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Definición 
Batch input es una de las formas principales en que los datos pueden ser transferidos a el 

Sistema R / 3. 

Los usos típicos de batch input incluyen la importación de los datos de un sistema heredado en 

un Sistema R / 3 que acaba de instalar. Otro uso típico es para periódicos (cada hora, 

diario ...) las transferencias de datos de sistemas externos o sistemas heredados que 

todavía están en uso en R / 3, donde se consolida todos los datos de la empresa.  

Para el administrador del sistema, batch input por lo general requiere una mínima atención, 

sólo una revisión periódica para asegurarse de que todas las sesiones de tarea por lotes se han 

procesado con éxito. En el caso de un error en una sesión, entonces el responsable de iniciar el 

análisis de errores y corrección del problema generalmente recae en el administrador del 

sistema. El análisis detallado del problema requerirá la ayuda del departamento o especialista 

responsable de los datos que se introducirán. Las entradas incorrectas, por ejemplo,  en un 

sector financiero en una sesión, tienen que ser evaluados y corregidos por el departamento de 

contabilidad.  

Por tanto, El batch input es una herramienta muy útil que sirve para datos de forma masiva. 

Proceso 
Un "batch input" es un proceso en dos pasos que empieza exportando o transfiriendo los datos 

desde un sistema origen según el método de transferencia elegido, "batch input" clásico o 

"Call Transaction Using Call Dialog", y las instrucciones que proporciones en un programa de 

computadora de transferencia de datos especial. Aunque cada uno completa el proceso de 

transferencia de forma distinta, los dos transfieren los datos a una estructura común llamada 

"Batch Data Input Structure" (estructura de entrada de datos por lotes) o BDCDATA. 

Dependiendo del método de transferencia usado, BDCDATA mantiene los datos para la 

entrada posterior o la introducción en tu base de datos de SAP tiene lugar inmediatamente. 

Batch input clásico 
El batch input clásico, o CBI, te permite ejecutar un programa de transferencia de datos varias 

veces y almacenar los resultados, llamados transacciones, dentro del BDCDATA en "sesiones" 

para un procesamiento posterior. La actualización puede tener lugar en primer plano pero 

suele ocurrir en segundo plano mientras otros programas se ejecutan. Aunque es más lento, el 

CBI es más adecuado para transferir grandes cantidades de datos y debido a que CBI genera un 

registro de proceso de batch input para cada sesión de entrada y ofrece soporte para 

encontrar y corregir los errores de proceso. 

Call Transaction 
"Call Transaction Using Call Dialog" transfiere y procesa los datos para una única transacción o 

cada vez que ejecutas el programa de aplicación de la transferencia de datos. A media que 

llegan los datos al BDCDATA, el procesamiento tiene lugar inmediatamente, que consiste en 

escribir los datos y actualizar la base de datos de SAP. Debido a esto, "Call Transaction" es 

adecuado para transferir pequeñas cantidades de datos. Además, no genera registros de 



 

 

procesos de "batch input", lo que quiere decir que no hay soporte para encontrar y corregir los 

errores de proceso y debes proporcionar una detección de errores explícita y tratar las 

instrucciones dentro del programa de transferencia de datos. 

Ejemplo Práctico 

Explicación del proceso. 
Supongamos que queremos hacer una carga masiva del infotipo 2 (Datos personales) de los 

empleados. La transacción en el módulo HCM en la que podemos introducir información de 

este infotipo es la PA30.  

Lo primero que voy a explicar es el funcionamiento de esta transacción para que sea más fácil 

el entendimiento del Batch Input. 

Si accedemos a la transacción PA30 e introducimos un número de personal, veremos lo 

siguiente: 

 

Aquí seleccionaremos Datos Personal en la parte izquierda del cuadro, una vez seleccionado, 

creamos un nuevo registro pulsando . 

Esto nos mostrará la siguiente pantalla, donde en mi caso, la parte de “Campos Adicionales” 

son campos clientes.  



 

 

 

Aquí introduciremos nuestros datos para poder crear de forma masiva un programa de carga 

masiva para el infotipo 0002 (datos personales). 

Cada campo que hay para introducir es un campo de la tabla que se rellenará cuando le demos 

a Guardar. Como vemos, Todos los campos no son obligatorios, solo lo son los que están 

marcados con  

Creación del Batch Input 

Ruta Directa 

Tcode: SM35 



 

 

 

Esta transacción es la que usaremos tanto para crear la grabación como para que una vez 

ejecutado el batch input, podamos procesar el juego de datos generado por nuestro batch 

input. 

En esta pantalla podemos ver iconos como: 

  => Significa que en el juego de datos generado por el batch input y ejecutado han 

habido errores, podemos ver cuantos errores ha habido en la columna con el mismo 

icono. 

  => Significa que en el juego de datos generado por el batch input y ejecutado no 

han habido errores, podemos ver si todo ha ido bien, ya que en la columna con el 

mismo icono podemos ver los registros procesados en el BI. Si hay el mismo número 

de registros bien que en la columna , quiere decir, que se han procesado 

correctamente todos los registros del juego de datos. 

  => Significa que se ha generado el juego de datos pero todavía no se ha ejecutado 

el juego de datos. 

 Columna  =>  En esta columna podemos ver por cuantas dynpros (las 

dynpros son las interfaces de usuario de las aplicaciones) pasará nuestro juego de 

datos.  

Ahora pasaremos a crear nuestro BI. Para eso en esta pantalla hacer click sobre el botón 

, esto nos llevará a una nueva pantalla donde veremos las grabaciones que se 

han hecho.  Si queremos hacer nuestra propia grabación, una vez estando en esta pantalla 

hacemos click sobre . Esto nos mostrará una pantalla e introduciremos 

la información de la siguiente forma: 



 

 

 

Datos: 

 Grabación: Nombre de la grabación que queremos. En mi caso he puesto 

“ZSSAPPA30IT2” para poder identificiar nuestra grabación. 

 Código de transacción: Aquí introducimos la transacción donde vamos queremos 

hacer la carga masiva de nuestros datos. En mi caso, primero hay que hacer dos 

pasos, primero entrar en la PA30 y luego en el Infotipo 0002, por tanto mi código 

de transacción es PA30. 

Una vez introducida la información, pulsaremos el botón , 

con esto, el sistema nos llevará a la transacción para que podamos crear la grabación de 

nuestra carga masiva, por tanto si han seguido este ejemplo, lo primero que hará el sistema, es 

mostrarnos la PA30,  como le indicamos en el código de transacción. 



 

 

 

Una vez aquí empezamos el proceso de introducción de datos. Los pasos principales que les 

recomiendo que hagan es, si saben el número del infotipo, que en el campo “Infotipo 

(información técnica: RP50G-CHOIC)” introduzcan el número del infotipo  y en “Periodo” 

introduzcan la información de la fecha si la conocen. En este caso al ser el infotipo 0002 no 

hace falta las fechas, ya que la fecha de nacimiento es la que escoja el sistema como 

predeterminado como fecha de inicio. 

Por tanto mi información en este ejemplo será: 

 Número de empleado => Introduzco el número de empleado. 

 Infotipo => Introduzco “0002” en el campo. 

 Pulsar . 

Una vez hecho esto, aparecerá la pantalla del infotipo 0002 preparada para la introducción de 

datos. 

En esta pantalla rellenaremos los datos obligatorios como mínimo, en mi caso he rellenado la 

siguiente información (recuerdo que puede ser que hayan campos que no les aparezcan a 

ustedes, debido a que en este dympro se encuentran campos clientes, es decir, campos 

específicos): 



 

 

 

Ahora le daremos a grabar  , automáticamente nos salta una pantalla donde se muestra 

todo lo que hemos hecho desde queempezamos la grabación hasta que le hemos dado a 

grabar: 

 



 

 

 

Nos salen un total de más de 21 Líneas.  

La primera nos indica que transacción hemos elegido para la grabación. 

A partir de la segunda línea empieza la configuración de nuestro batch input, de forma que por 

ejemplo la 3º línea nos indica que crearemos un registro nuevo (=INS), que en la 4º línea nos 

muestra que el empleado elegido ha sido el número 85 (RPG50G-PERNR) o que por ejemplo el 

infotipo escogido es el 0002 (RPG50G-CHOIC) 

A partir de la línea 12 ya nos muestra la información que hemos incluido en el infotipo. Como 

por ejemplo los siguientes campos: 

 P0002-BEGDA: Fecha de inicio del registro del infotipo. 

 P0002-ENDDA: Fecha de fin del registro del infotipo. 

 Q0002-ANREX: Tipo de tratamiento. 

 P0002-NACHN: Primer apellido. 

 P0002-NACH2: Segundo apellido. 

 P0002-VORNA: Nombre del empleado 

 P0002-GBDAT: Fecha de nacimiento 

Una vez que se ha generado nuestro código pulsaremos de nuevo  para grabar este 

código que se ha generado y pulsamos  y vemos el programa generado: 

 

Ahora lo que vamos a hacer es crear un Excel con los datos que nosotros queramos cargar con 

el batch 

input. 

Abrimos un Excel nuevo y ponemos por ejemplo esto: 

 

En este caso solo hay una línea, pero para un batchinput, introduciremos muchas líneas, que 

indicarán por cada línea un registro de un empleado del infotipo 0002. 



 

 

Introducimos la información con la estructura que necesitemos y vamos a Archivo => Guardar 

como…=> y en guardar como tipo elegimos “Texto(delimitado portabulaciones) y le damos a 

guardar. 

Por tanto si vamos al TXT que hemos generado, tendrá la estructura que hemos creado: 

 

Una vez hecho esto, volvemos a SAP y crearemos ya el programa con la estructura necesaria 

de la siguiente forma: 

 En la pantalla de las grabaciones donde nos dejo SAP. 

 Seleccionamos la grabación y pulsamos el botón  en la parte superior de 

la pantalla. 

 Esto hará que nos muestre una nueva pantalla, donde introduciremos la información 

de la siguiente forma: 

 
Haciendo click en tomar de la grabación haremos que los datos de la grabación pasen 

a nuestro programa. 

 Le damos a INTRO y nos aparecerá otra pantalla donde nos requiere más información 

del programa: 

o Título: “Programa de prueba de SSAP”. 

o Tipo: 1 Programa ejecutable 

o Status: K Programa de cliente productivo 

o Aplicación: P Gestión de Personal 

Una vez hecho esto, pulsamos  e introducimos paquete. 

Esto nos mostrará el código del programa: 



 

 

 
 

Este programa ya es ejecutable, pero no hace lo que nosotros queremos que haga, 

esto en un batch input que carga solo 1 campo de la tabla, y nosotros queremos que 

nos cargue todo el fichero Excel que hemos creado anteriormente. 

 

Por tanto tenemos que modificar un poco este código para que se adapte a lo que 

nosotros queremos. 

 

Primero lo que vamos a hacer es declarar una tabla interna que será donde 

guardaremos todos los registros que tenemos en nuestro fichero: 

 

DATA: BEGIN OF ztab OCCURS 0, 

      PERNR(8), 

      GBDAT(10),          "fecha de nacimiento 

      ANREX(4),            "Tratamiento 

      NACHN(40),        "1º apellido 

      NACH2(40),         "2º apellido 

      VORNA(40),         "Nombre 

      GBDEP(3),             "Provincia  (lugar de nacimiento) 

      GBORT(40),         "Lugar de nacimiento (ubicacion) 



 

 

      GBLND(3),             "País de nacimiento  (nacionalidad) 

      NATIO(3),             "Nacionalidad 

      FATXT(6),             "Estado civil 

      ANZKD(3),             "Número de hijos 

      ZPERMO(1), 

      ZPERID(10), 

      ZETNIA(15), 

      ZSANGRE(3), 

      END OF ztab. Seguidamente declaramos dos parameters. Uno que nos  

 

Seguidamente declaramos dos parameters. Uno que nos mostrará el nombre del 

usuario con el que hemos entrado a SAP y el otro que nos mostrará la ruta de nuestro 

fichero donde tenemos todos los datos: 

PARAMETERS: 

    p_user LIKE apqi-userid OBLIGATORY DEFAULT sy-uname, "user 

 

Ahora, dentro ya del START OF SELECTION llamaremos a la función ‘UPLOAD’ que será 

la encargada de pasar los datos de nuestro archivo a la tabla interna ztab que hemos 

creado: 

  START-OF-SELECTION. 

  CALL FUNCTION 'UPLOAD' 

    EXPORTING 

      filetype = 'DAT' 

    TABLES 

      data_tab = ztab. 

Una vez hecho esto, ya solo nos falta indicarle que haga un Loop por la tablay que vaya 

introduciendo todos los datos. El trozo de código nos quedaría así: 

LOOP AT ztab. 

 

    perform bdc_dynpro      using 'SAPMP50A' '1000'. 

    perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE' 

                                  '/00'. 

    perform bdc_field       using 'RP50G-PERNR' 

                                  ztab-PERNR. 

    perform bdc_field       using 'RP50G-TIMR6' 

                                  'X'. 

    perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR' 

                                  'RP50G-CHOIC'. 

    perform bdc_field       using 'RP50G-CHOIC' 

                                  '0002'. 

    perform bdc_dynpro      using 'SAPMP50A' '1000'. 

    perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR' 

                                  'RP50G-PERNR'. 

    perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE' 

                                  '=INS'. 

    perform bdc_field       using 'RP50G-PERNR' 

                                  ztab-PERNR. 

    perform bdc_field       using 'RP50G-TIMR6' 



 

 

                                  'X'. 

    perform bdc_field       using 'RP50G-CHOIC' 

                                  'Datos personales'. 

    perform bdc_dynpro      using 'MP000200' '2004'. 

    perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR' 

                                  'P0002-ANZKD'. 

    perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE' 

                                  '/00'. 

    perform bdc_field       using 'P0002-BEGDA' 

                                  ztab-GBDAT. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ENDDA' 

                                  '31.12.9999'. 

    perform bdc_field       using 'Q0002-ANREX' 

                                  ztab-ANREX. 

    perform bdc_field       using 'P0002-NACHN' 

                                  ztab-NACHN. 

    perform bdc_field       using 'P0002-NACH2' 

                                  ztab-NACH2. 

    perform bdc_field       using 'P0002-VORNA' 

                                  ztab-VORNA. 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBDAT' 

                                  ztab-GBDAT. 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBDEP' 

                                  ztab-GBDEP. 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBLND' 

                                  ztab-GBLND. 

    perform bdc_field       using 'P0002-NATIO' 

                                  ztab-NATIO. 

    perform bdc_field       using 'Q0002-FATXT' 

                                  ztab-FATXT. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ANZKD' 

                                  ztab-ANZKD. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZPERMO' 

                                  ztab-ZPERMO. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZPERID' 

                                  ZTAB-ZPERID. 

    perform bdc_dynpro      using 'MP000200' '2004'. 

    perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE' 

                                  '/00'. 

    perform bdc_field       using 'P0002-BEGDA' 

                                  ztab-GBDAT. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ENDDA' 

                                  '31.12.9999'. 

    perform bdc_field       using 'Q0002-ANREX' 

                                  ztab-ANREX. 

    perform bdc_field       using 'P0002-NACHN' 

                                  ztab-NACHN. 

    perform bdc_field       using 'P0002-NACH2' 

                                  ztab-NACH2. 

    perform bdc_field       using 'P0002-VORNA' 

                                  ztab-VORNA. 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBDAT' 

                                  ztab-GBDAT. 



 

 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBDEP' 

                                  ztab-GBDEP. 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBLND' 

                                  ztab-GBLND. 

    perform bdc_field       using 'P0002-NATIO' 

                                  ztab-NATIO. 

    perform bdc_field       using 'Q0002-FATXT' 

                                  ztab-FATXT. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ANZKD' 

                                  ztab-ANZKD. 

    perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR' 

                                  'P0002-ZSANGRE'. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZPERMO' 

                                  ztab-ZPERMO. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZPERID' 

                                  ztab-ZPERID. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZETNIA' 

                                  ztab-ZETNIA. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZSANGRE' 

                                  ztab-ZSANGRE. 

    perform bdc_dynpro      using 'MP000200' '2004'. 

    perform bdc_field       using 'BDC_CURSOR' 

                                  'P0002-BEGDA'. 

    perform bdc_field       using 'BDC_OKCODE' 

                                  '=UPD'. 

    perform bdc_field       using 'P0002-BEGDA' 

                                  ztab-GBDAT. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ENDDA' 

                                  '31.12.9999'. 

    perform bdc_field       using 'Q0002-ANREX' 

                                  ztab-ANREX. 

    perform bdc_field       using 'P0002-NACHN' 

                                  ztab-NACHN. 

    perform bdc_field       using 'P0002-NACH2' 

                                  ztab-NACH2. 

    perform bdc_field       using 'P0002-VORNA' 

                                  ztab-VORNA. 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBDAT' 

                                  ztab-GBDAT. 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBDEP' 

                                  ztab-GBDEP. 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBLND' 

                                  ztab-GBLND. 

    perform bdc_field       using 'P0002-NATIO' 

                                  ztab-NATIO. 

    perform bdc_field       using 'Q0002-FATXT' 

                                  ztab-FATXT. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ANZKD' 

                                  ztab-ANZKD. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZPERMO' 

                                  ztab-ZPERMO. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZPERID' 

                                  ztab-ZPERID. 



 

 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZETNIA' 

                                  ztab-ZETNIA. 

    perform bdc_field       using 'P0002-ZSANGRE' 

                                  ztab-ZSANGRE. 

    perform bdc_field       using 'P0002-GBORT' 

                              ztab-GBORT. 

 

     write: / 'Empleado tratado: ',ztab-pernr. 

 

    perform bdc_transaction using 'PA30'. 

 

ENDLOOP. 

Una vez hecho esto, activamos  y ejecutamos  el programa. 

En “nombre del juego de” ponemos un nombre cualquiera, y marcamos la opción “Conservar 

juego de datos”, este check sirve para que en caso de que se ejecute el juego de datos y no 

haya habido NINGUN error, es decir que en la columna  que explique anteriormente sale 

“0”, este juego de datos no desaparezca, ya que por defecto SAP, cuando un juego de datos ha 

sido ejecutado correctamente, el sistema elimina esta información de la SM35.  

 

En la siguiente pantalla nos pedirá la información del fichero de carga que hemos creado, en 

nuestro caso “C:\Infotipo0002.txt” y pulsamos transferir. 



 

 

 

En mi caso he hecho una prueba con un archivo de 2651 registros, si todo ha salido OK nos 

tiene que salir una pantalla como esta: 

 

Ahora solo nos falta ir a ejecutar el batch input. 

Vamos a la transacción sm35 y ya veremos nuestro proceso listo para ejecutarse en primera 

posición. Lo marcamos: 

 



 

 

Y le damos a “Ejecutar”. Esto hará que nos muestre una pantalla de configuración de ejecución 

del juego de datos. Marcaremos los campos de la siguiente manera: 

 

Y le damos a “Ejecutar”. 

Si no ha habido ningún error podemos ver que nuestro proceso ha pasado a la pestaña de 

“Procesado” o en la misma pestaña, ya que hemos marcado “conservar datos”. Y ya tenemos 

hecha la carga de todos los datos. 

Para ver el resultado podemos dirigirnos a la transacción PA30, seleccionar los empleados y el 

infotipo 0002 y comprobar nosotros mismos que se han cargado OK los datos. O ir a la 

transacción SE16N seleccionar la tabla del infotipo (en este caso PA0002) y visualizar todos los 

registros de la tabla. 

Modificación del Programa del Batch Input 

Ruta Directa 

Tcode: SE38 => ZBISSAP 

Es posible que queramos hacer modificaciones en el programa del BI. Para esto, hay que ir a la 

transacción de modificación de programas y seleccionar nuestro programa.  



 

 

 

Una vez hecho esto, pulsamos . Esto hará que nos muestre el código del 

programa. Aquí ya podremos modificar el Batch Input. No olviden de una vez que grabemos 

, activar el programa con . 

 


