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ANEXO I: SOFTWARE UTILIZADO 

 

 

El directorio raíz de la aplicación se encuentra en el servidor sunsap del sistema 

R/3 -versión 4.6B- y es: /export/tesis/lalo/jrfc estando bajo la cuenta de tesis. Para el 

desarrollo del cliente Java se utilizo el paquete Java 2 platform -JDK 1.3-. La aplicación 

cliente se encuentra en el directorio: /export/tesis/lalo/jrfc/jaco. Para el desarrollo del 

servidor se utilizo la arquitectura estándar CORBA versión 2.3. EL compilador de C++ 

que se uso fue: GNU GCC 2.95.2. El directorio de la aplicación del servidor se encuentra 

en: /export/tesis/lalo/jrfc/mico. La definición de las interfaces de encuentran el directorio: 

/export/tesis/lalo/jrfc/idl. 

 

Los directorios de los ORB para Java y C++ se encuentran instalados 

respectivamente en: 

 /opt/sw/jacorb -versión 1.2.3- 

 /opt/sw/mico -versión 2.3.5- 

 

Sus respectivas páginas de web son: 

 http://jacorb.inf.fu-berlin.de/ 

 http://www.mico.org/ 
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El directorio de instalación donde se encuentran las librerías C de los RFC es: 

/sapmnt/USS/exe/rfcsdk y el directorio donde se encuentran instaladas las librerías RFC 

C++ es: /sapmnt/USS/exe/rfcsdk/crfcsdk. 

Para acceder al BAPI en utilizado, primero debemos de entrar al sistema R/3 a 

través del front end, y con la transacción SE37 se entrara a la pantalla principal de 

construcción de funciones, también se puede llegar allí con la siguiente secuencia de 

menús: tools -> ABAP Workbech -> Development -> Function Development: 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK, Display. 

 

 El motivo de utilizar las librerías RFC C fue debido a que la librería de ligado de 

los RFC C++ no era compatible con archivos objetos de C++ generados por el 

compilador de la GNU. Sin embargo, la librería de ligado de los RFC C si es compatible 

con los archivos objetos de C generados por el mismo compilador. El motivo de no 

probar otro compilador fue debido a que el ORB de C++ -MICO- tenia que ser compilado 

con esta herramienta de la GNU. Y la razón de utilizar MICO y JacORB fue porque 

ambos ORB sí cumplen con la especificación CORBA: 2.3.  


