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4  ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES 

 

 

Las redes de computadoras son típicamente heterogéneas. Por ejemplo, la red interna de 

una universidad puede estar hecha de múltiples plataformas. Puede haber un servidor de 

bases de datos, UNIX Workstations, computadoras personales como PC y Mac, además 

de otros sistemas especializados como: sistemas telefónicos y multiplexores. Pequeñas 

redes pueden ser homogéneas, pero una red grande como la de una universidad esta llena 

de los más variados equipos que puedan existir [Henning & Vinoski, 1999] 

 

Existen diferentes motivos para esta heterogeneidad. Una razón obvia son los 

cambios tecnológicos que siempre se dan en un periodo de tiempo corto. En este 

contexto, dichos cambios se refieren a mejor calidad, mejor desempeño, costos más 

económicos, seguridad, entre otras características que se toman en cuenta al momento de 

compra. Otra razón es que la diversidad en una red de computadoras puede hacerla más 

resistente porque cualquier problema dado en algún tipo de máquina, sistema operativo o 

aplicación son poco probables que afecten a otros sistemas corriendo en diferentes 

sistemas operativos y aplicaciones. 

 

En este contexto desarrollar aplicaciones distribuidas en redes de este estilo, 

implica el análisis de protocolos además de un sin numero de detalles y el uso de 

diferentes herramientas y librerías. De esta forma podemos definir la interoperabilidad 
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como la habilidad de un sistema capaz de comunicarse con otro sistema sin esfuerzo 

alguno. La interoperabilidad esta incrementando su importancia en los productos de 

tecnologías de información. 

 

Para poder alcanzar y lograr esto, dos o más sistemas que están por comunicarse 

deben de seguir los estándares de interfaces abiertos que existen; otras de las formas en 

que podemos lograr la interoperabilidad es a través de un intermediario que pueda 

transformar la interfaz de comunicación de un sistema en la otra interfaz de 

comunicación de la otra aplicación en tiempo de ejecución. 

 

Algunos ejemplos de interoperabilidad que siguen estándares abiertos son: 

TCP/IP, HTTP y HTML. Otro ejemplo de interoperabilidad bajo el esquema de 

intermediarios es CORBA y su bus de comunicación -ORB-. De acuerdo con el modelo 

OSI -Open Systems Interconnection- los ejemplos mencionado se localizarían en: 

 

Aplicación Presentación Sesión Transporte Red Ligado de datos Física 

ORB, HTML HTTP  TCP IP   

 

 

La mayoría de los consorcios que ofrecen soluciones ERP ofrecen 

interoperabilidad con sistemas legados escritos en C, C++, VB, tales son los casos de 

PeopleSoft, Baan, JDEdwards entre otros. Cabe señalar que estas compañías que ofrecen 

este tipo de soluciones, tienen grandes desarrollos de interoperabilidad bajo la plataforma 

Tabla 4.1     Tabla de ejemplos de interoperabilidad 
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Windows, a excepción de otras plataformas más robustas como es el caso de UNIX. Un 

punto a destacar es que la compañía JDEdwards tiene dentro de sus planes de 

comunicación con otros sistemas, soportar la tecnología CORBA del grupo OMG, COM 

de Microsoft y las tecnologías de SAP como es el caso de ALE e IDOC. 

 

Podemos mencionar que la compatibilidad es un término relacionado con la 

interoperabilidad. Sin embargo, decimos que un producto es compatible con otro 

producto que siguen la misma interfaz de comunicación -el mismo estándar- y de esta 

manera comunicarse el uno al otro. 

 

 

4.1 UN ESQUEMA DISTRIBUIDO 

 

Nos hemos constatado a través de los dos capítulos anteriores las alternativas de 

comunicación que ofrece el sistema R/3 de SAP. Además, se mostraron que tipos de 

tecnologías existen para hacer interoperabilidad con las herramientas de este sistema y las 

principales causas que hacen a las redes de computadoras heterogéneas. Analizado el 

contexto de trabajo en el que nos encontramos, se propone un esquema como alternativa 

de solución; que permite no solamente un acceso sino todo un ambiente de  relación con 

el sistema R/3 y sistemas programados en diferentes lenguajes de programación que 

soporten las tecnologías escogidas, en forma general el esquema que proponemos se 

muestra en la figura 4.1. 
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Como podemos constatar con la ilustración, las técnicas escogidas para llevar la 

comunicación fueron las librerías RFC C para conectarse al sistema R/3 y CORBA como 

middleware o glueware. La principal justificación es que las librerías RFC hablan el 

protocolo nativo de comunicación del sistema R/3, recalcando que este API existe para 

las diversas plataformas existentes como: UNIX, Windows y OS/2. Por el otro lado, 

seleccionamos CORBA como medio de comunicación hacia las librerías RFC por ser C y 

C++ unos de los lenguajes que proporcionan la implementación de la arquitectura 

CORBA, de esta manera implementado un servidor con alguno de estos lenguajes de 

programación sé podrá hacer posible el acceso al sistema R/3 a todos aquellos lenguajes 

de alto nivel que proporcionen la implementación CORBA, por ejemplo: Java, tomando 

ventaja de su independencia de plataforma. 

 

 
Sistema R/3 

DBMS 
Cliente CORBA  Java

Cliente RFC C / Servidor CORBA C++

Fig. 4.1 Arquitectura distribuida Java – R/3 I 
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La figura 4.2 muestra la arquitectura general de nuestro ambiente distribuido 

donde podemos ver la base de datos, la aplicación R/3, el middleware CORBA y los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta ilustración nos podemos dar cuenta de cómo las tecnologías del lenguaje 

Java se hacen disponibles a través de esta arquitectura heterogénea. Además, el servidor 

CORBA y al mismo tiempo cliente RFC del sistema R/3 será capaz de conectarse a 

múltiples instancias de este sistema. También podemos notar la variedad de aplicaciones 

 
Sistema R/3 

DBMS 

Cliente CORBA  Java

Cliente RFC C / Servidor CORBA C++: UNIX 

 
Sistema R/3 

DBMS 
Servicios CORBA 

Servicio de nombrado 

JSP Servlet 

Cliente CORBA  C/C++

Cliente CORBA  COBOL

Fig. 4.2 Arquitectura distribuida Java – R/3 II
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clientes que se pueden crear para solicitar servicios al sistema R/3 de SAP. Con este 

modelo de comunicaciones se pueden crear aplicaciones web, clientes delgados y 

robusto. 

 

 

4.2 OTRAS ARQUITECTURAS 

 

 La arquitectura diseñada anteriormente no es la única solución. Existen otras 

alternativas como es el uso de la interfaz JNI. Como se vio en la descripción de JNI es 

ideal para utilizar librearías creadas en C y C++; y así poder hacer uso de librerías RFC C 

y RFC C++ para la conexión al sistema R/3 -sección 3.1 del capítulo3-. Sin embargo, no 

se opto por esta vía de solución debido a que no proporciona un ambiente idóneo para el 

desarrollo de aplicaciones en el web como lo proporciona el modelado anterior.  

 

En el caso de ALE, es una metodología especialmente diseñada para los sistemas 

de SAP. ALE, proporciona el formato del paquete de dato que se intercambian sistema a 

sistema: IDOC. Además de ser complejo y existir muy pocas referencias para poderlo 

implementar, la capa de comunicación de ALE esta basada en los RFC. Entonces, nos 

damos cuenta que la interfaz RFC es el mecanismo de comunicación directa con el 

sistema R/3.  
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 Por último en el caso de RMI-IIOP, esta tecnología podrá ser usada para 

implementar un cliente muy similar utilizando Java IDL. Además, RMI es otra de las 

tecnologías que soportara nuestro modelo planteado. 


