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6  PRUEBAS 

 

 

En esta sección se muestra el funcionamiento de la aplicación desarrollada. 

 

En la figura 6.1 podemos observar la ejecución del servidor desarrollado en C++, 

después de haber ejecutado una solicitud de servicio por parte del cliente: 
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 La anterior ilustración es el componente Cliente RFC C/Servidor CORBA C++ 

expuesto en las figuras 4.1 y 4.2 del capítulo 4. En la figura 6.2 podemos ver la ejecución 

del cliente desarrollado en Java -cliente CORBA de las figuras 4.1 y 4.2 del capítulo 4-, 

después de haber solicitado un servicio al servidor; vemos el despliegue del resultado del 

servicio. 

 

 

 

 

 En las dos primeras figuras: 6.1 y 6.2 se observan como el cliente solicita un 

servicio al servidor. En la ilustración del servidor se pueden observar los datos de la 

conexión al sistema R/3 de SAP y el usuario -SOL- que se verificará en el sistema R/3, 

como también se puede observar el despliegue del resultado arrojado por el BAPI. En la 

Fig. 6.2      Ejecución del Cliente I 
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ilustración del cliente se puede observar el resultado de la ejecución del BAPI: 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK. 

 

En la figura 6.3 vemos la ejecución de un servidor, donde se puede observar que 

al momento de ejecutar al BAPI: BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK, el usuario 

EDUARDO no estaba autorizado para realizar esta acción. El motivo de esta excepción 

fue  debido a que la clave del usuario fue errónea. 

 

 

 Fig. 6.3      Ejecución del Servidor II 
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 Ahora vemos la interfaz gráfica con la ejecución del cliente en la figura 6.4. Como 

primer parámetro de esta interfaz gráfica se ve el sistema destino, posteriormente: el 

número de cliente, el usuario, la clave, el idioma, el modo del sistema, el nombre del 

servidor, el número del sistema, el servidor de puerta de enlace y por último el servicio de 

puerta de enlace. Vemos también el campo nombre del usuario donde se escribe al 

usuario a verificar. Al momento de pulsar el botón CHECK invoca al BAPI: 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK, quien se encargará de verificar al usuario dentro 

del sistema R/3. Los botones OPEN CONN Y CLOSE CONN, son lo encargados de abrir 

y cerrar el flujo de comunicación hacia el sistema R/3. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4      Ejecución del Cliente II 1/2 
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En la segunda parte de la figura 6.4, se muestra el resultado de la ejecución del 

BAPI: BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK. Como podemos observar se enseña la 

estructura regresada -parámetro de exportación- por el BAPI: BAPIRET2 -visto en el 

capítulo 5: Clase BAPIRET2-. 

 

 

 

 

 

 En la figura 6.5 se muestra como se consulta al usuario YODA dentro del sistema 

R/3 de SAP, teniendo éxito en la operación. 

 

Fig. 6.4      Ejecución del Cliente II 2/2 
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Fig. 6.5      Ejecución del Cliente III 1/2 

Fig. 6.5      Ejecución del Cliente III 2/2 
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En la siguiente figura 6.6, se muestra como se consulta al usuario BETO al 

sistema R/3 de SAP. Vemos en la ventana del resultado que la ejecución del BAPI: 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK, fue exitosa, sin embargo, no fue un usuario valido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6      Ejecución del Cliente IV 1/2 
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En la figura 6.7, se muestra como se consulta un usuario: ALBERTO al sistema 

R/3 de SAP. Vemos en la ventana del resultado de ejecución del BAPI: 

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK, que fue un usuario valido. 

Fig. 6.6      Ejecución del Cliente IV 2/2 
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Fig. 6.7      Ejecución del Cliente V 1/2 

Fig. 6.7      Ejecución del Cliente V 2/2 
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En el transcurso de este capítulo a través de las anteriores ilustraciones, se mostró 

el funcionamiento de la conexión desarrollada al sistema R/3. Se demostró que es posible 

establecer un canal de comunicación con los lenguajes de programación de alto nivel 

como: C, C++ y Java, al sistema R/3 de SAP bajo la plataforma UNIX. Con nuestra 

implementación del modelo propuesto en el capítulo IV, el sistema R/3 de SAP podrá 

interactuar en un ambiente distribuido y heterogéneo gracias al middleware CORBA. Así, 

todas las tecnologías y servicios que respaldan a este ERP se podrán poner en gran 

manera a disposición de otras tecnologías de Java. Tomando SAP de esta forma ventaja 

de todas las características que Java ofrece y del mismo modo Java toma ventaja de los 

servicios ofrecidos por el sistema R/3. 

 

 Hay que aclarar que la interfaz de conexión desarrollada abre y cierra el flujo de 

comunicación hacia el sistema R/3 como labor principal. Sin embargo, para probar esta 

interfaz se configuró al componente Cliente RFC C/Servidor CORBA C++ para que 

tuviese la habilidad de llamar a al BAPI: BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK. Esto 

significa que para poder llamar a otros BAPI ofrecidos por el sistema R/3, habrá que 

modificar el componente previamente mencionado en la parte de configuración del BAPI. 

 

 En la figura 5.1 del capítulo 5, se dio un esquema general del flujo de una petición 

o solicitud de un cliente. En este capítulo también nos constatamos a través de las 

ilustraciones la manera transparente de solicitar un servicio por parte de la aplicación 

cliente y la forma de ser recibida por el servidor y actuar conforme a su solicitud.  


