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+ Sistemas Informáticos restringidos a las 
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Esta norma cubre cinco grandes ámbitos que constituyen los sistemas
de objetos distribuidos:

Un lenguaje de descripción de interfaces, llamado Lenguaje de
Definición de Interfaces IDL (Interface Definition Language),
traducciones de este lenguaje de especificación IDL a lenguajes de
implementación (como pueden ser C++, Java, ADA, etc.) y una
infraestructura de distribución de objetos llamada Object Request
Broker (ORB) que ha dado su nombre a la propia norma: Common
Object Request Broker Architecture (CORBA).

Una descripción de servicios, conocidos con el nombre de
Servicios CORBA (Corba Services), que complementan el
funcionamiento básico de los objetos de que dan lugar a una
aplicación. Estas especificaciones cubren los servicios de
nombrado, de persistencia, de eventos, de transacciones, etc. El
número de servicios se amplía continuamente para añadir nuevas
capacidades a los sistemas desarrollados con CORBA.

D e f i n i c i ó n    d e   l a    N o r m aD e f i n i c i ó n    d e   l a    N o r m aD e f i n i c i ó n    d e   l a    N o r m aD e f i n i c i ó n    d e   l a    N o r m a

D e f i n i c i ó n    d e   l a   N o r m a   ( I I )D e f i n i c i ó n    d e   l a   N o r m a   ( I I )D e f i n i c i ó n    d e   l a   N o r m a   ( I I )D e f i n i c i ó n    d e   l a   N o r m a   ( I I )

Una descripción de servicios orientados al desarrollo de
aplicaciones finales, estructurados sobre los objetos y servicios CORBA.
Con el nombre de Facilidades Comunes (Corba Facilities), estas
especificaciones cubren servicios de alto nivel, como los interfaces de
usuario, los documentos compuestos, la administración de sistemas y
redes, etc. La ambición es aquí bastante amplia ya que Corba Facilities
pretende definir funciones de objetos prefabricados para aplicaciones
habituales en la empresa: creación de documentos, administración de
sistemas informáticos, etc.

Una descripción de servicios verticales denominados Interfaces
de Dominio (Corba Domains), que proveen funcionalidad de interés
para usuarios finales en campos de aplicación particulares. Por
ejemplo, existen proyectos en curso en sectores como:
telecomunicaciones, finanzas, medicina, etc.



E s t r u c t u r a   d e   l a   N o r m a  E s t r u c t u r a   d e   l a   N o r m a  E s t r u c t u r a   d e   l a   N o r m a  E s t r u c t u r a   d e   l a   N o r m a  

Especificación ORB 2.x

El ORB es el software de intermediación 
(middleware) que permite la interacción 
transparente entre objetos

Intercepta invocaciones, localiza al 
destinatario, le hace llegar invocación y 
parámetros y devuelve resultados al 
cliente

El cliente realiza la invocación con 
transparencia de localización y acceso y 
con independencia de la tecnología de 
implementación del servidor



Interacción cliente–servidor

Núcleo ORB

Cliente Implementación

SkeletonStub

El stub convierte las invocaciones al formato de 
transmisión y el skeleton convierte el mensaje en una 
invocación apropiada para la implementación

Si varios objetos ofrecen la misma interfaz, es posible 
sustituir uno por otro sin ningún problema de 
interacción. La decisión podría ser tomada en base a:

Semántica de la implementación

Calidad del servicio

El servicio de “trading” permite buscar objetos que 
cumplan con determinado criterio

Interacción cliente–servidor(II)



Evoluciones de CORBA desde 
su versión 1.2

Interoperabilidad ORB-ORB.
Entre productos de diferentes proveedores

Universal Networked Objects (IIOP, DCE-CIOP)

Inicialización de cliente y servidor
Mejora portabilidad

Nuevas traducciones de IDL
C++ y Smalltalk, JAVA

Especificación del repositorio de interfaces
Completa versión inicial para interoperabilidad

Modelo de objetos de CORBA
CORBA utiliza los mismos conceptos fundamentales 
de OMA (Object Management Architecture)

Más específicos y concretos

Implementaciones de objetos

La implementación es el código que implementa la 
operación definida por una interfaz IDL. Es la parte 
de un objeto CORBA proporcionada por el 
desarrollador de la aplicación. Mantiene un estado 
interno y puede causar efectos laterales sobre otras 
cosas (no necesariamente objetos)

Skeleton Implementación

Bases de datos

Pantalla

Elemento de red



Referencias de objeto 
La referencia de objeto es la identidad 
que utiliza el cliente para invocar al 
servidor. Una referencia corresponde 
siempre a un solo objeto. Varias 
referencias pueden corresponder al 
mismo objeto

Una referencia puede ser obtenida como 
parámetro ó resultado de una operación. 
También puede ser pasada en forma de 
string

Las referencias son opacas. La información 
que contienen no puede ser accesada por el 
usuario

Referencias de objeto (II)

Identificación única de un objeto en el 
ámbito de un ORB

Formato no definido en la especificación 
CORBA

CORBA 2.0 define la IOR para referencia 
a objetos en entornos multi-ORB

Para portabilidad la referencia se 
obtiene siempre mediante la misma 
operación

IOR=ref (ORB)+internet address+port 
number

IOR = Interoperable Object Reference



T i p o s
Los tipos “objeto” están relacionados en
una jerarquía de herencia con el tipo
“object” como raíz

Los tipos “objeto” pueden ser
especificados en las operaciones como
parámetros o como resultados. Pueden
ser componentes de otras estructuras
de datos

Existe un conjunto de tipos de datos
(no-objetos) con propiedades
específicas

El tipo “Any” puede contener cualquier
tipo legítimo

I n t e r f a c e s

Una interfaz es la descripción de las
operaciones ofrecidas por un objeto

Una interfaz puede contener también
definiciones de las estructuras de datos
que se utilizan como parámetros de sus
operaciones

Las interfaces se especifican en IDL y
están relacionadas en una jerarquía de
herencias



Semántica de las operaciones
At-Most-Once. Los mensajes se retransmiten hasta
que se obtenga una respuesta, los mensajes
duplicados se filtran de manera que nunca se ejecuta
la operación 2 veces en el servidor. El cliente espera
por la respuesta

Best-Effort. Se declaran con la palabra clave
“oneway”, El cliente no espera hasta que la operación
termina sino que se libera justo después de hacer la
petición. No puede tener resultados ni parámetros de
salida

Deferred-Syncronous. El cliente hace la petición sin
bloquearse y mas tarde solicita los resultados. (solo
para invocación dinámica)

F i r m a s 

Las operaciones tienen firmas
(signatures) expresadas en IDL y
contienen los siguientes campos:
Nombre de la operación (identificador)

Tipo de valor del resultado

Lista de parámetros (cero ó mas) indicando
nombre, tipo y dirección (in, out, inout)

---------------opcional ---------------

Cláusula de excepciones (raises)

Palabra reservada “oneway”

Cláusula de contexto (context)



A t r i b u t o s
Una interfaz puede contener atributos.

Se declaran como tipos nombrados

pueden incluir la condición “readonly”

Son equivalentes a un par de operaciones
• una que accesa el valor

• otra que toma un argumento del tipo 
correspondiente y modifica el valor (no aplica 
para atributos “readonly”)

Un atributo no necesariamente 
representa una variable de estado en la 
implementación

Ejecutar una escritura con un determinado 
valor no   garantiza que la siguiente lectura 
tendra ese mismo valor

Excepciones 

Una excepción se presenta como un tipo 
no-objeto en IDL.

Incluye la palabra reservada “excepción”

tiene un nombre y puede incluir datos 
(semejante a una    

declaración de estructura de datos

CORBA define 26 excepciones estándar que 
pueden ser invocadas de manera implícita 
por el ORB o de manera explícita por la 
implementación



Excepciones (II) -Ejemplo -

Interface Bank {

exception Reject {

string Reason;

};

exception TooMany {}; // Demasiadas cuentas!

Account newaccount (in string name)

raises (Reject, TooMany);

void deleteAccount (in Account a);

};

Arquitectura  ORB

Núcleo ORB (IIOP)

Stubs Impl. RepSkeletonInt. ORB

Adaptador de objetos

Cliente Implementación

DSIDIIIR



Componentes en el lado cliente

Stub de cliente
Representate estático del servidor en 
el cliente. También llamado proxy
Para el cliente todas las llamadas son 
locales

Generado en tiempo de compilación a 
partir de la interfaz IDL del servidor

Realiza el marshalling de las 
invocaciones del cliente y resultados 
devueltos por el servidor

Componentes en el lado cliente (II)
Interfaz de Invocación Dinámica (DII)

Permite a los clientes encontrar interfaces 
de servidores en tiempo de ejecución

Proporciona mecanismos para obtener del 
IR interfaces y operaciones previamente 
desconocidas

El uso de la DII o un stub estático es 
transparente para los servidores

Es un mecanismo más complejo que el stub
pero  proporciona mayor flexibilidad.



Componentes en el lado cliente (III)

Repositorio de interfaces
Es una base de datos en tiempo de ejecución con 
versiones “máquina” de las interfaces IDL

Permite obtener y modificar las descripciones 
(interfaces, métodos y parámetros) de todos los 
objetos registrados

Es un mecanismo de autodescripción de 
aplicaciones (metadatos)

Interfaz ORB
API a servicios locales de utilidad general. Por 
ejemplo reference_to_string

Componentes en el lado servidor 

Esqueleto de servidor 
Representate estático del cliente en el 
servidor 

Para el servidor todas las llamadas 
son locales

Generado en tiempo de compilación a 
partir de la interfaz IDL del servidor

Realiza el (un)marshalling de las 
invocaciones del cliente y resultados 
devueltos por el servidor



Componentes en el lado servidor (II)
Invocación dinámica de esqueletos 
(DSI)
Mecanismo de asociación a servidores 
en tiempo de ejecución en ausencia 
de esqueletos

La DSI recibe métodos y averigua a 
que objetos van dirigidas las 
invocaciones

Juega un papel importante en la 
implementación de bridges entre 
ORBs

Es una novedad en CORBA 2.0

Componentes en el lado servidor (III)

El adaptador de objetos 
Es el intermediario entre el ORB y los 
objetos

Registra objetos en el repositorio de 
implementaciones

Instancia y activa objetos 
servidores,les asigna referencias 
únicas y les pasa las peticiones

OMG define el Basic Object Adapter
(BOA).Puede haber otros



Componentes en el lado servidor (IV)

El repositorio de implementaciones
Proporciona un registro en tiempo de 
ejecución de las clases (objetos) 
soportados por los servidores.

Permite guardar otros tipos de 
información (trazas, datos 
administrativos, etc.)

La interfaz ORB
Mismo papel que para el lado cliente

Aplicaciones con stubs estáticos

Stubs

cliente
Stubs

cliente

Definiciones IDL

Precompilador

IR

Impl. Rep
Compilador

Esqueletos

Implementacion del servidor Adaptador objetos

1

23

4

5

6

7

Stubs

cliente

Stubs

cliente
Stubs

cliente
Stubs

servidor

Stubs

clienteObjetos
Cliente

Cliente Servidor

Compilador

Stubs de cliente

Implementacion del cliente



Aplicaciones con stubs estáticos (II)

1 Definir objetos de servidor mediante IDL

2 Preprocesar IDL para obtener esqueletos

3 Registrar objetos en el IR

4 Añadir la implementación de los objetos 
y del cliente

5 Compilar el código del servidor y del 
cliente

6 Registrar objetos en el Impl. R para 
activación

7 Instanciar objetos del servidor

Invocación dinámica
Permite la construcción e invocación 
dinámicas de peticiones sobre objetos

0 Obtener el nombre de interfaz: 
get_interface()

1 Obtener información del IR
• lookup_name(), describe()

2 Crear lista de argumentos
• create_list(), add_arg().....

3 Crear petición
• create_request(OR, metodo, lista_argumentos)

4 Invocar método remoto
• invoke(). Llamada bloqueante de tipo RPC
• send_deferred()/get_response(). Respuesta diferida
• send(). Llamada no bloqueante



Especificación de objetos con IDL
IDL es un lenguaje declarativo para 
definir las interfaces de los objetos 
CORBA

La interoperabilidad de componentes 
CORBA se garantiza con la descripción 
de interfaces en lenguaje IDL

IDL es independiente de lenguaje de 
implementación y plataforma de 
ejecución

OMG define la traducción (mapping) de 
IDL a los lenguajes más comúnmente 
utilizados: C, C++, JAVA, ADA95, 
Smalltalk, etc. 

Interoperabilidad de componentes

Mediador de peticiones de objeto (ORB)

C

IDL

C++

IDL

java

IDL

ada95

IDL

cobol

IDL



El   lenguaje IDL 
Sintaxis independiente del lenguaje de 
implementación para describir el servicio 
ofrecido por un objeto

Permite definir módulos, interfaces y 
firmas (signatures) de operaciones

Soporta herencia para facilitar 
reutilización

Se puede utilizar para definición 
arquitectónica y para derivar esqueletos 
de implementación

Estos esqueletos se derivan en función de 
traducciones estandarizadas (mappings)

El  lenguaje IDL (II)
Sintaxis derivada de C++ (sólo declarativo)

Incluye las directivas de precompilacion de 
C++ (#include, #define, #ifdef, #pragma)

Todas las plataformas comerciales disponen 
un precompilador IDL para generar 
esqueletos y registrar interfaces en el IR 
(metadatos)

También resulta útil para encapsular 
sistemas preexistentes (legacy systems)
IDL permite definir: módulos, interfaces 
(clases), operaciones (métodos) y tipos de 
datos



El   lenguaje IDL (III)

Módulo. Espacio de nombres para agrupar 
descripciones (module)
Interfaz. Conjunto de métodos que pueden 
invocarse sobre un objeto. Contiene atributos, 
operaciones y excepciones (interface)
Operaciones. Son un servicio utilizable por los 
clientes. Puede tener parámetros in, out, inout, 
valor de retorno, excepciones y contexto

Tipos de datos. Definen los valores posibles para 
parámetros, atributos, excepciones y retornos

Constantes

Elementos léxicos

Identificadores
Una letra seguida de cero ó mas letras, 
números ó underscores. Sensible a las 
mayúsculas (minúsculas) pero no pueden 
declararse 2 identificadores que solo difieran 
en el hecho de que algunas letras sean 
mayúsculas (minúsculas)

Palabras reservadas
se escriben con minúsculas

Comentarios
similar a C++    /*…*/ ó   //…. Hasta el fin 
de línea



Elementos léxicos (II)

Puntuación
El alcance de una definición se delimita 
entre llaves {}

Después de cerrar una llave se escribe punto 
y coma “;”

Después de cada declaración se escribe 
punto y coma “;”

Las listas de parámetros se ponen entre 
paréntesis () y los parámetros se separan 
mediante comas “,”

Módulos e  Interfaces
Un módulo define un espacio de 
nombres

Puede contener cualquier declaración, 
inclusive otros módulos

Una interfaz también define un espacio 
de nombres. Puede contener 
constantes, declaraciones de tipo de 
datos, atributos y operaciones

El nombre de una interfaz puede 
utilizarse como tipo de datos. 



Módulos e Interfaces (II)

module RoomBooking {

interface Room{};

};

module outer {

module inner {

interface inside {};

};

interface outside{ // puede referirse a “inner” por estar 

a su alcance

inner::inside get_inside();

};

};

Módulos e Interfaces (III)

Interface A;

Interface B { B // puede usar declaraciones anticipadas 

//como tipos de datos

A get_an_A();

};

interface A{

B get_a_B();

};

Referencias mutuas



Herencia

modulo herencia{

Interface A { 

typedef unsigned short ushort;

ushort op1();

};

interface B : A{

boolean op2( ushort num);

};

};

Herencia múltiple
Una interfaz puede heredar de varias 
otras interfaces

La sintaxis es similar a la de la herencia 
simple
interface C : A, B, C { …}

Los nombres de las operaciones en cada 
una de las interfaces de base (y sus 
ancestros) deben ser únicos y no puede 
ser redeclarado en la interfaz derivada



Tipos de datos y constantes

Tipos básicos
short (16 bits), long (32 bits), float, double, 
char, boolean, string, octet, enum, any

Estructuras
Struct window_spec {

color glass_color;

float height;

float width;

};

Uniones discriminadas

Tipos de datos y constantes

Union MultiplePersonalities switch (long) {

case 1 :

short myShortPersonality;

case 2 :

double myDoublePersonality

default :

string myStringPersonality

};



Tipos de datos y constantes

Secuencias

Arreglos

Excepciones

sequence<float> temperatura;

temperatura es un arreglo dinámico de valores del tipo float

String DayNames[7];

define un arreglo de 7 strings

Interface Bank {

exception Reject {

string Reason;

};

exception TooMany {}; // Demasiadas cuentas!

Account newaccount (in string name)

raises (Reject, TooMany);

void deleteAccount (in Account a);

};

Operaciones y Atributos

Typedef float CashAmount;

typedef sequence<window_spec> WindowSeq;

CashAmount OrderFittings (in HardwareOrderSeq order)

raises (OrderTooLarge);

void OrderWindows(

in   WindowSeq   order,

in   CashAmount  willing_to_pay,

out CashAmount   total_price,

out short               order_number)

raises (OrderTooLarge, ColorMismatch)

context (“LOCAL_CURRENCY”);

oneway void requestAccountStatement(in short customer_id);



C o n t e x t o s
El sistema “runtime” garantiza que los 
valores asociados con las literales de las 
clausulas “context” estarán disponibles 
en el servidor (el mecanismo puede 
variar)

pueden utilizarse “*” (solo como último 
caracter) para incluir variables con 
nombres similares

Los contextos son un concepto muy 
poderoso pero deben ser utilizados con 
cuidado ya que no son tan seguros como 
todos los elementos fuertemente 
tipificados de IDL

S i n t a x i s     I D L 
module <identificador>

{

<declaraciones_de_tipo>;

<declaraciones_de_constante>;

<declaraciones_de_excepcion>;

interface <identificador> [:<herencia>]

{

<declaraciones_de_tipo>;

<declaraciones_de_constante>;

<declaraciones_de_excepcion>;

<declaraciones_de_atributo>;

[<tipo_retorno>] <identificador> (<parametros>)

[raises exception] [context];

...

}

...

}



Ejemplo IDL
module Animales

{

/* definicion del objeto perro */

interface Perro: Mascota, Animal

{

attribute RazasDePerro raza;

exception NoInteresado (string explicacion);

void Ladra (in short cuanto_tiempo);

raises (NoInteresado);

void Sientate (in string donde);

raises (NoInteresado);

void Gruñe (in string a_quien);

raises (NoInteresado);

}

...

}

Ejemplo IDL (II)

#include “ATMData.idl”  

interface ATMService

{

exception Error (string explanation);

void CheckCard (in cardData card);

raises (badCard);

oneway Balance (in  Account acc);

oneway WithDraw (in  Amount am);

oneway CardTaken ();

oneway CashTaken ();

oneway InputCancel ();

}



Ejemplo  IDL (III)
module ATMScope

{

interface ATMService{

...

}

interface ATMMgmt{

...

}

}

interface ATMCO: ATMService, ATMmgmt{

readonly attribute short atmCode;

attribute short AdminState:

}
interface ATMFactory{

ATMCO create_ATM();

}

Mapeo hacia los lenguajes de 

programación
La OMG ha estandarizado el mapeo de 
IDL hacia varios lenguajes de 
programación y los trabajos continuan 
con otros lenguajes

C

C++

Smalltalk

Ada 95

COBOL

Java



La invocación dinámica: el 

lado del cliente
La interfaz de invocación 
dinámica(DII) permite a un cliente 
invocar operaciones en una 
interfaz para la cual no tiene 
“stub”

También permite invocar una 
operación utilizando la semántica 
“deferred synchronous”

La  invocación dinámica de esqueletos 
(Dynamic Skeleton Interface) se utiliza 
para realizar peticiones para cualquier 
operación, esté o no definida en IDL

DII y DSI son APIs de nivel sistema que 
permiten enviar y recibir peticiones 
elaboradas de manera dinámica

DII y DSI son totalmente independientes 
una de la otra

La invocación dinámica: el    

lado del servidor



El repositorio de interfaces 
Permite encontrar definiciones de 
objetos en tiempo de ejecución

CORBA 2.0 extiende la definición para 
permitir la interoperabilidad entre 
diferentes ORB

Actualización incremental de contenidos

Identificadores de repositorio únicos 
(globales)

Implementado como un conjunto de 
objetos que representa la información 
contenida

Almacena objetos de forma persistente

El repositorio de interfaces (II)
Proporciona operaciones de búsqueda y 
obtención de objetos en la base de 
objetos

Las operaciones pueden aplicarse 
polimórficamente a todos los objetos 
del IR

Los objetos son contenedores o 
contenidos

Describe. Devuelve información IDL del 
objeto contenido

Lookup. Sobre un contenedor devuelve 
referencias a los objetos contenidos

Lookup_name. Localiza objetos por nombre 
en un contenedor



Contents. Se aplica a un contenedor. 
Devuelve la lista de  

objetos contenidos

Describe_contents. Se aplica a un 
contenedor. Devuelve 

la lista de descripciones del contenido de 
cada uno de 

los objetos del contenedor

Describe_interface. Se aplica sobre objetos 
del tipo 

InterfaceDef Devuelve una estructura que 
define   

completamente una interfaz.

El repositorio de interfaces (III)

El repositorio de interfaces (IV)
Is_a. Se aplica sobre objetos del tipo 
InterfaceDef regresa el valor TRUE si la 
interfaz es sustituible por una que se le paso 
como parámetro

Lookup_Id. Se aplica sobre un Repositorio 
para buscar un objeto del que se conoce el ID

Get_Primitive. Se aplica sobre un Repositorio 
para obtener referencias sobre tipos 
primitivos

• un tipo primitivo es un tipo inmutable que 
pertenece al repositorio (type codes, base 
data types, …)



Plataformas comerciales 

Orbix/Orbixweb (IONA)

Visibroker (Visigenic/Borland/Inprise)

Java IDL (JavaSoft/Sun)

DSOM (IBM)

Netscape ONE

Otros
CorbaPlus (Expersoft)

ObjectBroker (Digital)

Gratis: JacORB, ...

ORBIX / ORBIX WEB
Proveedor. IONA tech (Irlanda). 
www.iona.com

Mappings. C++ (Orbix), Java 
(OrbixWeb)

Servicios. nombres, eventos, 
transacciones, seguridad, ...

Plataformas. SunOS, Solaris, otros 
UNIX, NT, Win95, OS/2, MVS

Otros. Quizás el más extendido
Filtros y smart proxies

GUI de gestión de la plataforma

Ultima versión. 2.3 (Orbix), 3.0 
(Orbixweb) 



VISIBROKER

Proveedor. 
Borland/Visigenic/Inprise 
(USA).www.inprise.com/visibroker

Mappings. C++, Java

Servicios. nombres, eventos, 
transacciones, seguridad

J a v a     I D L

Proveedor. JavaSoft/Sun 
(USA).www.javasoft.com/products/jdk

Mappings. Java

Servicios. Nombres (no persistente)

Plataformas. La mismas que JDK

Otros. Forma parte de Java/JDK
Gratis, aunque minimalista

No soporta interface repository

Primera versión. JDK 1.3 



Netscape  ONE

Plataforma general de Netscape para 
desarrollo de aplicaciones distribuidas 
sobre internet e intranets.

HTML dinámico 

Java y Javascripts

Librerías básicas (IFC)

ORB de Visigenic

IIOP, Javabeans

Plugins
http://developer.netscape.com/one/index.html

Evolución CORBA 2.X / 3.0

De próxima aparición
Message-Oriented Middleware (MOM)

Múltiples interfaces

Objetos por valor

Soporte para IIOP proxy firewall

Interoperabilidad CORBA/DCOM

Portable Object Adapter (POA)

Facilidades para agentes móviles

Un Javabeans Business Object Framework

Facilidades de Workflow



Plataformas alternativas

OLE/DCOM de Microsoft. Mismo 
objetivo técnico pero competidor 
comercial (único).

OLE: Object Linking and Embeding
DCOM: (Distributed) Component Object 
Model
ActiveX

Son los equivalentes a OpenDoc, ORB y 
servidores CORBA

Más atrasados tecnológicamente pero 
con capacidad de difusión e influencia

Desarrollo  de  Aplicaciones  CORBADesarrollo  de  Aplicaciones  CORBADesarrollo  de  Aplicaciones  CORBADesarrollo  de  Aplicaciones  CORBA



1. Definir los interfaces de los objetos que van a participar en 
la aplicación mediante el Lenguaje de Definición de 
Interfaces (IDL). 
El interfaz de los objetos será su ventana al mundo y el que permita 
que los demás objetos conozcan las operaciones que tienen 
disponibles y cómo deben ser invocadas. Mediante el lenguaje de 
definición IDL se definen: los métodos que el objeto exporta, los 
parámetros de los mismos, los atributos, las excepciones que 
genera, etc. Será visto en detalle en el apartado 4.2.

2. Compilar los interfaces de los objetos con el compilador 
CORBA-IDL. 
En este paso, mediante la compilación del fichero de interfaces con 
el compilador CORBA-IDL, se obtienen los esqueletos del cliente y 
del servidor (en el lenguaje de implementación). 

Pasos  para  la  Creación  Pasos  para  la  Creación  Pasos  para  la  Creación  Pasos  para  la  Creación  
de  Aplicaciones  Ide  Aplicaciones  Ide  Aplicaciones  Ide  Aplicaciones  I

3. Crear la implementación de los objetos, el servidor y el 
cliente.
Se crearán las clases que dan la funcionalidad al objeto y las 
implementaciones del servidor (programa desde donde se crearán los 
objetos y se registrarán en el Activador de Objetos) y el cliente.

4. Compilar el código.
En este paso se procederá a la creación de los ejecutables de la 
futura aplicación. Por un lado se compilará la implementación del 
servidor y la de los objetos con los esqueletos para dar lugar a la 
parte servidora de la aplicación. Por otro lado, se compilará el cliente 
conjuntamente con los stubs para dar lugar a la parte cliente. 

Pasos  para  la  Creación  Pasos  para  la  Creación  Pasos  para  la  Creación  Pasos  para  la  Creación  
de  Aplicaciones  IIde  Aplicaciones  IIde  Aplicaciones  IIde  Aplicaciones  II



5. Ejecutar la aplicación.
La forma de ejecutar la aplicación distribuida dependerá del ORB 
que se esté utilizando. En algunos casos, previamente a la ejecución 
habrá que registrar el servidor en el almacén de implementaciones; 
en otros, el registro será automático; y en otros casos, al registrar el 
servidor será el Almacén de implementaciones el que arranque el 
servidor. Como norma general deberá arrancarse primero el servidor 
y posteriormente se podrá comenzar la ejecución del cliente. 

Pasos  para  la  Creación  Pasos  para  la  Creación  Pasos  para  la  Creación  Pasos  para  la  Creación  
de  Aplicaciones  IIde  Aplicaciones  IIde  Aplicaciones  IIde  Aplicaciones  II

EJEMPLOS



Implementación de CORBA con 

JAVA

module HelloApp{
interface Hello{
string sayHello();

};
};

Interfaz IDL

import HelloApp.*;

public class HelloServant extends _HelloImplBase {
public String sayHello() {

return "Say Hello\n";
}

}

Implementación

Implementación de CORBA con 

JAVA Servidor
import HelloApp.*;

import org.omg.CosNaming.*;

import org.omg.CosNaming.NamingContextPackage.*;

import org.omg.CORBA.*;

public class HelloServer {

public static void main(String[] args) {

try{

ORB orb = ORB.init(args,null);

HelloServant helloRef = new HelloServant();

orb.connect(helloRef);

org.omg.CORBA.Object objRef=orb.resolve_initial_references("NameService");

NamingContext ncRef = NamingContextHelper.narrow(objRef);

NameComponent nc = new NameComponent("Hello","");

NameComponent path[] = {nc};

ncRef.rebind(path,helloRef);

java.lang.Object sync = new java.lang.Object();

synchronized(sync){

sync.wait();

}

}catch(Exception e){

System.err.println("HelloServer -Error-: " + e.getMessage());

e.printStackTrace();

}

}

}



Implementación de CORBA con 

JAVA Cliente
import HelloApp.*;

import org.omg.CosNaming.*;

import org.omg.CORBA.*;

public class HelloClient {

public static void main(String[] args) {

try{

ORB orb = ORB.init(args,null);

org.omg.CORBA.Object objRef = 

orb.resolve_initial_references("NameService");

NamingContext ncRef = NamingContextHelper.narrow(objRef);

NameComponent nc = new NameComponent("Hello","");

NameComponent path[] = {nc};

Hello helloRef = HelloHelper.narrow(ncRef.resolve(path));

String hello = helloRef.sayHello();

System.out.println(hello);

}catch(Exception e){

System.err.println("HelloClient -Error-: " + e.getMessage());

e.printStackTrace();

}

}

}

Implementación de CORBA con 

JAVA
Compilación

Ejecución

$ idlj –fAll –oldImplBase Interfaz.idl

$ javac <–d Directorio> <Dir/>*.java Implementacion.java 

Servidor.java Cliente.java

* Compilar todo junto *

$ tnameserv -ORBInitialPort numport -ORBInitialHostname hostname

$ java ArchivoServer -ORBInitialPort numport

-ORBInitialHostname hostname

$ java ArchivoCliente -ORBInitialPort numport

-ORBInitialHostname hostname


