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Capítulo 1. INTRODUCCION 

1.1 MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

 El presente documento define, por un lado, funcionalmente la estructura de la 

información y su formato final para la explotación y por otro, los procesos a implementar y la 

lógica necesaria  a aplicar a cada uno de ellos para completar la inclusión de los discriminantes 

del Producto Adeudos SEPA en el Dominio de Conceptos de Gestión y Repositorio Detalle 

Normalizado.  
 

 El alcance del proyecto cubrirá la implantación de los procesos asociados a los 

discriminantes de Adeudos SEPA tanto en el Dominio de Conceptos de Gestión como en el 

Repositorio Detalle Normalizado tanto en el diario como en el mensual. Todo esto, dando 

cobertura tanto a los requerimientos y premisas establecidas en la infraestructura informacional 

como a los requerimientos de negocio en cuanto a funcionalidades y necesidades detectadas se 

refiere. 
 
Los discriminantes contenidos son los siguientes: 

 
 Discriminantes Diarios: 

o 118 – Adeudos Cedidos Domiciliados Contrato 

 Conceptos de Gestión 

 Repositorio Detalle Normalizado 

o 119 – Adeudos Cedidos Domiciliados Ordenante 

 Conceptos de Gestión 

 Repositorio Detalle Normalizado 

 
 Discriminantes Mensuales: 

o 118 – Adeudos Cedidos Domiciliados Contrato 

 Conceptos de Gestión 

 Repositorio Detalle Normalizado 

o 119 – Adeudos Cedidos Domiciliados Ordenante 

 Conceptos de Gestión 

 Repositorio Detalle Normalizado 
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¿Qué es Adeudos Cedidos Domiciliados Contrato?  

 Es el Discriminante número 118 del Producto ADEUDOS SEPA el cual contiene los 

recibos domiciliados por contrato para un cliente. 
 
¿Qué es Adeudos Cedidos Domiciliados Ordenante?  

 Es el Discriminante número 119 del Producto ADEUDOS SEPA el cual contiene las 

transferencias domiciliadas ordenante, es decir las transferencias domiciliadas 

solicitadas/ordenadas de forma puntual  por el usuario. 
 
¿Qué es un Concepto de Gestión?  

 Un Concepto de Gestión, es un identificador lógico de negocio. Es decir, cada Concepto 

de Gestión está definido por una lógica a contemplar la cual si se cumple hará que se asigne 

dicho Concepto de Gestión al contrato/registro tratado. Estos Conceptos de Gestión han sido 

definidos por el cliente y su función es la de asignar dichos conceptos a la información tratada 

para luego en base a estos identificadores lógicos de negocio generar información adicional que 

revertirá en las tomas de decisiones estrategias de negocio de la empresa.  
 

¿Qué es el Dominio de Conceptos de Gestión? 

  La creación del módulo de Conceptos de Gestión, nace a partir de la necesidad de 

generar información adicional a la ya existente en la plataforma de una empresa de banca 

privada  y que esta pueda ser explotada dándole un valor añadido a la información y facilidad a 

la empresa en la toma de decisiones (B.I.) 
 

El alcance del proyecto de Conceptos de Gestión (CdG) consiste en, en función de una 

serie de lógicas definidas en base a los distintos discriminantes (en este documento nos 

centraremos en los discriminantes: 118 y 119 de periodicidad diaria y mensual y pertenecientes 

al producto Adeudos SEPA, asignar a los contratos de cada discriminante un conjunto de 

conceptos definidos previamente por el usuario (mediante una biblia de conceptos de gestión 

que contiene las relaciones discriminante-concepto) basados en dichas lógicas. 

 
Posteriormente, una vez que el contrato tiene asociado los conceptos que cumple, se 

realizará el proceso de pegado de información adicional a cada uno de ellos.  

 
Entrando un poco más en materia, el módulo de Conceptos de Gestión lo que se 

pretende, es conseguir en función de una serie de lógicas implícitas en el dominio, la asignación 

de una serie de conceptos de gestión, que previamente han sido definidos por el usuario, a cada 

uno de los contratos (cuyo producto este en la relación producto-concepto) existentes en la 

Plataforma. Esta asignación se realizara, básicamente, en función del producto que tiene 

asignado ese contrato, teniendo también en cuenta en algunos casos el movimiento que se 

encuentra asociado al mismo. De tal manera que, igual que existe un producto asociado a un 
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contrato, una vez ejecutado el dominio de Conceptos de Gestión todos los contratos que tuvieran 

un producto asociado a un concepto de gestión, el contrato, si cumpliera la lógica, también 

tuviera asociado dicho concepto de gestión. 

 
   Uno de los hándicap con los que cuenta el domino de Conceptos de Gestión es la gran 

diversidad de lógicas a aplicar a cada contrato en función de la relación producto-concepto de 

gestión, lo que implica la necesidad de implementar gran cantidad de desarrollos e intentar 

reutilizar aquellos cuya lógica a aplicar en la relación producto-concepto de gestión se igual. 

 
¿Qué es el Repositorio Detalle Normalizado?  

 El Repositorio Detalle Normalizado es un módulo cuya información origen se encuentra 

en los datos cargados por Conceptos de Gestión, tanto en la periodicidad diaria como mensual. 
  
 Su función es la de normalizar la información adicional que existe en las diferentes 

tablas por discriminante de Conceptos de Gestión Diario. 

 

 Hay cuatro motivos principales por los cuales se ha creado el RDN: 

 Normalizar la Información Adicional:  Conceptos de Gestión, para cada par 

Discriminante-Concepto posee su propia información adicional 

 Almacenar información de periodicidades concretas: La información de 

Conceptos de Gestión que se desea explotar son de periodicidades 

concretas. El RDN Diario almacena directamente estas distintas 

periodicidades, lo que hace que cualquier aplicación que quiera explotar 

Conceptos de Gestión acceda directamente al RDN Diario. 

 Identificar Conceptos de Posición y Conceptos de Movimiento. 

 Toda la información ira representada en números financieros. 
  
 

¿Qué es SEPA?   

La zona única de pagos en euros (SEPA por su acrónimo en inglés: Single Euro 

Payments Area) es la iniciativa que permite que ciudadanos, empresas y otros agentes 

económicos pueden efectuar y recibir pagos en euros en Europa, dentro y fuera de las fronteras 

nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones, 

independientemente del lugar en que se encuentren. 
 

 El ámbito geográfico de la SEPA comprende los 28 estados miembros de la Unión 

Europea (UE), así como Islandia, Lietchestein, Noruega, Mónaco, San Marino y Suiza. 

 
 

 

http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/enlaces/
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¿Por qué  SEPA?   

 SEPA es el paso lógico para completar el proceso iniciado en 2002 con la introducción 

de billetes y monedas denominados en euros, y permitirá aprovechar plenamente todas las 

ventajas que ofrece la Unión Monetaria. 

Los instrumentos de pago SEPA son:  

 Transferencias SEPA. Contempla: pagos puntuales, masivos, pago de nóminas y 
pensiones (este sustituye a las transferencias nacionales actuales) (Discriminante 
119) 

 Adeudos directos SEPA (domiciliaciones bancarias). Comprende: pagos periódicos o 

puntuales. Se utilizan, bien para pagos nacionales como para pagos transfronterizos 

en cualquiera de los países de su ámbito geográfico (Discriminante 118) 
 

 El Reglamento UE 260/2012 establece como fecha límite el 1 de febrero de 2014. A 

partir de este momento, los instrumentos de pago nacionales (tanto transferencias como 

adeudos), serán reemplazados en su totalidad por los nuevos esquemas SEPA. 
  

 El identificador único de cuenta para las operaciones de pago en SEPA es el código 

IBAN (International Bank Account Number) que se construye a partir del tradicional Código 

Cuenta Cliente —CCC— usado en España, mientras que las entidades bancarias se identifican 

mediante el código internacional BIC 
 

 Este dato puede obtenerse en el extracto de cuenta y otras comunicaciones de los 

bancos, está disponible igualmente en las aplicaciones de banca electrónica de las entidades. 

 

 Los beneficios que aportaran los nuevos esquemas SEPA, permitirán que los pagos en 

euros entre cualquier cuenta ubicada en la zona de aplicación, se realicen de forma tan sencilla 

como se viene realizando actualmente un pago nacional, lo que facilita el acceso a los nuevos 

mercados. Los clientes pueden con una única cuenta, una única tarjeta y unos instrumentos de 

pago con idénticas características, realizar pagos en cualquiera de los 34 países de la zona SEPA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepaesp.es/sepa/es/secciones/instrumentos/
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1.2 OBJETIVOS 
 

El presente documento define, por un lado, funcionalmente la estructura de la 

información y su formato final para la explotación y por otro, los procesos a implementar y la 

lógica necesaria  a aplicar a cada uno de ellos para completar la inclusión de los discriminantes 

de Adeudos SEPA (Zona Única de Pagos en Euros) en el Dominio de Conceptos de Gestión 

y Repositorio Detalle Normalizado.  

 
El alcance del proyecto cubrirá la implantación de los procesos asociados a los 

discriminantes de Adeudos SEPA tanto en el Dominio de Conceptos de Gestión como en el 

Repositorio Detalle Normalizado tanto en el diario como en el mensual. Todo esto, dando 

cobertura tanto a los requerimientos y premisas establecidas en la infraestructura informacional 

como a los requerimientos de negocio en cuanto a funcionalidades y necesidades detectadas se 

refiere. 
 

Los objetivos a realizar son los siguientes: 

 

 Diseñar el Sistema Informacional para la generación y posterior explotación del 

Producto: Adeudos SEPA, Discriminantes 118 y 119 dentro del Módulo de 

Conceptos de Gestión y Repositorio Detalle Normalizado 

 

 Implementación de los procesos Diarios y Mensuales mediante la herramienta 

ETL Informática PowerCenter de los Discriminantes 118 y 119. 

 

 Probar el uso correcto de la Base de Datos  Teradata. 
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1.3 ESTRUCUTURA DE LA MEMORIA 
 

 Este documento está dividido principalmente en diez partes claramente diferenciadas 

por su contenido. 
 

 Una primera parte de introducción al proyecto desarrollado. En este punto definimos 

genéricamente el proyecto y establecemos los objetivos del mismo. 

 Una segunda parte donde se detalla que es el proceso BI de una empresa y que 

herramienta ETL y BBDD es utilizada en nuestro proyecto. 

 La tercera parte, contendrá las requisitos y operaciones funcionales, las lógicas a evaluar 

y tablas del producto "Adeudos SEPA" englobado en el "Modulo de Conceptos de 

Gestión" y "Repositorio Detalle Normalizado" tanto de periodicidad diaria como 

mensual. 

 En la cuarta parte se recoge el diseño que finalmente se ha realizado para obtener el 

producto "Adeudos SEPA" englobado en el "Modulo de Conceptos de Gestión" y 

"Repositorio Detalle Normalizado". 

 Una quinta parte donde se expone el desarrollo realizado. 

 El sexto capítulo recoge el presupuesto y planificación de este proyecto. 

 Un séptimo y último apartado donde se analizan las conclusiones obtenidas y los 

futuros trabajos en la materia del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  INTRODUCCIÓN 

Página - 9 - de 134 
 

1.4 TERMINOS UTILIZADOS 

 

 A continuación se detallan algunos términos los cuales serán utilizados a lo largo del 

presente documento. 
 

¿Qué son los Metadatos? Datos estructurados y codificados en los que se describen 

características de elementos y que contienen información para ayudar a identificar, descubrir, 

valorar y administrar los elementos descritos. Son los “datos sobre los datos” existentes en un 

sistema. El módulo de metadatos en nuestro sistema contiene información relativa a los datos 

del modelo, facilitando el gobierno de los diferentes módulos que forman la Infraestructura 

Informacional 
 
¿Qué es el Repositorio de Atributos? Repositorio que almacena todos aquellos atributos 

que aportan información descriptiva de los contratos como pueden ser fechas, divisas, 

indicadores, canal de contratación, importes no contables, periodos, etc. Los atributos pueden 

agruparse por Entidades Conceptuales según criterios de similitud de tipología, operativa e 

información. 

 
¿Qué es el Repositorio de Movimientos? Este repositorio hace parte de la estructura de 

ODS de la nueva infraestructura informacional y recoge todos aquellos movimientos contables y 

no contables junto con la información complementaria asociada a los mismos requerida por las 

diferentes salidas, a nivel de contrato. 

 
¿Qué es el Repositorio de Personas? El repositorio de personas recoge: 

 a. Todos aquellos campos que aportan información descriptiva de los clientes como 

pueden ser fechas, indicadores, códigos, nombres, importes no contables, periodos, etc. 

 b. La información principal de personas requerida es a nivel cliente, aunque también se 

necesita información sobre domicilios, relación contrato-cliente y refundiciones.  

 c. Al tratarse de un repositorio perteneciente a la nueva Infraestructura Informacional 

Plataforma, se verá integrados dentro de los procesos de validación de la misma. 

 
¿Qué es el Concentrador de tablas? Centralizar las distintas tablas de apoyo necesarias 

para la Infraestructura Informacional. Permitir el almacenamiento único de las entidades y sus 

catálogos de valores. Administrar y gestionar relaciones entre las entidades recogidas en el 

concentrador control de integridad de la información que valide la coherencia de la información 

contenida. Recuperación de la información actual e histórica. Control de los procesos llevados a 

cabo por la herramienta. 

 

¿Qué es el DataWarehouse? En un almacén de datos lo que se quiere es contener datos que 

son necesarios o útiles para una organización, es decir, que se utiliza como un repositorio de 

datos para posteriormente transformarlos en información útil para el usuario. Un almacén de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Repositorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Repositorio
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datos debe entregar la información correcta a la gente indicada en el momento óptimo y en el 

formato adecuado. Este se divide en ODS y BWH. 
 

¿Qué es el ODS? El ODS será una réplica de los datos de la infraestructura operacional, no 

afectando a los procesos de este último 
 

¿Qué es el BWH? El BWH contiene información integrada (agregada y/ó calculada). Es el 

área de cálculo, agregación y almacenamiento de información integrada. 
 

¿Qué es la normalización? La normalización es el proceso mediante el cual se transforman 

datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más 

simples y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender la 

normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores de bases de 

datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada regla está basada en 

la que le antecede. La normalización se adoptó porque el viejo estilo de poner todos los datos en 

un solo lugar, como un archivo o una tabla de la base de datos, era ineficiente y conducía a 

errores de lógica cuando se trataban de manipular los datos. 
  

 La normalización también hace las cosas fáciles de entender. Los seres humanos 

tenemos la tendencia de simplificar las cosas al máximo. Lo hacemos con casi todo, desde los 

animales hasta con los automóviles. Vemos una imagen de gran tamaño y la hacemos más 

simple agrupando cosas similares juntas. Las guías que la normalización provee crean el marco 

de referencia para simplificar una estructura de datos compleja. 
 

 Otra ventaja de la normalización de base de datos es el consumo de espacio. Una base de 

datos normalizada ocupa menos espacio en disco que una no normalizada. Hay menos 

repetición de datos, lo que tiene como consecuencia un mucho menor uso de espacio en disco. 
 

¿Qué es una tabla paramétrica? Es una tabla utilizada para la asignación de valores. 
 

¿Qué es el área de transformación? El área de transformación será el módulo que defina 

el paso de la información del ODS al BWH. 
 

¿Qué es un concepto de gestión? Un concepto de Gestión es un identificador de negocio 

lógico el cual será definido por el cliente. Está formado por un Código (este indicara si el 

concepto es de alta, baja, posición, etc.) y una Lógica (la lógica a evaluar para que se asigne 

dicho Concepto.) 
 

¿Qué es un concepto simple? Es la agregación  
 

¿Qué es un concepto de Posición? El concepto de posición hace referencia al estado actual 

del contrato. 
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¿Qué es un concepto de Movimiento? Es un concepto de gestión calculado en base al día 

anterior, es decir, da información sobre bajas, altas, contratos que cambian de oficina, etc. 

 

¿Qué es la biblia de conceptos? Es el conjunto de conceptos gestión definidos previamente 

por el usuario, que contiene las relaciones discriminante-concepto basados en dichas lógicas. 
 

¿Qué es una tabla booelana? Las tablas booleanas sirven para que una vez que se han 

evaluado las diferentes lógicas y se han realizado las diferentes transformaciones, están 

indiquen que información debe insertarse en las tablas finales. 
 

¿Qué es el  IUC? Formado por los campos de la clave 
 

¿Que IUC+Detalle? Este término hace referencia a todos los campos de la clave + el campo 

COD_DETALCTO el cual es el campo para el detalle. 
 

¿Qué es un mapping? Es la sesión de carga definida dentro de un workflow de PowerCenter. 

Dicho mapping no es más que el diseño del proceso a construir mediante diferentes cajas, 

expresiones, etc. 
 

¿Qué es un mapplet? Es una sesión reusable. Es decir, como los valores son pasados como 

parámetro, esta sesión reusable podría ser utilizada por varios procesos que la invoquen para un 

cálculo pasando dichos parámetros.
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Capítulo 2. Estado del arte 

 
2.1 FUNCIONAL 

 2.1.1 BUSINESS INTELLIGENCE 

 

 ¿Qué es el Business Intelligence? Se define como la habilidad para transformar los datos 

en información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso 

de toma de decisiones en los negocios. 

      
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 En nuestro caso  y aplicado a las tecnologías de la información,  el Business Intelligence 

es el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y 

transformar datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada (puede ser 

información externa o interna a la empresa) en información estructurada, para su explotación 

directa (reporting, análisis, alertas, etc.) o para su análisis y conversión en conocimiento, dando 

así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio. 
 

 La inteligencia de negocio actúa como un factor estratégico para una empresa  u 

organización, generando una potencial ventaja competitiva, que no es otra que proporcionar 

información privilegiada para responder a los problemas de negocio (entrada a nuevos 

mercados, control financiero, optimización de costes, análisis de perfiles de clientes, 

rentabilidad de productos, etc...) 
 

 El Datwarehouse será el componente de orígenes de datos en el ya comentado Business 

Intelligent (BI). Este sistema se diferencia de los sistemas operacionales en que en un 

datawarehouse, los datos están desnormalizados para apoyar consultas de alto rendimiento, 

mientras que en los sistemas operacionales suelen encontrarse normalizados para apoyar 

operaciones continuas de inserción, modificación y borrado de datos. En este sentido, los 
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procesos ETL (extracción, transformación y carga), que nutren los sistemas BI, tiene que 

traducir de uno o varios sistemas operacionales normalizados e independientes a un único 

sistema desnormalizado, cuyos datos estén completamente integrados. 
  

 Una solución BI completa permite: 

 Observar ¿qué está ocurriendo? 

 Comprender ¿por qué ocurre? 

 Predecir ¿qué ocurrirá? 

 Colaborar ¿qué debería hacer el equipo? 

 Decidir ¿qué camino se debe seguir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, las herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado de las 

representaciones basadas en consultas para crear un cuadro de mando integral que sirva de base 

para la presentación de informes. 
 

 Por lo tanto, algunos de los grandes beneficios de BI son: 

 Ayudar a incrementar la eficiencia: la información se puede 

centralizar y visualizar en una misma plataforma y convertir en información 

útil y organizada, ahorrando tiempo y haciendo la toma de decisiones más 

eficiente. 

 Obtén respuestas más rápido para las preguntas que surgen del 

negocio: muchas veces un gerente debe tomar decisiones acertadas las 

cuales están bajo la presión del tiempo, Con las opciones que ofrece la 

inteligencia de negocios, se puede obtener respuestas rápidas a grandes 

preguntas en minutos. Por ejemplo un solo informe de BI puede contener 

las cifras de ventas, de desempeño de marketing, de costos, de inventarios, 

de canales de distribución, etc.   

 Decisiones certeras con información precisa: Con la información 

apropiada y estructurada se pueden tomar decisiones basadas en 
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conocimiento que la misma genera. BI puede proveer información histórica 

más acertada, actualizaciones en tiempo real, resumen de los datos entre 

sucursales, predicción y tendencias basadas en información y análisis 

situacional 

 Analiza el comportamiento del consumidor: BI permite analizar 

hábitos de compra/rentabilidad del consumidor y convertir esta 

información en rentabilidad para la empresa. 

 Permite tener mejor control sobre las áreas funcionales de la 

empresa: Tener la información almacenada en un solo lugar con la 

posibilidad de cruzarla y analizarla en cuestión de minutos e un gran 

beneficio en costo y en tiempo, disminuye los errores en la toma de 

decisiones. 

 Rapidez en la recolección de información: Al encontrarse está 

centralizada.  
 

 Una vez visto de manera genérica lo que debe ser el Business Intelligent de una 

empresa,  vamos a  ver como de beneficioso es la implantación de nuestro producto. 
 

 Como se ha descrito anteriormente, el Reglamento UE 260/2012 establece como fecha 

límite el 1 de febrero de 2014 para haber llevado a cabo la migración a los instrumentos de 

pago SEPA (los legisladores europeos han aprobado la propuesta de la Comisión Europea para 

conceder un periodo transitorio adicional de 6 meses (hasta el 1 de agosto de 2014). No 

obstante, la fecha límite de 1 de febrero sigue siendo válida, ya que se deja discrecionalidad a las 

entidades de crédito para que sigan o no aceptando operaciones en los formatos tradicionales. 

Las entidades de crédito tienen discrecionalidad para decidir si siguen o no aceptando 

operaciones en los formatos tradicionales más allá del 1 de febrero de 2014. La cámara española, 

que procesa las operaciones que las entidades se intercambian por cuenta de sus clientes, ha 

decidido no agotar el período adicional de seis meses y dejará de procesar operaciones en 

formatos tradicionales antes del 1 de agosto. Concretamente, las fechas elegidas son el 18 de 

marzo para operaciones de transferencia y el 10 de junio para domiciliaciones), si no se realizase 

dicha migración en una empresa de banca privada de nivel internacional, esta dejaría de ser 

competente ya que sus clientes  ya no se podrían efectuar y recibir pagos  en euros en Europa lo 

que sería el final de la empresa.  
 

 Por tanto, SEPA ha dejado de ser una iniciativa voluntaria, convirtiéndose en un 

requisito normativo. La migración a los nuevos instrumentos de pago es, por tanto, necesaria 
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 Una vez  migrados los instrumentos SEPA, los beneficios que aporta esta tanto a  una 

entidad de crédito como a empresas y particulares son múltiples: 
 

 La posibilidad de utilizar una sola cuenta bancaria para operaciones en 

euros dentro de la zona SEPA. 

 Una mayor protección para los usuarios de servicios de pago. 

 El uso de estándares comunes, que permite mejoras de eficiencia en los 

procesos de ejecución de pagos y redundara en mayor competencia. 

 El potencial desarrollo de innovaciones en el ámbito de los instrumentos de 

pago, que servirá de plataforma de despegue de otros servicios de valor 

añadido, como la facturación electrónica y los pagos a través del teléfono 

móvil o de Internet. 

 Desaparición de barreras para la ejecución de pagos internacionales. 

 Ahorro de costes administrativos al optimizarse los procesos de pago. 

 Mayor seguridad en los servicios de pago. 

 Eliminar barreras y burocracias a nivel internacional. 

 Igualdad jurídica y de oportunidades en el espacio común europeo. 

 Mayor eficiencia centralizando pagos y cobros regionales. 

 Mayor control y gestión de riesgos como resultado de la estandarización de 

los formatos de pago e interfaces bancarias y la optimización y 

estandarización de procesos internos. 

 Mayor acceso y facilidad para el crecimiento hacia nuevos mercados. 

 Disminución de las diferencias en las comisiones bancarias en Europa y 

reducción de comisiones en mercados con precios más elevados. 
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2.2 TECNOLOGICO 
 

 Una vez visto, que nuestro producto SEPA se encuentra implementado en  el Modulo de 

Conceptos de Gestión y Repositorio Detalle Normalizado y que estos se encuentra englobado 

dentro del Datawarehouse perteneciente al BI de una empresa, vamos a pasar a detallar los 

diferentes procesos y herramientas necesarias para la construcción de nuestro producto. 
 
 2.2.1 ETLs 
 

 ETL son las siglas en ingles de Extraer, Transformar y Cargar (Extract, Transform and 

Load). Es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, 

reformatearlos y limpiarlos para poderlos cargar en otra base de datos, Data Mart o Data 

Warehouse  para analizar o para en un sistema operacional apoyar un proceso de negocio. 
 

 Una herramienta ETL, debería proporcionar, de forma  general las siguientes 

funcionalidades. 

 Control de la extracción de los datos y su automatización: disminuyendo el tiempo 

empleado en el descubrimiento de procesos no documentados, minimizando el 

margen de error y permitiendo mayor flexibilidad. 

 Acceso a diferentes tecnologías: haciendo un uso efectivo del hardware, software, 

datos y recursos humanos existentes. 

 Uso de la arquitectura de metadatos: facilitando la definición de los objetos de 

negocio y las reglas de consolidación. 

 Acceso a una gran variedad de fuentes de datos diferentes: Cada sistema separado 

puede usar una organización diferente de los datos o formatos distintos. 

 Manejo de excepciones. 

 Planificación/Scheduler y logs: nos permitirán llevar una gestión de la planificación 

de todos los procesos necesarios para la correcta carga del DW. 

 Interfaz independiente de hardware 

 Soporte en la explotación del Data Warehouse. 
 

  

 2.2.1.1 INFORMATICA POWER CENTER 
 

 Informática PowerCenter es una herramienta ETL (del inglés Extraction, 

Transformation and Load) que permite realizar tareas de extracción, transformación y carga de 

datos de diferentes sistemas, permitiendo generar, entre otros, los DataWarehouse de una 

empresa. 
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 Informática PowerCenter es la única plataforma de integración de datos totalmente 

integrada de principio a fin. Convierte los datos sin procesar en información útil para los 

análisis, las operaciones diarias y las iniciativas de gobernanza de datos y ofrece resultados a 

una velocidad cinco veces superior a la de las herramientas gráficas tradicionales y de 

codificación manual. 
 

 La siguiente imagen muestra como el elemento central de la herramienta es un 

repositorio que contiene toda la información centralizada. 
 

Las herramientas son cinco: 

 Designer: Diseño de las transformaciones.  

 Repository Manager: Tareas de administración del repositorio. 

 Workflow Monitor: Revisión/monitorizaciones  de ejecuciones. 

 Workflow Manager: Configuración del servidor y las ejecuciones. 

 Repository Server Administration: Administración de repositorio y de 

los servidores del repositorio (solo administradores) 
 

Arquitectura de Informática PowerCenter: 
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 2.2.1.2 COMPARATIVA DE ETLs 

 

En el presente documento analizaremos y compararemos las siguientes herramientas 

ETLs para ver cuáles son sus características y funcionalidades. 

 Pentaho Kettle 

 Talend 

 Informatica Power Center 8.1.1 

 Inaplex Inaport 

 
ETL Pentaho Kettle 

 
 Pentaho es una herramienta BI de código abierto que tiene un producto 

denominado Kettle para la integración de datos. 

 Utiliza un un enfoque innovador a la hora de separar los procesos ETLS “lógicos” y 

“físicos”. 

 Interfaz gráfico fuerte y muy fácil de usar. 

 Cuenta con una fuete comunidad de más de 15.000 usuarios registrados. 

 Utiliza un motor de Java independiente que procesa las tareas para el movimiento 

de datos entre las diferentes bases de datos y ficheros. 

 
ETL Talend 

 
 Es una herramienta ETL de código abierto. 

 Utiliza una GUI implementada en Eclipse RC. 

 Esta usa un enfoque de generación automática de código. 

 Comenzaron alrededor de Octubre del 2006. 

 Cuenta con una comunidad mucho más pequeña que la anterior ETL descrita 

Pentaho, pero esta está apoyada por dos compañías financieras. 

 Genera código Java o código Perl que más tarde se puede ejecutar en el servidor. 

 
Informatica PowerCenter 

 
 Informática PowerCenter tiene una muy buena suite de integración de datos. 

 Fue fundada en el año 1993. 

 Es el líder de cuota de mercado en la integración de datos (Gartner Dataquest). 

 Cuenta con más de 4000 clientes entre los que cabe destacar grandes 

multinacionales, gobiernos y grandes organizaciones. 

 La compañía está focalizada en la integración de datos. 
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 Cuenta con un gran y buen paquete destinado a empresas para integrar sus 

sistemas, limpiar sus datos y que están puedan conectarse a un gran número de los 

sistemas actuales y heredados. 

 
Inaplex Inaport 

 
 Inaplex es una pequeña compañía del Reino Unido 

 Es un fabricante de productos para la migración de datos y soluciones CRM del 

mercado. 

 Se centra principalmente es el suministro de soluciones sencillas cara a que los 

clientes puedan integrar sus datos en CRM y contabilidad software como Sage y 

Goldmine. 

 
 

Cuadro comparativo global de ETLs. 

 
A continuación un cuadro comparativo sobre las ETLs anteriormente comentadas. 

 

 
 

Comparativa coste de propiedad  de ETLs. 

 
Este coste de propiedad hace referencia a los costes de pedido inicial, la concesión de licencias, 

mantenimiento, soporte, capacitación, consultoría y cualquier otro pago adicional que tienen 

que antes de que el producto este en pleno curso. 
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Los productos comerciales de código abierto suelen ser de uso gratuito, pero el apoyo, formación 

y consultorio son lo que las empresas tienen que pagar. 

 
 PowerCenter: Alto 

 Talend: Bajo 

 Kettle: Bajo 

 Inaplex: Bajo 

 
 
  
 
 
 

 

 

Comparativa de Riesgo de ETLs. 

 
Siempre hay riesgos en los proyectos, especialmente en los proyectos grandes. 

 

Los riesgos para los proyectos que fallan son: 

 Ir por encima del presupuesto. 

 Repasar horario/planificador 

 No completar los requisitos o expectativas de los clientes. 

 

Los productos de código abierto tienen un riesgo mucho más bajo que los comerciales ya que 

estos no restringen el uso de sus productos mediante licencias costosas. 

 

 PowerCenter: Alto 

 Talend: Medio 

 Kettle: Medio 

 Inaplex: Bajo 
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Comparativa facilidad de Uso de ETLs. 

 
Todas las herramientas de ETL, aparte de Inaport, tienen GUI para simplificar el proceso de 

desarrollo. Tener una buena GUI también reduce el tiempo para el desarrollador y el uso de las 

herramientas. 

 Talend: Tiene una interfaz gráfica de usuario, pero es un complemento dentro de 

Eclipse RC. 

 Pentaho Caldera: Tiene la interfaz gráfica más fácil de usar para todas las herramientas. 

 Informatica PowerCenter: Tiene una interfaz sencilla de utilizar, pero requiere un poco 

de formación para hacer pleno uso de ella. 

 Inaplex Inaport: No tiene un "arrastrar y soltar" GUI. 

 
Resumiendo: 

 PowerCenter: Bajo 

 Talend: Medio 

 Kettle: Bajo 

 Inaplex: Medio 

 
Comparativa Soporte de ETLs. 

 
Hoy en dia, todos los productos de software tienen el apoyo de un soporte y todas las 

herramientas ETLs dan dicho soporte. 

 

 Talend: Ofrece apoyo, pero este reside mayoritariamente en US. 

 Kettle: Ofrece soporte desde US, UK y Hong Kong. 

 PowerCenter: Ofrece soporte en cualquier lado. 

 Inaplex: Ofrece soporte el cual reside en UK (Reino Unido) 

 

Resumiendo: 

 PowerCenter: Bajo 

 Talend: Medio 

 Kettle: Bajo 

 Inaplex: Alto 

 
Comparativa Despliegue de ETLs. 

 
 Talend: Crea un archivo java perl que será ejecutado por cualquier planificador en 

cualquier maquina con muy pocos recursos. 
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Recomendaciones: 1 Ghz CPU y 512 mbs ram. 

 Kettle: Es un motor de Java independiente que puede ejecutarse en cualquier máquina 

que permita utilizar Java. Puede ser desplegado en muchas maquinas diferentes que se 

usaran como “servidores esclavos o secundarios” para ayudar con el procesamiento de 

transformación de datos. 

Recomendaciones: 1 Ghz CPU y 512 mbs ram 

 PowerCenter: Requiere un servidor con plataformas: Windows, Solaris, HP-UX, IBM-

UX, Redhat, Linux SUSE. 

Recomendaciones: 2 CPUs 1 GB de RAM para el servidor Standard Edition. 

 Inaplex: Puede funcionar en cualquier plataforma Windows qie tiene instalado .NET 

2.0. 

Recomendaciones: Una CPU con 50 mbs RAM. 

 
Resumiendo: 

 PowerCenter: Medio 

 Talend: Bajo 

 Kettle: Bajo 

 Inaplex: Alto 

 

Comparativa Velocidad de ETLs. 

 
La velocidad de las herramientas ETL dependerá en gran medida de los datos que necesitan ser 

tranferidos por la red y la potencia de procesamiento implicados en la transformación de los 

datos. 

 

 Talend: Más lento que Pentaho. Requiere de ajustes manuales para reducir el tráfico de 

red y procesamiento de datos. 

 Kettle: Es más rápido que Talend, pero con el Java-conector retarda un poco. También 

requiere ajustes manuales como Talend. Tiene la capacidad de poder procesar la 

información en muchas máquinas para reducir el tráfico de red. 

 PowerCenter: Es la herramienta más rápida. Cuenta con una avanzada opción de Push 

Dowm que realiza tareas de transformación dependendiendo de la ocupación de la 

máquina. 

 Inaplex: No utiliza técnicas especiales para mejorar la velocidad. 

 
Resumiendo: 

 PowerCenter: Alta velocidad 

 Talend: Media velocidad 
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 Kettle: Alta velocidad 

 Inaplex: Media velocidad 

 
Comparativa Calidad de Datos de ETLs. 

 
Hoy en dia, esta característica es una de la más importante que deben tener una herramienta de 

integración de datos. 

 

 Talend: Tiene características DQ en su interfaz gráfica de usuario, permite SQL 

personalizada mediante el uso de Java. 

 Kettle: Tiene características DQ en su interfaz gráfica de usuario. Permite SQL 

personalizada mediante el uso de JavaScript y expresiones regulares. 

 PowerCenter: No tiene muchas características DQ pero existe otro producto llamado 

Informatica Data Quality que tiene muchos DQ. 

 Inaplex: Tiene características DQ.  

 
Resumiendo: 

 PowerCenter: Alta calidad 

 Talend: Media calidad 

 Kettle: Media calidad 

 Inaplex: Alta calidad 

 
Comparativa Monitorizacion de ETLs. 

 
El monitoreo permite encontrar y depurar los problemas ocurridos después de la etapa de 

desarrollo. 

 

 Talend: Tiene herramientas de supervisión practicos y logs de ejecución. 

 Kettle: Tiene herramientas de supervisión practicos y logs de ejecución. 

 PowerCenter: Cuenta con herramientas de monitoreo y logs de ejecución. 

 Inaport: Tiene herramientas de supervisión practicos y logs de ejecución. 

 
Resumiendo: 

 PowerCenter: Alta 

 Talend: Media 

 Kettle: Media 

 Inaplex: Baja 
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Comparativa Conectividad de ETLs. 

 
La conectividad es muy importante ya que este parámetro afecta directamente o está 

relacionado con la transferencia de datos entre sistemas. 

 

 Talend: Puede conectarse a todas las bases de datos actuales, archivos planos, archivos 

XML, Excel, etc... todo ello dependiendo de Java. 

 Kettle: Se puede conectar a una amplia variedad de bases de datos, archivos planos, xml, 

etc. 

 PowerCenter: Puede conectarse a un gran número de bases de datos, mainframes, 

archivos planos, archivos y servicios web. 

 Inaplex: Puede conectarse a cualquier conexión ODBC. Por lo general obtiene sus datos 

de bases de datos actuales, Outlook, ACT y archivos de Excel. 

 
Resumiendo: 

 PowerCenter: Alta 

 Talend: Media 

 Kettle: Alta 

 Inaplex: Baja 

 

Como podemos apreciar en la tabla superior, el beneficio de PWC frente a otras ETL 

como puede ser KETTLE no es demasiado grande si no fuera porque PowerCenter es muy buena 

con grandes volumen de datos y tiene la opción de poder realizar "Optimization Pushdown".  

 

Esta es una manera de equilibrar carga entre los servidores con el fin de lograr un 

rendimiento óptimo. El Servicio de Integración analiza la lógica de cada transformación y decide 

cual puede ser enviada a la base de datos y ejecuta la instrucción SQL generada contra las tablas 

de origen o de destino, o ejecutarla con el propio motor de PowerCenter. Es decir, PowerCenter 

manda a la base de datos Teradata la SQL para que esta la procese. Esta opción de PowerCenter 

solo se puede desarrollar bajo Teradata. Nuestro proceso se ejecutara con esta opción 

comentada. 
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 2.2.2 COMPARATIVA B.B.D.D. 

 

A continuación se expone una pequeña comparativa entre  tres bases de datos 

pertenecientes a tres grandes compañías. 

 Teradata 

 Exadata – Oracle 

 Netezza – IBM  

 

Esta comparativa se base en las siguientes características/propiedades de las BBDD. 

 Arquitectura. 

 Escalabilidad. 

 Confiabilidad 

 Actuación 

 Compatibilidad 

 Asequibilidad 

 

A continuación se adjunta diversas tablas comparativas entre las tres BBDD escogidas 

en base a las características/propiedades comentadas. 

 

Tabla comparativa Arquitectura 

 

ARQUITECTURA 

Funcionalidad Netezza Teradata Exadata 

Comodidad/Propietario Propietario Propietario Propietario 

MPP 

Procesamiento asimétrico 
masivo paralelo. 

Mejor combinación: 
SMP + MPP Correcto MPP Hibrido 

OLTP/EDW 

Recomendado para Data 
Warehouse y plataformas 

analíticas Soportar OLTP y EDW Soportar OLTP y EDW 

Interconexión 
10 gbps gigabyte  

Ethernet 
10 Gigabit Ethernet. 

Conexión nodo a nodo Ancho de banda de 40 gbps 

Flexibilidad Hardware Fijo Fijo Fijo 

Flexibilidad O/S Linux-preconfigurado o/s Linux Linux y Solaris preconfigurados o/s 
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Tabla comparativa Escalabilidad 

 

ESCALABILIDAD 

Funcionalidad Netezza Teradata Exadata 

Escalabilidad lineal  
para el  

almacenamiento 
Escalable upto qtr -> 

half -> full rack 

8 nodos  en un 
gabinete 

el cual es extensible 
a 6 gabinetes 

Puede escalar de  
qtr  -> 

half -> full rack  -> 8 completos 
racks 

Escalabilidad lineal 
para memoria Fijo Correcto MPP Hibrido 

Expansión de memoria Escalable   

96gb que pueden ser 
ampliados 

a 144 gb por nodo 

Expansión de 
almacenamiento Escalable a PB 

Ampliable a 6 
gabinetes 

Se puede ampliar el 
almacenamiento 

 

 

Tabla comparativa Confiabilidad 

 

CONFIABILIDAD 

Funcionalidad Netezza Teradata Exadata 

Disponibilidad Gran disponibilidad 
Usa mecanismos de 

recuperación 

Gran disponibilidad a las 
instancias de los clusters. 

Redundancias en todas las 
capas 

Mirroring Completo 
RAID.1 y RAID.0 

disponibles ASM 

Integridad de datos 
Completamente 

ACID ACID Completamente ACID 

 

 

Tabla comparativa Actuación 

 

ACTUACION 

Funcionalidad Netezza Teradata Exadata 

Indexación No 

Primary index y 
algoritmo Hashing 
dependiente del PI Requerido para oltp 

Memoria Flash     
Tiene una memoria cache de 

5tb 

Compresión  
almacenamiento 10x 30 % compresión 10x 

Compresión columnas 10x 
Puede comprimir 

cualquier tipo de dato 10x 

Compresión fila No   Oltp 
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Tabla comparativa Compatibilidad 

 

COMPATIBILIDAD 

Funcionalidad Netezza Teradata Exadata 

Herramienta de  
integración 

Todas las 
herramientas BI 

pueden ser usadas 

Compatible con todas 
las herramientas BI 

pero deben ser  
personalizadas Pueden usarse todas 

Restructuración de 
datos Innecesario Automático Innecesario 

 

 

Tabla comparativa Asequibilidad 

 

ASEQUIBILIDAD 

Funcionalidad Netezza Teradata Exadata 

Coste por  
adelantado Menos de $1M Menos de $1M $1M para rack completo 

Coste administracion 
en curso Menos de 1 DBA Menos de 1 DBA Menos de 1 DBA 

Coste de 
mantenimiento Bajo Medio 

132000 para rack 
completo 

 

 

Teniendo en cuenta estos parámetros y otras muchas características, podríamos decir 

que la base de datos más completa es Teradata. 

 

Teradata aunque es conocido como un sistema de bases de datos para “Data 

Warehousing”, es mucho más ya que la solución de Teradata engloba software y hardware. 

 

Teradata corre básicamente en servidores Teradata específicamente diseñados para 

ejecutar el software Teradata de la manera más eficiente y con máximo rendimiento. El diseño 

“hardware” de almacenamiento, comunicaciones, memoria, procesadores… está pensando por y 

para conseguir máximo rendimiento con este software específico. 
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2.2.2.1 TERADATA 
 

 Es una BBDD que gestiona de forma fácil y eficaz requerimientos complejos, 

simplificando al mismo tiempo la administración y gestión del DataWarehouse. Esto lo consigue 

distribuyendo los datos y balanceando la carga de trabajo de forma automática. La facilidad de 

uso de Teradata, junto con la potencia de su procesamiento realmente paralelo, permite 

conseguir niveles de rendimiento no alcanzables por el resto de gestores de bases de datos 

relacionales. 
 

 
Base de datos tradicional vs Base de datos de Teradata 

 
 Como se puede observar en la figura anterior, Teradata es un gestor de base de datos 

relacional específicamente diseñado para soportar paralelismo. Su arquitectura patentada 

permite descomponer las preguntas complejas entre múltiples unidades de trabajo paralelas en 

el software de la base de datos, cada una denominada AMP (Access Module Processors). 
 

 A cada AMP le corresponde una parte del espacio y de los datos en la base de datos. En 

cada nodo residen varios AMPs. Por consiguiente Teradata no está condicionada por la 

plataforma hardware para soportar paralelismo, escalabilidad o alta disponibilidad. Estas 

características son inherentes a su arquitectura software e independientes del sistema operativo 

o de la configuración hardware. 
 

 El AMP es un tipo de procesador virtual (VPROC). Existe otro VPROC, el PE (Parsing 

Engine), que descompone las consultas (sentencias SQL) en sentencias más sencillas, 

distribuyendo a continuación la tarea entre los AMPs. Varios PEs pueden convivir en un único 

nodo. 
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 Teradata puede ejecutar múltiples AMPs y PEs en un único nodo gracias a la existencia 

de las PDE (Parallel Database Extensions). Las PDEs conforman la infraestructura necesaria 

para que la base de datos pueda trabajar en paralelo en entornos NCR UNIX SVR4 MP-RAS o 

Microsoft Windows. La base de datos funciona independientemente del sistema operativo que 

tengamos. Teradata Database siempre es Teradata, independientemente de del sistema 

operativo o plataforma hardware.  
 

 Tabla comparativa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Teradata tiene las siguientes formas de cargas: 
 

 FASTLOAD: Es la utilidad más rápida de carga de tablas procedentes de 

archivos planos.  

o Solo hace INSERT 

o No inserta filas duplicadas 

 MULTILOAD: Es una utilidad menos rápida pero más versátil. 

o Hace INSERT, DELETE, UPDATE y UPSERT 

o Comprueba e inserta filas duplicadas (tablas SET y MULTISET) 

o Permite conversiones complejas de datos 
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 Conexión ODBC: 

o Inserta fila a fila 

o Es solo aconsejable cuando se desean cargar decenas o centenas de 

filas. 

o Comprueba e inserta filas duplicadas (tablas SET y MULTISET) 

o Permite conversiones complejas de datos 

o No usa tablas auxiliares 

o Carga con errores de conversión, es decir, cada fila devuelve su 

estado de éxito o fallo. 
 
Características de Teradata. 
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Capítulo 3. Requisitos del sistema 

 

3.1. REQUISITOS HARDWARE 
 

 Para que el módulo de Conceptos de Gestión y Repositorio Detalle Normalizado pueda 

desarrollarse e implementarse y procesarse de modo seguro y estable, es imprescindible tener 

las siguientes maquinas: 

 

 Maquina Teradata: 

o Especificaciones:   

 HP-UX  B.11.31 U ia64  
 Maquina: hpdwc101  

o Memory:  
 Real 18619864K (17017224K)   
 Virtual 28564496K (25407736K)  

o Nº de Núcleos: 6  
o 6 de CPUs: 6 

 

 

 Maquina PowerCenter:  

o Especificaciones:   

 HP-UX  B.11.31 U ia64  
 Maquina: hpdwc101  

o Memory:  
 Real 18619864K (17017224K)   
 Virtual 28564496K (25407736K)  

o Nº de Núcleos: 6  
o 6 de CPUs: 6 

 

 

 Otras máquinas:  

  Además de las maquinas detalladas, tanto PowerCenter como Teradatas tienen 

otras máquina de menos potencia para procesar la parte de desarrollo. Esa máquina es 

denominada: hddwc101.  
   

  Estas máquinas ejecutan todos los procesos que corran en el ámbito de 

desarrollo, es decir, son procesos lanzados por el desarrollador para probar nuevos 

procesos, resolver incidencias, etc. 
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3.2. REQUISITOS FUNCIONALES DEL PRODUCTO ADEUDOS SEPA 
 

 Para poder cumplir con los objetivos planteados, el producto Adeudos SEPA 

perteneciente al módulo de Conceptos de Gestión y formado por los Discriminantes: 118 y 119,  

deben incluir el siguiente inventario de: 
 
 
 3.2.1. OPERACIONES FUNCIONALES ADEUDOS SEPA   
 

 A se enumeran  las operaciones funcionales necesarias a realizar especificadas por 

modulo: Conceptos de Gestión (CDG) o Repositorio Detalle Normalizado (RDN). 

 
Modulo 

 
Nombre  Descripción  

 
 

CDG 

 
Identificación de 

contratos por 
discriminante 118 

Y 119 

 
Se procederá a identificar por discriminante todos los 
contratos asociados al mismo. 

 
 

CDG 

 
Identificación de 

saldos 

 
Se procederá a identificar por discriminante todos los 
saldos de los contratos asociados al mismo. 

 
 
 
 

CDG 

 
Evaluación de la 

lógica 
Discriminante-

Concepto 

 
Se ejecutarán los procesos encargados de revisar si 
se cumplen las condiciones necesarias para poder 
asignar el concepto de gestión al contrato. En este 
punto se debe tener en cuenta que se implementaran 
tantos desarrollos como lógicas diferentes se tengan 
que evaluar en la relación concepto-discriminante. 

 
 

CDG 

 
Asignación del 

concepto al 
contrato 

 
Se volcará la información en la tabla final común de 
conceptos de gestión servicios con la asignación del 
concepto al contrato. 

 
 
 

CDG 

 
Pegado de la 
información 

adicional 

 
Se le pegara a cada uno de los contratos que ha 
cumplido un concepto aquella información adicional 
asociada al  Importe, Número, Comisiones y Saldo 
Medio. 

 
 
 

CDG 

 
Almacenamiento 
del contrato con 
sus Conceptos + 

Inf. Adicional 

 
Se volcara la información en la tabla final del 
Discriminante (Concepto + Inf. Adicional) 
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Código 
 

Nombre  Descripción  

 
 
 

RDN 

 
Identificación de 
la inf. Adicional 
Normalizada 

 
Una vez terminado el proceso de Conceptos de 
Gestión se procede a identificar la información 
adicional asociada a los indicadores Importe, 
Número, Comisión 1, Comisión 2,  Saldo Medio, 
Plazo, Tipo, Dep. Interno y Spread así como sus 
Conceptos Simples. 

 
 
 

RDN 

 
Almacenamiento 
de los contratos 

con sus 
Conceptos e Inf. 

Normalizada 

 
Se almacenara en el Repositorio Detalle Normalizado 
Mensual la información de cada contrato con su 
Concepto y sus Indicadores Normalizados. 

 

 

Para la correcta construcción y explotación de Adeudos SEPA del módulo de 

Conceptos de Gestión, tenemos las siguientes sub objetivos: 
 

 Tareas de extracción, transformación y carga de datos de diferentes sistemas, 

permitiendo generar, entre otros, los DataWarehouse de la empresa mediante la ETL (del inglés 

Exraction, Transformation and Load) denominada Informática PowerCenter. 

 
 Identificación de los contratos: En esta parte lo que se trata es de identificar los 

contratos que se encuentran asociados a cada producto que tienen conceptos de gestión, 

de tal manera que se tenga un desglose de dichos contratos por su producto. Esta 

información se obtendrá generando una adecuación al módulo de Catalogo (producto-

discriminante-contrato) para cada uno de los discriminantes. Con esta adecuación 

conseguiremos obtener un conjunto de  contratos para cada discriminantes que reduzca 

considerablemente el volumen de información a tratar.  

 
 Evaluación de la lógica a cumplir para la relación Producto-Concepto: Una 

vez que tengamos cada uno de los bloques de contratos desglosados por discriminante, 

el siguiente paso sería evaluar la lógica que debe cumplir cada uno de esos contratos 

para que se le pueda asignar su concepto correspondiente. Aquí, partimos de la base de 

que se conoce a priori, en función del discriminante/producto, que conceptos de gestión 

pueden ser asignados al contrato, por lo que se aplicarían los desarrollos 

predeterminados con las lógicas que deben cumplir los contratos. Estas lógicas 

normalmente consisten en evaluar ciertas condiciones de campos de otros dominios del 

ODS (como pueden ser Atributos y Condiciones) y ver si cumplen los criterios 

establecidos. El desarrollo de las lógicas será totalmente reutilizable, identificando 

lógicas comunes a varios discriminantes, facilitando así el mantenimiento y futuros 

evolutivos. 
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 Revisión del movimiento asociado a ese producto: Evaluada la lógica del 

concepto para el contrato, lo siguiente que se debe proceder a revisar mediante una 

adecuación de saldos si para el producto asociado al contrato se deben tener en cuenta 

ciertos tipos de movimientos, si esto fuera así, lo que se haría sería revisar en el 

repositorio de PI-Movimientos si dicho contrato tiene asociado ese movimiento, si fuera 

así entonces se seguiría adelante con la asignación del concepto, sino se descartaría. E 

igualmente, si el producto asociado al concepto no llevara la revisión de movimientos se 

seguiría adelante en la asignación del concepto. 

Esta información será intrínseca a cada discriminante, siendo los dominios más 

comunes al conjunto de CdG: ODS-Atributos, ODS-Saldos (Saldos No Contables, Saldos 

Calculados de Inventario), ODS-Condiciones, ODS-Movimientos (Movimientos No 

Contables, Movimientos Contables), Relacionados, etc. 

  
 Asignación del concepto de gestión al contrato: Se realizará será la inserción en 

las tablas del dominio de Conceptos de Gestión de aquellos contratos que hayan 

cumplido las lógicas de asignación de conceptos de gestión de cada uno de los 

discriminantes: relaciones Contrato-Discriminante-Concepto. 

 
 Aprovisionamiento de la información adicional al contrato y la carga: Una 

vez asignados los conceptos de gestión a cada contrato, habrá que proveer a éste de la 

información adicional requerida (en caso de que la hubiera) en las especificaciones del 

módulo. Para ello, a partir de la tabla de conceptos de gestión, será necesario acceder de 

nuevo a los distintos dominios del ODS (Atributos, Saldos, etc.) según sean los 

requerimientos y obtener la información adicional del contrato que se cargará junto con 

éste en las tablas finales de conceptos de gestión mensual de cada uno de los 

discriminantes.  

  

Para la correcta construcción y explotación de Adeudos SEPA del módulo del 

Repositorio Detalle Normalizado, tenemos las siguientes sub objetivos: 
 

 Tareas de extracción, transformación y carga de datos de diferentes sistemas, 

permitiendo generar, entre otros, los DataWarehouse de la empresa mediante la ETL (del inglés 

Exraction, Transformation and Load) denominada Informática PowerCenter. 

 

 Por un lado, tener la información adicional de:  

o Importe (IMP_INFOADIC)  

o Número (QNU_ACUMNUMA) 

o Tipo anterior homogéneo (IMP_TIPANTHO) 

o Tipo homogéneo (IMP_TIPNORHO) 

o Depósito interno anterior homogéneo (IMP_INTANTHO) 

o Depósito interno homogéneo (IMP_DEPINTHO) 
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o Comisiones homogéneas (IMP_COMSHOMO) 

o Spread anterior homogéneo (IMP_SPANHOMO) 

o Spread homogéneo (IMP_SPNOHOMO) 

o Plazo anterior homogéneo (IMP_PLANHOMO) 

o Plazo homogéneo (IMP_PLNOHOMO 

 

 A continuación se especifica por Discriminante diario y mensual las diferentes lógicas 

funcionales  que hay que evaluar para la operación funcional: 

 

  

 3.2.2. REQUISITOS FUNCIONALES.  

 
 Evaluación lógica-discriminante-concepto en el Modulo de Conceptos de Gestión Diario 

y mensual. 

 
 118 - ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS 

CONTRATO DIARIO 

 

Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

101 AT Posición 

(El contrato existía en el periodo 
anterior y existe en el periodo actual, 

o 
El contrato no existía en el periodo 

anterior y existe en el periodo actual), 
y 

ATR-1234: Fecha de baja (n) = No 
informada 

13A Contador Se informará con un 
1 

201 K Altas El contrato no existía en el periodo 
anterior y existe en el periodo actual 13A Contador Se informará con un 

1 

402 AH Bajas 

El contrato existía en el periodo 
anterior y existe en el periodo actual, 

y 
ATR-1234: Fecha de baja (n) <= ATR-

428: Fecha de datos (n), y 
Concepto (n) = 101E 

13A Contador Se informará con un 
1 

 

 Los Conceptos formados por código + lógicas utilizadas son: 101-AT, 201-K y 402H 
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 119 - ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS 

ORDENANTE DIARIO 

 

Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica Ámbito 

101 AT Posición 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y 
ATR-1234: Fecha de baja 
(n) = No informada 

13A Contador Se informará con un 1   

201 K Altas 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual 

13A Contador Se informará con un 1   

402 AH Bajas  

El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, y 
ATR-1234: Fecha de baja 
(n) <= ATR-428: Fecha 
de datos (n), y 
Concepto (n) = 101E 

13A Contador Se informará con un 1   

501 G 
Facturación 
Total 
(Remesas) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

13A Contador Se informará con un 1   

501 G 
Facturación 
Total 
(Remesas) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

341A Número de 
remesas 

Sumatorio del número 
de registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

Atributos 

501 G 
Facturación 
Total 
(Remesas) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

46R Importe 
Facturado 

Sumatorio de (Tipo de 
importe 03315: Importe 
adeudos librados del 
Grupo + Tipo de importe 
03318: Importe adeudos 
librados no del Grupo) 
de los registros de ODS 
que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

Saldos No 
Contables 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 

Descripción Lógica Ámbito 

501 I 
Facturación 
Total 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

13A Contador Se informará con un 1   

501 I 
Facturación 
Total 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

341B Número de 
adeudos 

Sumatorio de (ATR-
5691: Número de 
Adeudos Librados del 
Grupo + ATR-5692: 
Número de Adeudos 
Librados no del Grupo) 
de los registros de ODS 
que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

Atributos 

502 F 
Facturación 
Ajena 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

13A Contador Se informará con un 1   

502 F 
Facturación 
Ajena 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

341C Número de 
adeudos 

Sumatorio de ATR-5692: 
Número de Adeudos 
Librados no del Grupo 
de los registros de ODS 
que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

Atributos 

502 F 
Facturación 
Ajena 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

46S Importe 
Facturado 

Sumatorio de Tipo de 
importe 03318: Importe 
adeudos librados no del 
Grupo de los registros 
de ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

Saldos No 
Contables 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica Ámbito 

525 C 
Devolución 
Total 
(Remesas) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

13A Contador Se informará con un 1   

525 C 
Devolución 
Total 
(Remesas) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

341D Número de 
remesas 

Sumatorio del número 
de registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

Atributos 

525 C 
Devolución 
Total 
(Remesas) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

46T Importe 
Facturado 

Sumatorio de (Tipo de 
importe 03315: Importe 
adeudos librados del 
Grupo + Tipo de importe 
03318: Importe adeudos 
librados no del Grupo) 
de los registros de ODS 
que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

Saldos No 
Contables 

525 F 
Devolución 
Total 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

13A Contador Se informará con un 1   

525 F 
Devolución 
Total 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

341E Número de 
adeudos 

Sumatorio de (ATR-
5691: Número de 
Adeudos Librados del 
Grupo + ATR-5692: 
Número de Adeudos 
Librados no del Grupo) 
de los registros de ODS 
que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

Atributos 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica Ámbito 

524 F 
Devolución 
Ajena 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

13A Contador Se informará con un 1   

524 F 
Devolución 
Ajena 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

341F Número de 
remesas 

Sumatorio de ATR-5692: 
Número de Adeudos 
Librados no del Grupo 
de los registros de ODS 
que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

Atributos 

524 F 
Devolución 
Ajena 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un 
registro en ODS que 
cumpla: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

46U Importe 
Facturado 

Sumatorio de ATR-5692: 
Número de Adeudos 
Librados no del Grupo 
de los registros de ODS 
que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

Saldos No 
Contables 

 

Los Conceptos formados por código + lógica utilizados son: 101-AT, 201-K, 402H, 501G, 

501O, 502F, 524F, 525C y 525F 
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 118 - ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS 

CONTRATO MENSUAL 
 

Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo de 

dato 
Descripción Lógica 

512 B Activos en el 
mes 

Se recuperan los ordenantes 
relacionados al contrato 
mediante la relación 0-001-0-
97. Una vez se disponen los 
ordenantes se accede a los 
conceptos asignados al 
discriminante 119-Adeudos 
Cedidos Domiciliados 
Ordenante para comprobar si 
a alguno de los ordenantes se 
le ha asignado el concepto de 
'Activos en el mes'. 

13A Contador Se informará con 
un 1 

515 A 
Activos 
últimos 12 
meses  

Se recuperan los ordenantes 
relacionados al contrato 
mediante la relación 0-001-0-
97. Una vez se disponen los 
ordenantes se accede a los 
conceptos asignados al 
discriminante 119-Adeudos 
Cedidos Domiciliados 
Ordenante para comprobar si 
a alguno de los ordenantes se 
le ha asignado el concepto de 
'Activos en los últimos 12 
meses'. 

13A Contador Se informará con 
un 1 

526 H Activos en el 
año 

Se recuperan los ordenantes 
relacionados al contrato 
mediante la relación 0-001-0-
97. Una vez se disponen los 
ordenantes se accede a los 
conceptos asignados al 
discriminante 119-Adeudos 
Cedidos Domiciliados 
Ordenante para comprobar si 
a alguno de los ordenantes se 
le ha asignado el concepto de 
'Activos en el año'. 

13A Contador Se informará con 
un 1 

101 AT Posición 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en el 
periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en el 
periodo actual), y 
ATR-1234: Fecha de baja (n) 
= No informada 

13A Contador Se informará con 
un 1 

201 K Altas 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en el 
periodo actual 

13A Contador Se informará con 
un 1 

402 AH Bajas  

El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en el 
periodo actual, y 
ATR-1234: Fecha de baja (n) 
<= ATR-428: Fecha de datos 
(n), y 
Concepto (n) = 101E 

13A Contador Se informará con 
un 1 

 

Los Conceptos formados por código + lógica utilizados son: 101-AT, 201-K, 402H, 512G, 

515G y 525J 
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 119 - ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS 

ORDENANTE MENSUAL 

  

Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

101 AT Posición 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y 
ATR-1234: Fecha de baja 
(n) = No informada 

13A Contador Se informará con un 
1 

201 K Altas 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual 

13A Contador Se informará con un 
1 

402 AH Bajas  

El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, y 
ATR-1234: Fecha de baja 
(n) <= ATR-428: Fecha de 
datos (n), y 
Concepto (n) = 101E 

13A Contador Se informará con un 
1 

502 D 
Facturación 
Bancos del 

Grupo 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) = 
02010101 ó 02010102 

13A Contador Se informará con un 
1 

502 D 
Facturación 
Bancos del 

Grupo 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) = 
02010101 ó 02010102 

342H Número en el 
mes 

Sumatorio del 
número de registros 
de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe 
(n) = 02010101 ó 
02010102 

502 D 
Facturación 
Bancos del 

Grupo 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) = 
02010101 ó 02010102 

46H Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo 
de importe U0040: 
Importe facturado 
de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe 
(n) = 02010101 ó 
02010102 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

502 D 
Facturación 
Bancos del 

Grupo 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) = 
02010101 ó 02010102 

117M Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo 
de importe U0027: 
Comisión cobrada 
de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe 
(n) = 02010101 ó 
02010102 

502 E 
Facturación 

Otras 
Entidades 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) <> 
02010101 y 02010102 

13A Contador Se informará con un 
1 

502 E 
Facturación 

Otras 
Entidades 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) <> 
02010101 y 02010102 

342I Número en el 
mes 

Sumatorio del 
número de registros 
de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe 
(n) <> 02010101 y 
02010102 

502 E 
Facturación 

Otras 
Entidades 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) <> 
02010101 y 02010102 

46I Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo 
de importe U0040: 
Importe facturado 
de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe 
(n) <> 02010101 y 
02010102 

502 E 
Facturación 

Otras 
Entidades 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) <> 
02010101 y 02010102 

117N Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo 
de importe U0027: 
Comisión cobrada 
de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02, y 
ATR-3720: Epígrafe 
(n) <> 02010101 y 
02010102 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

501 C Facturación 
Total 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02 

13A Contador Se informará con un 
1 

501 C Facturación 
Total 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02 

342J Número en el 
mes 

Sumatorio del 
número de registros 
de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02 

501 C Facturación 
Total 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02 

46J Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo 
de importe U0040: 
Importe facturado 
de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02 

501 C Facturación 
Total 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 02 

117O Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo 
de importe U0027: 
Comisión cobrada 
de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02 

524 D 
Devolución 
Bancos del 

Grupo 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) = 
02010101 ó 02010102 

13A Contador Se informará con un 
1 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

524 D 
Devolución 
Bancos del 

Grupo 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) = 
02010101 ó 02010102 

342K Número en el 
mes 

Sumatorio del número 
de registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) 
= 02010101 ó 02010102 

524 D 
Devolución 
Bancos del 

Grupo 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) = 
02010101 ó 02010102 

46K Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0040: Importe 
facturado de los 
registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) 
= 02010101 ó 02010102 

524 D 
Devolución 
Bancos del 

Grupo 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) = 
02010101 ó 02010102 

117P Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0027: 
Comisión cobrada de los 
registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) 
= 02010101 ó 02010102 

524 E 
Devolución 

Otras 
Entidades 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) <> 
02010101 y 02010102 

13A Contador Se informará con un 1 

524 E 
Devolución 

Otras 
Entidades 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) <> 
02010101 y 02010102 

342L Número en el 
mes 

Sumatorio del número 
de registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) 
<> 02010101 y 
02010102 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

524 E 
Devolución 

Otras 
Entidades 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) <> 
02010101 y 02010102 

46L Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0040: Importe 
facturado de los 
registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) 
<> 02010101 y 
02010102 

524 E 
Devolución 

Otras 
Entidades 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) <> 
02010101 y 02010102 

117Q Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0027: 
Comisión cobrada de los 
registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04, y 
ATR-3720: Epígrafe (n) 
<> 02010101 y 
02010102 

525 A Devolución 
Total 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04 

13A Contador Se informará con un 1 

525 A Devolución 
Total 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04 

342M Número en el 
mes 

Sumatorio del número 
de registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04 

525 A Devolución 
Total 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04 

46M Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0040: Importe 
facturado de los 
registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

525 A Devolución 
Total 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04 

117R Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0027: Comisión 
cobrada de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 04 

527 B Reliquidaciones 
de Facturación 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 05 

13A Contador Se informará con un 1 

527 B Reliquidaciones 
de Facturación 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 05 

342N Número en el 
mes 

Sumatorio del número de 
registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 05 

527 B Reliquidaciones 
de Facturación 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 05 

46N Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0040: Importe 
facturado de los registros 
de ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 05 

527 B Reliquidaciones 
de Facturación 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 05 

117S Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0027: Comisión 
cobrada de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 05 

526 B Anulación de 
Facturación 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 07 

13A Contador Se informará con un 1 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

526 B Anulación de 
Facturación 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 07 

342O Número en el 
mes 

Sumatorio del número de 
registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 07 

526 B Anulación de 
Facturación 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 07 

46O Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0040: Importe 
facturado de los registros 
de ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 07 

526 B Anulación de 
Facturación 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 07 

117T Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0027: Comisión 
cobrada de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 07 

529 B Reliquidaciones 
de Devolución 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 06 

13A Contador Se informará con un 1 

529 B Reliquidaciones 
de Devolución 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 06 

342P Número en el 
mes 

Sumatorio del número de 
registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 06 

529 B Reliquidaciones 
de Devolución 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 06 

46P Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0040: Importe 
facturado de los registros 
de ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 06 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

529 B Reliquidaciones 
de Devolución 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 06 

117U Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0027: Comisión 
cobrada de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 06 

528 C Anulación de 
Devolución 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 08 

13A Contador Se informará con un 1 

528 C Anulación de 
Devolución 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 08 

342Q Número en el 
mes 

Sumatorio del número de 
registros de ODS que 
cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 08 

528 C Anulación de 
Devolución 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 08 

46Q Importe 
facturado 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0040: Importe 
facturado de los registros 
de ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 08 

528 C Anulación de 
Devolución 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual, o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 
el periodo actual), y  
existe al menos un registro 
en ODS que cumpla: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 08 

117V Comisión 
cobrada 

Sumatorio del Tipo de 
importe U0027: Comisión 
cobrada de los registros de 
ODS que cumplan: 
ATR-3976: Tipo de registro 
(n) = 08 

512 A Activos en el 
Mes 

Se chequea en el mes si el 
contrato dispone de algún 
registro con ATR-3976: 
Tipo de registro=01, 02, 
03 ó 04 

13A Contador Se informará con un 1 

515 E Activos Últimos 
12 Meses 

Se chequea en los últimos 
12 meses si el contrato 
dispone de algún registro 
con ATR-3976: Tipo de 
registro=01, 02, 03 ó 04 

13A Contador Se informará con un 1 
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Código Lógica Descripción Lógica 
Tipo 
de 

dato 
Descripción Lógica 

516 A Activos en el 
Año 

Se chequea en el año si el 
contrato dispone de algún 
registro con ATR-3976: 
Tipo de registro=01, 02, 03 
ó 04 

13A Contador Se informará con un 1 

 

Los Conceptos formados por código + lógica utilizados son: 101-AT, 201-K, 402AH, 

501C, 502D, 502E, 512A, 515E, 516A, 524D, 524E, 525A, 526B, 527B, 528C y 529B 
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3.2.3. EVALUACION TIPO DATO-CONCEPTO EN 

REPOSITORIO DETALLE NORMALIZADO 
 

 A continuación se especifica por Discriminante diario y mensual los  diferentes tipos de 

datos a aplicar en base al concepto formador por el código y la lógica en el Repositorio Detalle 

Normalizado. Las lógicas a aplicar están definidas en el anterior apartado. 
 
 

 118 - ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS 

CONTRATO DIARIO 

 

Código Lógica Descripción Tipo de dato Descripción 
Código tipo 

de dato 
Ámbito 

101 AT Posición NÚMERO 
HOMOGENEO Número de contratos 13A Conceptos de 

Gestión 

201 K Altas NÚMERO 
HOMOGENEO Número de contratos 13A Conceptos de 

Gestión 

402 AH Bajas  NÚMERO 
HOMOGENEO Número de contratos 13A Conceptos de 

Gestión 

 

Los Conceptos formados por código + lógicas utilizadas son: 101-AT, 201-K y 402AH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  REQUISITOS DEL SISTEMA     DISEÑO 

Página 51 de 134 
 

 119 - ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS 

ORDENANTE DIARIO 

 

Código Lógica Descripción Tipo de dato Descripción Código tipo de dato 

101 AT Posición NÚMERO 
HOMOGENEO Número de contratos 13A 

201 K Altas NÚMERO 
HOMOGENEO Número de contratos 13A 

402 AH Bajas  NÚMERO 
HOMOGENEO Número de contratos 13A 

501 G Facturación Total 
(Remesas) 

NÚMERO 
HOMOGENEO Número de remesas 341A 

501 G Facturación Total 
(Remesas) 

IMPORTE 
HOMOGENEO  Importe Facturado 46R 

501 I Facturación Total 
(Adeudos) 

NÚMERO 
HOMOGENEO Número de adeudos 341B 

502 F Facturación Ajena 
(Adeudos) 

NÚMERO 
HOMOGENEO Número de adeudos 341C 

502 F Facturación Ajena 
(Adeudos) 

IMPORTE 
HOMOGENEO  Importe Facturado 46S 

525 C Devolución Total 
(Remesas) 

NÚMERO 
HOMOGENEO Número de remesas 341D 

525 C Devolución Total 
(Remesas) 

IMPORTE 
HOMOGENEO  Importe Facturado 46T 

525 F Devolución Total 
(Adeudos) 

NÚMERO 
HOMOGENEO Número de adeudos 341E 

524 F 46R NÚMERO 
HOMOGENEO Número de adeudos 341F 

524 F Devolución Ajena 
(Adeudos) 

IMPORTE 
HOMOGENEO  Importe Facturado 46U 

 

Los Conceptos formados por código + lógicas utilizadas son: 101-AT, 201-K, 402-AH, 

501-G, 501-G, 501-I, 502-F, 525-C, 525-F, y 524-F. 
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 118 - ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS 

CONTRATO MENSUAL 

 

Código Lógica Descripción Tipo de dato Descripción 
Código tipo 

de dato 

512 B Activos en el mes NÚMERO 
HOMOGENEO 

Número de 
contratos 13A 

515 A Activos últimos 12 meses  NÚMERO 
HOMOGENEO 

Número de 
contratos 13A 

101 AT Posición NÚMERO 
HOMOGENEO 

Número de 
contratos 13A 

201 K Altas NÚMERO 
HOMOGENEO 

Número de 
contratos 13A 

402 AH Bajas  NÚMERO 
HOMOGENEO 

Número de 
contratos 13A 

526 H Activos en el año NÚMERO 
HOMOGENEO 

Número de 
contratos 13A 

 

Los Conceptos formados por código + lógicas utilizadas son: 101-AT, 201-K, 402-AH, 

512-G, 515-G y 526-J 
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 119 - ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS 

ORDENANTE MENSUAL 

 

Código Lógica Descripción 
Tipo de  

dato 
Descripción 

Código tipo  
de dato 

101 AT Posición NÚMERO HOMOGENEO Número de contratos 13A 

201 K Altas NÚMERO HOMOGENEO Número de contratos 13A 

402 AH Bajas NÚMERO HOMOGENEO Número de contratos 13A 

502 D Facturación Bancos del 
Grupo NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342H 

502 D Facturación Bancos del 
Grupo IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46H 

502 D Facturación Bancos del 
Grupo 

COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117M 

502 E Facturación Otras 
Entidades NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342I 

502 E Facturación Otras 
Entidades IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46I 

502 E Facturación Otras 
Entidades 

COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117N 

501 C Facturación Total NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342J 

501 C Facturación Total IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46J 

501 C Facturación Total COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117O 

524 D Devolución Bancos del 
Grupo NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342K 

524 D Devolución Bancos del 
Grupo IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46K 
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Código Lógica Descripción 
Tipo de  

dato 
Descripción 

Código tipo  

de dato 

524 D Devolución Bancos del 
Grupo 

COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117P 

524 E Devolución Otras 
Entidades NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342L 

524 E Devolución Otras 
Entidades IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46L 

524 E Devolución Otras 
Entidades 

COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117Q 

525 A Devolución Total NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342M 

525 A Devolución Total IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46M 

525 A Devolución Total COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117R 

527 B Reliquidaciones de 
Facturación NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342N 

527 B Reliquidaciones de 
Facturación IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46N 

527 B Reliquidaciones de 
Facturación 

COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117S 

526 B Anulación de Facturación NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342O 

526 B Anulación de Facturación IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46O 

526 B Anulación de Facturación COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117T 

529 B Reliquidaciones de 
Devolución NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342P 

529 B Reliquidaciones de 
Devolución IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46P 
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Código Lógica Descripción 
Tipo de  

dato 
Descripción 

Código tipo  
de dato 

529 B Reliquidaciones de 
Devolución 

COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117U 

528 C Anulación de Devolución NÚMERO HOMOGENEO Número en el mes 342Q 

528 C Anulación de Devolución IMPORTE HOMOGENEO  Importe facturado 46Q 

528 C Anulación de Devolución COMISIONES 
HOMOGÉNEAS   Comisión cobrada 117V 

512 A Activos en el mes NÚMERO HOMOGENEO Número de contratos 13A 

515 E Activos Últimos 12 Meses NÚMERO HOMOGENEO Número de contratos 13A 

516 A Activos en el Año NÚMERO HOMOGENEO Número de contratos 13A 

 

 

Conceptos utilizados: 101-AT, 201-K, 402-AH, 502-D, 502-E, 501-C, 524-D, 524-D, 524-

E, 525-A, 527-B, 526-B, 529-B, 528-C, 512-A, 515-E y 516-A 
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3.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES DE ADEUDOS SEPA 
 

 Los requisitos no funcionales o atributos de calidad  de nuestro proceso especifican 

criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus 

comportamientos específicos, ya que éstos corresponden a los requisitos funcionales. Por tanto, 

se refieren a todos los requisitos que no describen información a guardar, ni funciones a 

realizar.  
 

 Estos son los siguientes: 
 

 Rendimiento: Los procesos generados deberán utilizar tablas 

particionadas  con clave para que el proceso no falle por spool que es un 

fallo porque no hay más espacio de almacenamiento o skew que es un fallo 

porque teradata evalúa una query mandada por PowerCenter y esta falla al 

no poder procesar la información.   

 Disponibilidad: Corresponde al tiempo total en que un sistema puede ser 

usado en un período determinado. También puede definirse el grado en que 

un sistema está en un estado operable definido cada vez que se necesite. 

Nuestra disponibilidad deberá ser de carácter diario y mensual 

 Historificacion: La información guardada en tabla final deberá mantener 

un histórico tanto en CDG como en RDN. El histórico que se guardara es el 

siguiente: 

o CDG Diario:  60 días 

o RDN Diario: 60 días 

o CDG Mensual: 120 días 

o RDN Mensual: 120 días 

 Tipos de Datos: Los tipos de datos y formato que utilicemos de datos 

deberán ser los mismos tipos que los recibidos en nuestro origen para que 

no falle el proceso por recibir un string de un tamaño diferente al que 

esperaba  o genere incidencias informando mal los campos afectados en el 

proceso. 

 Mantenibilidad: El sistema desarrollado, deberá ser claro, sencillo, 

deberá tener descripciones, comentarios y apuntes sobre las 

funcionalidades realizadas. 

 Borrado de tablas temporales: Todos aquellos procesos que por 

necesidad de sus cálculos necesiten de la creación de una tabla temporal, 

cuando terminen de usarla deberán proceder a su eliminación.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_funcional
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Capítulo 4. Diseño 

4.1. ARQUITECTURA DE SISTEMAS 
 

La arquitectura de sistemas es el diseño o conjunto de relaciones entre las partes que 

constituyen un sistema. 
 

 A continuación se da una visión de la arquitectura del sistema informacional a nivel 

global o poco detallado para ir explotando los diferentes niveles y ver en detalle cómo se termina 

procesando la información para su correspondiente explotación (informes, alarmas, indicadores 

de negocio, etc.)  que revertirá en decisiones de negocio en la empresa. 
 

 Partimos de un sistema informacional el cual se abastece de información desde el 

sistema operacional (hojas excel, ficheros planos, etc.) desde los cuales vamos a obtener los 

datos para llenar de manera efectiva nuestro DataWarehouse. 
 

 El DataWarehouse podría definirse como es una base de datos corporativa que se 

caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego 

procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de despectivas y con grandes velocidades de 

respuesta. La creación de un DataWarehouse como se ha comentado, representa en la mayoría 

de las ocasiones el primer paso, desde el punto de vista técnico, para implantar una solución 

completa y fiable de Business Intelligence. 
 

 La ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en las estructuras en las que se 

almacena la información (modelos de tablas en estrella, en copo de nieve, cubos relacionales... 

etc). Este tipo de persistencia de la información es homogénea y fiable, y permite la consulta y el 

tratamiento jerarquizado de la misma (siempre en un entorno diferente a los sistemas 

operacionales). 

 

 Copo de nieve: El modelo copo de nieve es una variación o derivación del modelo 

estrella. En este modelo la tabla de hechos deja de ser la única relacionada con otras 

tablas ya que existen otras tablas que se relacionan con las dimensiones y que no tienen 

relación directa con la tabla de hechos. El modelo fue concebido para facilitar el 

mantenimiento de las dimensiones, sin embargo esto hace que se vinculen más tablas a 

las secuencias SQL, haciendo la extracción de datos más difícil así como vuelve compleja 

la tarea de mantener el modelo. 
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Un DataWarehouse se caracteriza por ser: 
 

o Integrado: los datos almacenados en el DataWarehouse deben integrarse en 

una estructura consistente, por lo que las inconsistencias existentes entre los 

diversos sistemas operacionales deben ser eliminadas. La información suele 

estructurarse también en distintos niveles de detalle para adecuarse a las 

distintas necesidades de los usuarios. 
 

o Temático: sólo los datos necesarios para el proceso de generación del 

conocimiento del negocio se integran desde el entorno operacional. Los datos se 

organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los 

usuarios finales. Por ejemplo, todos los datos sobre clientes pueden ser 

consolidados en una única tabla del DataWarehouse. De esta forma, las 

peticiones de información sobre clientes serán más fáciles de responder dado 

que toda la información reside en el mismo lugar. 
 

o Histórico: el tiempo es parte implícita de la información contenida en un 

DataWarehouse. En los sistemas operacionales, los datos siempre reflejan el 

estado de la actividad del negocio en el momento presente. Por el contrario, la 

información almacenada en el DataWarehouse sirve, entre otras cosas, para 

realizar análisis de tendencias. Por lo tanto, el DataWarehouse se carga con los 

distintos valores que toma una variable en el tiempo para permitir 

comparaciones. 
 

o No volátil: el almacén de información de un DataWarehouse existe para ser 

leído, pero no modificado. La información es por tanto permanente, 

significando la actualización del DataWarehouse la incorporación de los últimos 

valores que tomaron las distintas variables contenidas en él sin ningún tipo de 

acción sobre lo que ya existía. 

 Otra característica del DataWarehouse es que contiene Metadatos, es decir, datos sobre 

los datos. Los Metadatos permiten saber la procedencia de la información, su periodicidad de 

refresco, su fiabilidad, forma de cálculo... etc. 

 Los Metadatos serán los que permiten simplificar y automatizar la obtención de la 

información desde los sistemas operacionales a los Sistemas Informacionales. 
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 Los objetivos que deben cumplir los Metadatos, según el colectivo al que va dirigido, 
son: 

o Dar soporte al usuario final, ayudándole a acceder al DataWarehouse con 

su propio lenguaje de negocio, indicando qué información hay y qué significado 

tiene. Ayudar a construir consultas, informes y análisis, mediante herramientas 

de Business Intelligence como DSS, EIS o CMI. 

 

o Dar soporte a los responsables técnicos del DataWarehouse en aspectos 

de auditoria, gestión de la información histórica, administración del 

DataWarehouse, elaboración de programas de extracción de la información, 

especificación de las interfaces para la realimentación a los sistemas 

operacionales de los resultados obtenidos... etc. 

 

  

 Los Metadatos son datos estructurados y codificados en los que se describen 

características de elementos y que contienen información para ayudar a identificar, descubrir, 

valorar y administrar los elementos descritos. Son los “datos sobre los datos” existentes en un 

sistema. El módulo de metadatos en nuestro sistema contiene información relativa a los datos 

del modelo, facilitando el gobierno de los diferentes módulos que forman la Infraestructura 

Informacional. 

  

 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_soporte_decisiones.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_informacion_ejecutiva.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/cuadro_mando_integral.aspx
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 Las diferencias de un Data Warehouse con un sistema tradicional las podríamos resumir 

en el siguiente esquema: 

SISTEMA TRADICIONAL DATA WAREHOUSE 

 - Predomina la actualización  - Predomina la consulta 

 - La actividad más importante es de 
tipo     operativo (día a día) 

 - La actividad más importante es el 
análisis y la decisión estratégica 

 - Predomina el proceso puntual  - Predomina el proceso masivo 

Mayor importancia a la estabilidad  - Mayor importancia al dinamismo 

 - Datos en general desagregados  - Datos en distintos niveles de detalle y 
agregación 

 - Importancia del dato actual  - Importancia del dato histórico 

 - Importante del tiempo de respuesta 
de la transacción instantánea 

 - Importancia de la respuesta masiva 

 - Estructura relacional  - Visión multidimensional 

 - Usuarios de perfiles medios o bajos  - Usuarios de perfiles altos 

 - Explotación de la información 
relacionada con la operativa de cada 
aplicación 

 - Explotación de toda la información 
interna y externa relacionada con el 
negocio 

  

 Por último, destacar que para comprender íntegramente el concepto de datawarehouse, 

es importante entender cual es el proceso de construcción del mismo, denominado ETL 

(Extracción, Transformación y Carga), a partir de los sistemas operacionales de una compañía: 

o Extracción: obtención de información de las distintas fuentes tanto internas 
como externas. 
 

o Transformación: filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y 
agrupación de la información. 
 

o Carga: organización y actualización de los datos y los metadatos en la base de 
datos. 
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 Por tanto, como podemos ver en la imagen inferior, nuestro DataWarehouse estará 

formado por dos módulos o sistemas diferentes: 
 

 ODS: El ODS es una réplica de los datos de la infraestructura operacional. 
 

 BWH: El Business Warehouse gracias al área de transformación, que es el modulo que 

define el paso de la información del ODS al BWH, contendrá información integrada 

(agregada y/ó calculada). Es el área de cálculo, agregación y almacenamiento de 

información integrada. 
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                        Arquitectura del Sistema
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 El diagrama anterior muestra como mediante el proceso ETL (Extracción, 

Transformación y Carga): 
 

 A partir de diferentes BBDD del Sistema Operacional, mediante procesos PowerCenter 

se cargan tablas staging (es un área temporal donde se recogen los datos que se 

necesitan de los sistemas origen. Se recogen los datos estrictamente necesarios para las 

cargas, y se aplica el mínimo de transformaciones a los mismos. No se aplican 

restricciones de integridad ni se utilizan claves, los datos se tratan como si las tablas 

fueran ficheros planos. De esta manera se minimiza la afectación a los sistemas origen, 

la carga es lo más rápida posible para minimizar la ventana horaria necesaria, y se 

reduce también al mínimo la posibilidad de error.) 
 

 Una vez cargadas esas tablas staging, estas son recogidas por el ODS (Operational Data 

Store)  que como su nombre indica es el área que va a dar soporte a los sistemas 

operacionales mediante procesos PowerCenter de transformación, actualización y 

validación conseguir tener cargado los datos provenientes de diferentes BBDD del 

Sistema Operacional. 
 

 El BWH será el encargado de recoger la información proveniente del ODS y realizar los 

diferentes tipos de cálculos, agregaciones y almacenamientos mediante procesos 

PowerCenter. 
 

 Por último, el gestor de Salidas es el modulo encargado de hacer los envíos de los 

datos/información generados mediante ficheros, escritura en cinta a las diferentes 

aplicaciones. 
 

A continuación se muestra un diagrama genérico de la Infraestructura Informacional en 

el que podemos ver como los módulos de Medatadatos, Validaciones, BWH y ODS están 

interconectados. 
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 La herramienta ETL es Informática PowerCenter y la base de datos utilizada Teradata. 
 

Una vez vistos los diferentes módulos que conforman el sistema informacional, dando 

fin a este capitulo, vamos a ver como se gestionan los procesos de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Informática PowerCenter es la única plataforma de integración de datos totalmente 

integrada de principio a fin. Convierte los datos sin procesar en información útil para los 

análisis, las operaciones diarias y las iniciativas de gobernanza de datos y ofrece resultados a 

una velocidad cinco veces superior a la de las herramientas gráficas tradicionales y de 

codificación manual. 
 

 Para desarrollar un proceso bajo PowerCenter, lo que haremos, es mediante las distintas 

herramientas: 
 

 Crear un mapping con la herramienta Designer la cual sirve para el diseño de las 

distintas transformaciones, expresiones, agregaciones y recogida e inserción de datos en 

tablas, ficheros. En los mappings es donde se desarrollan e integran las diferentes 

lógicas de proceso sobre datos. Un mismo mapping puede estar asociado a varias 

sesiones. 
 

 Utilizar el Workflow Manager para configurar las diferentes sesiones que contendrá un 

workflow: 

o Sesión de carga: ejecución del mapping 

o Actualizar estadísticas: actualización de la tabla de bases de datos utilizada 

o Sesión de borrado: en el caso en el que se desee borrar alguna tabla temporal 

creada solo para la generación de información en ese script. 
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 A cada workflow le corresponde o tiene asociado un script. Este es el encargado de 

llamar al workflow para que este entre en ejecución. 
 

 Para terminar, Control-M es la herramienta que permite gestionar la integración de los 

procesos del negocio, así como la gestión de los servicios del mismo, abstrayéndose de la 

plataforma tecnológica y de las diferentes aplicaciones que ésta pudiera contener, ayudando a 

mantener un entorno de flujo de trabajo organizado.  

 

 Hace posible la automatización de la carga de trabajo de sistemas, en la ejecución, 

seguimiento y control de los procesos operativos del centro de cómputos. Su gestión gráfica de 

los flujos de proceso permite identificar los circuitos operativos, contestar los 5W+2H (What, 

Who, Where, When, Why)+(How, How Much/Many). 

 

 Algunos de los beneficios de Control-M son: 
 

 Vista unificada de la empresa: Control-M permite gestionar todos los flujos 

de trabajo independientemente de la plataforma, base de datos o aplicación. 
 

 Peticiones de cambio simplificadas: Se pueden desarrollar y mantener 

trabajos y flujos de trabajo por lotes con facilidad. 
 

 Riesgos empresariales reducidos: Los análisis predictivos y las tendencias 

ayudan a identificar problemas antes de que repercutan en el negocio. 
 

 Auditorias completas y cumplimiento normativo asegurado: Seguimiento, 

archivado e informes de todas las actividades para que siempre se sepa qué 

medidas se tomaron y por quien. 
 

 En Control-M los "procesos" se planifican a nivel de script y fecha de ejecución, es decir, 

un proceso o tarea para una fecha en concreto estará formado por diferentes scripts los cuales 

pueden tener: 

 

 Dependencia de otro script si la tarea está compuesta por varios. 

 Dependencia horaria: el script ejecuta a una hora concreta de un día 

concreto. 

 Dependencia de filewatcher: significa que el script necesita la llegada de un 

fichero para empezar su ejecución. 
 

Como puede haber retrasos en la llegada de ficheros, puede haber procesos que fallen y 

retrasen el resto de camino (denominamos como camino al conjunto de tareas unas 

dependientes de otras que terminaran generando el batch de ejecución), etc.., los scripts que 
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 Control-M planifica tienen un parámetro llamado: Max_Wait. Este es el tiempo que un 

script va a estar en el Planificador de Control-M antes de que sea eliminado. 
 

 Una vez que una tarea conformada por script/s se haya realizada, la información que en 

un principio recogimos del ODS y otras tablas del BWH, habrá sufrido unas transformaciones, 

enriquecimientos de información adicional, etc. y estará preparada para ser explotada por las 

diferentes herramientas de negocio. Con dicha utilización de los datos generados, la compañía 

podrá adoptar diferentes decisiones de negocio y comprobar si la solución adoptada en el plan 

BI es la correcta para un Producto concreto. 
 

De esta manera, hemos conseguido hacer un recorrido desde el nivel menos detallado de 

nuestro sistema BI, hasta ir quitando diferentes capas y llegar al nivel de ejecución. 
 

  El BI, es un sistema de retroalimentación en constante evolución ya que con los 

cambios de mercados, hábitos, tendencias, etc. siempre hay evolutivos que realizar, nuevos 

cálculos a realizar y un sin fin de tareas en los diferentes módulos que lo conforman. 
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 4.2. MODELO DE DATOS 

  4.2.1. FLUJO DE PROCESOS / MODELO EXPLOTACIÓN 

 

 En la siguiente figura se muestra un esquema del circuito empleado por el proceso de 

Conceptos de Gestión y el Repositorio Detalle Normalizado Diario y Mensual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 El diagrama adjunto muestra la relación que hay entre los diferentes módulos y el 

Proceso de Conceptos de Gestión y Repositorio Detalle Normalizado. 
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 Como puede observarse, el módulo de Conceptos de Gestión tanto a nivel diario 

(ejecución diaria hábil) como mensual (una vez cada mes) se abastece de diferentes módulos 

que denominaremos "orígenes" los cuales contienen diferente información de la plataforma. 
  

 En nuestro caso, el origen denominado Catalogo será el más importante ya que es el 

modulo donde se encuentra la correspondencia entre contrato-producto-discriminante. Por lo 

tanto este módulo nos servirá como un gran repositorio donde nosotros recogemos solo la 

información que necesitamos. 
 

 Este en función de una serie de lógicas definidas en base a los distintos discriminantes 

(en este documento nos centraremos en los discriminantes: 118 y 119 de periodicidad diaria y 

mensual y pertenecientes al producto Adeudos SEPA), asignar a los contratos de cada 

discriminante un conjunto de conceptos definidos previamente por el usuario (mediante una 

biblia de conceptos de gestión que contiene las relaciones discriminante-concepto) basados en 

dichas lógicas. 
 

 Posteriormente, una vez que el contrato tiene asociado los conceptos que cumple, se 

realizará el proceso de pegado de información adicional a cada uno de ellos.  
 

 Una vez cargada la información tanto a nivel diario como mensual por parte del Módulo 

Conceptos de Gestión y otros orígenes, el Repositorio Detalle Normalizado en base a unas 

lógicas también definidas por el usuario y a la información adicional cargada por el módulo de 

Conceptos de Gestión, generara una información la cual se encontrara normalizada y preparada 

para su análisis. 
 
 Tanto el módulo de Conceptos de Gestión como el Repositorio Detalle Normalizado 

están supervisados en sus cargas por los siguientes  gestores o módulos: 

 
 Gestor de Incidencias: Sistema que se encuentra dentro del módulo de 

incidencias, que permite realizar el seguimiento de las incidencias ocurridas 

y la explotación de las mismas. 

 
 Gestor de Validaciones: Sistema que se encuentra dentro del módulo de 

validaciones, que permite definir y parametrizar las validaciones a realizar 

dentro de la Plataforma Informacional. 

 
 Gestor de Procesos: Sistema que permite realizar la auditoria, control e 

historificación de los procesos contenidos en la Plataforma Informacional. 

Es un módulo cross, lo cual implica que afecta a todos los repositorios de 

información y a todos los procesos. 
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 Metadatos: Información estructurada y codificada que describe 

características de los datos para ayudar a identificarlos, descubrirlos, 

valorarlos y administrarlos. Existen tres tipos de metadatos:  

 
o Técnicos: Contienen y muestran información acerca de la definición 

del sistema, tales como tamaño de campos o estructura de tablas. 

o  Funcionales: Contienen y muestran información que aporte valor 

funcional al sistema, adicional a la información de negocio, 

obtenida a partir de los metadatos técnicos y operacionales, por 

ejemplo el uso que de cada una de las funcionalidades están 

realizando los usuarios. 

o Operacionales: Contienen y muestran la información acerca de la 

operativa del sistema, por ejemplo fecha y tiempos de ejecución, 

resultado de las ejecuciones, etc. 

 Como se puede apreciar en el esquema superior, la información generada por el  módulo 

de Conceptos de Gestión y Repositorio Detalle Normalizado, será explotada por el módulo de 

Agregados de Facturación.  
 

 Este mediante diversos procesos generará información agregada por distintos ejes con 

un criterio corporativo. Por ejemplo: 
 

 Visión Cliente: Serán aquellas agregaciones corporativas cuya visión 

principal es el Cliente (en este caso el cliente se definiría como: Persona que 

tiene algún tipo de relación contractual vigente con la entidad a nivel 

comercial) 
 

 Visión Gestor, Visión unidad, etc. 
 

 Esas visiones serán explotadas a través del denominado Gestor de Salidas el cual puede 

enviar la información a diferentes módulos, herramientas de generaciones de informes, las 

oficinas de las entidades, etc. 
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 4.2.2 FIGURO PROCESO GLOBAL 

 

 En la siguiente figura se muestra el modelo a alto nivel que seguirá la asignación de los 

conceptos de gestión. También se hace referencia a otros procesos de la Plataforma 

Informacional, sobre la que se apoyara el módulo de Conceptos de Gestión. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El esquema detallado es importante, ya que transmite la importancia que en el Modulo 

de Conceptos de Gestión tiene la evaluación de las distintas Lógicas.  Será tan importante la 

correcta lectura de la información de los orígenes como la lógica a evaluar. ¿Por qué? Si la 

información recogida es incorrecta no se estarán asignando bien los  Conceptos de Gestión de 

las lógicas aplicadas y si los datos son correctos pero las lógicas que se aplican son erróneas, 

tampoco será correcta la asignación de los Conceptos de Gestión. 
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  4.2.3. PROCESOS ESPECIFICOS 
 

 Debido a que los datos origen, el proceso de análisis de la lógica y la información de los 

movimientos son específicos para cada uno de los conceptos de gestión se presentaran los flujos 

de dos maneras diferentes: 
 

 Flujos comunes: 
 

 En este formato se presentara todos aquellos flujos cuya lógica de implementación sea 

igual para todos los procesos. Seguirán este flujo: 
 

 Identificación de contratos 

 Revisión del movimiento 

 Asignación del concepto de gestión 

 
 Flujos independientes 

 
 Además de los flujos comunes descritos en el anterior punto perteneciente al Módulo de 

Conceptos de Gestión y que aplicaran a todos los discriminantes de dicho modulo, existen otros 

flujos diferentes que se necesitarán construir para otro productos como es en este caso nuestro 

producto Adeudos SEPA y que realizara la evaluación de la lógica a aplicar a cada contrato, y así 

conocer si se le asigna el concepto de gestión indicado. 
 

Dicho de otra manera, todos aquellos productos para cuyo concepto de gestión se 

aplique la misma lógica usaran desarrollos comunes, de tal manera que solamente se generaran 

flujos para la evaluación de aquellas lógicas diferentes para el par producto-concepto. 

 
A continuación se enumeran los flujos necesarios para el producto Adeudos SEPA:  

 

 Asignación Información Adicional CDG Diario y Mensual 

 Asignación información Adicional RDN  Diario y Mensual 
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  4.2.4. FLUJOS COMUNES 

 4.2.4.1. Identificación de contratos 

         4.2.4.1.1. Diagrama de flujo 

 
Este nos ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en el proceso de 

identificación de contratos. 
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          4.2.4.1.2. Inventario de operaciones funcionales 
 

Código  Nombre  Descripción   

CPTG01 Aprovisionamiento de 
contratos 

La primera fase del flujo general para la asignación de los 
conceptos de gestión a los contratos consiste en acceder al 
repositorio de cálculos diarios, que es donde se encuentra la 

información relativa a los contratos con cada uno de sus 
productos asociados. 

El procedimiento a seguir sería el siguiente: Accederíamos a la 
tabla que tiene la relación de los contratos con sus productos y 
de ella iríamos sacando todos los contratos asociados a cada 

uno de los productos que tienen conceptos de gestión. 

CPTG02 

Seleccionar y 
almacenar bloques 
de contratos con 
igual producto 

Una vez recuperada toda la información de los productos con 
todos sus contratos asociados, se procederá a almacenar 

cada uno de ellos en tablas temporales, una por cada 
producto, de tal manera que la información quede almacenada 

de forma homogénea por producto para su posterior 
evaluación y tratamiento de sus conceptos de gestión. 

CPTG03 Gestor de Error Módulo que se encarga de catalogar y almacenar los errores 

CPTG04 Proceso de 
Validaciones 

El bloque de validaciones es el encargado de la realización de 
todas las validaciones definidas sobre el flujo de información. 
Para efectuar estas validaciones se comunicará con el Gestor 

de Validaciones quien se encargará de esta tarea. 
El Gestor de Validaciones comprobará el nivel de calidad de la 

información de acuerdo a las reglas que tenga registradas, 
realizando la interacción pertinente con el Gestor de 

Incidencias, cuando proceda, sin realizar ningún tipo de 
cambio o corrección sobre los datos. 
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  4.2.4.2. Revisión de movimiento 

           4.2.4.2.1. Diagrama de flujo 
 
Este nos ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en el proceso de 

identificación de contratos. 
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  4.2.4.2.2.Inventario de operaciones funcionales 

 
Código  Nombre  Descripción   

CPTG07 JOIN-1 

Una vez identificadas y evaluadas las lógicas a cumplir 
para poder asignar los conceptos de gestión a cada uno 

de los contratos se procederá a revisar si dichos 
contratos deben haber realizado algún movimiento 

específico para poder asignarle dicho concepto. 
Para ello se debe realizar un primer cruce (JOIN-1) entre 
la información que se encuentra en la tabla que hemos 

conseguido con la información del Contrato, el Producto y 
el Concepto con al tabla que contiene la relación entre el 

Producto y los movimientos que tienen que cumplir. 
Del JOIN-1 sacaremos los contratos y aquellos 

movimientos que se tienen que haber efectuado en ellos 
para poder asignarles el concepto de gestión. 

CPTG08 JOIN-2 

Una vez que tenemos los contratos y que movimientos se 
deberían haber producido en ellos el siguiente paso  es 

realizar el JOIN-2 en el cual cruzaremos esta información 
con la información existente en la tabla de PI-

Movimientos que contiene los movimientos reales que ha 
realizado cada contrato. De dicho JOIN-2 sacaremos 

aquellos contratos en los que se han efectuado 
movimientos que implican la asignación del Concepto de 

Gestión. 

CPTG09 
Almacenar Resultado en 
Repositorio Conceptos de 

Gestión 

Con el resultado del JOIN-1 y del JOIN-2 obtendremos la 
información final a almacenar en el repositorio de 

Conceptos de Gestión. Es decir, ya tendríamos todos 
aquellos contratos que por un lado cumplen lógica 

necesaria para poder asignarles un concepto de gestión y 
por otro nos aseguramos con los JOIN-1 y JOIN-2 que 

también cumplen el haber efectuado el movimiento 
necesario para que se les asigne dicho concepto. 
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 4.2.4.3. Asignación del Concepto de Gestión 

         4.2.4.3.1. Diagrama de flujo 
 
Este nos ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en el proceso de 

identificación de contratos. 
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  4.2.4.3.2. Inventario de operaciones funcionales 
 
 

Código  Nombre  Descripción   

CPTG10 JOIN-1 

Una vez que ya tenemos todos los contratos, sus 
productos y los conceptos asociados, el último paso 
sería añadir el resto de información que se solicita 
tener para los conceptos de gestión. Para ello se 

realizara un cruce (JOIN-1) entre la información que 
se encuentra en la tabla que hemos conseguido con 

la información del Contrato, el Producto y el Concepto 
con las tablas de ODS que contenga la información 
restante a incluir en los conceptos de gestión. Esta 

información es la que se detalla a continuación: 
     - Discriminante de Gestión 

     - Código de Gestión 
     - País 

     - Banco Propietario 
     - IUC 

     - Cdpen 
     - Código Concepto 

     - Tipo Dato 
     - Valor 
     - Divisa 

CPTG11 
Almacenar Resultado en 
Repositorio Conceptos 

de Gestión 

Con el resultado del JOIN-1 obtendremos la 
información final a almacenar en el repositorio de 

Conceptos de Gestión. Es decir, ya tendríamos todos 
aquellos contratos que por un lado cumplen la lógica 

necesaria para poder asignarles un concepto de 
gestión y también cumplen el haber efectuado el 

movimiento necesario para que se les asigne dicho 
concepto y por otro el resto de información solicitada 

para almacenar los conceptos de gestión. 
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4.3. -118- ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS CONTRATO DIARIO 

 4.3.1 TABLAS ORIGEN CONCEPTOS DE GESTIÓN 
  
 La información que se recogerá de los repositorios diarios para evaluar tanto las lógicas 

de los Conceptos como la Información adicional será la siguiente: 
 

Inf. 
Necesaria Origen B.D. Tabla Nivel 

Detalle 
Discriminante Catalogo KIDS TKIDSWDV IUC 

ATR-1231 ODS_Atributos KIDSO TKIDSCID IUC 
ATR-1234 ODS-Atributos KIDSO TKIDSCID IUC 
ATR-1236 ODS-Atributos KIDSO TKIDSCZY IUC 

 
 4.3.2 TABLA DESTINO CONCEPTOS DE GESTIÓN  

 
 La estructura de la tabla final de conceptos de gestión para este discriminante queda de 

la siguiente forma: 
 

Lógica 
IAD Código Campo Descripción Tipo de Dato 

  COD_ENTALFA CODIGO_ISO_ENTIDAD CHAR(4) 
  COD_PAISOALF CODIGO ISO DE PAIS CHAR(2) 
  COD_IDCONTRA CODIGO UNICO CONTRATO IUC CHAR(26) 
  COD_CONCEGES CODIGO CONCEPTO GESTION CHAR(5) 
  FEC_CIERRE FECHA CIERRE DATE 
  COD_DISCRIMI CODIGO DISCRIMINANTE CHAR(6) 
  COD_PRODGEST CODIGO PRODUCTO GESTION CHAR(9) 
  COD_OFIORIGI CODIGO OFICINA ORIGEN CHAR(4) 

13A QNU_CONTACG NUMERO CONTRATOS INTEGER 
 

 4.3.3 ORIGEN INFORMACION Y LOGICA CONCEPTOS DE  

 GESTIÓN 
  
 El origen de la información a aprovisionar y la lógica a aplicar se detalla en el siguiente 

cuadro: 
 

Campo Origen Lógica a aplicar 

COD_ENTALFA TKIDSWDV.COD_ENTALFA   
COD_PAISOALF TKIDSWDV.COD_PAISOALF   
COD_IDCONTRA TKIDSWDV.COD_IDCONTRA   
COD_CONCEGES Concepto de Gestión Asignado   
FEC_CIERRE TKIDSWDV.FEC_CIERRE   
COD_DISCRIMI TKIDSWDV.COD_DISCRIMI   
COD_PRODGEST TKIDSWDV.COD_PRODGEST   
COD_OFIORIGI TKIDSCZY.Modulo IUC   
QNU_CONTACG   Se informará con un 1 
AUD_TIM Fecha de ejecución   
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 4.3.4. REPOSITORIO  DETALLE NORMALIZADO 
 

 La información que se volcara desde Conceptos de Gestión Diario al Repositorio Detalle 

Normalizado Diario será: 
 

Indicador 
Normalizado 

Lógica a aplicar 
de Inf. Adicional Cod. Concepto Desc. 

Concepto 
NÚMERO 13A 101AT Posición 
NÚMERO 13A 201K Altas 
NÚMERO 13A 402AH Bajas 

 

 La información del Repositorio Detalle Normalizado, se cargara en las siguientes 

"tablas" con la siguiente información clasificada por periodicidades. 

 CFECHA1: Guarda la información del DIA_ACTUAL para los Conceptos de Gestión 

asignados de POSICION y MOVIMIENTO.  

 CFECHA2: Guarda la información del DIA_ANTERIOR para los Conceptos de 

Gestión asignados de POSICION. 

 CFECHA3: Contiene el  ULTIMO_DIA habil del MES_ANTERIOR para los 

Conceptos de Gestión asignados de POSICION (solo se carga el 1º día hábil de cada 

mes). 

 CFECHA5: Esta tabla guarda información de cada día del MES_ACTUAL. Tiene 

tanto Conceptos de MOVIMIENTO. 

 CFECHA6: Contiene la información de los Conceptos de MOVIMIENTO asignados 

para los días del l MES_ANTERIOR. (solo se carga el 1º día hábil de cada mes). 
 
 

 4.3.5. TIPO DE DATO A RECOGER SEGUN LOGICA EN EL  

 REPOSITORIO  DETALLE NORMALIZADO 
 

 A continuación se detalla que Campo será informado según cada lógica aplicada por el 

modulo de Conceptos de Gestión, su tipo de dato y la tabla origen donde se debe recoger dicho 

campo. 
 

LOGICA Descripción LOGICA 
TIPO 
DATO 

TABLA 
DIARIA 

CAMPO 
TIPO 
DATO 

101AT Posición 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 

El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual), y 

ATR-1234: Fecha de baja 
(n) = No informada 

ATR-1234 TKIDSCID FEC_BAJACTO DATE 
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LOGICA Descripción LOGICA 
TIPO 
DATO 

TABLA 
DIARIA 

CAMPO 
TIPO 
DATO 

201K Altas 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe 

en el periodo actual 
ATR-1234 TKIDSCID FEC_BAJACTO DATE 

402AH Bajas 

El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, y 

ATR-1234: Fecha de baja 
(n) <= ATR-428: Fecha de 

datos (n), y 
Concepto (n - 1) = 101AT 

ATR-428 TKIDSCID FEC_CIERRE DATE 
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4.4. -119- ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS ORDENANTE 

DIARIO 

 4.4.1 TABLAS ORIGEN CONCEPTOS DE GESTIÓN 
 

 La información que se recogerá de los repositorios diarios para evaluar tanto las lógicas 

de los Conceptos como la Información adicional será la siguiente: 
 

Inf. Necesaria Origen B.D. Tabla Nivel Detalle 
Discriminante Catalogo KIDS TKIDSWDV IUC 
ATR-1231 ODS_Atributos KIDSO TKIDSCID IUC 
ATR-1234 ODS-Atributos KIDSO TKIDSCID IUC 
ATR-5691 ODS-Atributos KIDSO TKIDSCIH IUC + Detalle 
ATR-5692 ODS-Atributos KIDSO TKIDSCIH IUC + Detalle 
ATR-3976 ODS-Atributos KIDS0 TKIDSCIH IUC + Detalle 
  ODS-SNC KIDSO TKIDSSCH IUC + Detalle 
  ODS-Atributos KIDSO TKIDSCZY IUC 

 
 4.4.2 TABLA DESTINO CONCEPTOS DE GESTIÓN 
 
 La estructura de la tabla final de conceptos de gestión para este discriminante queda de 

la siguiente forma: 
 

Lógica 
IAD Código Campo Descripción Tipo de Dato 

  COD_ENTALFA CODIGO_ISO_ENTIDAD CHAR(4) 
  COD_PAISOALF CODIGO ISO DE PAIS CHAR(2) 
  COD_IDCONTRA CODIGO UNICO CONTRATO IUC CHAR(26) 
  COD_CONCEGES CODIGO CONCEPTO GESTION CHAR(5) 
  FEC_CIERRE FECHA CIERRE DATE 
  COD_DISCRIMI CODIGO DISCRIMINANTE CHAR(6) 
  COD_PRODGEST CODIGO PRODUCTO GESTION CHAR(9) 
  COD_OFIORIGI CODIGO OFICINA ORIGEN CHAR(4) 

13A QNU_CONTACG NUMERO CONTRATOS INTEGER 
341A 
341D QNU_NUMREMES NUMERO REMESAS INTEGER 
341B 
341C 

QNU_NUMADEUD NUMERO ADEUDOS INTEGER 
 341E 
341F 

46R 46S 

IMP_FACTURAD IMPORTE FACTURADO DECIMAL(17,2) 46T 46U 
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 4.4.3 ORIGEN INFORMACION Y LOGICA CONCEPTOS DE  

 GESTIÓN 
 

 El origen de la información a aprovisionar y la lógica a aplicar se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

Campo Mensual Origen Lógica a aplicar 

COD_ENTALFA TKIDSWDV.COD_ENTALFA   
COD_PAISOALF TKIDSWDV.COD_PAISOALF   
COD_IDCONTRA TKIDSWDV.COD_IDCONTRA   
COD_CONCEGES Concepto de Gestión Asignado   

FEC_CIERRE TKIDSWDV.FEC_CIERRE   
COD_DISCRIMI TKIDSWDV.COD_DISCRIMI   

COD_PRODGEST TKIDSWDV.COD_PRODGEST   
COD_OFIORIGI TKIDSCZY.Modulo IUC   
QNU_CONTACG   Se informará con un 1 

QNU_NUMREMES 

341A – 
COUNT(TKIDSCIH.COD_TPREGIST 

= ‘01’) 

341A – Sumatorio del 
número de registros 

con el Tipo de registro 
(ATR-3976 ) = 01 

341D – 
COUNT(TKIDSCIH.COD_TPREGIST 

= ‘03’) 

 
341D – Sumatorio del 
número de registros 

con el Tipo de registro 
(ATR-3976 ) = 03 

QNU_NUMADEUD 

341B –   
Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = ‘01’ 
SUM(TKIDSCIH. QNU_NADLIBGR + 

TKIDSCIH. QNU_NADLBNGR) 

341B - Sumatorio de ( 
Número de Adeudos 
Librados del Grupo 

(ATR-5691) +Número 
de Adeudos Librados 
no del Grupo (ATR-

5692)) de los registros 
Tipo de registro (ATR-

3976) = 01 

341C –   
Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = ‘01 

SUM(TKIDSCIH.QNU_ 
NADLBNGR)’ 

 
341C - Sumatorio de 
(Número de Adeudos 
Librados no del Grupo 

(ATR-5692)) de los 
registros Tipo de 

registro (ATR-3976) = 
01 
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Campo Mensual Origen Lógica a aplicar 

QNU_NUMADEUD 

341B –  
Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = 

‘01’ 
SUM(TKIDSCIH. 

QNU_NADLIBGR + TKIDSCIH. 
QNU_NADLBNGR) 

341B - Sumatorio de     
(Número de Adeudos 
Librados del Grupo 

(ATR-5691) +Número 
de Adeudos Librados 
no del Grupo (ATR-

5692)) de los registros 
Tipo de registro (ATR-

3976) = 01 

341C –   
Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = 

‘01 
SUM(TKIDSCIH.QNU_ 

NADLBNGR)’ 

 
341C - Sumatorio de 
(Número de Adeudos 
Librados no del Grupo 

(ATR-5692)) de los 
registros Tipo de 

registro (ATR-3976) = 
01 

QNU_NUMADEUD 

 
341E –   

Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = 
‘03’ 

SUM(TKIDSCIH. 
QNU_NADLIBGR + TKIDSCIH. 

QNU_NADLBNGR) 

 
341E - Sumatorio de     
(Número de Adeudos 
Librados del Grupo 

(ATR-5691) +Número 
de Adeudos Librados 
no del Grupo (ATR-

5692)) de los registros 
Tipo de registro (ATR-

3976) = 03 

341F –                                          
Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = 

‘03’SUM(TKIDSCIH. QNU_ 
NADLBNGR) 

341F - Sumatorio de 
(Número de Adeudos 
Librados no del Grupo 

(ATR-5692)) de los 
registros Tipo de 

registro (ATR-3976) = 
03 

IMP_FACTURAD 

46R –   
Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = 

‘01’ 
SUM(TKIDSSCH.IMP_SALAPCTR 

(TIPO 03315)  + 
TKIDSSCH.IMP_SALAPCTR 

(TIPO 03318) 
) 

 
46R - Sumatorio de 
(Importe adeudos 

librados del Grupo (Tipo 
03315) + Importe 

adeudos librados no del 
Grupo (Tipo 03318)) de 

los registros de ODS 
con Tipo de 

registro(ATR-3976) = 
01 
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Campo Mensual Origen Lógica a aplicar 

IMP_FACTURAD 

46S –   
Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = 

‘01’ 
SUM(TKIDSSCH.IMP_SALAPCTR 

(TIPO 03318) 
) 

 
46S - Sumatorio de 
(Importe adeudos 

librados no del Grupo 
(Tipo 03318)) de los 

registros de ODS con 
Tipo de registro(ATR-

3976) = 01 

46T –   
Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = 

‘03’ 
SUM(TKIDSSCH.IMP_SALAPCTR 

(TIPO 03315)  + 
TKIDSSCH.IMP_SALAPCTR 

(TIPO 03318) 
) 

 
46T - Sumatorio de 
(Importe adeudos 

librados del Grupo (Tipo 
03315) + Importe 

adeudos librados no del 
Grupo (Tipo 03318)) de 

los registros de ODS 
con Tipo de 

registro(ATR-3976) = 
03 

 
46U –   

Si TKIDSCIH.COD_TPREGIST = 
‘01’ 

SUM(TKIDSSCH.IMP_SALAPCTR 
(TIPO 03318) 

) 

 
46U - Sumatorio de 
(Importe adeudos 

librados no del Grupo 
(Tipo 03318)) de los 

registros de ODS con 
Tipo de registro(ATR-

3976) = 03 

AUD_TIM Fecha de ejecución   

 

 

 4.4.4 REPOSITORIO  DETALLE NORMALIZADO 
 

 La información que se volcara desde Conceptos de Gestión Diario al Repositorio Detalle 

Normalizado Diario será: 
 

Indicador 
Normalizado 

Lógica a aplicar de 
Inf. Adicional 

Cod. 
Concepto Desc. Concepto 

NÚMERO 13A 101AT Posición 
NÚMERO 13A 201K Altas 
NÚMERO 13A 402AH Bajas 
NÚMERO 341A 501G Facturación total remesas 
NÚMERO 341B 501O Facturación total adeudos 
NÚMERO 341C 502F Facturación Ajena (Adeudos) 
NÚMERO 341D 525C Devolución total remesas 
NÚMERO 341E 525F Devolución total (Adeudos) 
NÚMERO 341F 524F Devolución ajena (Adeudos) 
IMPORTE 46R 501G Facturación total remesas 
IMPORTE 46S 502F Facturación Ajena (Adeudos) 
IMPORTE 46T 525C Devolución total remesas 
IMPORTE 46U 524F Devolución ajena (Adeudos) 
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 La información del Repositorio Detalle Normalizado, se cargara en las siguientes 

"tablas" con la siguiente información. 

 CFECHA1: Guarda la información del DIA_ACTUAL para los Conceptos de Gestión 

asignados de POSICION y MOVIMIENTO.  

 CFECHA2: Guarda la información del DIA_ANTERIOR para los Conceptos de 

Gestión asignados de POSICION. 

 CFECHA3: Contiene el  ULTIMO_DIA hábil del MES_ANTERIOR para los 

Conceptos de Gestión asignados de POSICION (solo se carga el 1º día hábil de cada 

mes). 

 CFECHA5: Esta tabla guarda información de cada día del MES_ACTUAL. Tiene 

tanto Conceptos de MOVIMIENTO. 

 CFECHA6: Contiene la información de los Conceptos de MOVIMIENTO asignados 

para los días del l MES_ANTERIOR. (solo se carga el 1º día hábil de cada mes). 

 

4.4.5. TIPO DE DATO A RECOGER SEGUN LOGICA 
 

 El origen de la información a aprovisionar y la lógica a aplicar se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

LOGICA Descripción LOGICA 
TIPO 
DATO 

TABLA 
DIARIA 

CAMPO 
TIPO 
DATO 

101AT Posición 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
ATR-1234: Fecha de baja 

(n) = No informada 

ATR-
1234 TKIDSCID FEC_BAJACTO DATE 

201K Altas 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual 

ATR-
1234  TKIDSCID  FEC_BAJACTO DATE  

 402AH Bajas 

El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, y 

ATR-1234: Fecha de baja 
(n) <= ATR-428: Fecha 

de datos (n), y 
Concepto (n-1) = 101AT 

ATR-428 TKIDSCID FEC_CIERRE DATE 

501G 
Facturación 

Total 
(Remesas) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

ATR-
3976 TKIDSCIH COD_TPREGIST CHAR(02) 
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LOGICA Descripción LOGICA 
TIPO 
DATO 

TABLA 
DIARIA 

CAMPO 
TIPO 
DATO 

501O 
Facturación 

Total 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

ATR-
3976 TKIDSCIH COD_TPREGIST CHAR(02) 

502F  
Facturación 

Ajena 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 01 

ATR-
3976 TKIDSCIH COD_TPREGIST CHAR(02) 

524F  
Devolución 

Ajena 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

ATR-
3976 TKIDSCIH COD_TPREGIST CHAR(02) 

525C  
Devolución 

Total 
(Remesas) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

ATR-
3976 TKIDSCIH COD_TPREGIST CHAR(02) 

525F  
Devolución 

Total 
(Adeudos) 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 03 

ATR-
3976 TKIDSCIH COD_TPREGIST CHAR(02) 
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4.5. -118- ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS CONTRATO 

MENSUAL 

 4.5.1 TABLAS ORIGEN CONCEPTOS DE GESTION  
 

 La información que se recogerá de los repositorios mensuales para evaluar tanto las 

lógicas de los Conceptos como la Información adicional será la siguiente: 
 

Inf. Necesaria Origen B.D. Tabla Nivel Detalle 
Discriminante Catalogo KIDS TKIDSWDW IUC 
ATR-1231 ODS_Atributos KIDSO TKIDSCVD IUC 
ATR-1234 ODS-Atributos KIDSO TKIDSCVD IUC 
  ODS-Atributos KIDSO TKIDSCZY IUC 

 

 4.5.2 TABLA DESTINO CONCEPTOS DE GESTION 
 
 La estructura de la tabla final de conceptos de gestión para este discriminante queda de 

la siguiente forma: 
 

Lógica IAD Código Campo Descripción Tipo de Dato 
  COD_ENTALFA CODIGO_ISO_ENTIDAD CHAR(4) 
  COD_PAISOALF CODIGO ISO DE PAIS CHAR(2) 
  COD_IDCONTRA CODIGO UNICO CONTRATO IUC CHAR(26) 
  COD_CONCEGES CODIGO CONCEPTO GESTION CHAR(5) 
  FEC_CIERRE FECHA CIERRE DATE 
  COD_DISCRIMI CODIGO DISCRIMINANTE CHAR(6) 
  COD_PRODGEST CODIGO PRODUCTO GESTION CHAR(9) 
  COD_OFIORIGI CODIGO OFICINA ORIGEN CHAR(4) 

13A QNU_CONTACG NUMERO CONTRATOS INTEGER 
 
 4.5.3 ORIGEN INFORMACION Y LOGICA CONCEPTOS DE  

 GESTION 
 
 El origen de la información a aprovisionar y la lógica a aplicar se detalla en el siguiente 

cuadro. 
 

Campo Mensual Origen Lógica a aplicar 
COD_ENTALFA TKIDSWDW.COD_ENTALFA   
COD_PAISOALF TKIDSWDW.COD_PAISOALF   
COD_IDCONTRA TKIDSWDW.COD_IDCONTRA   
COD_CONCEGES Concepto de Gestión Asignado   
FEC_CIERRE TKIDSWDW.FEC_CIERRE   
COD_DISCRIMI TKIDSWDW.COD_DISCRIMI   
COD_PRODGEST TKIDSWDW.COD_PRODGEST   
COD_OFIORIGI TKIDSCZY. Modulo IUC   
QNU_CONTACG   Se informará con un 1 
AUD_TIM Fecha de ejecución   
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 4.5.4 REPOSITORIO DETALLE NORMALIZADO 
 

 La información que se volcara desde Conceptos de Gestión Diario al Repositorio Detalle 

Normalizado Diario será: 
 
 

Indicador 
Normalizado 

Lógica a aplicar de 
Inf. Adicional 

Cod. 
Concepto 

Desc. Concepto 

NÚMERO 13A 512G Activos en el mes 
NÚMERO 13A 515G Activos últimos 12 meses 
NÚMERO 13A 101AT Posición 
NÚMERO 13A 201K Altas 
NÚMERO 13A 402AH Bajas 
NÚMERO 13A 526J Activos en el año 

 

  La información del Repositorio Detalle Normalizado, se cargara en las 

siguientes "tablas" con la siguiente información. 

 

 

 4.5.5. TIPO DE DATO A RECOGER SEGUN LOGICA 

 

 El origen de la información a aprovisionar y la lógica a aplicar se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

LOGICA Descripción LOGICA 
TIPO  
DATO 

TABLA DIARIA CAMPO 
TIPO  
DATO 

101AT Posición 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 

el periodo actual,o 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 

el periodo actual), y 
ATR-1234: Fecha de baja 

(n) = No informada 

ATR-1234 TKIDSCVD FEC_BAJACTO DATE 

201K Altas 
El contrato no existía en el 
periodo anterior y existe en 

el periodo actual 
ATR-1234 TKIDSCVD FEC_BAJACTO DATE 

402AH Bajas 

El contrato existía en el 
periodo anterior y existe en 

el periodo actual, y 
ATR-1234: Fecha de baja 
(n) <= ATR-428: Fecha de 

datos (n), y 
Concepto (n - 1) = 101AT 

ATR-428 TKIDSCVD FEC_CIERRE DATE 
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LOGICA Descripción LOGICA TIPO 
DATO 

TABLA DIARIA CAMPO TIPO 
DATO 

512G Activos en el 
mes 

Se recuperan los 
ordenantes relacionados al 

contrato mediante la 
relación 0-001-0-97. Una 

vez se disponen los 
ordenantes se accede a 

los conceptos asignados al 
discriminante 119-
Adeudos Cedidos 

Domiciliados Ordenante 
para comprobar si a 

alguno de los ordenantes 
se le ha asignado el 
concepto de '512A - 
Activos en el mes'. 

 

TKIDSCAK (se une por 
los campos origen) 

FEC_CIERRE = 
$$p_a_Cierre 

AND 
COD_TP_RELAC='001' 

AND 
COD_STP_REL='97' 

AND 
COD_AMBITTP='0' 

AND 
COD_AMBITSTP='0' 

IUC  

515G 
Activos 

últimos 12 
meses  

Se recuperan los 
ordenantes relacionados al 

contrato mediante la 
relación 0-001-0-97. Una 

vez se disponen los 
ordenantes se accede a 

los conceptos asignados al 
discriminante 119-
Adeudos Cedidos 

Domiciliados Ordenante 
para comprobar si a 

alguno de los ordenantes 
se le ha asignado el 
concepto de '515E - 

Activos en los últimos 12 
meses'. 

  

TKIDSCAK (se une por 
los campos origen) 

FEC_CIERRE = 
$$p_a_Cierre 

AND 
COD_TP_RELAC='001' 

AND 
COD_STP_REL='97' 

AND 
COD_AMBITTP='0' 

AND 
COD_AMBITSTP='0' 

IUC   

        TKIDSUAM (Iad 119 M) IUC   

526J Activos en el 
año 

Se recuperan los 
ordenantes relacionados al 

contrato mediante la 
relación 0-001-0-97. Una 

vez se disponen los 
ordenantes se accede a 

los conceptos asignados al 
discriminante 119-
Adeudos Cedidos 

Domiciliados Ordenante 
para comprobar si a 

alguno de los ordenantes 
se le ha asignado el 
concepto de '516A - 
Activos en el año'. 

 

TKIDSCAK (se une por 
los campos origen) 

FEC_CIERRE = 
$$p_a_Cierre 

AND 
COD_TP_RELAC='001' 

AND 
COD_STP_REL='97' 

AND 
COD_AMBITTP='0' 

AND 
COD_AMBITSTP='0' 

IUC  

        TKIDSUAM (Iad 119 M) IUC   
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4.6. -119- ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS ORDENANTE 

MENSUAL 

 4.6.1 TABLAS ORIGEN CONCEPTOS DE GESTIÓN 
 

 La información que se recogerá de los repositorios mensuales para evaluar tanto las 

lógicas de los Conceptos como la Información adicional será la siguiente: 
 

Inf. Necesaria Origen B.D. Tabla Nivel Detalle 
Discriminante Catalogo KIDS TKIDSWDW IUC 
ATR-1231 ODS_Atributos KIDSO TKIDSCVD IUC 
ATR-1234 ODS-Atributos KIDSO TKIDSCVD IUC 
ATR-3976 ODS-Atributos KIDSO TKIDSCVH IUC + Detalle 
ATR-3720 ODS-Atributos KIDSO TKIDSCVK IUC + Detalle 
  ODS-SNC KIDSO TKIDSSAN IUC + Detalle 
  ODS-Atributos KIDSO TKIDSCZY IUC 

 
 4.6.1 TABLAS DESTINO CONCEPTOS DE GESTIÓN 
 

 La estructura de la tabla final de conceptos de gestión para este discriminante queda de 

la siguiente forma: 
 

Lógica IAD Código Campo Descripción Tipo de Dato 

  COD_ENTALFA CODIGO_ISO_ENTIDAD CHAR(4) 
  COD_PAISOALF CODIGO ISO DE PAIS CHAR(2) 
  

COD_IDCONTRA CODIGO UNICO CONTRATO 
IUC CHAR(26) 

  COD_CONCEGES CODIGO CONCEPTO 
GESTION CHAR(5) 

  FEC_CIERRE FECHA CIERRE DATE 
  COD_DISCRIMI CODIGO DISCRIMINANTE CHAR(6) 
  COD_PRODGEST CODIGO PRODUCTO 

GESTION CHAR(9) 
  COD_OFIORIGI CODIGO OFICINA ORIGEN CHAR(4) 

13A QNU_CONTACG NUMERO CONTRATOS INTEGER 
117M 117N 117O 117P 117Q 
117R 117S 117T 117U 117V IMP_COMISCOB COMISION COBRADA 

DECIMAL(17,2) 
342H 342I 342J 342K 342L 

342M 342N 342O 342P 342Q QNU_NUMMENSU NUMERO EN EL MES 
INTEGER 

46H 46I 46J 46K 46L 46M 46N 
46O 46P 46Q IMP_FACTURAD IMPORTE FACTURADO 

DECIMAL(17,2) 
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 4.6.3 ORIGEN INFORMACION Y LOGICA CONCEPTOS DE  

 GESTIÓN 
 

 El origen de la información a aprovisionar y la lógica a aplicar se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

Campo Mensual Origen Lógica a aplicar 

COD_ENTALFA TKIDSWDW.COD_ENTALFA   
COD_PAISOALF TKIDSWDW.COD_PAISOALF   
COD_IDCONTRA TKIDSWDW.COD_IDCONTRA   
COD_CONCEGES Concepto de Gestión Asignado   

FEC_CIERRE TKIDSWDW.FEC_CIERRE   
COD_DISCRIMI TKIDSWDW.COD_DISCRIMI   

COD_PRODGEST TKIDSWDW.COD_PRODGEST   
COD_OFIORIGI TKIDSCZY. Módulo IUC   
QNU_CONTACG   Se informará con un 1 

IMP_COMISCOB 

117M – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘02’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA IN 

(02010101 y 02010102) 
SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 

U0027) 

117M – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 02 y 

Epigrafe (ATR-3720) =  02010101 ó 
02010102 

117N – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘02’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA NOT 

IN (02010101 y 02010102) 
SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 

U0027) 

117N – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 02 y 

Epigrafe (ATR-3720) <> 02010101 ó 
02010102 

117O – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘02’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0027) 

117O – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 02 

117P – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘04’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA IN 

(02010101 y 02010102) 
SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 

U0027) 

117P – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 04 y 

Epigrafe (ATR-3720) =  02010101 ó 
02010102 

117Q – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘04’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA NOT 

IN (02010101 y 02010102) 
SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 

U0027) 

117Q – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 04 y 

Epigrafe (ATR-3720) <> 02010101 ó 
02010102 

117R – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘04’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0027) 

117R – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 04 

117S – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘05’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0027) 

117S – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 05 

117T – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘07’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0027 

117T – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 07 

117U – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘06’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0027) 

117U – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 06 

117V – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘08’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0027) 

117V – Sumatorio de Importe (Tipo U0027) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 08 
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Campo Mensual Origen Lógica a aplicar 

QNU_NUMMENSU 

342H – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘02’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA IN 

(02010101 y 02010102) 
COUNT(*) 

342H – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 02 y 

Epigrafe (ATR-3720) =  02010101 ó 
02010102 

342I – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘02’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA NOT 

IN (02010101 y 02010102)COUNT(*) 

342I – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 02 y 

Epigrafe (ATR-3720) <> 02010101 ó 
02010102 

342J – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘02’ 

COUNT(*) 

342J – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 02 

342K – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘04’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA IN 

(02010101 y 02010102) 
COUNT(*) 

342K – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 04 y 

Epigrafe (ATR-3720) =  02010101 ó 
02010102 

342L – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘04’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA NOT 

IN (02010101 y 02010102) 
COUNT(*) 

342L – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 04 y 

Epigrafe (ATR-3720) <>  02010101 ó 
02010102 

342M – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘04’ 

COUNT(*) 

342M – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 04 

342N – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘05’ 

COUNT(*) 

342N – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 05 

342O – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘07’ 

COUNT(*) 

342O – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 07 

342P – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘06’ 

COUNT(*) 

342P – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 06 

342Q – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘08’ 

COUNT(*) 

342Q – Sumatorio del número de registros 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 08 

MP_FACTURAD 

46H – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘02’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA IN 

(02010101 y 02010102) 
SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 

U0040) 

46H – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 02 y 

Epigrafe (ATR-3720) =  02010101 ó 
02010102 

46I – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘02’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA NOT 

IN (02010101 y 02010102) 
SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 

U0040) 

46I – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 02 y 

Epigrafe (ATR-3720) <> 02010101 ó 
02010102 

46J – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘02’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0040) 

46J – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 02 

46K – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘04’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA IN 

(02010101 y 02010102) 
SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 

U0040) 

46K – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 04 y 

Epigrafe (ATR-3720) =  02010101 ó 
02010102 

46L – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘04’ AND TKIDSCVK. COD_PRTDA NOT 

IN (02010101 y 02010102) 
SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 

U0040) 

46L – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 04 y 

Epigrafe (ATR-3720) <> 02010101 ó 
02010102 
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Campo Mensual Origen Lógica a aplicar 

MP_FACTURAD 

46M – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘04’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0040) 

46M – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 04 

46N – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘05’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0040) 

46N – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 05 

46O – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘07’SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR 

(TIPO U0040) 
46O – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 07 

46P – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘06’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0040) 

46P – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 06 

46Q – Si TKIDSCVH.COD_TPREGIST = 
‘08’ 

SUM(TKIDSSAN.IMP_SALAPCTR (TIPO 
U0040) 

46Q – Sumatorio de Importe (Tipo U0040) 
cuando el Tipo Registro (ATR-3976) = 08 

AUD_TIM Fecha de ejecución   

 
 4.6.4 REPOSITORIO DETALLE NORMALIZADO 
  
 La información que se volcara desde Conceptos de Gestión Diario al Repositorio Detalle 

Normalizado Diario será: 
 

Indicador 
Normalizado 

Lógica a aplicar 
de Inf. Adicional 

Cod. 
Concepto Desc. Concepto 

NÚMERO 13A 101AT Posición 
NÚMERO 13A 201K Altas 
NÚMERO 13A 402AH Bajas 
NÚMERO 324H 502D Facturación bancos del grupo 
NÚMERO 324I 502E Facturación otras entidades 
NÚMERO 342J 501C  Facturación total 
NÚMERO 342K 524D Devolución bancos del grupo 
NÚMERO 342L 524E Devolución otras entidades 
NÚMERO 342M 525A Devolución total 
NÚMERO 342N 527B Reliquidaciones de facturación 
NÚMERO 342O 526B Anulaciones de facturación 
NÚMERO 342P 529B Reliquidaciones de Devolución 
NÚMERO 342Q 528C  Anulación de devoluciones 
NÚMERO 13A 512A Activos en el mes 
NÚMERO 13A 515E Activos Últimos 12 Meses 
NÚMERO 13A 516A Activos en el Año 
IMPORTE 46H 502D Facturación bancos del grupo 
IMPORTE 46I 502E Facturación otras entidades 
IMPORTE 46J 501C  Facturación total 
IMPORTE 46K 524D Devolución bancos del grupo 
IMPORTE 46L 524E Devolución otras entidades 
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Indicador 
Normalizado 

Lógica a aplicar 
de Inf. Adicional 

Cod. 
Concepto Desc. Concepto 

IMPORTE 46M 525A Devolución total 
IMPORTE 46N 527B Reliquidaciones de facturación 
IMPORTE 46O 526B Anulaciones de facturación 
IMPORTE 46P 529B Reliquidaciones de Devolución 
IMPORTE 46Q 528C  Anulación de devoluciones 

COMISIONES 117M 502D Facturación bancos del grupo 
COMISIONES 117N 502E Facturación otras entidades 
COMISIONES 117O 501C  Facturación total 
COMISIONES 117P 524D Devolución bancos del grupo 
COMISIONES 117Q 524E Devolución otras entidades 
COMISIONES 117R 525A Devolución total 
COMISIONES 117S 527B Reliquidaciones de facturación 
COMISIONES 117T 526B Anulaciones de facturación 
COMISIONES 117U 529B Reliquidaciones de Devolución 
COMISIONES 117V 528C  Anulación de devoluciones 

 

 4.6.5. TIPO DE DATO A RECOGER SEGUN LOGICA 
 

 El origen de la información a aprovisionar y la lógica a aplicar se detalla en el siguiente 

cuadro: 
 

LOGICA Descripción LOGICA 
TIPO 
DATO 

TABLA DIARIA CAMPO 
TIPO 
DATO 

101AT Posición 

(El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual,o 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
ATR-1234: Fecha de 

baja (n) = No informada 

ATR-1234 TKIDSCVD FEC_BAJACTO DATE 

201K Altas 

El contrato no existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual 

ATR-1234 TKIDSCVD FEC_BAJACTO DATE 

402AH Bajas 

El contrato existía en el 
periodo anterior y existe 
en el periodo actual, y 
ATR-1234: Fecha de 
baja (n) <= ATR-428: 
Fecha de datos (n), y 

Concepto (n - 1) = 
101AT 

ATR-428 TKIDSCVD FEC_CIERRE DATE 
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LOGICA Descripción LOGICA 
TIPO 
DATO 

TABLA DIARIA CAMPO 
TIPO 
DATO 

502D 
Facturación 
bancos del 

grupo 

(El contrato existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual, o 
El contrato no existía 

en el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02, y 

ATR-3720: Epígrafe 
(n) = 02010101 

ATR-
3976 TKIDSCVL COD_TPREGIST CHAR(02) 

ATR-
3720 TKIDSCVK COD_PRTDA CHAR(09) 

502E 
Facturación 

otras 
entidades 

(El contrato existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual, o 
El contrato no existía 

en el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02, y 

ATR-3720: Epígrafe 
(n) = 02010102 

ATR-
3976 TKIDSCVL COD_TPREGIST CHAR(02) 

ATR-
3720 TKIDSCVK COD_PRTDA CHAR(09) 

512A Activos en el 
mes 

Se chequea en el mes 
si el contrato dispone 
de algún registro con 
ATR-3976: Tipo de 

registro=01, 02, 03 ó 
04 

ATR-
3976 

TKIDSCVH / 
TKIDSCVL COD_TPREGIST CHAR(02) 

515E 
Activos 

Últimos 12 
meses 

Se chequea en los 
últimos 12 meses si el 
contrato dispone de 
algún registro con 
ATR-3976: Tipo de 

registro=01, 02, 03 ó 
04 

ATR-
3976 

TKIDSCVH / 
TKIDSCVL COD_TPREGIST CHAR(02) 

516A Activos en el 
año 

Se chequea en el año 
si el contrato dispone 
de algún registro con 
ATR-3976: Tipo de 

registro=01, 02, 03 ó 
04 

ATR-
3976 

TKIDSCVH / 
TKIDSCVL COD_TPREGIST CHAR(02) 

524D 
Devolución 
Bancos del 

Grupo 

(El contrato existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual, o 
El contrato no existía 

en el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04, y 

ATR-3720: Epígrafe 
(n) = 02010101 

ATR-
3976 TKIDSCVL COD_TPREGIST CHAR(02) 

ATR-
3720 TKIDSCVK COD_PRTDA CHAR(09) 
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LOGICA Descripción LOGICA 
TIPO 
DATO 

TABLA DIARIA CAMPO 
TIPO 
DATO 

524E 
Devolución 

Otras 
Entidades 

(El contrato existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual, o 
El contrato no existía 
en el periodo anterior 
y existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04, y 

ATR-3720: Epígrafe 
(n) = 02010102 

ATR-
3976 TKIDSCVL COD_TPREGIST CHAR(02) 

ATR-
3720 TKIDSCVK COD_PRTDA CHAR(09) 

525A Devolución 
total 

(El contrato existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual, o 
El contrato no existía 
en el periodo anterior 
y existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 04 

ATR-
3976 TKIDSCVL COD_TPREGIST CHAR(02) 

526B Anulación 
facturación 

(El contrato existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual, o 
El contrato no existía 
en el periodo anterior 
y existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 07 

ATR-
3976 TKIDSCVH COD_TPREGIST CHAR(02) 

527B Reliquidaciones 
de Facturación 

(El contrato existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual, o 
El contrato no existía 
en el periodo anterior 
y existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 05 

ATR-
3976 TKIDSCVH COD_TPREGIST CHAR(02) 

528C 

Adeudos 
Cedidos 

Domiciliados 
Ordenantes 

(El contrato existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 
actual, o El contrato 

no existía en el 
periodo anterior y 

existe en el periodo 
actual), yexiste al 

menos un registro en 
ODS que 

cumpla:ATR-3976: 
Tipo de registro (n) = 

08 

ATR-
3976 TKIDSCVH COD_TPREGIST CHAR(02) 
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LOGICA Descripción LOGICA 
TIPO 
DATO 

TABLA DIARIA CAMPO 
TIPO 
DATO 

501C Facturación 
total 

(El contrato existía en 
el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual, o 
El contrato no existía 

en el periodo anterior y 
existe en el periodo 

actual), y 
existe al menos un 

registro en ODS que 
cumpla: 

ATR-3976: Tipo de 
registro (n) = 02 

ATR-
3976 TKIDSCVL COD_TPREGIST CHAR(02) 

 



  DESARROLLO  

Capítulo 5. Desarrollo 

 
 A continuación se explican los orígenes necesarios, cruce de información y 

transformaciones utilizadas en cada Discriminante para a generar la información deseada. 
 

Los discriminantes contenidos son los siguientes: 

 

 Discriminantes Diarios: 

o 118 – Adeudos Cedidos Domiciliados Contrato 

 Conceptos de Gestión 

 Repositorio Detalle Normalizado 

 

o 119 – Adeudos Cedidos Domiciliados Ordenante 

 Conceptos de Gestión 

 Repositorio Detalle Normalizado 

 

 Discriminantes Mensuales: 

o 118 – Adeudos Cedidos Domiciliados Contrato 

 Conceptos de Gestión 

 Repositorio Detalle Normalizado 

 

o 119 – Adeudos Cedidos Domiciliados Ordenante 

 Conceptos de Gestión 

 Repositorio Detalle Normalizado 
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5.1 118- ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS CONTRATO DIARIO 

 
 Conceptos de Gestión. 

o PASO 1: Lo primero que realizamos es una adecuación de nuestro origen: 

"CATALOGO"  (tabla KIDS. TKIDSWDV) el cual contiene la relación producto-

contrato-discriminante, es decir, asigna el producto de gestión a todos los 

contratos diariamente en función de ciertos atributos de los mismos como la 

contrapartida, folio, oficina, producto financiero. Se seleccionan todos los 

registros de la tabla con fecha de cierre igual a la fecha recibida en el parámetro. 

Esta adecuación se realizada contra los datos del DIA_ACTUAL y 

DIA_ANTERIOR ya que siendo un proceso de periodicidad diaria nos es 

necesario conocer los contratos recibos hoy y los de ayer 

($$p_s_FECHA_CIERRE y $$p_s_FECHA_CIERRE -1 (día anterior a la fecha 

cierre)). 

o Filtro para las fechas de ejecucion del proceso (Fecha de cierre) y también para 

la fecha de un día anterior. 

o Tabla temporal para conceptos de gestión resultante de la extracción de 

Catálogo BWH(a nivel de contrato) para la fecha FECHA_CIERRE recibida 

como parámetro y día anterior a la FECHA_CIERRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o PASO 2: Una vez tenemos realizada la adecuación de Catalogo,  cruzaremos los 

datos obtenidos en el anterior paso con los datos origen de  “ATRIBUTOS” 

(tabla KIDS. TKIDSCID). Este origen contiene atributos del contrato como 

pueden ser comisiones de apertura, etc. Esta adecuación también se realiza 

contra los datos DIA_ACTUAL y DIA_ANTERIOR de la siguiente manera. 

o Lo primero que hacemos con los datos recogidos de "CATALOGO"  es un 

agregado para evitar duplicados a la hora de calcular la oficina actual. Este 

cálculo se realiza con un mapplet que extrae la máscara correspondiente al IUC 

con desglose. 

o Ahora realizamos el cruce entre la información de "CATALOGO" y la 

información de la oficina correspondiente. 
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o A continuación. realizamos el cruce entre la información obtenida del join de los 

dos flujos anteriores (catálogo y mascara IUC) con la información de Atributos 

del ODS para recuperar la información necesarias para poder evaluar los 

conceptos. Se recupera desde ODS-Atributos la oficina y la Fecha de baja del 

contrato para el día actual. 

o En el siguiente paso, realizamos el cruce entre la información del día actual y la 

necesaria del día anterior de nuestra propia tabla de conceptos de gestión (se 

extraen los campos necesarios para el cruce junto al código de concepto 

necesario para el proceso de asignación de conceptos (101AT)). 

o Se filtra por fecha de cierre del día anterior y por el CG  Posición. Se pasa por 

parámetro. 

o Este último flujo se cruza con un source que tiene la información de 

CATALOGO que se necesitan para el día anterior y para realizar el cruce. Se 

filtra por fecha de cierre del día anterior. Se pasa por parámetro. Dando como 

resultado el cruce entre la información de  Catalogo y la tabla Final del día 

anterior. 

o Ya solo queda unir los dos flujos restantes realizando el cruce entre la 

información del día actual y la necesaria del día anterior. 

o Dicha información se vuelca en un tabla temporal  

o Una vez hemos enriquecido los contratos con la diferente información de 

orígenes generamos una tabla temporal los registros genéricamente quedarían 

de la siguiente manera: 
 

KEY INF ACT INF ANT CONCEPTO 
Campos de la 

Clave 
Fecha 
Actual ATR D n/a ATR D-1 n/a 

¿Concepto de 
Gestión? 
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o PASO 3: Ahora ya estaremos preparados para valorar las                                                                                       

lógicas definidas por el cliente sobre nuestros registros los cuales contienen la 

información de los distintos orígenes a evaluar para la correcta asignación de 

los Conceptos de Gestión.  Antes de realizar la comprobación de las lógicas, 

cruzamos (join) nuestros registros obtenidos con el Concentrador de CDG (tabla 

TKIDSZUB) el cual contiene la relación Discriminante-Concepto, de esta 

manera a cada registros/contrato le pegamos el Concepto de Gestión a evaluar. 

Cada contrato tendrá todos los conceptos que le aplican, posteriormente se 

comprobará si se cumplen o no las lógicas asociadas. 
 

KEY INF ACT INF ANT CONCEPTO 
Campos de la 

Clave 
Fecha 
Actual ATR D n/a ATR D-1 n/a 

Concepto de Gestión 
Evaluar 

 

 Ahora así que procedemos a comprobar las lógicas  mediante router y mapplets. 

 Router para la evaluación de los distintos Conceptos de Gestión que engloba el 

 discriminante Adeudos Cedidos Domiciliados Contrato. 

 Asignamos los Conceptos con los siguientes mapplets: 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 101AT 

 para los contratos de un discriminante. Este mapplet es reutilizable 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 201K para 

 los contratos de un discriminante. mapplet reutilizable. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 402AH 

 para los contratos de un discriminante. mapplet reutilizable. 

o A continuación mediante una unión se unen todos los registros que deben ser 

insertados en la tabla, independientemente del concepto de gestión al que se 

refiera. 

o Toda la información resultante del proceso de asignación de conceptos de 

Gestión se vuelca a una tabla temporal. 
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o PASO 4: Una vez tenemos asignados los distintos Conceptos de Gestión a 

nuestra información enriquecida por los diferentes orígenes, llevamos acabo 

una agrupación para eliminar registros que puedan estar duplicados y los 

registros obtenidos son insertados en la Tabla Central de Conceptos de Gestión 

del discriminante 118 (KIDS.TKIDSUGD) (como se inserta por FECHA de 

CIERRE, antes de realizar la inserción de los registros obtenidos, se borra la 

posible información que ya pudiera haber para esa fecha). 

o Esta tabla, contendrá de forma genérica para un registro: 

 La clave del contrato. 

 El Discriminante al que pertenece. 

 El Concepto de Gestión asignado.  
 

 Ejemplo de 3 registros. 

 
KEY DISCRIMINANTE CONCEPTO 

Campos de la Clave Fecha Actual 118 CDG 1 
Campos de la Clave Fecha Actual 118 CDG 3 
Campos de la Clave Fecha Actual 118 CDG 2 

 

o La información obtenida todavía no tiene "Información Adicional"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o PASO 5: La información cargada en la tabla KIDS.TKIDSUGD para el 

discriminante 118, es utilizada para extraer los campos que Irán a la tabla final 

después de su agrupación. Agregaremos por contrato para quedarnos solo con 

uno, quitando todos los repetidos por conceptos asignados. 

o Estos datos son cruzados con la tabla temporal del proceso de cruce de 

contratos ODS con los contratos de Catalogo con los existentes en la tabla final 
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del discriminante que tengan asignado el Concepto 101AT para  FECHA de 

CIERRE -1. 

o En el siguiente paso, cruzamos la información obtenida con la tabla boolena. La 

tabla booleana que se utiliza en el proceso de asignación de información 

Adicional en función  del Conceptos diarios para el discriminante de Adeudos 

domiciliados ordenantes 

o Se extraen los indicadores asociados a las Informaciones adicionales que 

aplicarán o no según el concepto de gestión 

o Se realiza un filtrado por el discriminante 118, utilizando un parámetro 

p_s_COD_DISCRIMINANTE. 

o Ahora si, mediante una Expresión evaluamos las distintas lógicas IAD's, es 

decir, la Información Adicional a generar,  que son lógicas de tipos de datos 

(13A, 11A, etc.) En nuestro caso la lógica a aplicar es ponerle un 1 al campo 

"QNU_CONTAG" si el contrato ha cumplido la lógica. 

o PASO 6: El último paso es la inserción de toda la información obtenida del 

discriminante 118 en su tabla final haciendo antes un agregador que se encargue 

de quitar los contratos repetidos. 

o Con todo este proceso desarrollado, hemos conseguido catalogar los contratos 

del discriminante 118 en base a distintas lógicas  de negocio las cuales  están 

definidas mediante su correspondiente lógica. Para terminar, sobre esos 

contratos con sus Conceptos de Gestión asignados, se ha calculado la 

Información Adicional en base a lógicas de tipos de Datos. La asignación se 

realiza a nivel de código de contrato (IUC). 
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 Repositorio Detalle Normalizado. 

o Esperamos por dependencia planificada en Control-M, que la carga de 118-

Conceptos de Gestión Diaria haya finalizado. 

o NOTA: Las tablas finales de este discriminante a nivel IUC (Contrato) son las 

siguientes: 

 CFECHA1: KIDS.TKIDSHJA 

 CFECHA2: KIDS.TKIDSHJB 

 CFECHA3: KIDS.TKIDSHJC 

 CFECHA5: KIDS.TKIDSHJD 

 CFECHA6. KIDS.TKIDSHJE 

o CFECHA: Sesión, mediante la cual obtendremos el importe y el número 

normalizado para cada concepto de Gestión. Teniendo como Source parametrizada 

la tabla final de Información Adicional de la cual obtendremos los datos para el 

discriminante 118. 

o Ejemplos de variables parametrizadas. 

 
--$$p_s_NUMERO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo número 
para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMPORTE : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo importe 
para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMP_TIPANTHO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo 
Interés del contrato del día anterior para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMP_TIPNORHO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo 
Interés del contrato del día actual para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMP_INTANTHO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo 
Depósito interno del contrato del día anterior para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMP_DEPINTHO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo 
Depósito interno del contrato del día actual para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMP_COMSHOMO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo 
Comisión del contrato para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMP_SPANHOMO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo 
Diferencial del contrato del día anterior para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMP_SPNOHOMO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo 
Diferencial del contrato del día actual para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMP_PLANHOMO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo 
Plazo de vigencia del contrato del día anterior para cada concepto de gestión 
--$$p_s_IMP_PLNOHOMO : Esta variable está parametrizada con la normalización del campo 
Plazo  

 

o Leemos de la tabla final cargada por Conceptos de Gestión para el Discriminante 

118, los conceptos-IAD solicitados como Información Normalizada (importe y el 

número normalizado) y los cargamos en una tabla temporal. 

o Mediante una expresión, llevamos a cabo el calculo de la información homogénea 

evalúa en base a los distintos Conceptos de Gestión asignados que tipo de dato debe 

calcular para el discriminante 118 en el repositorio detalle normalizado diario. 

Aunque en el documento se han especificado todas las lógicas tanto de los conceptos 
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de gestión como de tipos de importes asociados, para poder entender esta 

asignación se expone un caso genérico. 

 
 if (concepto de gestion  in [ 101AT, 402M , ...] 
  IMP_HOMOGENEO = 125B 
 else 
  if concepto de gestion  = 205M 
   IMP_HOMOGENEO = 311A 
 else 
  NULL; 
      )  

o Como se ha comentado, antes de  registros obtenidos se guardaran en una tabla 

temporal generada el paso anterior (además de tener tablas Orígenes y Finales o 

Destino, un proceso formado por varios sub-procesos utilizara tablas denominadas 

temporales o staging las cuales como se comentó, se crean en el propio proceso y se 

borran una vez utilizadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o CFECHA1: Comprobamos la existencia de dicha tabla temporal con datos y si es 

así insertamos todos los registros por máxima fecha de carga en la tabla CFECHA1. 

Esta contendrá tanto los conceptos de POSICION como los conceptos de 

MOVIMIENTO para el día actual.  

o Antes de realizar la inserción, se ha comprobado que no existen datos con la misma 

fecha de cierre que se va a insertar. Si existen registros, se procede a su eliminación. 

o CFECHA2: En el siguiente paso, se recogen los registros correspondientes a la 

menor fecha carga de la tabla CFECHA1  y se cruzan con la tabla paramétrica para 

recoger únicamente los registros correspondientes a Conceptos de Gestión de 

Posición. 

o Estos datos son volcados en tabla CFECHA2 actualizando su fecha de datos 

(FEC_DATOS) a la fecha del batch. Es decir, se actualiza el campo con el último día 

en el que ha ejecutado el proceso en el planificador. 

o Antes de realizar la inserción, se ha comprobado que no existen datos con la misma 

fecha de cierre que se va a insertar. Si existen registros, se procede a su eliminación. 
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o NOTA: Como se ha comentado en el documento, el RDN Diario tiene dos tablas 

denominas CFECHA1  (POSICION y MOVIMIENTO DIA ACTUAL) y CFECHA2 

(POSICION DIA ANTERIOR). Para que la información este alineada en base al 

criterio expuesto del día actual y día anterior, es necesaria la creación de un proceso 

de ejecución diario, el cual ejecuta a una hora en la que normalmente estarán 

cargados todos los discriminantes pertenecientes al RDN Diario. Dicho proceso lo 

que realiza en CFECHA1 y CFECHA2, es el borrado de los registros con menor fecha 

de cierre (FEC_CIERRE) dejando solo en CFECHA1 los registros del día actual y en 

CFECHA2 los del día anterior solo de POSICION. 

o Para CFECHA2, el proceso es muy semejante al de CFECHA1  

Una vez que tenemos todos los registros cargados en la tabla CFECHA1, se recogen 

los registros con conceptos de POSICION con menor fecha de cierre (serán ahora 

que se insertaron los nuevos los del día anterior)  y se insertan en CFECHA2.  

o CFECHA5: Comprueba en primer lugar que la tabla del primer paso contiene 

datos, se cruza con la tabla parametrica para identificar que Concepto de Gestión 

corresponden a conceptos de Movimiento y registros con fecha de cierre del día 

actual. Se inserta la información con la FEC_DATOS actualizada en CFECHA5. 

Recordar, que esta tabla contiene todos los registros de posición y movimiento para 

las fechas de cierres de los días hábiles del mes en curso. 

o Antes de realizar la inserción, se ha comprobado que no existen datos con la misma 

fecha de cierre que se va a insertar. Si existen registros, se procede a su eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o CFECHA3: Ejecuta 1º día hábil de cada mes. El proceso realiza el acceso a 

CFECHA2 filtrando por el discriminante 118 y por la fecha de cierre (FEC_CIERRE) 
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igual a la última fecha hábil del mes anterior, respecto a la fecha del batch. Por 

ejemplo, si nuestro proceso se ejecuta con fecha de batch: 01/07/2015, la 

FEC_CIERRE de CFECHA3 será: 30/06/2015. 

o Igualmente el mapping, realiza la comprobación de que la fecha de ejecución sea 

igual a la primer día hábil del mes, para evitar que la carga de esta tabla se realice 

un día distinto al primer día hábil del mes. Esto se realiza de esta manera porque es 

necesario que ya este cargado en CFECHA2 el último día hábil del mes anterior y 

para eso es necesario haber cargado el primer día hábil del mes en curso en 

CFECHA1. 

o Los registros que cumplan la primera condición se cargan en CFECHA3 

incorporando como siempre la fecha de datos. Los registros con menor fecha de 

cierre (último día hábil mes anterior) son eliminados. 

o Antes de realizar la inserción, se ha comprobado que no existen datos con la misma 

fecha de cierre que se va a insertar. Si existen registros, se procede a su eliminación. 

o CFECHA6: Ejecuta 1º día hábil de cada mes. El proceso realiza el acceso a 

CFECHA5 filtrando por el discriminante 118 y recoge todos los registros cargados 

entre el primer día hábil del mes anterior y el último día hábil del anterior, es decir, 

un mes completo respecto a la fecha del batch. 

o Los registros que se encuentren dentro de este rango se cargan en CFECHA6 

incorporando la fecha de datos. 

o Por último, se alinea la carga de las tablas de CFECHA1 y CFECHA2 de la siguiente 

manera. 

o En CFECHA5 se borran todos los registros pertenecientes al mes anterior, es decir, 

como ya se ha cargado el primer día hábil, se procede a eliminar todo el mes 

anterior que además ya se encuentra en CFECHA6. 

o Sobre CFECHA6, una vez insertados todos los registros de CFECHA5 del mes 

anterior, se procede a eliminar los del mes anterior de CFECHA6 quedando solo un 

mes que es el anterior al actual en CFECHA5. 
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5.2 119- ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS ORDENANTE   
 DIARIO 

 
 Módulo de Conceptos de Gestión. 

o Para este discriminante diario no se va a ser tan detallado en su construcción debido 

a que el diseño en la construcción es muy parecido al ya explicado discriminante 

118. 

o Para este discriminante: 

 IUC: Cabecera del contrato. 

 Detalle: Servicios o Recibos asociados a la cabecera. 

o CATALOGO: Lo primero que se hace es una adecuación de nuestro origen: 

"CATALOGO" el cual contiene la relación producto-contrato-discriminante, es 

decir, para cada contrato este tiene asociado un discriminante al que pertenece. 

Nosotros recuperaremos los contratos asignados a nuestro Discriminante 119. 

Esta adecuación se realizada contra los datos del DIA_ACTUAL y DIA_ANTERIOR 

ya que nos es necesario conocer los contratos que han venido hoy y los que llegaron 

ayer. 

o ATRIBUTOS: Una vez tenemos realizada la adecuación de Catalogo,  cruzaremos 

los datos obtenidos en el anterior paso con los datos origen de  “ATRIBUTOS”. Este 

origen contiene atributos del contrato como pueden ser comisiones de apertura, etc. 

Esta adecuación también se realiza contra los datos DIA_ACTUAL y 

DIA_ANTERIOR. 

o SALDOS: Una vez tenemos recogidos los contratos del producto Adeudos SEPA 

para el discriminante 119 y estos han sido cruzados con la información de 

ATRIBUTOS para dichos contratos, hacemos un último cruce con la tabla de datos 

origen de "SALDOS". Esta adecuación también se realiza contra los datos 

DIA_ACTUAL y DIA_ANTERIOR. Para enriquecer los contratos con la información 

proveniente de "SALDOS" se realiza lo siguiente (paso no contenido en el 

Discriminante 118). 

o Accedemos a la fuente a la fuente de aprovisionamiento para el cálculo de Saldos 

Medios NO Contables a nivel de detalle la cual contiene la situación diaria de los 

saldos no contables que conforman el repositorio, los cuales se aprovisionarán 

desde las Aplicaciones Producto, ya sea desde la cesión diaria que existe 

actualmente hacia Inventarios o IGOM, o desde una nueva cesión en el caso de 

aplicaciones migradas a PG y realizamos el cruce de dicha información con la tabla 

temporal obtenida en el paso anterior e insertamos en el target (destino) de la tabla 

temporal diaria para la carga de los Saldos no Contables necesarios para CG. A nivel 

de Detalle. 
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o Una vez hemos enriquecido los contratos con la diferente información de orígenes, 

los registros genéricamente quedarían de la siguiente manera: 

 

 
KEY INF ACT INF ANT CONCEPTO 

Campos de la 
Clave 

Fecha 
Actual ATR D SAL D ATR D-1 SALD-1 

¿Concepto de 
Gestión? 

 

o PASO 1: La información generada en el paso anterior será cruzada con la tabla 

TKIDSZQX (Relación entre el tipo de saldo unificado y el tipo de importe real en 

Saldos).  

o Se tratará que los importes aparezcan en valor absoluto. Insertamos en tabla 

temporal. 

o PASO 2: Partiendo de la tabla temporal anterior, se agrupa la información por 

medio de clave y el campo de detalle para de esta forma reducir la cantidad de 

información duplicada. Se agrupa los campos de la clave sumando los campos 

COD_TPREGISTR,  atributos e importes. 

o PASO 3: La información del contrato para existente en la fecha anterior se extrae 

de la tabla de catálogo para una fecha anterior. 

o Se cruza con la tabla de Adeudos corporativo diario para extraer el cod_pgfipro y la 

fecha de baja 

o Finalmente se cruza con la tabla de adeudos para obtener la información si se trata 

de un concepto de posición o no. La Oficina viene de la tabla de catálogo filtrado por 

la fecha actual. 

o Se realiza una expresión para asegurarnos que el  formato de la fecha cumpla con 

las condiciones necesarias. 

o Tras el cruce de atributos y saldos no contables, mediante una agregación hemos 

contado las cabeceras,  la cual será el sumatorio por tipo de recibo. 

o PASO 4: Ahora ya estaremos preparados para valorar las                                                                                       

lógicas definidas por el cliente sobre nuestros registros del paso 2 los cuales 

contienen la información de los distintos orígenes a evaluar para la correcta 

asignación de los Conceptos de Gestión.  Antes de realizar la comprobación de las 

lógicas, cruzamos (join) nuestros registros obtenidos con el Concentrador de CDG 

(tabla TKIDSZUB) el cual contiene la relación Discriminante-Concepto, de esta 

manera a cada registros/contrato le pegamos el Concepto de Gestión a evaluar. 

Cada contrato tendrá todos los conceptos que le aplican, posteriormente se 

comprobará si se cumplen o no las lógicas asociadas. 

 
KEY INF ACT INF ANT CONCEPTO 

Campos de la 
Clave 

Fecha 
Actual ATR D n/a ATR D-1 n/a 

Concepto de Gestión 
Evaluar 
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o Ahora así que procedemos a comprobar las lógicas  mediante router y mapplets. 

Router para la Evaluación de los distintos Conceptos de Gestión que engloba el 

discriminante Adeudos Cedidos Domiciliados Contrato. 

Asignamos los Conceptos con los siguientes mapplets: 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 101AT 

para los contratos de un discriminante. Este mapplet es reutilizable 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 402AH 

para los contratos de un discriminante. mapplet reutilizable. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 201K para 

los contratos de un discriminante. Este mapplet es reutilizable. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 402AH 

para los contratos de un discriminante. mapplet reutilizable. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 501G para 

los contratos de un discriminante. mapplet reutilizable. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto 501O de Gestión para 

los contratos de un discriminante en concreto. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto 502F de Gestión para 

los contratos de un discriminante en concreto. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto 524F de Gestión para 

los contratos de un discriminante en concreto. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto 525C de Gestión para 

los contratos de un discriminante en concreto. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto 525F de Gestión para 

los contratos de un discriminante en concreto. 

o A continuación mediante una unión se unen todos los registros que deben ser 

insertados en la tabla, independientemente del concepto de gestión al que se refiera. 

o Toda la información resultante del proceso de asignación de conceptos de Gestión 

se vuelca a una tabla temporal. 

o PASO 5: Una vez tenemos asignados los distintos Conceptos de Gestión a nuestra 

información enriquecida por los diferentes orígenes, los registros obtenidos todavía 

no tienen "Información Adicional" y para generarla realizamos lo siguiente. 

o Cruce de la información del paso3 con la del paso4 (antes se agrupa por la clave 

proveniente del paso4) para evaluar la información adicional. 

o Se hace una agregación para que si viene información duplicada se evite su carga en 

la temporal. 

o TABLA FINAL: El último paso es la inserción de la información obtenida del 

discriminante 119 en su tabla final. Para ello realizamos lo siguiente. 
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o Mediante el cruce de nuestra información con la tabla Booleana que se utiliza en el 

proceso de asignación de información Adicional en función  del Conceptos diarios 

para el discriminante de Adeudos domiciliados ordenantes, obtenemos los campos 

que se tienen que cargar en la tabla final 

o Realizamos la inserción de nuestros contratos en la tabla final (KIDS.TKIDSUAO) 

o Con todo este proceso desarrollado, hemos conseguido catalogar los contratos del 

discriminante 119 en base a distintas lógicas  de negocio (conceptos de gestion) las 

cuales  están definidas mediante su correspondiente lógica. Para terminar, sobre 

esos contratos con sus Conceptos de Gestión asignados, se ha calculado la 

Información Adicional  a dichos conceptos de gestión en base a lógicas de tipos de 

Datos.  

 

 

 Repositorio Detalle Normalizado.  

o El desarrollo del RDN 119 es muy parecido y por ello no se va a desglosar en detalle 

cómo se hiciera con el discriminante 118 RDN Diario. 

o Solo varían las tablas orígenes y destino utilizadas, las tablas temporales y el tipo de 

información adicional a calcular. De la misma manera, deberemos esperar por 

dependencia planificada en Control-M, que la carga de 119-Conceptos de 

Gestión Diaria haya finalizado. 

o Las tablas finales de este discriminante a nivel IUC+DETALLE son las siguientes: 

 CFECHA1: KIDS.TKIDSHKA (día actual. conceptos de POS+MOV) 

 CFECHA2: KIDS.TKIDSHKB (día anterior. concepto de POS) 

 CFECHA3: KIDS.TKIDSHKC (último día hábil mes ant. conceptos de POS) 

 CFECHA5: KIDS.TKIDSHKD (días mes actual. conceptos de MOV) 

 CFECHA6. KIDS.TKIDSHKE (días mes actual. conceptos de MOV) 
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5.3 118- ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS CONTRATO   
 MENSUAL 

 
 Conceptos de Gestión. 

o Lo primero que se hace es una adecuación de nuestro origen: "CATALOGO" 

Mensual  el cual contiene la relación producto-contrato, es decir, para cada contrato 

este tiene asociado un producto al que pertenece. 

o Para el discriminante se van a filtrar los datos de catálogo para la fecha de cierre del 

mes y para la fecha de cierre del mes anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o En el siguiente mapping, además de tener la carga de catálogo del me actual, 

tenemos un source Teradata del esquema KIDSO que almacena datos de contratos y 

relacionados. Se extraen los campos necesarios de la tabla de  relacionados. 

o Realizamos un filtro sobre la tabla de relaciones para Fecha de Cierre y Tipo de 

Relaciones 0-001-0-97 

o Realizando un cruce con los datos de catálogo mensuales para el discriminante 

COD_DISCRIMI='000118', se recuperan los ordenantes relacionados al contrato 

mediante la relación 0-001-0-97. 

o Con los registros obtenidos se realiza un join con la información del proceso de 

asignación de Conceptos de Gestión para el discriminante Adeudos Cedidos 

Domiciliados Ordenantes más Información Adicional de periodicidad mensual de la 

cual se han extraido los contratos que tienen asignado los conceptos: 512A,515E.  

o Tras dicho join, se recuperan los contratos relacionados con ordenantes a los que se 

les haya asignado en Adeudos Cedidos Domiciliados Ordenantes los conceptos 512A 

(Activos en el mes) , 515E (Activos Últimos 12 meses) y 516A (Activos en el año). 
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o En el siguiente proceso, tenemos 4 ramas o sources de flujo que terminaran 

confluyendo en uno final. 

o El primer flujo son los datos de catálogo. 

o El segundo, es la tabla TKIKDSCVD la cual contiene los campos necesarios de ODS 

Atributos para la asignación de conceptos de Gestión. Filtro sobre la tabla de 

atributos para Fecha de Cierre, se pasa por parámetro. 

o El tercer, asigna la información adicional asociada a los contratos de Adeudos 

Cedidos Domiciliados Mensual en función del Concepto de Gestión. La asignación 

se realiza a nivel de código de contrato (IUC). Para ello, se extraen los contratos y el 

COD_CONCEGES para filtrar posteriormente por la fecha de cierre y el concepto de 

posición 101AT. 

o El cuarto flujo, lo que procesa es la información proveniente de Catalogo del mes 

anterior y se recuperan los contratos a los que se les haya asignado el Concepto 

101AT para el mes anterior. 

o Realizamos join entre tercer flujo y cuarto flujo y se recuperan los contratos a los 

que se les haya asignado el Concepto 101AT para el mes anterior. 

o Realizamos un cruce entre primer flujo y segundo y obtenemos los atributos 

necesarios desde ODS para la asignación de conceptos de gestión. 

o Por último, con los dos flujos obtenido se realiza un cruce de información referente 

al mes actual y al mes anterior. 

o Ahora, mediante una expresión, damos formato a las fechas que necesitamos. 

o La información se inserta en una tabla temporal resultante del cruce de los 

contratos de la adecuación de catálogo con  ODS - ATRIBUTOS y la propia tabla 

final del discriminante. 
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o En el siguiente proceso, nos encontraremos con tres flujos que terminan en uno. 

o Hacemos la lectura de la tabla temporal generada en e paso anterior (flujo 1) 

o Lectura de la tabla temporal que habíamos generado resultante del proceso del 

cruce de contratos "BWH catálogo" para la FECHA DE CIERRE,  con 

ordenantes relacionados al contrato mediante la relación 0-001-0-97. Se accede 

al discriminante 119-Adeudos Cedidos Domiciliados Ordenante para comprobar 

si a alguno de los ordenantes se le ha asignado alguno de los conceptos 

necesarios para las lógicas de asignación de los mismos. 

o Un tercer flujo con que parte del source o tabla temporal resultante del cruce de 

los contratos de la adecuación de catálogo con  ODS - ATRIBUTOS y la propia 

tabla final del discriminante. 

o Cruzamos el flujo1 y flujo2 obteniendo toda la información recuperada en pasos 

anteriores de los distintos dominios, ODS Atributos, Relacionados y tabla final 

del propio discriminante. 

o Cruzamos el flujo obtenido con el flujo3 para obtener el código de oficina para la 

fecha del mes actual. 

o Cargamos en una tabla temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DESARROLLO     DISEÑO 

Página 117 de 131 
 

o El siguiente mapping,  realiza el cruce de la tabla temporal resultante del 

proceso del cruce de contratos "BWH catálogo" para la FECHA DE CIERRE,  

con la adecuación de un paso anterior (se le añade la Oficina. Como resultado se 

tienen los contratos con toda la información necesaria para la asignación de 

conceptos de Gestión) con la tabla del Concentrador la cual filtramos por 

discriminante 118. Habremos obtenido los conceptos de gestión asociados al 

discriminante. 

o Mediante un router, se dividen los contratos en función de la distinta lógicas 

que pueden cumplir los contratos del producto 118 - Adeudos Cedidos 

Domiciliados Contrato. 

o Para la asignación de los conceptos 101AT y 402AH se utilizan los mismos 

Mapplets que para el discriminante diario, ya que solo se usan en Adeudos y las 

lógicas son las mismas. 

o Los mapplets mensuales diferentes son los siguientes: 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 201K para 

 los contratos de discriminantes mensuales de Adeudos. Este mapplet es 

 reutilizable Se valida las altas en el mes. Procesos mensuales 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 512G para 

 los contratos de un discriminante. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 515G para 

 los contratos de un discriminante. 

  - Mapplet que permite la asignación del Concepto de Gestión 526J para 

 los contratos de un discriminante. 

o Unión de todos los contratos de recibos cedidos contrato con sus respectivos 

conceptos de gestión. 
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o El siguiente proceso está compuesto por 2 flujos. El orden de ejecución de cada 

flujo es definido en una opción de PowerCenter denominada "Plan LOAD", es 

decir, es el plan de carga.  

o El primer flujo parte de una tabla intermedia que servirá para la evaluación de 

los Conceptos de Gestión a nivel de contrato. Se realiza una agrupación de los 

registros que puedan estar duplicados, así solo se cargarán una vez en la tabla 

final. El número de ocurrencias posible para un contrato serán tantas como 

conceptos de gestión cumpla dicho contrato. 

o Mediante una Expresión, eliminamos las columnas de las tablas temporales del 

paso 3 que no van a ser cargados en la nueva tabla temporal. 

o El segundo flujo se encarga de realizar el borrado de los datos de tablas que 

contengan un campo fecha como el que deseamos insertar. 

o Para esto, se pueden utilizar tablas particionadas por un campo fecha (diario o 

mensual) o no particionadas. 

o Realiza el borrado de datos únicamente por fecha o añadiendo un filtro 

ampliado de borrado. 

  - Tablas particionadas por mes y sin filtro de borrado ampliado indicar: 

 $$p_s_TipoParticion=M, se ejecutará el borrado de los datos, si los hubiera, de 

 todas las fechas de la partición en la que se encuentra la fecha del parámetro 

 $$p_s_FechaParticion. 

  - Tablas no particionadas sin filtro de borrado ampliado indicar 

 $$p_s_TipoParticion con valor N no aplica. 

  - Tablas particionadas por día o mes y filtro de borrado ampliado 

 indicar $$p_s_TipoParticion con valor D para diaria, M para mensual y 

 $$p_s_FiltroBorradoAmpliado con el resto de condiciones de filtrado para 

 ejecutar el borrado de datos de la tabla. 

  - Tablas no particionadas y filtro de borrado ampliado indicar 

 $$p_s_TipoParticion con valor N no aplica y $$p_s_FiltroBorradoAmpliado 

 con el resto de condiciones de filtrado para ejecutar el borrado de tabla. 
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o Un último mapping que realizara la carga en tabla final mensual del 

Discriminante 118. 

o Para ello, tenemos tres flujos diferenciados ya que como se ha explicado 

anteriormente, el cuarto flujo solo para borrar los datos en la tabla final en caso 

de que ya existan para la fecha de cierre que queremos cargar. 

o Un primer flujo con la tabla boolena del discriminante 118 a nivel mensual. 

o Extraemos los indicadores necesarios para discriminante 118 mensual, este 

filtrado se realiza utilizando el parámetro: p_s_COD_DISCRIMINANTE. 

o Un segundo flujo con tabla temporal que contiene los datos de los contratos y 

sus conceptos de gestión asignados de Adeudos cedidos domiciliados. 

posteriormente se insertarán en la tabla final de Conceptos de Gestión Mensual 

TKIDSUGM. Agrega por contrato para quedarnos solo con uno, quitando todos 

los repetidos por conceptos asignados. 

o Un tercer flujo con tabla temporal de donde se extrae el producto de gestión y la 

oficina calculado en el  paso anterior. 

o Realizaremos un cruce entre el flujo2 y flujo3 obteniendo los conceptos y la 

información a insertar en tabla final. 

o La anterior información generada, es cruzada con la tabla booleana (flujo1). 

o Se calcula la información adicional teniendo en cuenta el cruce con la tabla 

Booleana. Se informarán los campos con la que IAD que aplique según 

corresponda para el día actual o el día anterior. 

o Con un agregador quitamos los contratos repetidos. 

o Insertamos los registros resultantes en la tabla final del Discriminante 118 

mensual a nivel de contrato. 
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 Repositorio Detalle Normalizado. 

o Esta cadena o tarea está compuesta por la ejecución de tres wf, los cuales desde su 

sesión de carga llaman a 3 mappings. Se detalla la funcionalidad de cada mapping 

o PRMERA PARTE: Muy parecido a lo realizado en el Repositorio Detalle 

Normalizado para el Discriminante 118 Diario pero ahora para la periodicidad 

mensual. 

o A partir de un source a la tabla de Información Adicional o final de Conceptos de 

Gestión para el Discriminante 118 y periodicidad mensual, obtenemos los campos 

normalizados (Contador de contratos, Importe, Comisión, Comisión de Intercambio 

y Saldo medio) necesarios. Filtramos por discriminante y fecha de cierre. Se asigna 

fecha de auditorio y se cargan los registros en una tabla temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o SEGUNDA PARTE: Una vez hemos recuperado los la información necesaria para 

nuestro RDN, procedemos mediante un source a dichos datos y una expresión, a el 

cálculo de la información homogénea que evalúa en base a los distintos Conceptos 

de Gestión asignados que tipo de dato debe calcular para el discriminante 118 en el 

repositorio detalle normalizado mensual. La información es cargada en una tabla 

temporal actualizando su aud_tim y comprobando la fecha de cierre. 
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o TERCERA PARTE: En este paso llevaremos los registros hasta una única tabla 

final mensual que contiene toda la información relativa a todos los Discriminantes 

del RDN Mensual a nivel de contrato (IUC). 

o Para ello antes tenemos que hacer varios cruces con varios sources u orígenes para 

recuperar cierta información de valor. 

o Realizamos un cruce de los datos de nuestra tabla temporal con el source de la tabla 

auxiliar de la que se extrae la fecha de cesión del fichero para la aplicación BIP. Se 

extrae la fecha del último batch ejecutado. Con ella se informará la Fecha de datos. 

Esto se realiza mediante dos expresiones con las que asignamos los campos de cruce 

y la fecha de auditoria y un join. 

o Mediante una transformación expresión creamos los nuevos campos Canal, medio y 

servicio. 

o Los registros obtenidos han de ser cruzados con el source de la tabla 

KIDSS.TKIDSHNC que contiene última información de rentabilidad por contrato. 

o Se deben recogen la información referente a los campos: 

 - COD_ENTALFA        - COD_PAISOALF        - COD_IDCONTRA 

 - IMP_COSTCAP          - IMP_MARGORD       - IMP_RAINT 

 - IMP_MARSERV         - IMP_PERDESP 

o Este último cruce era necesario para añadir la información de márgenes de 

rentabilidad de la tabla estática de rentabilidad a la información de  RDN. 

o Antes de insertar en tabla final, el flujo que primero ha ejecutado planificado en el 

plan de carga ha comprobado que no existe información en tabla final para el 

mismo discriminante y fecha de cierre. 

o Procedemos a insertar nuestros registros en la tabla final del RDN Mensual a nivel 

de Contrato (IUC). A diferencia de las 5 tablas que teníamos en el RDN Diario, aquí 

solo contamos con una de periodicidad mensual y la cual guardara un histórico por 

discriminante según la necesidad de disponibilidad de los datos por las 

herramientas y módulos que exploten la información. 
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5.4 119- ADEUDOS CEDIDOS DOMICILIADOS ORDENANTE   
 MENSUAL 

 
 Conceptos de Gestión. 

o No se  adjunta todo el desarrollo punto por punto de este proceso ya que su  

contracción se realiza de la misma manera que la del discriminante 118 a nivel 

mensual pero utilizando las lógicas y tipos de datos concretas del discriminante 119 

y descritas en el documento. 

o Las estructuras necesarias son las mismas y las funcionalidades descritas también, 

lo único que varían son las tablas orígenes,  finales, las tablas temporales y como no 

y en lo que se basa el módulo de Conceptos de Gestión tanto Diario como Mensual 

generar unos contratos en base a unas lógicas de negocio (conceptos) a las cuales 

luego para generar la información adicional se aplicara una lógica de tipo de dato. 

 

 Repositorio Detalle Normalizado. 

o No se  adjunta todo el desarrollo punto por punto de este proceso ya que su  

contracción se realiza de la misma manera que la del discriminante 118 a nivel 

mensual pero utilizando las lógicas y tipos de datos concretas del discriminante 119 

y descritas en el documento. 

o Las estructuras necesarias son las mismas y las funcionalidades descritas también, 

lo único que varían son las tablas orígenes,  finales, las tablas temporales y como no 

y en lo que se basa el Repositorio Detalle Normalizado Mensual una nueva 

información adicional a partir de los datos recogidos del módulo de Conceptos de 

Gestión  Mensual 119. Mediante lógicas de tipos de datos generaremos la 

información adicional del Repositorio Detalle Normalizado el cual será volcado a la 

tabla final que existe para los discriminantes a nivel Detalle. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  PRUEBAS  

Capítulo 6. Pruebas 

 
 A continuación se enumeran los tipos de prueba que se han realizado sobre el Modulo 

de Conceptos de Gestión y Repositorio Detalle Normalizado. No se incluye el detalle de las 

pruebas ya que no tiene sentido meter páginas y páginas con valores de campos y tablas. 

 

 Pruebas del Desarrollador. 

 

Estas son las pruebas realizadas por el programador según va realizando cada mapping 

o proceso. Son pruebas desarrolladas bajo el ámbito/máquina de desarrollo ¿qué quiere decir 

esto? que nosotros como desarrolladores podemos jugar con la inserción de registros en 

diferentes tablas (sources/orígenes, target/destino, staging/temporales) para poder comprobar 

al lanzar nuestro proceso en desarrollo que registros de salida se obtienen por proceso. 
 

Mediante estas pruebas, el desarrollador podrá ir viendo si la información fluye por el 

proceso de la manera esperada. 

 

 Pruebas integradas con orígenes. 

  

 En este tipo de pruebas, todos los equipos de los diferentes módulos impactados por la 

prueba del proceso o Producto en la Plataforma,  deben alinearse y cargar su 

correspondiente información/datos en las diferentes tablas, ficheros, etc. para que se pueda 

lanzar el proceso global bajo la planificación de control-m y ver qué resultados se obtienen. 

 

 Seguimiento y entrega: 

 

Una vez que los procesos son implantados en producción, se realiza un seguimiento en 

conjunto con el cliente para ver si el proceso es estable y no genera incidencias. Las incidencias 

son cancelaciones del proceso por tipos de datos, bloqueos en tabla, fallo por spool, etc. o 

validaciones por parte del cliente sobre datos generados por el proceso que no están correctos y 

deberán ser revisados por el equipo desarrollador. 

 

 
 
 
 



  PRESUPUESTO  

Capítulo 7. Presupuesto  

 
El coste de desarrollo de este proye7cto, se especifica en base al coste de los recursos 

humanos, costes hardware y costes de software. A continuación se desglosa cada uno de ellos. 

 

 Recursos Software 

 Windows Office:  
 

Coste Total Coste Proyecto 

400,00 € 164,38 € 

 

 Windows 7:  
 
Coste Total Coste Proyecto 

120,00 € 49,3 € 

 

 Informática PowerCenter:  
 
Coste Total Coste Proyecto 

140.000,00 € 5.753,424 € 

 

 Teradata:  115.000 € 
 
Coste Total Coste Proyecto 

125.000,00 € 5.136,986 € 

 

 Recursos Hardware 

 Intel(R) Core (TM)2 Duo CPU 

2.67 GHz 

RAM: 4,00 GB (3.24 utilizable) 

Sistema operativo de 32 bits 
  

Coste Total Coste Proyecto 

1200,00 € 493,14 € 

 

 Recursos Humanos 
 

Como recurso humano ha intervenido en el desarrollo del proyecto un analista jefe de 

proyecto y un analista programador. 
 

 Análisis y Diseño: 30 días 

o Análisis de requerimientos: 25 días 
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o Documento diseño funcional:  10 días 

o Modelo de datos lógico: 10 días 

o Definición de procesos a construir: 15 días 

 Diseño: 45 días 

o Modelo de datos físico: 5 días 

o Desarrollo: 30 días 

o Pruebas unitarias: 10 días 

 Pruebas integradas con los orígenes: 24 días 

 Seguimiento/Monitorización/Entrega usuario final:  21 días 

o Pruebas usuario: 15 días 

o Acompañamiento/Cierre: 6 días 
 

Un total de 150 días. 
 

El coste desglosado por tarea y personal es el siguiente: 
 

 Jefe de proyecto. 

 
Tarea  Horas Precio Total 

Análisis de requerimientos 200 12.000,00 

Documento diseño funcional 80 4.800,00 

Modelo de datos lógico 80 4.800,00 

Definición de procesos a construir 40 2.400,00 

Modelo de datos físico 24 1.440,00 

Desarrollo 24 1.440,00 

Pruebas unitarias 24 1.440,00 

Pruebas integradas con los orígenes 16 960,00 

Seguimiento/Monitorización/Entrega 24 1.440,00 

Total 512 30.720,00 

 

 Analista programador. 

 

Tarea  Horas Precio Total 

Definición de procesos a construir 80 3.200,00 

Modelo de datos físico 16 640,00 

Desarrollo 216 8.640,00 

Pruebas unitarias 56 2.240,00 

Pruebas integradas con los orígenes 176 7.040,00 

Seguimiento/Monitorización/Entrega 144 5.760,00 

TOTAL 688 27.520,00 
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Total 69.838 €   

 

 
El presupuesto total del proyecto asciende a: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y OCHO  euros. 

 
 



       PLANIFICACIÓN

  

Capítulo 8. Planificación  

 



  CONCLUSIONES       PLANIFICACIÓN  

Capítulo 9. Conclusiones 
  

Tras la consecución del desarrollo e implantación  de los modulo del presente proyecto 

fin de carrera para el producto SEPA, discriminantes 118 y 119, es momento de valorar 

resultados y sacar conclusiones. 
 

 Tal y como se recoge en el apartado inicial de objetivos de este presente documento,  el 

objetivo fundamental era disponer de un Módulo de Conceptos de Gestión y Repositorio Detalle 

Normalizado que cubriera las nuevas necesidades planteadas para los discriminantes 118 y 119. 
 

 Hemos visto como se han de incluir y valorar los diferentes conceptos de gestión: código 

+ lógica para cada uno de los discriminantes en el módulo de Conceptos de Gestión Diario y 

Mensual y como este a partir de dichas evaluaciones con los contratos obtenidos genera una 

información adicional a partir de lógicas de tipos de datos. 
 

 Hemos visto como dicha información, tanto a nivel diario como mensual, será recogida 

por el Repositorio Detalle Normalizado que además de generar una nueva información adicional 

almacena la información de manera normalizada para su correspondiente explotación. Volver a 

recalcar que toda la  información generada por el Repositorio Detalle Normalizado está 

representada en números financieros, es decir, en euros. 
  

 Por último el desarrollo de dichos procesos se ha llevado a cabo mediante la descrita 

herramienta ETL: Informática Power Center y la base de datos utilizada más que reconocida 

Teradata. 

 
9.1 FUTUROS TRABAJOS 

 

 Como futuro trabajo a realizar, o como nosotros denominamos "evolutivos", en el 

Repositorio Detalle Normalizado tanto de periodicidad diaria como mensual, existe la 

posibilidad de añadir una funcionalidad nueva  la cual reportaría grandes beneficios. 

 

 Esta, sería la inclusión de los conceptos complejos, los cuales se generarían a partir de 

sumas (+) o restas (-) de conceptos simples. Para realizar el proceso, sería necesaria una tabla 

paramétrica de Conceptos Complejos que defina como está formado cada uno de ellos. 

Entonces, habríamos generado nuevos identificadores lógicos de negocio formados por actuales 

conceptos simples o identificadores lógicos de negocio. 

 

 La incorporación de estos nuevos conceptos complejos en la información generada, sería 

de gran ayuda para los sistemas que exploten dichos datos al reportar nuevas visiones de 
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negocio, ayudar a generar otros tipos de informes, ayudar a la empresa en tomas de decisiones, 

etc. 
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