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7  CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

 

El trabajo continuará. En estos años se ha visto el gran avance que está teniendo la 

plataforma Java, en comparación de C++. Con esto queremos decir que Java es el 

lenguaje de desarrollo donde se han creado muchas tecnologías atrayentes como son el 

caso de los servlets y JSP; y últimamente proponiendo la especificación Java 2 Platform 

Enterprise Edition. Con esta última especificación y en especial la sección referente a 

EJB -Enterprise Java Beans- la tecnología Java está adentrándose más al contexto 

distribuido. 

 

CORBA es una buena respuesta para solucionar los problemas de heterogeneidad 

que existen en las redes actuales. Además,  con esta arquitectura se pueden modelar 

muchos ambientes de trabajo distribuido, tomando ventaja de las características 

especiales que distinguen a cada plataforma y lenguaje de programación. Los cambios en 

la especificación CORBA se van dado día a día. Desde 1998 se propuso por primera vez 

la especificación CORBA 3.0 y uno de los puntos más sobresalientes es la 

interoperabilidad: CORBA/DCOM [Orfali & Harkey, 1998]. Como se dijo la arquitectura 

CORBA es una buena propuesta de solución. Sin embargo, se debe de dar un total apoyo 

y respaldo de manera que en un futuro próximo no sólo quede como otra especificación. 
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El sistema R/3 de SAP en su mayoría ha sido probado sobre la plataforma 

Windows. Esto se debe a que la mayoría de los usuarios de SAP trabajan en este 

contexto. Sin embargo, podemos señalar en general que las aplicaciones que corren sobre 

la plataforma UNIX tienden a ser más robustas por las características que ofrece esta 

plataforma. Nuestro interés al desarrollar este trabajo fue mostrar que el sistema R/3 de 

SAP puede funcionar mejor en una plataforma robusta e interactuar con aplicaciones que 

no necesariamente estén en el mismo contexto. Para más información de las principales 

diferencias entre Windows y UNIX ver: http://www.unix-vs-nt.org/kirch/ 

 

Todo el software utilizado en este trabajo fue gratuito a excepción del sistema R/3 

de SAP y sus herramientas de comunicación. Las alternativas de comunicación externas 

al sistema R/3 que se utilizaron para el desarrollo de la aplicación como: Java, MICO, 

JacORB y GNU GCC son herramientas que se pueden adquirir en forma libre en su sitio 

web.  

 

 Como nos pudimos dar cuenta en el transcurso de este trabajo, la arquitectura 

propuesta pone al alcance todas las tecnologías y ventajas que conciernen al lenguaje de 

programación Java al servicio del sistema R/3. Así, ofrecer más opciones de solución y 

recursos que no goce el sistema R/3. Una ventaja que no hemos señalado es que la 

aplicación desarrollada es 100% Java. 

 

 Sería pretencioso mencionar que ésta es la mejor solución. Sin embargo, existen 

otras alternativas como es el uso de JNI que sería adecuado para el desarrollo de robustas 
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o  pesadas aplicaciones o el uso de Sockets como medio de comunicación para agilizar la 

velocidad de comunicación entre C/C++ y Java en la red; ya que la implementación 

hecha del modelo planteado corre en una LAN donde se nota la falta de velocidad de 

transmisión de datos. 

 

 El propósito principal de este trabajo fue logrado: comunicar aplicaciones 

externas al sistema R/3 con R/3 mismo bajo la plataforma UNIX. Existen antecedentes de 

previos trabajos que intentaron establecer este tipo de comunicación. Uno de ellos fue 

llevado a cabo por el Ángel Trujillo de SAP México experto en el sistema R/3 bajo la 

plataforma Windows, proporcionándonos algunas ideas para llevar a cabo con éxito esta 

tesis. 

 

Este trabajo muestra como se puede resolver problemas de interoperabilidad y 

como tomar ventaja de las aplicaciones distribuidas con el uso de CORBA. Nuestro 

trabajo muestra como la experiencia que respalda al sistema R/3 se puede poner al 

servicio de cualquier aplicación que cumpla la especificación de la OMG.. 


