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2  HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL 

SISTEMA R/3 

 

 

En este capítulo se presenta una breve descripción las tecnologías que permiten 

conectarse al sistema R/3. Se presentan como alternativas de solución a las cuestiones 

planteadas en la introducción de este trabajo. Se explicará que estas alternativas son 

especialmente diseñadas para la plataforma Windows y una de ellas puede considerarse 

una herramienta de distribución de procesos empresariales diseñada para el sistema R/3: 

ALE. 

 

 

2.1 RFC  

 

La tecnología RFC -Remote Function Call- fue desarrollada por SAP con el 

propósito de mejorar el lenguaje de programación ABAP/4. Inicialmente con ABAP/4 

sólo era posible llamar funciones de módulos en sistemas locales, RFC hace posible 

llamar funciones de ABAP/4 en otros sistemas R/3 o R/2. 

 

Una mejora del RFC es el RFC Application Programming Interface que pone 

disponible la funcionalidad de RFC fuera del contexto del sistema R/3. RFC puede ser 

usado por una variedad de lenguajes de programación como C y C++. De esta manera: 
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 Llamar a módulos de funciones de ABAP/4 en una instancia de R/3. 

 Implementar interfaces de emulación de funciones de ABAP/4, de esta forma 

poder ser llamadas por funciones de ABAP/4 dentro de un sistemas R/3. 

 

Al igual que RPC -Remote Procedure Call-, en el RFC debe de existir un cliente 

que llame a una función remota, esta función es desarrollada en ABAP/4 dentro de una 

instancia de R/3. También debe de existir un servidor que implementa una función de 

ABAP/4  que puede ser llamada a través del cliente. 

 

 

2.2 ALE 

 

La tecnología ALE -Application Link Enabling-, es una metodología del sistema 

R/3 de SAP [R. Kasturi, 1999] y [SAPHelp.com]. Esta tecnología permite el desarrollo 

de aplicaciones a través de diferentes sistemas R/3 y aplicaciones terceras. ALE acopla el 

intercambio de información entre estos sistemas, asegurando así la consistencia e 

integridad de los datos. Este intercambio de datos es logrado a través del IDOC -

Intermediate Document-. ALE también es usada como la tecnología de interfaz 

middleware. Las herramientas son provistas para manejar datos dentro del IDOC, los 

cuales son enviados o recibidos a cualquiera de sistema R/3 o un sistema externo. [R. 

Kasturi, 1999] y [SAPHelp.com] 
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ALE permite al usuario llevar acabo una transacción SAP en el sistema remitente, 

después de que los siguiente pasos ocurran: 

 

PASO 1: Uno o más IDOC  -contenedor de los datos de aplicación- de 

comunicación son creados en la base de datos del sistema remitente. Un modelo 

de distribución de ALE, que necesita haber sido configurado, determina que tipos 

de IDOC van a ser enviados. 

 

PASO 2: Estos IDOC de comunicación, que contienen los datos de aplicación 

relevante de la transacción  realizada, son pasados a la capa de comunicación de 

ALE.  

 

PASO 3: La capa de comunicación de ALE lleva a cabo un llamado de función 

remota, RFC -Remote Function Call-, usando un RFC destino, determinado a 

través del modelo del cliente. 

 

PASO 4: Los IDOC son entonces transferidos a los respectivos sistemas 

destinatarios realizando la misma transacción. Estos pueden ser sistemas R/3, R/2 

o sistemas externos. 

 

 Sí el sistema destino es uno diferente a un sistema SAP R/3: 
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o El IDOC es primero pasado a través de una máquina traductora, 

donde el IDOC será transformado y convertido a un formato que 

otro sistema recibirá como entrada de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de ALE se pueden distribuir varios tipos de objetos de SAP como: datos 

de control y datos maestros. Con la tecnología de ALE se puede [R. Kasturi, 1999]: 

 

 Distribuir aplicaciones a través de varios sistemas SAP, tales como funciones 

centralizadas. 

 Distribuir los elementos de los datos maestros de un sistema central. 

 Distribuir el control de objetos de un sistema central. 

 Unir sistemas R/2 y R/3 en algunas instancias. 

 Unir sistemas SAP y sistemas externos, vía IDOC y mecanismos de traducción 

externos. 

Sistema R/3

Sistema R/3

Transacción SAP 

Transacción SAP 

I 
 
 

D 
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Sistema traductor
Sistema  
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Fig. 2.1 Comunicación externa de ALE 
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ALE esta basado en la arquitectura de mensajes y comprende 3 capas [R. Kasturi, 

1999]: 

 

 Capa de aplicación. 

 Capa de distribución. 

 Capa de comunicación. 

 

Los siguientes bloques son fundamentales para la funcionalidad de ALE [R. 

Kasturi, 1999]: 

 

 Sistema Lógico.  

 Tipo de Mensaje. 

 IDOC. Los IDOC son contenedores de datos. Un Tipo de IDOC consiste en los 

siguientes componentes: 

 

o registro de control 

o registro de datos 

o registro de estado 
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 Modelo de distribución de clientes. 

 Tipo de objeto filtro. 

 Listas. 

 Puertos, entre otros. 

 

La metodología ALE esta basado en mensajes y su arquitectura comprende tres 

capas: aplicación, distribución y comunicación. Su formato principal de intercambio de 

datos es el IDOC. ALE es una excelente solución cuando se desean unir dos instancias 

del sistema R/3. Sin embargo, implica un sin número de pasos y estos son la 

configuración de cada uno de los bloques previamente mencionados, lo cual lo hace 

tedioso y hasta cierto punto complicado para personas inexpertas -que no conocen los 

conceptos administrativos del sistema R/3-. Crear aplicaciones externas que se conecten 

al sistema R/3 como se muestra en la figura 2.1 no es totalmente claro. Todo hace 

1 – n

1 – n

Estructura de un IDOC 

Registro de control 

Registro de datos 

Registro de estado 

Fig. 2.2 
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suponer que la máquina de traducción corre bajo la plataforma Windows -pues no existe 

referencia-. Como veremos en la sección 2.3 las librerías de clases IDOC C++, es la 

librería encargada de la lectura de los IDOC y sólo esta disponible bajo el paquete SAP 

Automation. Con esto justificamos nuestra anterior suposición.  

 

Información clara y concisa de cómo utilizar ALE no esta disponible en forma 

gratuita, haciendo esto su principal inconveniente. Lo que sabemos con claridad es que la 

capa de comunicación de ALE -la parte mas baja de comunicación- utiliza las interfaces 

de comunicación de los RFC. 

 

 

2.3 SAP Automation 

  

SAP Automation proporciona un conjunto de componentes y  librerías de clases 

que permite desarrollar aplicaciones para integrar servicios y aplicaciones de Internet al 

sistema R/3 de SAP. Este acceso al sistema R/3 se logra a través de:  

 

1. Canales de comunicación.  

2. Lenguajes de programación. 

3. Ambientes de desarrollo y  

4. Interfaces de aplicación de R/3.  

 



Interoperabilidad de módulos del sistema R/3 de SAP 
 

 8

Proveyendo múltiples tipos de interfaces, SAP Automation hace la integración al 

sistema R/3 fácil, eficiente y clara bajo la plataforma Windows [SAPLabs.com]  

  

Algunos de los componentes que forman a SAP Automation son: 

 

La librería RFC, provee a las aplicaciones externas con un API de bajo nivel 

para el acceso al sistema R/3. La librería RFC esta diseñada principalmente para 

programas hechos en C, pero también puede ser usado por el lenguaje de 

programación VB -Visual Basic-, PowerBuilder u otras aplicaciones que soporten 

llamadas DLL (Dynamic-Link Library.) La librería RFC permite integrar 

aplicaciones externas al sistema R/3. 

  

La librería GUI, provee un API en C para programar directamente con SAPGUI. 

 

Las librerías de clases de RFC C++ están construidas sobre la librería RFC C y 

esta diseñada para proveer un fácil uso de estas: RFC C++. La librería de clases 

RFC C++ ha sido desarrollada de tal manera que el conocimiento de bajo nivel de 

RFC API no es requerido. Diseñada para simplificar la programación de 

aplicaciones externas que se comuniquen con el sistema R/3, la librería de clases 

RFC C++ permite a los usuarios enfocar más su atención sobre la lógica de 

aplicaciones y menos en los detalles del  RFC API de bajo nivel. Estas librerías 

ofrecen el marco orientado a objetos, de tal manera que se puede adherir los 

beneficios que se obtienen con la programación orientada a objetos. 
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Las librerías de clases IDOC C++ ofrecen un marco de trabajo para el 

procesamiento del IDOC. Esto permite el acceso a segmentos y campos dentro de 

la estructura de un IDOC usando sus nombres. El IDOC es una técnica de 

transferencia que permiten a las aplicaciones externas enviar y recibir documentos 

cuando se comunica con el sistema R/3 vía RFC. 

  

Las librerías de clases de Java RFC -JRFC-, no es una librería 100% pura Java. 

Permite a las aplicaciones Java y Applets tener acceso a los RFC. Esta librería 

también ofrece todos los tipos de datos del RFC en tipos de datos nativos de Java. 

La librería requiere un servidor JRFC; un componente basado en Orbix y -

OrbixWeb-, que necesita ser instalado para soportar llamadas desde la aplicación 

cliente JRFC. 

    

Estos son algunos de los componentes que forman el paquete SAP Automation 

que está disponible en forma gratuita en el sito http://www.saplabs.com/. Sin embargo, 

SAP Automation ofrece otros componentes y herramientas visuales como son: 

 

 SAP Assistant. 

 Repository Browser. 

 DCOM Conector. 

 GUI CodeGen. 

 ActiveX Server Components: 

o RFC Component. 
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o Transaction Component. 

o GUI Component. 

o BAPI Component. 

o Repository Service Component. 

 Entre otras herramientas.  

 

Cabe mencionar que el paquete SAP Automation sólo está disponible para la 

plataforma Windows. Esto quiere decir que las utilerías previamente mencionadas no 

funcionan en plataformas distintas, a excepción de las librerías RFC C y RFC C++ que 

existen para varios sistemas como son UNIX y OS/2. En el caso de la plataforma UNIX 

las librerías proporcionadas para el ligado de las aplicaciones RFC son librerías estáticas 

-librfc.a- y no de cargado dinámico -librfc.so-. 

 

 

Resumen 

 

Vimos a lo largo de este capítulo que existen tres alternativas de comunicación 

externa al sistema R/3. En cada una de las secciones tratadas se presentó las principales 

características que distinguen a estas tecnologías. En el caso de los RFC son interfaces 

nativas de comunicación hacia el sistema R/3. ALE es una metodología de distribución 

de procesos empresariales, donde su principal mecanismo de comunicación es el RFC y 

su formato de intercambio de datos es el IDOC. En cuanto a SAP Automation es un 

conjunto de herramientas especialmente diseñado para la plataforma Windows. En 
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resumen, en la siguiente tabla podemos ver las plataformas donde están disponibles estos 

servicios, lenguajes de programación soportados y el tipo de usuario al que están 

orientado. 

 

tecnología \ soporte de plataforma, lenguajes de programación, tipo de usuario 

 

 UNIX Windows RFC C/C++ Java SAPGUI Seguridad Tipo de 

usuario 

RFC Sí Sí Sí No No Sí Técnico 

ALE No Sí Sí No Sí Sí Final 

SAP Automation No Sí Sí Sí Sí Sí Técnico 

 

Tipo de usuario: 

Técnico: Que conoce lo mecanismo de comunicación 

Final: Que conoce los conceptos administrativos del sistema R/3 y no el técnico 

 

 

 

Todas estas alternativas tecnológicas permiten la interoperabilidad con el sistema 

R/3 y son propietarias de SAP. Sin embargo, Windows está convirtiéndose en la 

plataforma estándar de los usuarios finales en lo últimos años. Tomando en cuenta esto, 

SAP desarrolló un gran número de herramientas en esta plataforma a través del paquete 

SAP Automation, olvidando que existen otras aplicaciones que necesitan comunicarse 

con el sistema R/3. 

Tabla 2.1    Comparación de soluciones SAP


