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1. La estructura de la base de datos de Xpert / XPPS 

 
1.1. Ubicación de las bases de datos 

 

- En el AS/400 la información se estructura en bibliotecas y ficheros u objetos dentro de las 

bibliotecas. 

 

- Hay un solo nivel de bibliotecas (no como en un PC, donde hay carpetas dentro de carpetas) 

 

- Algunas bibliotecas del AS/400 contienen la información de la base de datos de Xpert / XPPS. 

 

- Los nombres que han recibido las bibliotecas de la base de datos de Xpert/XPPS se asignan 

en el momento de la instalación. Aunque se trata de respetar unos estándares, los nombres de 

estas bibliotecas varían de unas instalaciones a otras. 

 

- Por ejemplo, una instalación típica de versión 3 de XPPS podría tener estas bibliotecas: 

 
XPPS300     PROD 

XTOOL       PROD 

X3CVT       PROD                    Infor XPPS Conversion Library/ Releas 

X3INST      PROD                    Infor XPPS/ Installation Library R.3. 

X300CS      PROD                    Infor XPPS Client/Server library R.3. 

X300HI      PROD                    Infor XPPS History data R.3.0 

X300HS      PROD                    Infor XPPS temporary program fixes R. 

X300INT     PROD                    Interface Ecofin R300 

X300INTR    PROD                    B-Modulo Intrastat 

X300MO      PROD                    Infor XPPS standard modifications R.3 

X300ODC     PROD 

X300SD      PROD                    Infor XPPS/ Standardized Data/ Releas 

X300SO      PROD                    Infor XPPS Program Library/ Release 3 

X300SOS     PROD                    Infor XPPS Idioma Castellano 

X300SSD     PROD                    B-Mododulo Stock Seguridad Dinamico 

X300SX      PROD                    Infor XPPS/ Standardized Data/ Releas 

X300UM      PROD                    Infor XPPS User modifications R.3.0 

X300WK      PROD                    Infor X-Line Work library 

X301INT     PROD 

 

- Por ejemplo, una instalación típica de version 4.1 de Xpert podría tener estas bibliotecas: 

 

X410PRDSO Program library/standard 

X410PRDSD Data library 
 
X400SRVSO Tool library 
X400DEVSQ Temporary sources/standard 
X400PRDHS Library for standard hot-fixes + uidef directories 
X400PRDHL Library for temporary objects of hotline (not in library list) + uidef directories 
X400PRDUM Modifications of customer (is supplied/created blank) + uidef directories 
X400PRDMO Modifications by Infor (is supplied/created blank) + uidef directories 
X400PRDEO Program library for e-modules 
X400PRDHI History library (is supplied/created blank) 
X400PRDWK Work library (is created blank) 
X400PRDWM Control library (is created by UPIN15) 
XPERTBASE Central control library (is created by UPIN15) 
X400SX Contains the standardized files for release Xpert 4. This library is required 
for conversion to initialize default data and upgrade standard data 
X4CVT Conversion programs 
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The following libraries are blank at the first installation (generation by 
UPIN15): 
X400PRDUM, X400PRDMO, X400PRDEO X400PRDHS, X400PRDHL, 
X400PRDHI, X400PRDWK 
 
- En los ejemplos anteriores se han sombreado las bibliotecas que contienen los datos 
estándar de Xpert / XPPS. Otros datos (no estándar) pueden encontrarse en otras bibliotecas 
(por ejemplo datos de interface contable pueden encontrarse para v.3 en la biblioteca X300INT) 
 
- Por ejemplo, para las versiones 2.1.0 de XPPS y 1.6.2 de XPPS los datos podrían haberse 
encontrado en bibliotecas como estas: RHDBD210, RHDBD162 
 
 
1.2. Ficheros físicos y ficheros lógicos traducidos 
 
- Dentro de la biblioteca de datos de Xpert / XPPS la información está almacenada en ficheros 
 
- Los ficheros de datos (objetos tipo *FILE en el sistema operativo OS/400 del AS/400) que 
encontramos en la biblioteca de datos de Xpert / XPPS son de dos tipos: 1) ficheros físicos 
(atributo PF); 2) ficheros lógicos (atributo LF) 
 
- Los ficheros físicos contienen datos, ordenados tal cual han ido entrando al fichero 
 
- Los ficheros lógicos NO contienen datos: sirven para consultar los datos dispuestos en una 
forma diferente a la que están guardados en el fichero físico. Por ejemplo, ordenados en 
función de determinados campos. 
 
- Dentro de los ficheros lógicos de la biblioteca de datos de Xpert / XPPS pueden encontrarse 
los lógicos S. Estos lógicos traducen los nombres de los campos (normalmente en idioma 
alemán) a idioma español. Por ejemplo, el fichero físico TEIL (maestro de piezas), puede tener 
un lógico relacionado llamado TEILS, que es idéntico pero con los nombres de los campos 
traducidos al español. 
 

 No todas las instalaciones de Xpert / XPPS disponen de los ficheros S. Consulte con su 
proveedor de software Xpert / XPPS si no dispone en su sistema de los lógicos S. 
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2. La estructura de los ficheros de Xpert / XPPS. 
 
2.1. Nomenclatura de los campos 
 
- Las dos primeras letras del campo son fijas, y hacen referencia al fichero 
 
- Las cuatro últimas letras del campo hacen referencia al campo. Normalmente son las siglas 
en alemán del nombre del campo. 
 
- Por ejemplo: fichero TEIL, campo TETENR, TE hace referencia al fichero TEIL, y TENR hace 
referencia al campo Teile-Nummer (referencia de pieza). 
 
- Por ejemplo: fichero BEKN, campo BOLINR, BO hace referencia al fichero BEKN, y LINR 
hace referencia al campo Lieferant-Nummer (número de proveedor) 
 
 
2.2. Características de los campos 
 
- Principalmente los campos en Xpert / XPPS son de tipo texto o numérico. 
 
- A continuación sombreados los campos de texto: 
 
Campo            Texto                                         Long Dec 

BODRFL            Druck-Flag                                      1 

BOARAR            Abrrechnungsart                                 2 

BOFDPZ            Anzahl Verteilungstage                          3    0 

BOARMG            Abgerufene Menge                               11    2 

BOLIMG            Liefermenge                                    11    2 

BOMIMG            Mindestmenge                                   11    2 

BOMAFR            Materialfreigabe bis                            2    0 

BOFEFR            Fertigungsfreigabe                              2    0 

 
- Las fechas pueden guardarse como números (en campos numéricos) 
 
 
2.3. Multiempresa / multiplanta 
 
- La mayoría de ficheros de Xpert / XPPS son multiempresa/multiplanta. 
 
- Esto significa que el fichero está preparado para almacenar información de diferentes 
empresas y plantas. Es decir, en una misma instalación de Xpert / XPPS puede haber datos de 
varias empresas y plantas que están en localizaciones diferentes. 
 
- Los campos que permiten diferencias entre empresa / planta son: FIRM (empresa) y WKNR 
(planta.  
 
- Por ejemplo, en el fichero TEIL los campos que hacen el fichero multiempresa/multiplanta 
son: TEFIRM, TEWKNR 
 
 
2.4. Datos de modificación de registros 
 
- Muchos de los ficheros de Xpert / XPPS disponen de información que permite conocer qué 
usuario modificó por última vez un registro, y también información referente a fecha de creación 
del registro, etc. 
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2.5. Campos internos y de cliente 
 
- Los campos RH se han reservado por el fabricante del software para utilizaciones futuras. 
 
- Los campos KD se han reservado por el fabricante del software para utilizaciones futuras por 
parte de la empresa usuaria de Xpert / XPPS.  
 
- Se identifican por ejemplo en el fichero TEIL así: 
 
Campo            Texto                                         Long Dec 

BOKDF3            Kunden-Feld                                     1 

BOKDF4            Kunden-Feld                                     1 

BOKDF5            Kunden-Feld                                     1 

BORHF1            XPPS intern 01                                 11    2 

BORHF2            XPPS intern 01                                 11    2 

BORHF3            XPPS intern 01                                 11    2 

BORHF4            XPPS intern 02                                 10 

BORHF5            XPPS intern 02                                 10 

BORHF6            XPPS intern 02                                 10 

BORHF7            XPPS intern 03                                  1 

BORHF8            XPPS intern 03                                  1 

 
 
2.6. Números de referencia 
 
- Los números de referencia son campos que relacionan unos ficheros con otros.  
 
- En algunas ocasiones estos números de referencia son básicos porque son la única forma de 
relacionar unos ficheros con otros. 
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3. Ficheros principales de datos de Xpert / XPPS.  
 
- Xpert / XPPS posee una extensa base de datos. Pero la información más importante, la que 
resuelve el 90% de nuestras necesidades, se encuentra en unos cuantos ficheros. 
 

Puede encontrar más información referente a ficheros de datos de Xpert / XPPS en nuestro 
portal www.xpps.net  
 
 
3.1. Tabla de principales ficheros de datos de Xpert / XPPS.  
 

Módulo Fichero Descripción del fichero 

Almacenes BWSL  Claves de mov. de alm. 

Almacenes LGBS Maestro de almacenes 

Almacenes LGBW  Movimientos de almacén 

Almacenes LGHI Embalajes en almacenes caóticos 

Almacenes LGNB Contabilidad de material 

Almacenes LGPX  Partida/lote 

Almacenes LGST Maestro de ubicaciones de almacén 

Compras ANLI Peticiones de ofertas a Prov. 

Compras BEER Peticiones internas de pedidos de compra 

Compras BEKN Contratos de compra 

Compras BEKO Cabecera de pedidos 

Compras BEKT Textos de ofertas a Prov. 

Compras BEPM Posiciones de pedidos 

Compras BEPP Precios de pedidos 

Compras BERL Devoluciones a proveedores 

Compras BPHI Histórico de precios de pedidos 

Compras LIEF Maestro de proveedores 

Compras RPKO Cabecera confirmación facturas 

Compras RPPO Posiciones confirmación facturas 

Compras WAEI Recepciones 

Costes EDSU Cte. estándar/sumas detalle  

Costes ETEI Cte. estándar/resultados pza. 

Costes HLPD Cte. estándar/sumas resultados 

Costes VKFE Cte. estándar/fichero errores 

Costes VMAN  Cte. estándar/máquina 

Costes VRAG Cte. estándar/fase de trabajo 

Costes VSTR Cte. estándar/lista despiece 

Costes VTEI M. pzas. VPVK 

Embalajes LBMS Existencias emb. 

Embalajes LMBS Claves de mov. de emb. 

Embalajes LMBW Mov. de emb. 

Embalajes LMLM Emb. 

Embalajes LMST Maestro de embalajes 

Embalajes LMZU Asignación de embalajes a piezas 

Evaluación de 
proveedores LITE Relación de calidad pieza-proveedor 

http://www.xpps.net/
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Evaluación de 
proveedores LXBH 

Histórico de cierres de evaluación de 
proveedores 

Generales BNBE Autorizaciones de usuarios 

Generales BNBZ Aut. usuarios – valores standar 

Generales DRKO Constantes de impresión 

Generales HLPD Textos de ayuda 

Generales REFF Descripción de campos de ficheros 

Generales RHKO Constantes de pantalla 

Generales RHMN Seleccios de menú de usuario 

Generales STWT Valores parámetros de gestión 

Listas de despiece STRU Lista de despiece 

Maestro de clientes KDNO Notas de clientes 

Maestro de clientes KDST Maestro de clientes 

Maestro de piezas FZTX Texto adicional a pzas. 

Maestro de piezas TEIL Maestro de piezas 

Maestro de piezas VATE Resumen campos M. Pzas. 

Maestro de transportistas SPED Transportistas 

Plan ventas APGR Grupos de planificacion 

Plan ventas APKO Cabecera plan ventas 

Plan ventas APPW Posiciones plan ventas 

Planes de trabajo AKAG Catálogos de fases de trabajo 

Planes de trabajo ARAG Planes y fases de trabajo  

Planes de trabajo ARKO Cabeceras de P.Trab. 

Producción BDBW Mov. de Prod. 

Producción BDDA MRP: Nec.bruta / Ped./Stock/Reservado 

Producción BDMF Buzón de transacciones erróneas de material 

Producción BDPA Registro de MRP's realizados 

Producción BDPP Plan de Prod. 

Producción GRMG Miembros de grupos de trabajo 

Producción GRST M. de grupo de trabajo 

Producción KAKA Calendarios de capacidades 

Producción KARE Capacidades de referencias 

Producción MAKA Capacidades de máquina 

Producción OFAG Fases de trabajo de O.F.´s 

Producción OFMA Lista de materiales en O.F.´s 

Producción WAKO Ordenes de fabricación 

Puestos de trabajo MAGR Agrupación de máquinas 

Puestos de trabajo MANR Máquinas/puestos de trabajo 

Ventas AFP2 Envíos a clientes XVAS 

Ventas LPAU Pedidos de clientes 

Ventas LPEB Pedidos individuales 

Ventas LPFT Texto adicional al plan de envío 

Ventas LPKO Contratos de venta 

Ventas LPLI Envíos a clientes XZULIEF 

Ventas LPLP Planes de envío 
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Ventas LPKE Precios de pedidos de ventas (XZULIEF) 

Ventas VKPR Precios de pedidos de ventas (XVAS) 
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4. Algunas descripciones de ficheros Xpert / XPPS  
 
 
4.1. XOSS – Sistema de búsqueda por características 
 
- Las características están definidas en el fichero OSSM. 
 
Número de característica: SMMKNR 
Características: de SMBZ01 a SMBZ16 
 
- Las características están asociadas a clasificaciones en el fichero maestro de clasificaciones, 
OSKL. 
 
Número de clasificación: KLKLNR 
Número de característica: KLMKNR 
 
- Los datos de características de piezas se guardan en el fichero OSLD. 
 
Referencia de pieza: LDTENR 
Número de característica: LDMKNR 
Características: de LDLD01 a LDLD16 
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4.2. XPVK - Ficheros de precálculo 
 

 
 
 
Claves para vincular los ficheros: 
 
VKRK            VETE            VETW          VEDS 
RKKANU ........ ETKANU                      
                ETRFNR ........ ETRFNR ...... ETRFNR 
 
VKRK            VEAG            VEAW          VEDS 
RKKANU ........ EGKANU                      
                EGRFNR ........ EGRFNR ...... ETRFNR 

 

VAKAS FILE LF XPVK - Work cycle catalog XPVK 
VAKSS FILE LF XPVK - Work Centre/Cost Centre/Activity Type XPVK 
VARAS FILE LF XPVK - Work cycle data XPVK 
VARKS FILE LF XPVK - Routing header XPVK 
VARWS FILE LF XPVK - Alloc. of tool/prod. facility to work cycle XPVK 
VASAS FILE LF XPVK - Routing/BOMs - additional texts XPVK 
VEAGS FILE LF XPVK - Result - work cycle XPVK 
VEAWS FILE LF XPVK - Result - work cycle values XPVK 
VEDSS FILE LF XPVK - Result - detail totals XPVK 
VETES FILE LF XPVK - Result - parts XPVK 
VETWS FILE LF XPVK - Results - parts values XPVK 
VFZTS FILE LF XPVK - Parts master - additional text XPVK 
VKADS FILE LF XPVK - Quote - data XPVK 
VKAKS FILE LF XPVK - Quote - header data XPVK 
VKFES FILE LF XPVK - Error XPVK 
VKHIS FILE LF XPVK - Cost price history XPVK 
VKKOS FILE LF XPVK - Costing header record XPVK 
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VKRKS FILE LF XPVK - Costing calculation XPVK 
VKSLS FILE LF XPVK - Cost Centre Activity Types XPVK 
VKSOS FILE LF XPVK - Special direct costs XPVK 
VKZAS FILE LF XPVK - Work cycle - additional prices XPVK 
VLKSS FILE LF XPVK - Wage Group/Cost Centre/Activity Type XPVK 
VMAGS FILE LF XPVK - Machine group / department XPVK 
VMANS FILE LF XPVK - Machine / work center XPVK 
VMAZS FILE LF XPVK - Work center (additional texts) XPVK 
VMEUS FILE LF XPVK - Format - quantity summary BOM XPVK 
VPVFS FILE LF XPVK - Cost price formulae XPVK 
VSPRS FILE LF XPVK - Part break prices - purch. parts/raw mat. XPVK 
VSTAS FILE LF XPVK - Chaining - BOM/work cycle XPVK 
VSTRS FILE LF XPVK - BOM / structure XPVK 
VTEIS FILE LF XPVK - Parts master XPVK 
 
 
4.3. Ficheros XZULIEF 
 
4.3.1. El fichero LPLI (envíos a clientes) 
 
- En el fichero LPLI quedan registrados los envíos a cliente. Este fichero es la base para la 
facturación de ventas en el módulo XZULIEF. Mediante consultas a este fichero pueden 
determinarse, fácilmente: cantidades e importes facturados a cliente, cantidades e importes 
pendientes de facturar a cliente, envíos realizados a centros de consolidación, envíos o 
facturaciones asociados a un albarán, albaranes asociados a un número de factura, facturas 
asociadas a un número de cliente, anulaciones de envíos, devoluciones de cliente, monedas y 
cambios aplicados, etc., etc. 
 
- El campo LGSTAT determina el estado del envío: 

Estado  Descripción  Comentarios  

55 
Pendiente de facturar 
(no procesado) 

Una vez el envío ha sido realizado y se desea que la posición 
de facturación quede en el buzón de desbloqueo manual de 
facturas 

60 
Pendiente de facturar 
(procesado) 

Una vez la posición de facturación en el buzón de desbloqueo 
manual de facturas ha sido liberada, pero aún no ha sido 
impresa la factura. 

68 Pendiente de facturar 
Cuando se ha definido facturación automática, es decir, no se 
generan posiciones en el buzón de desbloqueo manual de 
facturas. 

70 Facturado Factura impresa 

85 
Envío a centro de 
consolidación 

Envíos no facturables. 

91 Anulado El envío fue anulado. 
92 Ajuste de acumulado El ajuste de acumulado se protocola con un registro en LPLI 

93 Devolución de cliente   

99 Contabilizado   

 
 
4.3.2. El fichero LPMT (pedidos de cliente) 
 
- El fichero de pedidos de cliente en XZULIEF es el LPMT. Este es uno de los ficheros más 
deseados a la hora de desarrollar algunos queries. Indicamos algunos "trucos" para llevarlos a 
cabo con éxito: 
 
- El campo LTSART indica el tipo de pedido: 30 es pedido JIT o FAB; 40 pedido LAB; 50 pedido 
cerrado o individual. Tenga en cuenta que no tendrá sentido incluir en un querie los 30 y los 40, 
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porque entonces es probable que haya pedidos repetidos. 
 
- Una 'X' en el campo LTHIFL indica que el pedido ya no es vigente. También si el campo 
LTTLKZ = '9' el pedido ya no es vigente, aunque LTHIFL no sea 'X'. Para que un pedido esté 
vigente, tiene que cumplirse que LTHIFL <> 'X' y que LTTLKZ <> '9' 

 
4.4. Ordenes de fabricación 
 

 

 
 

  



 

 

15 

4.5. Planificación de necesidades 

 

 
4.6. Planificación de ventas por modelos 
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4.7. Rutas 
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5. Cómo averiguar en qué fichero de Xpert / XPPS están los datos 
 
5.1. Versiones inferiores a v.3 de XPPS 
 
- Ir hasta la pantalla de XPPS donde se visualizan los datos 
- Petición de sistema + 3 (visualizar trabajo actual) 
- 14, visualizar archivos abiertos, si está activo 
- Los últimos ficheros de la lista de ficheros abiertos, deben corresponder a los ficheros lógicos 
que apuntan a los ficheros de XPPS que contienen los datos. Normalmente son ficheros 
alojados en la base de datos de XPPS (por ejemplo biblioteca RHDBD210 para la versión 
2.1.0.)  
 

 

5.2. Versión 3 de XPPS 
 
- Antes de hacer petición de sistema, llamar al modo de servicio con F23. A partir de ese punto 
proceder igual. 
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6. Creación de conexiones ODBC. Cómo crear conexiones ODBC seguras 
y funcionales contra la base de datos de Xpert / XPPS 

- ODBC (Open Database Connectivity) proporciona conectividad entre sistemas muy diversos: 
por ejemplo, entre AS/400 y sistemas PC (entre los ficheros de datos de XPPS y aplicaciones 
varias de ofimática, Microsoft Access, Excel, etc.) 
 
- Un fabricante puede proporcionar junto con su software, o integrados en él, los conectores 
ODBC necesarios para acceder a los datos.  
 
- Por ejemplo, IBM proporciona junto con Client Access Express los conectores necesarios 
para acceder vía ODBC a ficheros de datos en el AS/400. 
 
- Para crear una conexión ODBC:  
 
1) Inicio -> Panel de control;  
 
2) Herramientas administrativas;  
 
3) Orígenes de datos ODBC;  
 
4) Pestaña DSN de sistema;  
 
5) Agregar y seleccionar “Client Access ODBC Driver”;  
 
6) Pestaña general: “Nombre de origen de datos”, indicar un nombre para la conexión; 
“Sistema”, indicar dirección IP del AS/400 o bien nombre del AS/400;  
 
7) Pestaña Servidor: “Biblioteca por omisión SQL”, indicar la biblioteca en la que está el fichero 
a leer; “Tipo de conexión” indicar Sólo lectura;  
 
8) Pestaña Conversión: marcar “Convertir datos binarios (CCSID 65535) en texto”. 
 
 
 
6.1. Imprescindible para poder leer a través de ODBC todos los campos de un fichero 
generado a través de query. 
 
- A través de QUERY/400 puede generarse un fichero con información de XPPS que queremos 
tratar en Excel. Para que los campos calculados (sección "definir campos de resultado") sean 
visibles en la hoja de cálculo Excel, es necesaria una configuración especial en la conexión 
ODBC: hay que marcar la opción "Convertir datos binarios (CCSID 65535) en texto" en la 
pestaña "Conversión" de la configuración ODBC. 
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6.2. Consejos de seguridad. 
 
- No declarar conexiones ODBC de escritura, siempre sólo lectura. 
 
- Si se trabaja con Windos 2000 o superior, en Inicio -> Configuración -> Panel de control -> 
Herramientas administrativas -> Orígenes de datos (ODBC) -> DSN de usuario, pueden 
definirse las conexiones ODBC, que serán válidas únicamente para ese usuario. Si la conexión 
ODBC se define en DSN de sistema entonces será válida para todos los usuarios de la 
máquina. 
 
- No dar a los usuarios derechos de administrador o similar que permitan la creación de 
conexiones ODBC o modificación de las existentes.  
 
- Adoptar denominaciones comunes para las conexiones ODBC que se definan en los distintos 
equipos. Por ejemplo: 
 
RHDBD_L, lectura en RHDBD 
RHDBD_T, acceso de lectura y escritura en RHDBD 
USMOD_L, lectura en USMOD 
etc. 
 
- Tener inventariadas las conexiones ODBC definidas en equipos. 
 
 
 
 

 


