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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento describe la importancia que está tomando el cómputo distribuido en 

los sistemas de administración integral o empresarial. Con un prototipo particular, 

mostraremos como diferentes aplicaciones o usuarios pueden compartir información con el 

sistema R/3 de SAP a través de una arquitectura de objetos distribuidos. Las tecnologías 

computacionales pueden cambiar con el tiempo; tener un medio o mecanismo de 

comunicación estándar que permita la interacción distribuida solucionaría los problemas en 

las nuevas tendencias tecnológicas. 

 

“Cambio”, es la palabra o sinónimo que ha caracterizado a la tecnología en estos 

últimos años y más si hablamos de las tecnologías relacionadas al campo de la 

computación.  Con la programación de computadoras, pasando por las tarjetas perforadas, 

lenguajes ensambladores y lenguajes de alto nivel, el mundo del procesamiento de 

información ha sufrido grandes cambios con el paso del tiempo. Sin duda alguna, los 

programas o sistemas de computación -software-, apoyan a las personas prácticamente en 

todas las actividades involucradas en sus campos de trabajo: negocios, industria, gobierno y 

en sus vidas personales. Al mismo tiempo, estos programas o sistemas se vieron en la 

necesidad de obtener, procesar y distribuir información entre ellos. Es de esta forma donde 

surgió la tecnología que ha caracterizado a estos últimos años: el surgimiento de las redes 

de computadoras. Debido a la diversidad de sistemas existentes, los problemas que se 
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involucran para poder compartir información entre ellos son aspectos de, protocolos, 

interfaces, formato de datos y seguridad. 

 

Durante todos estos años de desarrollo de software, ideas creativas e ingeniosas en 

esta materia se han hecho realidad, y así dar solución a gran número de problemas en la 

vida cotidiana. Una de estas ideas innovadoras son los sistemas llamados ERP -Enterprise 

Resource Planning-. Actualmente, existen muchas compañías que ofrecen este tipo de 

recurso o solución como son: 

 

 R/3 de SAP AG, http://www.sap.com/ 

 JDEdwards, http://www.jdedwards.com/ 

 Marcam, http://www.marcam.com/ 

 PeopleSoft, http://www.peoplesoft.com/ 

 Baan, http://www.baan.com/ 

 Oracle Application, http://www.oracle.com/ 

 

Pero fue SAP -Systems, Applications & Products in Data Processing- la compañía 

pionera en este ramo y con su sistema R/3, a través de sus módulos abarca un gran número 

de áreas administrativas, financieras, recursos humanos y económicas. De esta forma se ha 

podido implicar a un gran número de consorcios que puedan ser administrados por esta 

clase de aplicaciones: automotrices, gubernamentales, alimenticias, petroleras, hospitales, 

banqueras, y otros. Los primeros son los primeros, es por eso que el sistema R/3 de SAP es 

el ERP con el mayor número de instalaciones alrededor del mundo. La plataforma 
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Windows ha sido la más soportada en los últimos años y es donde el sistema R/3 ha tenido 

el mayor número de instalaciones con más de 10,000: 

http://www.sap.com/press/02_2000/02_04.htm/ [SAP.com] 

 

Como hemos visto con el transcurso del tiempo, se han desarrollado diferentes tipos 

de aplicaciones y sistemas, incluyendo a los ERP. Y las necesidades de un cómputo 

distribuido, van creciendo cada día más. Alguno de los factores que han contribuido a esto 

son [jGuru.com, 1999]: 

 

 La  distribución de datos de aplicación. 

 La distribución de aplicaciones. 

 La distribución de los usuarios de las aplicaciones. 

 

El problema del cómputo distribuido, no es un tema que haya emergido el día de 

hoy; existen consorcios que han hecho grandes contribuciones para proveer una solución a 

esta problemática, tal es el caso de la OMG -Object Management Group- proponiendo la 

arquitectura CORBA -Common Object Request Broker Architecture-. [OMG.org] y 

[Whatis.com] 

 

Por otra parte, el fondo de investigación que se plantea es la interoperabilidad de los 

ERP -en particular el sistema R/3 de SAP- con sistemas externos -aplicaciones 

desarrolladas en Java- en particular bajo la plataforma UNIX. Un punto importante que hay 

que mencionar con respecto a las soluciones ERP, es que representan una fuerte inversión y 
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no cualquier compañía puede adquirir este recurso. Sin embargo, concurren algunas 

preguntas que cualquier director general debe de hacerse antes de adquirir este tipo de 

sistema. Estas preguntas se ven reflejadas en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración se  consideran casos como sí: 

 

 La aplicación ERP podrá convivir con los sistemas actuales 

 Existirán medios de interacción entre la aplicación ERP y los sistemas actuales. 

 Existe soporte para la diversidad de plataformas existentes. 

 

No 

Sí 

Soporte de plataformas: 
UNIX, Windows, OS/2 

Interacción 

Sí 

No 

No 

Aplicación ERP Coexistencia con los 
sistemas funcionando 

Implementación completa 
del sistema ERP 

ERP + Sistemas 
funcionando 

Herramientas de 
comunicación de SAP 

Interacción manual: 
 Solucionar problemas de 

heterogeneidad  
 Proveer los medios para 

integrar nuevas tecnologías 

Diseño e implantación 
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 Por estos motivos, la necesidad del sistema R/3 de SAP de abrirse a otros contextos 

y no quedarse inmerso en su propio ambiente es fundamental. El crear soluciones para el 

intercambio de información entre sistemas ERP del mismo tipo no basta. El sistema R/3 

tiene los principios internacionales de un sistema abierto, y por lo tanto puede obtener los 

beneficios que ofrecen las arquitecturas distribuidas -por ejemplo: CORBA-. Es por eso que 

la interoperabilidad con otros sistemas no puede quedarse a un lado, sino que debe de 

existir un puente de comunicación entre el sistema R/3 y otras aplicaciones distintas a este 

sistema. Con esta interfaz de comunicación se evitaría reprogramar o configurar un sistema 

que está funcionando de manera adecuada a los procesos de la industria. Lo mejor es 

utilizar una metodología que permita esta comunicación para convivir mutuamente, es 

decir, una arquitectura de cómputo distribuido. 

 

Partiendo con este marco de referencia planteado hasta ahora, este trabajo de tesis 

consistirá en establecer un canal de comunicación o vía de acceso externo hacia el sistema 

R/3 de SAP. Una aplicación desarrollada en lenguaje Java -cliente- pedirá al sistema 

previamente mencionado -servidor- la ejecución específica de un módulo de función o 

BAPI. La labor del cliente consistirá en mandar los parámetros de ejecución del módulo de 

función así como recibir el resultado arrojado por la ejecución de este mismo. Otras de las 

tareas concernientes al cliente son la apertura y cierre del flujo de comunicación al sistema 

R/3. Por otro el lado, la labor del sistema R/3 o servidor será recibir los parámetros de 

ejecución de la función invocada además de exportar el resultado al solicitante -cliente-. 

Todos las actividades involucradas en dicha función como son el proceso de otras 

funciones también serán llevadas a cabo.  Así, el respaldo organizacional y el conocimiento 

administrativo que existen detrás del sistema R/3, disponibles a través de los  BAPI, se 



Interoperabilidad de módulos del sistema R/3 de SAP 
 

 vi

pondrán al servicio y al alcance de otras aplicaciones externas que se conecten con la 

interfaz de comunicación desarrollada.  

 

ESTRUCTURA DEL CONTENIDO 

 

El presente trabajo describe el entorno de interoperabilidad del sistema R/3 de SAP 

y el análisis de herramientas que pueden llevar a una mayor disponibilidad los servicios 

ofrecidos por este sistema. 

El capítulo I describe lo que es un ERP, en especifico habla acerca del sistema R/3 

de SAP exponiendo su arquitectura base y sus principales servicios. Posteriormente en el 

capítulo II se habla de las principales tecnologías de acceso externo al sistema R/3 como 

son: RFC, ALE y SAP Automation y cuáles son sus plataformas de soporte. En el siguiente 

capítulo se describe las alternativas de solución que pueden llevar a las tecnologías 

previamente mencionadas a un contexto de mayor alcance: plataformas y lenguajes de 

programación. En el capítulo IV se expone el diseño de la arquitectura o modelo empleado 

para llevar acabo la comunicación al sistema R/3 con las alternativas tecnológicas de 

solución mencionados en los capítulos II y III. El siguiente capítulo presenta en detalle la 

descripción y el diseño del sistema desarrollado con las tecnologías base de acuerdo al 

modelo propuesto en el capítulo IV. El capítulo VI no enseña las pruebas realizadas al 

sistema implementado. Por último las conclusiones y perspectivas obtenidas en el 

transcurso del presente trabajo se presentan en el capítulo VII. 

 


