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Notas técnicas – Tips de SAP Netweaver ABAP –  
Tip en detalle 

(Lo nuevo, lo escondido, o simplemente lo de siempre pero bien explicado)  
 
"Tips en breve" se envía con frecuencia variable a la comunidad SAP. No contiene mensajes publicitarios de ninguna 
clase, sólo información técnica útil. Conteste el mensaje con REMOVER si no desea recibir más este servicio.  
 
 

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN::  CCLLAASSEESS  YY  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS  
 
Tema:  MM, CLASIFICACION, FUNCIONES 
Utilidad: Obtención de las características de un material, 

lote o servicio.
Nivel:  Intermedio 
 
 
 
Un objeto puede tener asignada una o varias clases, esto depende de cómo está definida 
conceptualmente la clasificación dentro de la empresa. 
 

OBJETO 
(material, lote, 
servicio, etc) 

Clase 2

Clase 1

Clase 3
 
Ahora, dada una clase en particular, ésta tiene asignado un conjunto de caracaterísticas. Este 
conjunto de características es el mismo para todos los objetos que tengan asignada esta clase. El 
conjunto de características es propio de la clase y no de los objetos que lo posean. 
 

CLASE 

Característica 1

Característica 2

Característica 3
 
Dada una característica, ésta posee un valor. Ahora sí, este valor es propio del objeto que se está 
clasificando y será, en principio, distinto para cada objeto. 
 

CARACTERISTICA 
Valor propio 

Característica  
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Relaciones entre tablas que almacenan las características 
 
Para obtener las características de un material se deben seguir los siguientes pasos: 
1) Se necesita obtener de la tabla KSSK, el código interno de la clase a la que pertenece el 

material. Para ello, necesitamos los campos: 
OBJEK = MARA-MATNR (En este caso es un material) 

  MAFID = ‘O’ (O=objeto) 
  KLART = ‘001’(el código 001 es para material) 

Puede suceder que el material tenga asignada más de una clase, en ese caso habrá más de una 
entrada en esta tabla. Esto depende de cómo se haya definido la clasificación. 
2) Luego, se accede a la tabla KLAH con el campo KSSK-CLINT, para obtener el 

número/nombre de la clase (KLAH-CLASS). 

 
3) A través de la función CLAS_READ_FEATURE_INFO, se obtienen todas las 

características que tiene una clase determinada. 
Esta función necesita como parámetros de entrada la clase del material (KLAH-CLASS) y el 
tipo de material (‘001’), y devuelve en una tabla, todas las características de esa clase.  
 



call function 'CLAS_READ_FEATURE_INFO'   
exporting  
class  =klah-class 
classtype ='001' 
tables 
feature_info  =tabla. 

 

 
 
En este caso, la clase ZAGROINSUMOS, tiene 7 características, que se identifican con los 
campos SMBEZ (descripción de la característica) y ATINN (código de la característica). 
 
 
4) Se accede a la tabla AUSP, en la cual se obtendrá el valor de ese código de característica, es 

decir, el valor de una característica en particular. 
 
OBJEK = MARA-MATNR 
ATINN = TABLA-ATINN 
KLART = ‘001’ 

 



 
 
 



5) El campo AUSP-ATWRT o el AUSP-ATFLV (cuando es un número real), contiene el valor 
propio de la característica o un código, que es la abreviatura del valor.  
Aparecerá un código o abreviatura del valor, en el caso que ese tipo de característica tenga 
un conjunto de valores posibles, cuando se clasifica. Para este caso particular, para obtener 
la completa descripción de la característica,  se debe acceder a la tabla CAWNT. Para ello, 
primero se necesita acceder a la tabla CAWN, para obtener el código interno del valor de la 
característica (CAWN-ATZHL). 
Para acceder a la tabla CAWN: 

 
ATINN = AUSP-ATINN 
ATWRT = AUSP-ATWRT (respetar mayúsculas y minúsculas) 

 
 

Una vez obtenido el código interno del valor de la característica, campo CAWN-
ATZHL, se accede a la tabla CAWNT. 

ATINN = AUSP-ATINN 
ATZHL = CAWN-ATZHL 

 



 

 
En la tabla CAWNT, se encuentra el campo ATWTB, que es el que contiene la descripción 
completa de la característica. Puede pasar que coincida exactamente con el campo AUSP-
ATWRT. 
 
Notas:  

• Los códigos internos (de clases y características) son dependientes del mandante, por 
esta razón no es conveniente hacer referencia a ellos dentro de los programas. 

• Para acceder a las pantallas de clasificación dentro del sistema, se procede de la 
siguiente manera: Logistics  Central functions  Clasification. 

 
Funciones alternativas para obtener: características de una clase, valores de características  de 
un material, los objetos que tiene asignados una clase y las clases que tiene asignadas una clase: 
 

• CLA2_GET_ALL_ALLOCATIONS 
• CLMA_CLASS_READ  (clint) 
• CLME_FEATURES_OF_CLASS 
• CLAS_READ_FEATURE_INFO_VALUES (atinn) 
• CLAS_READ_FEATURE_INFO 
• CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS 



• CLAF_OBJECTS_OF_CLASS: Función que dada una clase devuelve todos los objetos 
que tiene asignados. 
Parámetros: 
CLASS  = klah-class      
CLASSTEXT =’X’  
CLASSTYPE = klah-klart  

 
• CTMS_STRUCTURE_CLASSES : Función que dada una clase devuelve todas las 

clases que tiene asignadas. 
Parámetros:  
ART    = klah-klart 
BATCH_FUNCTION  = ‘X’     
BOTTOM_UP   = ‘X’ 
CLASS    = klah-class 
GRAPHIC    = ‘   ‘ 
LANGUAGE   = ‘S’ 
NO_CLASSIFICATION  = ‘X’ 
TOP_DOWN   = ‘  ‘ 
VIEW    = ‘K’ 
NO_OBJECTS   = ‘X’       
SORT_BY_CLASS  = ‘X’    
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