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GLOSARIO 
 

 

API – Application Program -ming- Interface 

Es la interfaz por la cual una aplicación accede al sistema operativo u a otros 

servicios. El API es definido al nivel de código fuente y proporciona el nivel de 

abstracción entre la aplicación y el Kernel (o otras utilerías privilegiadas) para 

asegurar la portabilidad del código. 

 

Un API también proporciona la interfaz entre el lenguaje de alto nivel y las 

utilerías y servicios de bajo nivel, las cuales han sido escritas sin consideración 

para el llamado de convenios o acuerdos soportado por los lenguajes compilados. 

En este caso, la principal tarea del API será la traducción de la lista de parámetros 

de un formato a otro y la interpretación del llamado por valor y del llamado por 

referencia. 

 

BAPI – Business Application Programming Interface 

Interfaces estándares para acceder a los objetos empresariales de SAP. 
 

Bind o Binding 

Cuando el servido es iniciado, manda un bind, indicando al protocolo de 

comunicación: TCP/IP que esta preparado para empezar a aceptar peticiones de 

los clientes. 
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DLL – Dynamically Linked Library  o Shared Library 

Es una librería que está ligada a una o varias aplicaciones cuando estos son 

cargados o es ejecutada antes que la aplicación (como la fase final de 

compilación.) Esto significa que el mismo bloque del código de la librería puede 

ser compartido entre varias tareas, antes de que cada tarea contenga copias de las 

rutinas que usa. El ejecutable es compilado con una librería Stub que permite 

errores de ligado para ser detectados en el compilado. Entonces, en tiempo de 

ejecución ya sea el sistema de cargado o el código de punto de entrada a la tarea, 

cualquiera de los dos debe planear y organizar los llamados a la librería para ser 

resuelto con las direcciones de las rutinas reales de la librería compartida, 

posiblemente a través de una tabla de saltos. 

 

Es importante hacer notar que la versión de la librería dinámica sea compatible 

con lo que la ejecutable espera. 

 

Ejemplos de sistemas operativos utilizando librerías dinámicas son: UNIX, 

Microsoft Windows, entre otros. 

 

ERP – Enterprise Resource Planning 

ERP es un término industrial para abarcar un conjunto amplio de actividades 

soportado por una aplicación multi-módulos que ayuda a un manufacturero o a las 

partes más importantes  de la administración empresarial 
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GC – Garbage Collection 

Es el proceso por el cual el almacenaje asignado dinámicamente en memoria es 

recogido durante la ejecución de una aplicación. El término usualmente se refiere 

al periodo automático de recolección por el GC, para liberar bloques específicos 

de memoria. 

 

IDOC – Intermediate Document 

Formato de intercambio de datos utilizados por la tecnología ALE de SAP. 

 

IDL – Interface Definition Language 

Lenguaje de Definición de Interfaces. Herramienta para la definición de interfaces 

de objetos. 

 

IIOP – Internet Inter-ORB Protocol 

IIOP es un protocolo de comunicación para componentes CORBA. Define el 

modo en que se comunican sobre un medio objetos CORBA clientes y servidores. 

 

JIT –  Just-in-time Compiler 

En el lenguaje de programación Java el programa JIT es el encargado de 

transformar los Java Bytecodes en instrucciones que pueden ser enviados y 

entendidos directamente al procesador. 
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JVM – Java Virtual Machine 

Es una especificación para software el cual interpresa los programas escritos en 

Java y fueron compilados en Bytecodes (programa que contiene instrucciones que 

deben ser interpretados.) El conjunto de instrucciones del JVM es orientado a un 

Stack de instrucciones, con diferente longitud por instrucción. A diferencia de 

otros conjunto de instrucciones, el JVM soporta la programación orientada a 

objetos directamente al incluir instrucciones para la invocación de métodos de 

objetos (similar al llamado de subrutina en otro conjunto de instrucciones.) 

 

El JVM está escrito en C, y por eso puede ser portado a la mayoría de las 

plataformas existentes. El JVM necesita soporte de Threads y I/O (para el cargado 

dinámico de clases.) El Java Bytecode es independiente de plataforma. 

 

JNI – Java Native Interface 

Es una interfaz de programación nativa para Java, que permite que el código 

escrito ejecutándose en el JVM tenga interoperabilidad entre aplicaciones y 

librerías escritas en otros lenguajes de programación. 

 

JRMP – Java Remote Method Protocol 

Protocolo de comunicación entre objetos distribuidos que trabajan en la 

tecnología Java RMI. 
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ORB – Object Request Broker 

Intermediario de Solicitud de Objetos. Conexión de objetos distribuidos. 

Mainframe 

Es un termino industrial para denominar a una gran computadora. Históricamente, 

un mainframe  esta asociado con computación centralizada. 

 

RMI – Remote Method Invocation 

RMI es una funcionalidad que Java proporciona para la construcción de 

aplicaciones distribuidas de la forma más transparente posible para el 

programador. Es otra implementación del concepto de RPC, Remote Procedure 

Call o Llamada a Procedimientos Remotos, concepto desarrollado desde hace 

varios años en varias plataformas. 

 

Esencialmente permite que objetos Java distribuidos en distintas máquinas puedan 

comunicarse entre sí, enviarse mensajes, ejecutar código remoto, etc. sin que el 

programador tenga que preocuparse del proceso de construir paquetes, gestionar 

problemas de conexión, controlar errores, etc. RMI intenta simular que el 

programa está trabajando siempre con objetos en la máquina local. 

 

RMI – IIOP 

Con RMI – IIOP pueden escribirse programas distribuidos en Java pues es muy 

fácil de usar y no es necesario aprender un lenguaje de definición de interfaces, 
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Interfaces Definition Language -IDL-. Además, se optimizan recursos 

consiguiendo lo que se denomina: escribir una vez, ejecutar en cualquier parte. 


