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1.  Requisitos:  CC51A

2.  Objetivos:

Que el alumno comprenda los conceptos que están detrás del desarrollo 
arquitectónico  orientado  a  servicios,  las  ventajas  y  desventajas  de  dicha 
propuesta,  las situaciones en que es más apropiado usarlas,  y la forma de 
implementarla en un escenario organizacional.

Tema Objetivo:  Service-Oriented Architecture (SOA)

3.  Contenidos:

- Arquitecturas  de  Software:  Cualidades  del  Software  y  Estilos  de 
Arquitectura.

- Servicios y Arquitectura:  Servicios Web, UDDI, Arquitecturas Distribuidas, 
Ventajas y Desventajas de este enfoque.

- Patrón  de  Arquitecturas  Orientadas  a  Servicios:  Contexto,  Ejemplo, 
Problema,  Solución,  Implantación,  Resolución  del  ejemplo,  Usos 
conocidos, Consecuencias.

- Tecnologías más usadas para implementar SOA: XML, SOAP, WS-*, ESB, 
etc.

- Interoperabilidad de las Soluciones:  Estándares, Exposición/Consumo de 
Servicios, Mensajería.

- SOA  de  Apoyo  a  Procesos  Inter-organizacionales:  Orquestación  y 
Coreografía  de  Servicios,  desde  el  Proceso  de  Negocio  hasta  su 
Implementación.

- Lenguajes de más usados para la especificación de workflows:  WSDL y 
BPEL4WS.

- Seguridad  y  Confiabilidad  en  SOA:  Desafíos,  Aspectos  a  Abordar, 
Estrategias más Comunes, Tecnologías Involucradas.



4. Metodología: 

Los alumnos deben investigar sobre diversos tópicos asociados al  “tema 
central”  escogido  para  el  semestre,  en  este  caso  serán  las  Arquitecturas 
Orientadas  a  Servicios  (o  SOA en  inglés).   Estos  tópicos  son  los  que  se 
presentan en la sección de contenidos.  Éstos son entregados a los alumnos a 
través  de  un  cronograma  que  se  define  (en  conjunto  entre  alumnos  y 
profesores) al iniciar el curso. 

Semanalmente o cada quince días, todos los alumnos tienen que realizar 
una investigación individual sobre el tópico que indique el cronograma, y deben 
presentar un documento de entre 5-8 páginas sobre dicho tema, reflejando el 
trabajo realizado y su opinión personal al respecto. 

Para cada uno de estas investigaciones,  un alumno será escogido para 
hacer  una  presentación  de  alrededor  de  30-45  minutos.  El  cronograma  de 
presentaciones de los alumnos también será fijado al iniciarse el curso.  Se 
estima  que  cada  alumno  tiene  que  dar  2  o  3  presentaciones  durante  el 
semestre.

Durante el último mes del curso, cada alumno realizará una investigación 
más profunda, sobre un tópico de su interés, pero que guarde relación con el 
tema central del curso.  Como resultado se espera que el alumno entregue un 
artículo científico.

5. Bibliografía:

− Bibliotecas Digitales del ACM e IEEE.

− http://www-306.ibm.com/software/solutions/soa/library.html

− http://www.sonicsoftware.com/solutions/learning_center/whitepapers/index.ssp

− http://soa.omg.org

− www.soa.com

6. Sistema de Evaluación:

El sistema de evaluación del curso es el siguiente:

NF (Nota Final) = 0.2 PNP + 0.4 PNI + 0.4 NIF

donde:

PNP : Promedio de Notas de Presentaciones del Alumno
PNI : Promedio de Notas de Informes
NIF : Nota Investigación Final


