compatible 
 Integración completa en el confiable entorno de desarrollo ABAP 
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4. DESARROLLO 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se ha decidido estructurar y 
organizar bien las tareas, definiendo objetivos concretos que nos harán ir 
cerrando fases, con el fin de acabar dando luz a una aplicación eficiente, 
atractiva y fácil de usar por parte del usuario. Las distintas fases en las que 
hemos dividido el desarrollo son: 

 Diseño de la Web Dynpro 
 Carga de credenciales 
 Carga del infotipo ‘Hechos Temporales’ 

Se han establecido reuniones de manera regular durante todo el desarrollo de 
la aplicación para llevar a cabo el seguimiento del proyecto, ver los avances 
logrados, exponer los problemas encontrados hasta la fecha y discutir sobre 
ciertos aspectos en cuanto al diseño y funcionalidad de la aplicación. 

 

4.1. Diseño de la Web Dynpro  
 

Para empezar nuestra andadura con las Web Dynpro, le daremos nombre a 
nuestra aplicación, que se llamará Z_MARCAJES_WEB. Recordamos que todo 
desarrollo que se quiera hacer en SAP, ya sean nuevos programas, tablas, 
infotipos, etc. debemos nombrarlos empezando por la letra Z.  

El editor de componentes Web Dynpro, se compone de varias funciones por las 
que iremos pasando para que, al integrarlas unas con otras, termine dando 
origen a nuestra aplicación. 

El programa utiliza iconos para agilizar el acceso a las tareas más comunes 
dentro de SAP. Estos iconos suelen repetirse en multitud de pantallas debido 
a que la mayoría de las funciones son las mismas independientemente de la 
pantalla en la que esté. En este caso nos centraremos en los que encontramos 
en el editor Web Dynpro: 

 Retroceder: Con este icono volvemos a la pantalla anterior a la que 
estemos en este mismo momento. Por anterior entendemos la pantalla desde 
la que hayamos llamado a aquella en la que nos encontremos, y no su 
posición dentro de un orden predefinido en SAP. A medida que pinchemos este 
icono recorreremos las pantallas por orden cronológicamente inverso a aquél 
en el que lo hubiéramos hecho para acceder a ellas. 

 Salir: Con este icono salimos de la pantalla en la que nos encontremos. 

 Cancelar: Cancela la operación que se esté realizando en ese momento. 
Evita que se hagan las comprobaciones en las pantallas tales como las de 
campos obligatorios sin rellenar, aunque sí se realizan otras como avisar que 
se han modificado datos y no se han guardado. 
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 Grabar: Almacena en la base de datos las modificaciones que se hayan 
realizado en la pantalla en la que nos encontremos. 

  Objeto anterior: Nos permite acceder al objeto anterior al que tengamos 
seleccionado dentro del editor Web Dynpro. 

Objeto siguiente: Nos permite acceder al objeto anterior al que tengamos 
seleccionado dentro del editor Web Dynpro 

 Visualizar/Modificar: Una vez que estamos visualizando o modificando 
un objeto, este icono nos permite cambiar entre uno y otro modo. 

 Referencia de utilización: Comprueba en qué objetos se hace referencia 
del elemento seleccionado. 

 Corregir: Comprueba si el objeto está bien compilado. 

 Activar: Pasa los objetos de inactivos a activos. Los objetos tienen que se 
previamente activados para poder empezar a utilizarlos o llamarlos. 

 Pretty Printer: Se usa para alinear el código correctamente con 
sangría y con mayúsculas y minúsculas. 

 

4.1.1. Controlador de componente 
 

Cada componente de Web Dynpro comienza definiendo su controlador de 
componente (COMPONENTCONTROLLER) y, cada componente de Web 
Dynpro, contiene exactamente uno de estos controladores. Este controlador se 
crea automáticamente durante la creación del componente y contiene un 
contexto, eventos y métodos. 

A diferencia de un controlador de vista, el controlador de componente es 
visible para todas las vistas en un componente. Esto significa que los 
controladores de diferentes vistas de componentes pueden acceder a los 
elementos de contexto o métodos del controlador de componentes. Para este 
propósito, el uso del controlador de componentes se crea automáticamente 
para cada controlador de vista. 

Esto hace que el controlador de componente sea una ubicación central para el 
intercambio de datos entre diferentes vistas de un componente. El marco de 
Web Dynpro proporciona el mecanismo de mapeo de contexto que es una 
herramienta declarativa para realizar fácilmente este intercambio de datos.  

En el contexto de nuestro componente encontraremos los siguientes 
elementos, conocidos como nodos (Ver figura 5): 
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 PERSONAL_DATA: contiene datos del empleado, tales como nombre, 
apellidos, área de personal, división, sociedad y más datos estratégicos 
que necesitaremos para registrar los marcajes de los usuarios. 

 SHOW_DATA: guarda los campos del empleado que visualizaremos en 
los marcajes como, por ejemplo, el número de personal, el número de 
tarjeta de cada empleado que actúa como identificador, los hechos 
temporales (entrada y salida), la fecha o la hora. 

 DATOS_USUARIO: dispone de los elementos que necesitaremos para el 
login de los usuarios. Algunos de estos elementos son el número del 
empleado, la clave para loguearse, DNI del empleado o el email, donde 
le llegará una contraseña siempre que se lo pida a la aplicación. 

 ERROR_NODE: lanza un mensaje de error cada vez que se realiza una 
acción inconsistente en la aplicación.  

 SELECTION_DATES: por petición del cliente, la herramienta podrá 
seleccionar los marcajes incluidos entre unas fechas determinadas. 
Pues bien, este nodo contendrá dos calendarios para poder elegir la 
fecha desde y hasta la que se quieren seleccionar los fichajes. 

 OTHER_DATA: para evitar errores a la hora de marcar los fichajes, ya 
sea marcando dos entradas seguidas, dos salidas consecutivas o una 
salida antes que la entrada, lo que hemos hecho ha sido crear una 
función para que siempre que se marque una entrada bloquee después 
este botón y viceversa, es decir, bloquea el botón de entrada o salida 
después de haber sido seleccionado para evitar incongruencias. Para 
ello, ha sido necesario crear este nodo con dos elementos que serán los 
encargados de almacenar y gestionar esta información. 

 VER_PROGRAMA: Este nodo contiene algunos de los elementos 
necesarios en la validación del loguin para su posterior paso a la 
interfaz de la herramienta. Tiene un elemento para la validación de la 
contraseña correcta, otro para cuando la contraseña es incorrecta y 
otro que comprueba si la contraseña ha caducado o sigue estando 
vigente. 

 

 

Figura 5: Controlador de componente 
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4.1.2. Controlador de interfaz 
 

Al igual que el controlador de componente, cada componente de Web Dynpro 
contiene exactamente un controlador de interfaz, el cual se trata de un 
controlador global. 

El controlador de interfaz se utiliza para la comunicación entre componentes. 
El controlador de interfaz no es un objeto implementado independientemente, 
es decir, que no contiene ninguna implementación en sí. Esto se debe a que el 
código se implementa de las dos siguientes maneras: 

 Para el controlador de interfaz de un controlador Web Dynpro, los 
métodos se implementan en el controlador de componente relacionado. 

 Para el controlador de interfaz de una definición de interfaz de 
componente, la implementación se realiza en el controlador de 
componente del componente incrustado. 

Para cada controlador de interfaz hay, precisamente, una interfaz ABAP 
relacionada. En nuestro caso, sólo contaremos con dos controladores de 
interfaz (Ver figura 6): 

 Un controlador que nos permita comunicarnos con la interfaz principal, 
es decir, nuestra herramienta con todas sus correspondientes ventanas. 

 Por otro lado, contará con un controlador que nos permita acceder a un 
pop-up que nos enviará a una ventana donde debemos confirmar si 
queremos cambiar la contraseña. Este pop-up nos saltará siempre que 
queramos reinicializar la contraseña recibiendo una nueva en el correo. 

 

 

Figura 6: Controlador de interfaz 

 

4.1.3. Vistas 
 

La vista es la unidad más pequeña de una aplicación Web Dynpro visible para 
el usuario. Es considerado el módulo central de nuestro componente, ya que 
todos los elementos de diseño y los elementos de diálogo necesarios para la 
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aplicación se organizan en la vista. Con ello hacemos referencia a tablas, 
campos de texto, botones, campos de entrada, etc. La vista contiene un 
controlador y un contexto en el que los datos de la aplicación a procesar se 
almacenan en una estructura jerárquica. Esto nos permite la vinculación de 
los elementos gráficos con los datos de la aplicación. 

Al crear nuestro componente, se nos genera una vista por defecto con el 
nombre de ‘MAIN’. Esta vista la utilizaremos y, de hecho, será la vista donde 
se concentrará toda nuestra herramienta, desde el marcaje de los fichajes 
hasta la visualización de los mismos. Además, necesitaremos crear dos vistas 
más. Una la llamaremos ‘LOGIN’ que será la pantalla donde el usuario 
realizará el login y otra vista para el pop-up que nos solicitó crear el cliente 
para confirmar la recuperación de la contraseña, en caso de solicitarlo el 
usuario. Esta última la denominamos ‘CONFIRMA’. 

Como hemos mencionado anteriormente, es en las vistas donde vincularemos 
los elementos gráficos que creemos con los datos de la aplicación que 
definimos en el controlador de componentes. Este mapeo se realiza en la 
pestaña de ‘CONTEXT’ del editor de vistas. Nuestras vistas tendrán asignados 
los nodos de la siguiente manera, como podemos ver en la Figura 7: 

Vista MAIN: PERSONAL_DATA, OTHER_DATA, ERROR_NODE, 
SELECTION_DATES, DATOS_USUARIO y SHOW_DATA. 

Vista LOGIN: DATOS_USUARIO y VER_PROGRAMA. 

Vista CONFIRMA: no necesita ningún dato de la aplicación, ya que sólo nos 
muestra una ventana de validación. 

 

 

Figura 7 – Conjunto de Vistas de la aplicación 

 

Para poder ver las vistas más adelante en el navegador, se deben incrustar 
activamente en una ventana Web Dynpro. La primera vista está incrustada en 
la ventada principal de forma predeterminada, pero para el resto lo haremos 
de manera manual. 

Una vez se crea una vista, se llama automáticamente a la pestaña de ‘Layout’ 
del Editor de vistas. En esta pestaña se llevará a cabo el diseño de la capa de 
presentación de la aplicación. La pestaña ‘Layout’ se divide en tres áreas: 
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En la columna izquierda del editor, se encuentran las categorías de elementos 
de la interfaz de usuario (IU), un conjunto de pequeñas pestañas con 
elementos de interfaz de usuarios agrupados. Cada elemento de la IU tiene 
diferentes propiedades, eventos y agregaciones que determinan que 
determinan la apariencia y el comportamiento del elemento en la interfaz de 
usuario. 

En pleno centro del editor, contamos con una presentación simple del diseño 
de la vista en el ‘Layout’ gráfico de vistas. Podemos utilizar este diseñador de 
vistas para ir verificando directamente el diseño de la vista. En esta pantalla 
podemos jugar con los elementos seleccionándolos, arrastrándolos y 
soltándolos para moverlos en la vista. 

El área derecha de la ventana del editor se divide a su vez en las dos 
siguientes áreas: 

 Jerarquía de los elementos, en la parte superior, los elementos de la IU 
contenidos en el diseño se muestran como nodos de una estructura de 
árbol 

 Propiedades de los elementos, en la parte inferior, las propiedades de 
cada elemento se encuentran seleccionando en la jerarquía el elemento 
y se enumeran en una tabla. 

 

 

Figura 8 – Visualización del ‘Layout’ de la Vista ‘Login’ 

 

El diseño de una vista recién creada no contiene objetos visibles. Solamente se 
ha creado el elemento raíz de la futura jerarquía de elementos de la IU. Los 
elementos individuales de la interfaz del usuario se deben incrustar en este 
elemento llamado ‘ROOTUIELEMENTCONTAINER’. En general, puede usar dos 
procedimientos diferentes: 

 Arrastrar y soltar en las categorías de los elementos de la interfaz de 
usuario. Podemos hacer estas dos acciones con los iconos 
correspondientes para mover los elementos de la interfaz de usuario de 
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las categorías de los elementos de la IU a la izquierda del editor de 
vistas al área del ‘Layout’ de la vista seleccionada y colocarlos en la 
posición deseada del diseño. 

 Mediante el menú contextual de elementos en la estructura de árbol. 
Estos elementos de la IU pueden incrustar otra selección de elementos 
de la IU, por ejemplo, grupos, tablas o, incluso, el elemento raíz, 
‘ROOTUIELEMENTCONTAINER’. Proporcionan la función de menú 
contextual de insertar cualquier elemento en la estructura jerárquica de 
árbol (Ver figura 9). 

 

Figura 9 – Estructura de árbol del menú contextual de la pestaña ‘Control de 
presencia’ de la Vista ‘MAIN’ 

 

Sea como fuere, una vez insertamos nuestros elementos podemos empezar a 
dar vida a nuestra aplicación con la creación de tablas, campos para las 
mismas o botones (Ver figura 10).  
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Figura 10 – Estructura de árbol e imagen del layout de la pestaña ‘Control de 
marcajes’ de la Vista ‘MAIN’ 

 

Cada uno de estos elementos tendrá asignada una acción que será definida 
mediante un método en la pestaña de ‘Actions’ y se replicará con el prefijo 
ONACTION en la pestaña ‘Methods’ (Ver figuras 11 y 12). 

 

Figura 11 – Pestaña ‘Actions’ de la Vista ‘MAIN’ 
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Figura 12 – Pestaña ‘Methods’ de la Vista ‘MAIN’ 

 

 

4.1.4. Ventanas 
 

Los controladores de ventanas se les pueden asignar varias vistas que van a 
formar parte de la aplicación. Para poder navegar entre ellas, hemos tenido 
que definir previamente en las vistas, los ‘Inbound plugs’ y los ‘Outbound 
plugs’. Con estos conectores, se pueden incluir ventanas en una cadena de 
navegación. Cada conector de una ventana es visible dentro de toda la ventana 
y puede usarse para navegar dentro de esta ventana. Al crear los Outbound 
plugs en las vistas, se crean automáticamente unos métodos o disparadores 
para poder comenzar la navegación. Seremos nosotros los responsables de 
llamar a estos métodos para poder navegar, a través de acciones asociadas a 
eventos de navegación. 

El siguiente gráfico explica el funcionamiento de la navegación:  
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Figura 13 – Gráfico navegación ventanas Web Dynpro 

 

Pero ahora nos vamos a centrar en cómo crear las ventanas y para qué sirven. 
Una ventana se utiliza para combinar varias vistas. El navegador sólo puede 
mostrar una vista si se ha incrustado en una ventana, la cual siempre 
contendrá una vista o más. Nada más definir una ventana tenemos que 
especificar una vista de inicio, es decir, la que se mostrará la primera vez que 
se llama a la ventana.  

Al querer hacer una aplicación sencilla y eficiente, tal y como nos pidió el 
cliente, la navegación será también fácil de montar. Por eso mismo, no 
tendremos nada más que dos ventanas. Una primera ventana, a la que 
llamaremos Z_MARCAJES_WEB, que tendrá asignadas las vistas ‘LOGIN’ y 
‘MAIN’ (Ver figura 14). Por supuesto, colocaremos la vista ‘LOGIN’ en primer 
lugar, para que sea la que nos dé la bienvenida a la herramienta y, en segundo 
lugar, la vista que contendrá la pantalla donde interaccionaremos para marcar 
los fichajes y podremos visualizarlos. Siguiendo con la estructura que ya 
definimos al inicio del proyecto, la segunda ventana que definimos será la 
encargada de mostrar el pop-up de confirmación de la nueva contraseña. Esta 
ventana sólo navegará por la vista ‘CONFIRMA’ que ya definimos previamente. 
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Figura 14 – Estructura de la ventana Z_MARCAJES_WEB 

 

4.1.5. MIME’s 
 

El editor de Web Dynpro de SAP cuenta con un repositorio MIME, es decir, 
una pestaña donde podremos almacenar todos los objetos MIME en el sistema 
SAP que, más tarde, utilizaremos en nuestra aplicación. Para el diseño de la 
herramienta, el cliente quería que apareciese el logo de la empresa, además de 
un reloj que marcase la hora real.  

Estos objetos serán los únicos con los que contará nuestro repositorio MIME 
(Ver figura 15). 

 

 

Figura 15 – Objetos MIME 
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4.2. Carga de credenciales 
 

Con la aplicación ya diseñada y desarrollada, a falta de realizar las pruebas 
pertinentes para comprobar su correcto funcionamiento, sólo nos queda 
rematar algunos detalles requeridos para el posterior almacenaje de los 
fichajes.  

Como ya mencionamos anteriormente, SAP nos permite gestionar los fichajes 
de tiempos en el infotipo 2011. Sin embargo, para que esta funcionalidad sea 
posible, primero necesitamos cargar a cada empleado un número de tarjeta de 
identificación de tiempos. Este ID es el número de identificación válido para 
las entradas de tiempos y se guarda en otro infotipo, el 0050. Funciona de tal 
manera que, al realizarse la entrada se verifica que este identificador exista 
sólo una única vez para que no cargue la misma entrada a dos empleados 
distintos. Si los tiempos contabilizados del empleado se cargan en el sistema 
SAP (upload), el sistema asigna automáticamente el número de personal 
correspondiente al número de identificación.  

Para llevar a cabo esta acción tenemos la suerte de contar con un programa Z 
desarrollado por la empresa contratada, que nos permitirá cargar las entradas 
creando un fichero de tipo .xlsx y cargándolo en el mencionado programa para 
su posterior ejecución. Para ello, requerimos de la acción del cliente y le 
solicitamos un fichero con toda la plantilla activa de la empresa, es decir, que 
van a necesitar su número de identificación. 

Esta posibilidad que se nos presenta se debe a la manera de trabajar y de 
plantear los proyectos de la empresa contratada, que es reutilizar todo lo que 
ha funcionado en el pasado para otros clientes. Este programa de carga de 
infotipos de forma masiva se llama ZHR_MIGRACION_PT y se trata de un 
report con una sencilla pantalla de selección donde nos da opción de cargar 
un fichero y de marcar un tick si queremos realizar esta acción en modo test 
(Ver figura 16), es decir, nos sacará una pantalla final donde nos advierte de 
los posibles errores que podrían aparecer. 

 

Figura 16 – Pantalla de selección programa ZHR_MIGRACION_PT 

 

Sin embargo, esta acción no tiene valor en el entorno en el que trabajamos, 
desarrollo. Esto se debe a que los cambios de datos maestros se tienen que 
realizar en cada entorno y no se guardan en ninguna orden de transporte para 
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su posterior pase al resto de entornos. Es por ello por lo que volvemos a 
solicitar la acción de nuestro cliente para ejecutar este programa en 
Productivo. Una vez obtenido el fichero con todos los empleados activos, 
creamos el fichero con su correspondiente formato y plantilla para su posterior 
carga.  

El número de identificación que hemos decidido establecer a cada empleado 
será sencillamente el propio número de empleado que tiene asignado en el 
sistema SAP gracias a que cumple con el único requisito exigido que es que 
exista una única vez (Ver figura 17). 

 

 

Figura 17 – Infotipo 15 

 

Este número de identificación sólo tendrá valor a nivel interno para SAP, ya 
que, a la hora de registrarnos, el empleado lo hará con su DNI/NIF/NIE y una 
contraseña que cargaremos y le asignaremos en una tabla Z. Esta tabla, a la 
que hemos llamado ZHR_USER_WEB, contendrá el número de cada empleado 
relacionado con su DNI y la clave que le asignaremos para loguearse en la 
aplicación (Ver figura 18).  

Como ya contamos con todos los números de los empleados activos de la 
empresa y tenemos acceso a cada DNI, informado en el infotipo 2 ‘Datos 
personales’, sólo les tendremos que asignar una contraseña que se compondrá 
de 8 caracteres (letras, números o signos).  

Además, asignaremos en esta tabla el correo al que cada empleado desea que 
le lleguen los emails de confirmación para validar la nueva contraseña en caso 
de que la solicite. Por eso, hacemos llegar al cliente una nueva petición con 
todos los correos correspondientes a cada empleado. 
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Toda esta información contenida en la tabla ZHR_USER_WEB no será 
reproducida en el entorno de Producción, sino que se transportará por medio 
de la orden de transporte donde hemos ido guardando estos cambios. 

 

 

Figura 18 – Tabla ZHR_USER_WEB 

 

4.3. Carga del infotipo ‘Hechos temporales’ 
 

Como ya apuntamos en el punto 3.1.2 Infotipos, cada infotipo tiene una tabla 
asociada donde se almacenarán de forma física los datos. Sin embargo, los 
registros de la tabla IT2011 no se almacenan en una tabla PAXXXX, con XXXX 
= nº infotipo, sino que se guardan en la tabla TEVEN. 

Según SAP, la manera de proceder para almacenar los fichajes en la tabla 
TEVEN pasa por guardarlos primero en una tabla temporal, la tabla CC1TEV. 
Esta acción se puede llevar a cabo gracias a la llamada de dos métodos con los 
que contaremos en el código de la aplicación Web Dynpro. El método que nos 
permitirá recoger los datos del subsistema origen (ZHR_MARCAJES_WEB) y 
cargarlos en la tabla CC1TEV se llama HR_CC1_TIMEEVENT_INSERT. 
Mientras que el encargado de realizar la limpieza de esta tabla temporal y la 
carga de estos datos en la tabla TEVEN (Infotipo 2011) se llama 
HR_CC1_TIMEEVENT_POST. 

Para llevar a cabo esta tarea asignaremos a los botones creados para marcar 
las entradas y salidas en la aplicación una acción que contendrá el código 
donde llamamos a estos métodos para que al pulsar cada uno ejecute los 
siguientes tratamientos posibles: 

 Carga de datos sin número de personal y sin número de tarjeta: Para 
registros cargados sin número de personal y sin número de tarjeta de 
identificación (IT0050), estos son cargados primero a la tabla CC1TEV 
temporal, pero en la posterior carga a la tabla TEVEN no se realiza ya 
que son incorrectos. Por tanto, sólo queda una notificación de error en 
el pool de errores. 
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 Carga de datos con número de personal y sin número de tarjeta: Se 
recoge el número de tarjeta si está asociado al infotipo 50 y se cargan 
correctamente los hechos temporales. 

 Carga de datos con número de personal y con número de tarjeta: Se 
contabilizan los marcajes realizados correctamente. 

 Carga de datos sin número de personal y con número de tarjeta: Se 
busca el empleado que tiene en su infotipo 50 la tarjeta indicada y se 
cargan los marcajes. 

 Carga de datos con número de personal y tarjeta de identificación 
erróneos: El número de tarjeta es el campo ZAUSW. En este caso este 
número de tarjeta no es el que corresponde al empleado en el infotipo 
50. Se trasladan las nuevas entradas al pool de errores, indicando que 
para este número de empleado no corresponde ese número de tarjeta. 

 

Para una mejor visualización de toda esta información, creamos un programa 
llamado ZHR_LISRTADO_MARCAJES que se encargará de sacar un fichero 
con los fichajes de los usuarios. Se trata de un programa que contiene una 
pantalla de selección donde se podrá elegir un intervalo de tiempo para los 
fichajes que se quieren visualizar o filtrar por número del empleado, división 
de personal, área de nómina… y sacar un fichero que posteriormente se puede 
exportar como un Libro de Excell (formato .xlsx), lo cual permitirá un mejor 
manejo de los datos en su posterior uso o control (Ver figura 19). 

A continuación, visualizaremos un ejemplo del funcionamiento de este 
programa. Seleccionamos previamente las fechas para las cuales queramos ver 
los resultados. 

 

 

Figura 19 – Pantalla de selección del programa ZHR_LISRTADO_MARCAJES 

 

Una vez ejecutamos el programa nos saca un listado como el que 
mencionábamos, donde podemos ver los fichajes diarios de los empleados (Ver 
figura 20).  
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Figura 20 – Lista de resultados del programa ZHR_LISRTADO_MARCAJES 
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5. PRUEBAS 
 

5.1. Pruebas unitarias y de integración 
 

Una vez que la aplicación se ha desarrollado por completo, o al menos se trata 
de una versión que cumple mínimamente los requisitos establecidos durante 
su diseño, se procede a realizar una serie de pruebas para comprobar que 
funcione correctamente. La técnica empleada en este proyecto consiste en 
realizar pruebas unitarias sobre las distintas partes que conforman el sistema 
de manera individual, seguidas finalmente de pruebas de integración que 
comprueben la correcta integración de todas las partes. Es una de las técnicas 
más básicas, pero sirve perfectamente para proyectos pequeños de desarrollo.  

Además, aprovecharemos la realización de un ciclo de pruebas para ir 
construyendo un manual de utilización para el cliente, para que conozca 
exactamente el funcionamiento la herramienta desarrollada.  

Por lo general, estas pruebas se van realizando a medida que se van 
desarrollando las distintas partes de la aplicación. Sin embargo, también es 
recomendable realizar una última revisión antes de integrar todas las piezas 
del proyecto. 

Es importante realizar pruebas exhaustivas y considerar todas las variables y 
condiciones posibles para su correcta comprobación antes de pasar a integrar 
todas las partes.  

Una vez que se ha comprobado que cada parte funciona de manera correcta: 
la aplicación, la carga de la tabla TEVEN y las entradas del infotipo 2011, se 
procede a realizar pruebas de integración, en las que se comprueba que todos 
estos módulos funcionan en conjunto correctamente y no se produce ningún 
comportamiento inesperado. 

 

5.2. Pruebas cliente 
 

Una vez hemos redactado el manual y las pruebas han sido satisfactorias, 
traemos las órdenes de transporte al entorno de Calidad, donde el cliente 
probará el correcto funcionamiento de la aplicación. Para transportar las 
órdenes primero liberamos y, después, pedimos al cliente que nos transporte 
las mismas al sistema destinado a testear los nuevos desarrollos. 

A pesar de haber contado con todas las exigencias solicitadas por el usuario, 
nos señala algunos puntos que le gustaría corregir y/o mejorar: 

De la pantalla de acceso al portal de fichajes, quieren que tanto el logotipo de 
la empresa como el usuario y contraseña se vean en la mitad de la pantalla y 
no arriba. 

En el apartado de ‘Sociedad’ quieren que aparezca siempre el mismo nombre, 
el de la empresa. 
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Mover los botones de los marcajes y cambiarles el nombre para que aparezca 
‘ENTRADA’ y ‘SALIDA’ 

Ampliar el número de filas de los marcajes que son visibles. 

Además, les gustaría eliminar dos columnas que les dan una información que 
no necesitan. 

Por suerte, la mayoría de estos cambios son modificaciones que haremos 
desde el editor de la vista, en la pestaña de ‘Layout’ que nos permite 
reestructurar como nos piden la interfaz de la aplicación. 

Únicamente, la segunda modificación, donde nos piden rellenar un campo con 
el mismo nombre requerirá arreglar parte del código encargado de recoger los 
datos del empleado y rellenar una serie de campos informativos del empleado 
que se ha logueado. Sin embargo, será tan sencillo como iniciar la variable 
encargada de rellenar ese campo con un el mismo valor para siempre. 

Una vez realizadas estas alteraciones, solicitamos al cliente comprobar si 
ahora la aplicación cumple con sus expectativas y podemos transportar las 
órdenes con los cambios al entorno de Producción. 

 

5.3. Lanzamiento en Productivo 
 

Cuando todo hacía pensar que la aplicación estaba preparada para activarse 
en Productivo y comenzar a dar el servicio exigido, el cliente nos comunica que 
ha tenido problemas en su primer día de lanzamiento.  

Nos explica la situación que han vivido durante el primer día de lanzamiento 
de la herramienta, donde muchos empleados entraban y no podían marcar los 
fichajes o tardaban demasiado en poder realizar cualquier acción, mientras 
que a otros no les permitía ni acceder al portal. 

A partir de la información que nos han dado podemos deducir que estos fallos 
se dan por culpa del servidor, que se ha visto saturado en exceso por la 
cantidad de información que tenía que manejar. 

Con el fin de subsanar este problema cuanto antes, el cliente se pone en 
contacto para que se arregle de alguna manera esta situación. 

 

5.4. Modificaciones  
 

Una vez conocida la situación crítica vivida el día de lanzamiento de la 
aplicación, nos dedicamos a pensar cómo solucionar este inconveniente. 

Al tratarse de un fallo del servidor, se llega a la conclusión de que hace falta 
mejorar la aplicación haciéndola más eficiente. Es decir, el malfuncionamiento 
del portal se debió a una sobresaturación del servidor debido a que, el gran 
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número de empleados con los que cuenta la empresa, coincidió al conectarse 
de tal forma que el servidor no aguantó la ejecución de tanta información. 

Las acciones aplicadas para mejorar el rendimiento de la herramienta son las 
siguientes: 

 Se han dejado sólo las columnas que el cliente ha considerado más 
importantes: la fecha y la hora de entrada o de salida y la clase del hecho 
temporal (si es entrada o salida). Por ello, se ha tenido que actualizar el 
layout de la vista ‘MAIN’ de la Web Dynpro ‘Z_MARCAJES_WEB’. 

 Se ha optimizado el código minimizando al máximo posible el número de 
consultas a las bases de datos y la excesiva carga de procesos, detallamos 
los cambios hechos para lograr optimizar el código: 

 Se ha cambiado el código en la aplicación, ahora se guardan los 
registros de entrada y de salida de marcajes en una tabla Z que se 
llama "ZHR_TEVEN" en lugar de guardarlo directamente en la tabla 
TEVEN y el infotipo "2011 Hechos temporales" a través de los 
módulos de funciones estándares 'HR_CC1_TIMEEVENT_INSERT' y 
'HR_CC1_TIMEEVENT_POST'. Con esto conseguimos evitar la 
ejecución de muchas líneas de código y minimizar el número de 
llamadas y el número de veces que se accede a las bases de datos 
estándares. Para hacer estos cambios, se han actualizado los 
siguientes métodos dentro de la vista ‘MAIN’ de la Web Dynpro: 

o ‘CHECK_IN’ 

o ‘CHECK_OUT’ 

o ‘SELECT_MARKING’ 

o ‘SELECT_TABSTRIP’ 

o ‘WDDOINIT’ 

 Creamos un control de bloqueo y desbloqueo de la tabla 
‘ZHR_TEVEN’ donde se guardan los fichajes para evitar cualquier 
colisión a la hora de guardar fichajes al mismo tiempo por varios 
usuarios. Con este fin, se han actualizado los siguientes métodos 
dentro de la vista ‘MAIN’ de la Web Dynpro’: 

o ‘CHECK_IN’ 

o ‘CHECK_OUT’ 

 Cambiamos el modo en el que gestionamos todos los datos creando un 
nuevo programa ‘ZHR_GUARDAR_MARCAJES’, que permite almacenar 
los fichajes para que tras su ejecución puedan ser guardados tanto en la 
tabla ‘TEVEN’ como en el infotipo 2011 ‘Hechos temporales’. Este 
programa se ha creado con el objetivo de minimizar la carga del sistema 
y que se reduzca la saturación del servidor. Para automatizar este proceso 
se crea un job al que accederemos por medio de la transacción ‘SM37’ y 
nos permitirá programar ejecuciones en fondo. Se acuerda con el cliente 
que la hora de ja ejecución del job serán las 23:00, para que la carga en 
el servidor sea menor. 

 Eliminamos el reloj que marca la hora en real, ya que nos advertimos de 
que consume una gran cantidad de espacio. Cada vez que pasa un 
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segundo hace una llamada a la base de datos y, por tanto, aumenta la 
carga del servidor. 

 Otra mejora, que no sirve para mejorar el rendimiento de la aplicación, 
pero que el cliente consideraba como una opción interesante, es incluir 
un acumulado de las horas efectivas de trabajo. Se trata de una nueva 
columna que va a ir sumando las horas desde que el usuario marca 
una entrada hasta que marca la siguiente salida. Obviamente, si 
durante el mismo día, marca varias entradas y salidas por pausas para 
comer, fumar… se tendrían en cuenta en el global acumulado. 

 

5.5. Pruebas saturación servidor 
 

Ahora bien, a pesar de todas las modificaciones que se han realizado, se toma 
la decisión de añadir una nueva vertiente de pruebas antes de poner en 
marcha la herramienta en Productivo con el fin de evitar otro bochorno como 
el que ocurrió el día del lanzamiento de la aplicación. Estas pruebas tienen 
como objetivo probar el rendimiento de la aplicación web. 

 

5.5.1. JMeter 
 

Tras analizar los distintos programas y herramientas que existen, se decide 
utilizar el programa JMeter para llevar a cabo este nuevo ciclo de pruebas. 
Esto se debe a que JMeter se diferencia de muchas otras herramientas de 
prueba en que sólo funciona en el nivel HTTP, siendo este el que queremos 
poner a prueba, y no en el nivel de presentación donde se representan 
realmente las páginas HTML. JMeter actuará como un navegador contra el 
servidor de aplicaciones web (como el SAP ICF que sirve aplicaciones web 
dynpro) en el sentido de que la herramienta envía solicitudes HTTP y recibe 
páginas web en forma de respuestas HTTP del servidor que aloja la aplicación 
web. JMeter difiere de un navegador en el sentido de que no ejecuta el código 
JavaScript en las páginas HTML recibidas y tampoco representa el HTML de 
las páginas web en la pantalla. 

Cuando se ejecuta JMeter, generalmente muchos "hilos" se ejecutan en 
paralelo: cada hilo representa una sesión de usuario. Por lo tanto, podremos 
simular muchos usuarios que acceden simultáneamente a una aplicación 
web. En nuestras pruebas, ejecutaremos JMeter con 300 hilos para simular la 
carga de 300 usuarios concurrentes. 

 

5.5.2. Aplicaciones Web Dynpro 
 

Antes de comenzar las pruebas nos informamos de cómo funcionan las 
aplicaciones Web Dynpro, con el fin de asegurarnos que tomamos las 
decisiones adecuadas y que hemos elegido la herramienta apropiada. 



42 
 
 

Una aplicación Web Dynpro es una aplicación web alojada en el servidor 
SAP. Cuando el navegador accede a la URL de una aplicación Web Dynpro, 
JavaScript, HTML, CSS y recursos como imágenes se descargan al navegador 
y se muestran en la pantalla. Cuando el usuario interactúa con la aplicación, 
por ejemplo, haciendo clic en un botón, sucede lo siguiente: 

1. Se envía una solicitud HTTP POST al servidor SAP con información 
sobre qué tipo de acción del usuario ocurrió (qué tipo de acción se 
realizó en qué elemento de la IU) 

2. El marco Web Dynpro comunica la acción del usuario a nuestro código 
de aplicación Web Dynpro 

3. Nuestro código Web Dynpro generalmente ingresa a un nuevo estado 
basado en la acción del usuario 

4. El marco Web Dynpro envía una respuesta HTTP al navegador que 
contiene la nueva vista en su estado actualizado, y el nuevo estado de la 
aplicación se representa en la pantalla 

Es importante tener en cuenta que con las aplicaciones Web Dynpro, por 
cada acción del usuario se envía una nueva solicitud HTTP POST al servidor 
que luego enviará una respuesta HTTP con un estado de aplicación 
actualizado al navegador. Muchas aplicaciones web modernas reaccionarán a 
las acciones del usuario a través del código JavaScript en el cliente 
(navegador) y actualizarán la pantalla sin hacer un viaje de ida y vuelta al 
servidor. Con las aplicaciones Web Dynpro, El resultado de cada acción del 
usuario realiza un viaje de ida y vuelta al servidor y un rediseño de toda la 
pantalla (sin tener en cuenta ninguna optimización en el navegador). Este 
comportamiento es adecuado para JMeter ya que JMeter solo funciona en la 
capa HTTP, inspeccionando las solicitudes HTTP. JMeter no puede ejecutar o 
reaccionar al código JavaScript que se ejecuta en el cliente. 

5.5.3. Configuración de un escenario de prueba 
 

Para configurar un escenario de prueba, iniciamos JMeter y se crea un nuevo 
‘Grupo de hilos’. Un grupo de hilos es una colección de solicitudes HTTP que 
se pasan al servidor web que aloja la aplicación web que se está probando. 
Después de agregar una serie de solicitudes al grupo de hilos, podemos 
ejecutar el grupo de subprocesos con una gran cantidad de hilos (usuarios) 
para simular que varios usuarios accedan a una aplicación simultáneamente. 
Para un grupo de hilos también podemos agregar post procesadores y 
preprocesadores que manipulan cada solicitud, monitoreo y estadísticas, 
controladores lógicos, etc. 

JMeter puede registrar el tráfico HTTP y almacenar todas las solicitudes que 
se pasan al servidor web. Las solicitudes se almacenan en un grupo de hilos y 
luego se pueden reproducir desde JMeter para simular que un usuario acceda 
al servidor web. Para poder grabar una sesión de usuario, JMeter debe actuar 
como un servidor proxy; si se usa un navegador para crear tráfico HTTP, que 
es el caso más común, el navegador debe estar configurado para usar JMeter 
como proxy. El tráfico del navegador se enruta a JMeter, y JMeter pasa el 
tráfico al servidor web, recibe el tráfico del servidor web y lo devuelve al 
navegador. Al actuar como intermediario, JMeter puede registrar todo el 
tráfico y ver el comportamiento de la aplicación. 
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5.5.4. Configuración y ejecución de una grabación 
 

Los pasos que hay que seguir para configurar una grabación se detallan a 
continuación: 

1. Hacemos clic derecho en el grupo de hilos y seleccionamos ‘Añadir ‘– 
‘Controlador lógico’ – ‘Controlador de grabación’. Nuestra grabación se 
almacenará en el nuevo nodo ‘Controlador de grabación’ 

2. Hacemos clic derecho en Plan de pruebas, seleccionamos ‘Añadir’ – 
‘Elementos NoDePrueba’ – ‘Servidor proxy HTTP’ 

3. Hacemos clic derecho en el nodo ‘Servidor proxy HTTP’ y seleccionamos 
‘Añadir’ – ‘Receptor’ – ‘Ver Árbol de Resultados’. El receptor almacenará 
cada información y respuesta, esta información la necesitamos más 
adelante para analizar los resultados de las pruebas. 

4. Hacemos clic en el nodo del servidor proxy resultante y tome nota del 
número de Puerto (generalmente "8888"). También asegúrese de elegir 
‘Usar controlador de grabación’ como valor para ‘Controlador de 
destino’. 

5. En la configuración del navegador, se configura JMeter como proxy 
ingresando los valores para la dirección del servidor ‘127.0.0.1’ y el 
puerto ‘8888’. 

 

Iniciamos una grabación haciendo clic en ‘Arrancar’ en la pantalla proxy 
HTTP. Ahora entramos en la aplicación y realizamos los pasos básicos de 
loguearse, marcar un fichaje de entrada y otro de salida y salimos de la 
aplicación, de modo que podamos simular esta situación el número de veces 
que queramos. Este tráfico del navegador ahora pasará por JMeter y quedará 
registrado.  

La mayor parte del tráfico HTTP proviene del navegador que descarga recursos 
como imágenes, CSS y JavaScript. Cuando accedemos inicialmente a la 
aplicación, y cada vez que accedemos a una nueva pantalla, el navegador 
descargará muchos de estos recursos. La descarga inicial de recursos 
contribuirá a la carga en el sistema, pero a medida que los recursos son 
almacenados en caché por el navegador (y en el servidor) tendrán menos 
impacto en la carga. Por lo que, por simplicidad, podemos filtrar esos archivos 
para que JMeter no los grabe.  

Después de haber registrado con éxito una sesión de usuario con la WDA, 
podemos ejecutar el plan de prueba. Cuando se ejecuta el plan de prueba, 
JMeter dispara las solicitudes HTTP en el controlador de grabación al servidor 
y recibirá las respuestas HTTP. Para una aplicación web simple sin 
autenticación, esto funcionará correctamente, pero con un servidor SAP no lo 
hará. El servidor SAP espera que una sesión de usuario se autentique y todas 
las solicitudes HTTP tengan dos ID únicos que identifiquen esta sesión de 
usuario en particular. El esquema de autenticación en su entorno SAP puede 
diferir, pero para nuestro sistema SAP el siguiente proceso está involucrado: 
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1. Cuando un usuario accede por primera vez a la intranet corporativa, se 
emite una cookie de inicio de sesión único de SAP llamada para el 
mismo dominio que los WDA de SAP. 

2. Cuando un cliente (navegador) accede a la URL de la WDA enviando 
una solicitud HTTP GET, el navegador pasa la cookie. 

3. El servidor SAP responde a la solicitud GET y envía dos tokens en el 
cuerpo de respuesta HTTP, sap-contextid y sap-wd-secure-id. El 
servidor SAP espera que estos tokens se incluyan en todas las 
solicitudes posteriores del cliente para identificar de forma exclusiva la 
sesión del usuario 

Entonces, para que JMeter se comunique con éxito con SAP, se requiere lo 
siguiente: 

 Se debe incluir una cookie de inicio de sesión único con todas las 
solicitudes 

 El parámetro de consulta sap-contextid debe pasarse con todas las 
solicitudes después de la solicitud GET inicial 

 El parámetro sap-wd-secure-id debe incluirse en el cuerpo de cada 
solicitud después de la solicitud GET inicial 

 

Afortunadamente, JMeter es capaz de gestionar todo esto y así lo 
configuramos. 

 

5.5.5. Casos de prueba 
 

Antes de iniciar las pruebas, estudiaremos la casuística que se puede dar en 
la empresa al entrar en la aplicación. Lo primero que tenemos en cuenta es el 
número de empleados activos, cuya cifra se acerca a los 1000 trabajadores. 
Otro factor a tener en consideración es el periodo de tiempo en el que pueden 
coincidir los usuarios y los segundos que van a estar dentro de la aplicación 
realizando los marcajes de entrada o salida. Además, el cliente nos hace saber 
que el periodo de tiempo en el que van a entrar los cerca de mil empleados, 
será no superior a 5 minutos ya que sólo dejan abrir la aplicación una vez son 
las 8:00 a.m. y hasta las 8:05 que todo trabajador debería estar en su puesto. 
Considerando estos parámetros y condiciones, la probabilidad de que 
coincidan dos empleados en 5 segundos es inferior a medio segundo.  

De este modo, y poniéndonos en las situaciones más extremas, realizamos las 
siguientes pruebas con el fin de conocer el rendimiento y saturación del 
servidor: 

Para el primer caso de prueba establecemos el número de usuarios en 20 y 
con un tiempo de aceleración de 1 segundo (Ver figura 21). Esto significa que 
los hilos estarán activos durante este periodo de tiempo.  
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Figura 21 – Escenario Jmeter Prueba Nº1 

 

Se han obtenido resultados satisfactorios ya que todos los hilos se han podido 
ejecutar y terminar el proceso sin errores. A continuación, se muestran las 
mediciones del rendimiento tomadas por la herramienta Apache JMeter. 

 

 

Figura 22 – Informe resumido Prueba Nº1 

 

Figura 23 – Tabla resultados Prueba Nº1 
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En el segundo caso, establecemos el número de usuarios en 10 y con un 
tiempo de aceleración de 1 segundo (Ver figura 24), pero; en este caso, el 
proceso lo repetiremos 30 veces consecutivas, es decir, durante 30 segundos. 

 

Figura 24 – Escenario JMeter Prueba Nº2 

 

 

Al igual que la primera prueba, todos los hilos se ejecutan correctamente y 
finalizan de igual modo.  

 

 

Figura 25 – Informe resumido Prueba Nº2 

 

 

Figura 26 – Gráfico con resultados Prueba Nº2 
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JMeter permite sacar los resultados tanto en tablas, donde podemos ver los 
tiempos de ejecución y finalización de los hilos o, también en modo de gráfico, 
que nos muestra los tiempos donde más saturado está el servidor y los 
procesos que hay activos en ese momento. 

Todas estas pruebas son llevadas a cabo en el entorno de Desarrollo, donde 
damos por hecho que el servidor es mucho menos potente que el de 
Producción. Por tanto, dado que las pruebas son todo un éxito en el entorno 
de Test, se decide pasar todos los cambios a Productivo para poder volver a 
poner en marcha la aplicación cuanto antes. 
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6. RESULTADOS 
 

Tras un sinfín de pruebas, cambios, ajustes y modificaciones nos encontramos 
en el momento de visualizar el resultado final de la aplicación que hemos 
desarrollado. Simularemos la navegación que realizaría un usuario de la 
empresa y explicaremos el funcionamiento general de la aplicación de una 
manera práctica. 

Una vez el usuario acceda al enlace para entrar en la aplicación (Ver figura 
27), se encuentra con una pantalla donde podrá iniciar sesión introduciendo 
su número de DNI y la clave que tenga asignada en la tabla ZHR_USER_WEB, 
tal y como ya comentamos en el punto 4.2 de este proyecto. Justo debajo de 
los recuadros donde se debe introducir sus credenciales podemos ver la 
entrada ‘Reinicializar contraseña’, la cual podrá pulsar el empleado siempre 
que quiera cambiar de contraseña recibiendo una nueva en su correo. Más 
abajo encontramos un botón ‘Entrar’ que habrá que pulsar una vez hayamos 
escrito el DNI y la contraseña correspondiente para poder entrar en la 
aplicación. 

 

 

Figura 27 – Pantalla de inicio de sesión 
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Una vez dentro, este sería el aspecto de la herramienta:  

 

Figura 28 – Pestaña ‘Control de presencia’ 

 

Figura 29 – Pestaña ‘Control de marcajes’ 

 

Contamos con dos pestañas, que son tan fácilmente accesibles como si 
pulsamos en ellas con el botón izquierdo del ratón.  

En la primera pestaña ‘Control de presencia’ el usuario podrá ver su nombre y 
la sociedad, división y subdivisión de personal a la que pertenece. A 
continuación, contará con la tabla donde verá los fichajes que irá marcando a 
lo largo del día y se irán acumulando sin límites. Podrá visualizar hasta 16 de 
sus últimos fichajes sin necesidad de bajar el ‘screen’. Las columnas con las 
que finalmente cuenta esta tabla son las que podemos ver en la Figura 26 ‘Nº 
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Personal’, ‘Fecha’, ‘Hora’, ‘Cl. Hecho temporal’ y el acumulado de ‘Horas 
trabajadas’. Justo encima de la tabla estarán los botones para marcar la 
entrada y/o salida del fichaje del empleado, con la implementación solicitada 
por el cliente para que no deje marcar dos entradas o salidas seguidas, siendo 
siempre una entrada lo primero que deja seleccionar. 

En la siguiente pestaña, ‘Control de marcajes’, el empleado contará con la 
misma tabla, pero con dos botones que le permitirán seleccionar dos fechas 
para acotar los fichajes que quiere visualizar. Para poder activar esta 
funcionalidad deberá pulsar el botón ‘Seleccionar marcajes’ una vez ha 
seleccionado las fechas. Sino, por defecto, siempre mostrará los últimos 
fichajes que haya marcado. 

En ambas pestañas tendrá acceso a un botón ‘Desconectar’ que le servirá para 
salir de la aplicación y volver a la pantalla de inicio de sesión. 

A continuación, realizaremos los pasos que haría un usuario cualquiera por la 
aplicación, probando todas sus funciones. 

1. Buscamos la clave con la que iniciar sesión en la tabla 
ZHR_USER_WEB asignada a nuestro DNI (Ver figura 30). 

 

Figura 30 – Tabla ZHR_USER_WEB 
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2. Introducimos estas credenciales para iniciar sesión (Ver figura 31). 

 

 

Figura 31 – Inicio de sesión 

 

3. Una vez dentro, marcamos un fichaje de entrada y otro de salida(Ver 
figuras 32 y 33). 

 

Figura 32 – Marcaje de entrada en la aplicación 
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Figura 33 – Marcaje de salida en la aplicación 

 

4. En la pestaña de ‘Control de marcajes’ vemos el acumulado de los 
últimos fichajes que ha marcado el empleado. A continuación, en la 
figura X podemos ver fichajes de los días 07.01.2020 y del 09.01.2020 
(Ver figura 34). 
 

 

 

Figura 34 – Pestaña ‘Control de marcajes’ 

5. Pudiendo hacer una selección de fechas. En este caso, lo hacemos para 
la fecha 09.01.2020. Como curiosidad, podemos ver como el último 
registro cuenta con un acumulado de las horas efectivas de trabajo (Ver 
figura 35). 
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Figura 35 – Pestaña ‘Control de marcajes’ 

 

6. Salimos de la aplicación pulsando el botón Desconectar y pulsamos el 
botón ‘Reinicializar’ para solicitar una nueva contraseña.  
Confirmamos la acción (Ver figuras 36 y 37). 

 

Figura 36 – Pantalla de confirmación de cambio de contraseña 
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Figura 37 – Mensaje confirmación de envío de contraseña 

 

7. Recibimos el siguiente correo con la nueva contraseña: 
 

 
 

Figura 38 – Correo de confirmación de cambio de contraseña 
 

8. Ejecutamos el programa ZHR_GUARDAR_MARCAJES manualmente 
para que cargue los últimos fichajes y podamos visualizarlos en el 
infotipo 2011 (Hechos temporales) (Ver figura 39). Esta última acción no 
se requeriría en el entorno de Productivo, debido a que se ha 
programado que se ejecute automáticamente a las 23:00 de cada día. 
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Figura 39 – Infotipo 2011 

 

9. Al guardarse en el infotipo 2011, quedan almacenados 
automáticamente en la tabla TEVEN (Ver figura 40), donde también 
quedará un registro de los fichajes del empleado. 

 

 

Figura 40 – Tabla TEVEN 
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7. LÍNEAS FUTURAS  
 

Como hemos podido ver a lo largo del proyecto, la aplicación está diseñada de 
manera que sea completamente escalable y ampliable. Una de las razones 
principales es que se pueda seguir profundizando y mejorando el sistema.  

A continuación, se proponen una serie de mejoras y funcionalidades 
adicionales que complementarían el funcionamiento de la aplicación actual. 
Consisten en nuevas funciones que no son imprescindibles para cubrir los 
requisitos del proyecto, por lo que no se han abordado en el mismo. 

 Por el momento, no se va a realizar una evaluación de tiempos, ya que 
para cumplir el requisito legal no es obligatorio. Por eso mismo no se 
efectuará una conformación de pares ni habrá un log de errores cuando 
los empleados no hayan fichado a la entrada o a la salida. Sin embargo, 
es una idea interesante para implementar para valorar los horarios de 
trabajo de los empleados a partir de la aplicación. La evaluación de 
tiempos calcula tiempos teóricos y horas extra, gestiona cuentas de 
tiempos y forma claves de concepto de nómina, actualiza contingentes 
de tiempos y se usa para verificar especificaciones de horario de 
trabajo.  

 En temas de seguridad se deben mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, 
al mandar el correo de confirmación para cambiar la contraseña podría 
añadirse un mecanismo de encriptación de la contraseña.  

 Una opción que se barajó, fue la de incluir una columna con un 
desplegable con el motivo del fichaje, es decir, justificar la entrada y la 
salida. Se implementaría al lado del fichaje un comentario para las 
pausas, por ejemplo, para comer, desayunar o fumar. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la urgencia para lanzar la herramienta se decidió 
parar esta idea y hacer una aplicación más sencilla y pensar en 
mejorarla de cara al futuro. 

Estas no son más que algunas de las mejoras por las que poder empezar, pero 
es imprescindible ser capaz de adaptarse a las situaciones que vayan 
surgiendo y las necesidades de los usuarios. Pero estas necesidades se verán 
con el uso real de la aplicación en el futuro. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Este trabajo ha servido para conocer en profundidad el ciclo de análisis, 
diseño y desarrollo de una aplicación web mediante el uso de diferentes 
tecnologías y herramientas de desarrollo. 

A pesar de las adversidades, el resultado obtenido tras el desarrollo de esta 
nueva herramienta ha sido muy satisfactorio, ya que se ha conseguido crear 
una aplicación con una gran importancia para la empresa compradora. No 
sólo hemos conseguido que se cumpla con la normativa legal, sino que podrán 
tener un mayor control y de una manera mucho más cómoda, que hasta 
ahora, de las horas trabajadas de sus empleados. 

Aunque la mayor parte del desarrollo ha sido desempeñado por mí, no puedo 
olvidar a los miembros de mi equipo de mantenimiento, quienes han prestado 
toda ayuda y colaboración posible sin dudarlo un momento. Han conseguido 
que mi formación como desarrollador se haya visto notoriamente fortalecida, 
así como la desenvoltura en un ambiente real de trabajo. 

A nivel personal nunca había desarrollado un proyecto como este de manera 
independiente, pero el buen resultado de éste me hace pensar que no será el 
último. 

A lo largo del proyecto, ha habido momentos para aprender acerca de nuevas 
herramientas con las que trabajar, desde casi la totalidad del desarrollo a base 
de la herramienta Web Dynpro de SAP como las pruebas de saturación del 
servidor con Apache JMeter. Sin conocer ninguna de las herramientas he 
podido aprender a utilizarlas al mismo tiempo que he trabajado con ellas, lo 
que me llena de una enorme satisfacción personal. 

Sin embargo, me quedo con la espina clavada de no haber podido cumplir con 
los plazos por aquella caída del servidor. A pesar de lo cual, el cliente siempre 
se ha mostrado muy respetuoso, entendiendo las dificultades del desarrollo, 
valorando la celeridad con la que nos íbamos reponiendo de los contratiempos 
y ofreciendo su ayuda en cualquier fase de la implementación. 
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