
Interoperabilidad de módulos del sistema R/3 de SAP 
 

 1

5  LA CONEXIÓN AL SISTEMA R/3 

 

 

Durante el transcurso de este capítulo se explicará en detalle la descripción, el diseño y la 

implementación -código fuente- de la aplicación de conexión al sistema R/3 de SAP con 

las tecnologías previamente mencionadas.  

 

La aplicación desarrollada consiste en un cliente CORBA implementado en Java 

que se encarga de comunicarse al sistema R/3 de SAP e invocar dentro de este sistema a 

un módulo de función o BAPI llamado: BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK. El trabajo 

del cliente consiste en exportar todos los parámetros que necesita el BAPI para poder 

llevar acabo su tarea, y la labor final del cliente es importar los parámetros que serán 

regresados como resultado de la ejecución del BAPI antes mencionado. Claro, también se 

encarga  de abrir y cerrar el flujo de comunicación al sistema R/3. La labor del cliente 

Java es de localizar al servidor CORBA C++ y solicitarle todos los servicios para llevar 

acabo su trabajo. 

 

El servidor CORBA C++, es el encargado de responder a todas las peticiones 

hechas por los clientes Java. Todos estos servicios que proporciona el servidor deben de 

estar definidos en el archivo IDL. El servidor cuenta con una librería escrita en RFC C, 

quien es el  encargado de abrir y cerrar la conexión al sistema R/3, exportar e importar 

todos los parámetros de ejecución del BAPI y ejecutar el BAPI. De acuerdo al servicio 
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solicitado por el cliente, el servidor llamara a la función RFC C para realizar la tarea 

solicitada. Entonces nos damos cuenta que la tarea del servidor es al mismo tiempo un 

cliente del sistema R/3. 

 

El BAPI: BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK, se encarga de verificar como su 

nombre lo indica a un usuario dentro del sistema R/3. Exista o no el usuario, el BAPI 

regresará su respuesta en los parámetros de exportación. 

 

Veamos la siguiente ilustración que nos muestra en detalle la conexión hacia el 

sistema R/3: 
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Explicando más a detalle el flujo de una petición mostrado en la ilustración 

anterior, exponemos lo siguiente: 

 

 La aplicación cliente solicita un servicio a través de sus IDL Stubs. Entonces el 

cliente envía su solicitud al ORB ligado a sus procesos. 

 EL ORB del cliente transmite la petición al ORB ligado con la aplicación del 

servidor. 

 EL ORB del servidor remite la solicitud al adaptador de objetos creando el objeto 

solicitado. 

 EL adaptador de objetos envía la solicitud al servicio que implementa el objeto 

solicitado. Entonces el servidor toma sus IDL Skeletons como mecanismo para 

despacho de servicios. 

 Los servicios ofrecidos por el servidor son la apertura y cierre de la comunicación 

hacia el sistema R/3 a través de las interfaces RFC, además, ofrece ejecutar al 

BAPI: BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK  con las mismas interfaces de 

comunicación utilizadas en la librería BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK API. 

 Después de terminar la solicitud del cliente, el servidor regresa el resultado al 

remitente. 
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5.1 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

 Este aparato explica el diseño del sistema implementado tomando como referencia 

la figura 5.1 de la sección anterior. Utiliza los diagramas UML para el modelado de 

clases de Java para una mayor claridad acerca del funcionamiento del sistema. 

¡Comencemos! 

  

 Como primer diagrama la figura 5.2 presenta el mapeo del BAPI: 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK a UML. Este es el módulo de función que será 

ejecutado en el sistema R/3 cuando un usuario este correctamente conectado en el 

sistema. En este diagrama notamos dos atributos importantes y son: BAPIRET2 Y 

BAPIBNAME; estos dos atributos son los parámetros de exportación e importación 

respectivamente. Estos atributos son estructuras bien definidas en el sistema R/3. A través 

del diccionario de datos de ABAP/4, se consigue averiguar los tipos de datos primitivos 

que forman a cada una de estas estructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK 
 
- user_name : usr02-bname 
- sy-msgv1 : par1 
- sy-msgno : number 
+ return : BAPIRET2 
+ username : BAPIBNAME 
 
 
+ susr_user_check_existence 
+ balw_bapireturn_get2 
 
 
Parámetros EXPORT: BAPIRET2 
Parámetros IMPORT: BAPIBNAME 

Fig. 5.2    Clase BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK 
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 En el diagrama 5.3, se presenta el modelado de las estructuras BAPIRET2 y 

BAPIBNAME y su relación con el diagrama de la figura 5.2. En el presente diagrama -

figura 5.3-, observamos los atributos y los tipos de datos que forman a las dos estructura 

anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo que realiza el módulo de función BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK, 

es verificar si un usuario es valido dentro del sistema R/3 de SAP. 

 

BAPIRET2 
 

<< atributos >> 
+ type : string 
+ id : string 
+ number : string 
+ message : string 
+ log_no : string 
+ log_msg_no : string 
+ message_v1 : string 
+ message_v2 : string 
+ message_v3 : string 
+ message_v4 : string 
+ parameter : string 
+ row : string 
+ field : string 
+ system : string 
 
 
<< métodos >> 
 
BAPIRET2 () 
 
 
Clase donde se almacenan los 
datos regresados por el BAPI. 
Parámetro: EXPORT 

BAPIBNAME 
 

<< atributos >> 
+ Bapibname : string 
 
 
 
<< métodos >> 
 
BAPIBNAME () 
 
 
Clase donde se almacenan los 
datos para ser enviados al 
BAPI. 
Parámetro: IMPORT 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK

Fig. 5.3     Clases BAPIRET2 Y BAPIBNAME 

Relación de asociación 
entre clases 
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Hasta aquí, llega la parte del diseño correspondiente al módulo de función: 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK del sistema R/3.  Para tener una mayor claridad del 

camino recorrido, ésta es la sección correspondiente al sistema R/3 de la figura 5.1. A 

continuación en el diagrama 5.4 se modela las librerías escritas en C utilizando las 

interfaces de comunicación RFC C de UNIX para establecer la comunicación al sistema 

R/3 de SAP e invocar la ejecución del módulo de función previamente mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_API 
 

+ JRfcOptions : RFC_OPTIONS   
+ JRfcConnoptR3only : RFC_CONNOPT_R3ONLY 
+ JRfcEnv : RFC_ENV 
+ JRfcHandle : RFC_HANDLE 
+ JRfcRc : RFC_RC 
+ JRfcDestination, JRfcClient, JRfcUser, JRfcPassword, 
JRfcLanguage, JRfcMode, JRfcHostname, JRfcSysnr, 
JRfcGwhost, JRfcGwservice, JRfcTrace : string 
+ JRfcType, JRfcId, JRfcNumber, JRfcMessage, JRfcLog_no, 
JRfcLog_msg_no, JRfcMessage_v1, …, JRfcMessage_v4, 
JRfcParameter, JRfcRow, JRfcField, JRfcSystem : string 
+ JRfcUsername : string 
 
+ set_JRfcDestination  (destination : string)  
+ set_JRfcClient  (client : string)  
+ set_JRfcUser  (user : string)  
+ set_JRfcPassword  (password : string)  
+ set_JRfcLanguage  (language : string)  
+ set_JRfcMode  (mode : string)  
+ set_JRfcHostname  (hostname : string)  
+ set_JRfcSysnr  (sysnr : string)  
+ set_JRfcGwhost  (gwhost : string) 
+ set_JRfcGwservice  (gwservice : string)  
+ set_JRfcTrace  (trace : string) 
+ get_JRfcId () : string 
+ get_JRfcNumber () : string 
+ get_JRfcMessage () : string 
+ get_JRfcLog_no () : string 
+ get_JRfcLog_msg_no () : string 
+ get_JRfcMessage_v1 () : string  
…. 
+ get_JRfcMessage_v4 () : string 
+ get_JRfcParameter ()  : string 
+ get_JRfcSystem () : string 
+ set_JRfcUsername (username : string) 
+ logon (RfcOptions : RFC_OPTIONS,  
    RfcConnoptR3only : RFC_CONNOPT_R3ONLY) : 
RFC_HANDLE 
+ rfc_error (operation : string) 
+ BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_InstallStructure ( 
  hRfc : RFC_HANDLE,  
  eUsername : BAPIBNAME,  
  iReturn : BAPIRET2,  
  xException : string) : RFC_RC 
+ exe_BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK (hRfc : 
RFC_HANDLE) : RFC_RC 
+ call_BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK () 
+ login ()  
+ logout ()  
+ get_connectionId () : int 

BAPI_UTILS 
 
 
 
 
 
+ SETCHAR(var, str)  
+ GETCHAR(var, str)  
+ SETDATE(var, str)  
+ GETDATE(var, str)  
+ SETFLOAT(var, str) 
+ GETFLOAT(var, str) 
+ SETINT(var, str)  
+ GETINT(var, str)  
+ SETNUM(var, str)  
+ GETNUM(var, str)  
+ SETTIME(var, str) 
+ GETTIME(var, str) 
+ SETINT1(var, str) 
+ GETINT1(var, str) 
+ SETINT2(var, str) 
+ GETINT2(var, str) 
+ SETBYTE(var, str) 
+ GETBYTE(var, str) 
+ SETBCD(var, str, dec)  
+ GETBCD(var, str, dec) 
+ str2nbyte(str : string, byte : string, size : int) 
+ nbyte2str(str : string, byte : string, size : int) 
+ str2nbcd(str : string, bcd : string,  size : int, decimals : int) 
+ nbcd2str(str : string, bcd : string,  size : int, decimals : int) 
+ str2upper(str : string) : string 

BAPI_HEADER 
 
 
+ BAPIBNAME 
+ BAPIRET2 
+ handleOfBAPIRET2 : RFC_TYPEHANDLE 
+ handleOfBAPIBNAME : RFC_TYPEHANDLE 
+ typeOfBAPIRET2 : RFC_TYPE_ELEMENT 
+ typeOfBAPIBNAME : RFC_TYPE_ELEMENT 
 
 
+ ENTRIES(tab) 

Fig. 5.4   Librerías BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK API 
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En el diagrama 5.4, la clase BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_API tiene 

todos los atributos necesarios encargados del manejo de la conexión hacia el sistema R/3 

-remarcados en negritas-. En esta misma clase observamos los métodos o funciones 

empleadas para configurar los parámetros de conexión al sistema R/3 -remarcadas por 

negrita y cursivas- Otras de las funciones más importantes por mencionar en esta clase 

son: 

 

1. call_BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK 

2. login 

3. logout 

4. get_connectionId 

 

El primer método permite el llamado al módulo de función definido. La segunda y 

tercera función permite la apertura y cierre de la comunicación hacia el sistema R/3. Por 

último, la cuarta función es la encargada de asignar las claves de identificación cuando un 

cliente accede al sistema R/3; permite la administración de conexiones de la aplicación 

implementada. Siguiendo con este mismo diagrama, encontramos dos librerías 

denominadas: BAPI_UTILS y BAPI_HEADER. En general podemos comentar que estas 

dos librerías descritas sirven de apoyo a la librería 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_API. La clase BAPI_UTILS sirve para 

transformar los tipos de datos primitivos de ABAP/4 a tipos de datos primitivos de C y 

viceversa; además, provee un conjunto de funciones que permite la transformación de un 

tipo de dato a un formato especial. La clase  BAPI_HEADER, tiene todas las 
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declaraciones de las estructuras necesitadas al momento de ejecutar el módulo de función 

o BAPI. Ejemplificando una vez más, ésta sección es aquella parte de la ilustración 

5.1denominda por: BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK API y RFC API. Enseguida se 

muestra el diagrama donde vemos como se relaciona la librería 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_API con las utilerías BAPI_UTILS y 

BAPI_HEADER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta este punto llevamos elaborado las funciones forzosas para la conexión hacia 

el sistema R/3 y las funciones que permiten el llamado al BAPI desde un programa en C. 

Claro, ya teniendo programado el módulo de función. Continuando con diseño la 

siguiente parte que sigue de acuerdo a la figura 5.1 es la implementación del servidor que 

utilice las librerías previamente implementadas.  

 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_API

BAPI_UTILS BAPI_HEADER 

Relación de asociación 
entre clases 

Fig. 5.5     Relación de la librería 
BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_API con 

BAPI_UTILS y BAPI_HEADER 
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Para crear una aplicación CORBA, una de las formas de desarrollarlas es a través 

de la definición de las interfaces de servicios; la definición del archivo IDL -ver anexo 

III-. En este archivo se especifican todos los servicios que serán ofrecidos a través de la 

implementación del servidor. Una vez que se tengan definidas las interfaces en el 

lenguaje de definición de interfaz: IDL de CORBA, se prosigue a compilar el archivo 

IDL con el generador de stubs y skeletons de C++ y Java. Entonces, hasta este punto 

tenemos los IDL Stubs del cliente y los IDL Skeletons del cliente y servidor de acuerdo a 

la figura 5.1.  

 

A continuación  en el diagrama 5.6 se muestra la implementación de las interfaces 

definidas en el archivo IDL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_impl 
 
 

 
 
 
+ BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_impl () 
+ ~ BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_impl () 
+ setUsername (username : BAPIBNAME) 
+ callBAPI_USER_EXISTENCE_CHECK() : 
 BAPIRET2 
 

<< Interfaz >> 
BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK 

JRfcConnection_impl 
 
 

- rfc_destination : string 
- rfc_client : string 
- rfc_user : string 
- rfc_password : string 
- rfc_language : string 
- rfc_mode : string 
- rfc_hostname : string 
- rfc_sysnr : string 
- rfc_gwhost : string 
- rfc_gwservice : string 
- rfc_trace : string 
 
 
+ JRfcConnection_impl () 
+ ~ JRfcConnection_impl () 
+ openConnectionParam (connOptions :  

ConnectionOptions) : boolean 
+ openConnection () : boolean 
+ closeConnection () : boolean 
+ setDestination (destination : string) 
+ setClient (client : string) 
+ setUser (user : string) 
+ setPassword (password : string) 
+ setLanguage (language : string) 
+ setMode (mode : string) 
+ setHostname (hostname : string) 
+ setSysnr (sysnr : string) 
+ setGwhost (gwhost : string) 
+ setGwservice (gwservice : string) 
+ setTrace (trace : string); 
 

<< Interfaz >> 
JRfcConnection 

SetManager_impl 
 
 

 
 
 
+ createConnection() : JRfcConnection_impl 
+ getBAPI_USER_EXISTENCE_CHECK() 
: BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_impl 
 

<< Interfaz >> 
SetManager 

Implementación de interfaz 

Fig. 5.6     Implementación de servicios del servidor 
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El diagrama 5.6 nos muestra que las clases 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_impl, JRfcConnection_impl y SetManager_impl 

implementan las interfaces BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK, JRfcConnection y 

SetManager respectivamente. La clase BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_impl es la 

encargada de ejecutar al módulo de función mencionado; además, se encarga de importar 

y exportar los parámetros de ejecución del mismo módulo de función o BAPI a través de 

sus métodos definidos. La clase JRfcConnection_impl es la encargada del manejo de la 

conexión hacia el sistema R/3 de SAP; vemos también que tiene todos los atributos 

encargados de las opciones de apertura del flujo de comunicación y los métodos que 

manipulan a estos atributos. La SetManager_impl, tomó al papel de administrador de 

objetos de tipo BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK_impl y JRfcConnection_impl; tiene 

dos método que al momento de ser invocados regresan referencias hacia estos tipos de 

servicios. SetManager_impl es el primordial servicio ofrecido por el servidor.  

 

 Por último, para acabar el diseño por parte del servidor el diagrama 5.7 nos 

muestra el método main que pone en ejecución al servidor. Además, esta aplicación 

servidor pone la referencia del servicio principal denotado por: SetManagerRef. 

 

 

 

 

 

 

JRfcServer 
 

+ SetManagerRef : 
 SetManager_impl 
 
 
+ main () 

Fig. 5.7     Implementación del servidor 
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Para concluir de lado del cliente en la figura 5.8 vemos el diagrama de la 

implementación de la aplicación solicitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos en la clase JRfcClient del diagrama anterior, que tiene los atributos 

connOptions, que sirve para las opciones de conexión al sistema R/3; user_message, que 

es el resultado devuelto por el BAPI; user_bapi, son los parámetros de ejecución del 

BAPI; JRfcServer, es el encargado de crear objetos de tipo JRfcConnection y 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK. Cada uno de los objetos anteriormente 

mencionados se encargan de abrir la conexión al sistema R/3 e invocar al BAPI 

respectivamente como ya habíamos indicado. En el anexo II vemos un esquema general 

del servidor y del cliente. 

 

Hasta aquí hemos cubierto el flujo de comunicación desde la aplicación cliente 

pasando por el servidor CORBA hasta concluir la comunicación con el sistema R/3. A 

JRfcClient 
 

+ connOptions : ConnectionOptions 
+ user_message : BAPIRET2 
+ user_bapi : BAPIBNAME 
+ JRfcConn : JrfcConnection 
+ JRfcServer : SetManager 
+ Bapi : 
   BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK 
 
 
 
+ main () 

Fig. 5.8     Implementación del cliente 
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continuación se modela de manera general los stubs y skeletons utilizados en la 

aplicación desarrollada. 

 

El Paquete: JRfc.BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKPackage, tiene las clases 

que se necesitan para enviar los parámetros de ejecución y recibir la estructura resultante 

del BAPI: BAPI_USER_EXITENCE_CHECK: figura 5.9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el contenido del paquete podemos observar que se encuentran la clase que se 

envía como parámetro de ejecución del BAPI y la clase que se recibe como el resultado 

de la ejecución del BAPI. Estas clases son: BAPIBNAME y BAPIRET2 como habíamos 

mencionado. 

 
JRfc.BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKPackage 

JRfc.BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKPackage

+ BAPIBNAMEHelper 
 
+ BAPIBNAMEHolder 
 
+ BAPIBNAME  << contenido del paquete >> 
 
+ BAPIRET2Helper 
 
+ BAPIRET2Holder 
 
+ BAPIRET2 

Nombre del paquete 

Contenido del paquete 

Fig. 5.9     Paquete 
JRfc.BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKPackage 
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 Dentro del contenido del mismo paquete podemos encontrar clases similares en 

nombre a las dos anteriores, a excepción todas ellas tienen la terminación Helper y 

Holder. Las clases con terminación Helper son clases stub y contiene los métodos de 

ayuda para solicitar servicios por parte del cliente. Mientras que las clases con 

terminación Holder tienen una instancia de la clase BAPIBNAME y BAPIRET2 

correspondientemente. Las clases con terminación Holder, son utilizadas por el cliente y 

el servidor para pasar objetos de tipo BAPIBNAME y BAPIRET2, según sea el caso, 

como parámetros in, out o inout. La figura 5.10 de muestra el  diagrama de clases, 

remarcando con negritas los métodos más destacados. Estos dos tipos de clases delegan al 

ORB la lectura y escritura de objetos dentro del bus de comunicación de CORBA; las 

clases con este tipo de terminación están relacionadas -ver figura 5.11-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPIBNAMEHolder 
 

+ value : BAPIBNAME 
 
 
+ BAPIBNAMEHolder () 
+ _read (istream : InputStream) 
+ _write (ostream : OutputStream) 
+ _type () 

BAPIRET2Holder 
 

+ value : BAPIRET2 
 
 
+ BAPIRET2Holder () 
+ _read (istream : InputStream) 
+ _write (ostream : OutputStream) 
+ _type () 

BAPIBNAMEHelper 
 

- _type : TypeCode 
 
+ insert (a : any, s : BAPIBNAME) 
+ extract (a : any) : BAPIBNAME 
+ type () : TypeCode 
+ get_type () : TypeCode 
+ get_id () : string 
+ id () : string 
+ write:_Object (out : OutputStream,  
  obj : Object) 
+ read_Object (in : InputStream) : Object 
+ read (in : InputStream) : BAPIBNAME 
+ write (out : OutputStream, 
 s : BAPIBNAME) 

BAPIRET2Helper 
 

- _type : TypeCode 
 
+ insert (a : any, s : BAPIRET2) 
+ extract (a : any) : BAPIRET2 
+ type () : TypeCode 
+ get_type () : TypeCode 
+ get_id () : string 
+ id () : string 
+ write:_Object (out : OutputStream,  
  obj : Object) 
+ read_Object (in : InputStream) : Object 
+ read (in : InputStream) : BAPIRET2 
+ write (out : OutputStream, 
 s : BAPIRET2) 

Fig. 5.10     Clases con terminación Helper y Holder del 
paquete 

JRfc.BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKPackage 
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En la figura 5.11 vemos el diagrama de dependencias. Las clases con terminación 

Holder son dependientes de las clases con terminación Helper. 

 

 

 

 

 

 

 

El Paquete: JRfc.JRfcConnectionPackage, tiene el mapeo de la estructura de  las 

opciones  de conexión que se envía como parámetro para abrir la  comunicación al 

sistema R/3: figura 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPIRET2Holder BAPIRET2Helper

BAPIBNAMEHolder BAPIBNAMEHelper

Fig. 5.11     Diagrama de dependencias de las clases con 
terminación Helper y Holder del paquete 

JRfc.BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKPackage 

Dependencia de clases 

 
JRfc.JRfcConnectionPackage 

JRfc JRfcConnectionPackage

 
+ ConnectionOptionsHelper 
 
+ ConnectionOptionsHolder << contenido del paquete >> 
 
+ ConnectionOptions   

Nombre del paquete 

Contenido del paquete 

Fig. 5.12     Paquete JRfc.JRfcConnectionPackage 
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Enseguida se muestra el diagrama 5.13, exponiendo las clases para cada una de 

los miembros del paquete, a excepción de una clase: ConnectionOptions. Una de las 

clases importantes de este paquete es la clase ConnectionOptions ya que tiene todos los 

atributos de la comunicación hacia el sistema R/3 -ya mencionado anteriormente-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las clases con terminación Holder y Helper tienen la misma funcionalidad que 

tiene las clases anteriores con la misma terminación. El siguiente diagrama -figura 5.14- 

de dependencias es similar al primero que pudimos observar. 

 

 

 

 

 

ConnectionOptionsHelper 
 

- _type : TypeCode 
 
+ insert (a : any, s : ConnectionOptions) 
+ extract (a : any) : ConnectionOptions 
+ type () : TypeCode 
+ get_type () : TypeCode 
+ get_id () : string 
+ id () : string 
+ write:_Object (out : OutputStream,  
  obj : Object) 
+ read_Object (in : InputStream) : Object 
+ read (in : InputStream) :                

ConnectionOptions 
+ write (out : OutputStream, 
 s : ConnectionOptions) 

ConnectionOptionsHolder 
 

+ value : ConnectionOptions 
 
 
+ ConnectionOptionsHolder () 
+ _read (istream : InputStream) 
+ _write (ostream : OutputStream) 
+ _type () 

Fig. 5.13     Clases con terminación Helper y Holder del 
paquete JRfc.JRfcConnectionPackage 

 

ConnectionOptionsHolder ConnectionOptionsHelper Dependencia de clases 

Fig. 5.14     Diagrama de dependencias de las clases con 
terminación Helper y Holder del paquete 

JRfc.JRfcConnectionPackage 
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El Paquete: JRfc, es el paquete principal. Tiene los stubs y skeletons utilizados 

por el cliente y servidor respectivamente para establecer la comunicación el uno con el 

otro. Además, tiene las interfaces de los servicios que ofrecerá el servidor al momento de 

recibir una petición de un cliente: figura 5.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunas de las clases más importantes de del paquete JRfc, la podemos encontrar 

remarcadas con negritas. Las clases son: 

 

 BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKOperations 

 JRfcConnectionOperations 

 SetManagerOperations 

 
JRfc 

JRfc

 
+ _BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKStub 
+ _JRfcConnectionStub  
+ _SetManagerStub 
+ BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK 
+ BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKHelper 
+ BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKHolder 
+ BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKOperations 
+ BAPI_USER_EXISTENCE_CHECKPOA 
+ JRfcConnection 
+ JRfcConnectionHelper 
+ JRfcConnectionHolder 
+ JRfcConnectionOperations   << contenido del paquete >> 
+ JRfcConnectionPOA 
+ SetManager 
+ SetManagerHelper 
+ SetManagerHolder 
+ SetManagerOperations 
+ SetManagerPOA 

Nombre del paquete 

Contenido del paquete 

Fig. 5.15     Paquete JRfc 
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 BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK 

 JRfcConnection 

 SetManager 

 

Las clases anteriormente mencionada son interfaces donde se definen las 

operaciones de los servicios ofrecidos por el servidor. Con vimos en el diagrama 5.6 las 

implementaciones de los servicios están relacionados con  estas interfaces. 

 

En el contenido del paquete también podemos encontrar clases con terminación 

Holder y Helper. En el caso de las clases con terminación Holder  tienen la misma 

funcionalidad que las anteriores clases con la misma culminación. En el caso de las clases 

con terminación Helper tiene casi la misma funcionalidad, a excepción de que estas 

clases tienen un método más y es denotado por narrow. El método narrow tiene una 

finalidad especial. Cuando nosotros obtenemos una referencia de un objeto CORBA, el 

método narrow es el encargado de convertir o hacer casting de esa referencia a su propio 

tipo de dato. 

 

 Otras de las clases que podemos encontrar en el paquete son aquellas con 

terminación POA. Estas clases son el adaptador de objetos y se encargan de entregar las 

peticiones de servicios del cliente a sus respectivas implementaciones en el servidor. 

 

Otras de las finalidades de estas clases son proveer todas las operaciones de 

marshalling. El marshalling es el proceso de recopilado de datos de una aplicación, los 
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coloca en un buffer, y los organiza o convierte los datos en un formato en particular que 

será recibido por una interfaz.  

 

 Como vimos en el desarrollo del presente capítulo. No es difícil percibir que el 

desarrollo de aplicaciones distribuidas es laborioso. Para tener éxito en diseño de este tipo 

de aplicaciones, la clave estará en tener un buen modelo de interfaces de servicios 

especificados en el archivo IDL. Además de tener en claro la arquitectura que se desee 

implementar. Un error de diseño representa grandes cambios tanto en el servidor como en 

el cliente. La implementación de este modelado es el código fuente de la aplicación. 

Entonces, damos un paso a nuestro siguiente capítulo donde se muestran las pruebas 

realizadas al sistema desarrollado. 


