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Información general de la asignatura

Denominación SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código 103052

Semestre de
impartición

1r Quadrimestre 2N Cicle Informàtica i Màster

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Horario de tutoría/lugar Cita con los profesores por correo electrónico.

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Modalidad Semipresencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano y catalán, con la posibilidad del inglés en función de la presencia de
alumnos extranjeros. 
Todo el material de la asignatura está preparado en inglés.

Grado/Máster Máster universitario en Ingeniería Informática

Distribución de créditos Ramon Bejar Torres 3 
Josep M. Ribo 3

Horario de tutoría/lugar Cita con los profesores por correo electrónico.

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

ramon@diei.udl.cat 
josepma@diei.udl.cat

2014-15

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Ramon Bejar Torres 
Josep M. Ribo

Objetivos académicos de la asignatura

Resultados esperados del aprendizaje ligados a competencias estratégicas y transversales:

Sabe preparar documentos técnicos con diferentes herramientas de presentación para documentos digitales
(UdL3).

Diseña la arquitectura de servicio más adecuado para los requerimientos de una organización (EPS4).

Diseña servicios web interoperables con otros servicios existentes en el ámbito de uno o varios sistemas de
información (EPS4).

 

Resultados esperados del aprendizaje ligados a competencias específicas:

Comprende, conoce y utiliza servicios básicos de apoyo para sistemas de información en la red (MII5).

Comprende, conoce y utiliza servicios intermedios de apoyo para sistemas de información en la red (MII5).

Comprende, conoce y utiliza servicios de alto nivel en sistemas de información en la red (MII4).
Desarrolla servicios web con las tecnologías JAX-WS (MII4).
Diseña la arquitectura de servicio más adecuado para los requerimientos de una organización (MII4).
Diseña servicios web que siguen los principios básicos de SOA (MII4).
Diseña servicios web interoperables con otros servicios existentes en el ámbito de uno o varios sistemas de
información (MII4).
Gestiona servicios y recursos de redes de información (MII4, MII5).

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

UdL3. Dominio de las TIC.

Competencias transversales de la titulación

EPS4. Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas,
utilizando herramientas propias de la ingeniería.

Competencias específicas de la titulación

MII4. Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y
mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.

MII5. Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las
tecnologías y protocolos de redes de nueva generación, los modelos de componentes, software
intermediario y servicios.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Parte I: Servicios web y arquitecturas SOA

0. Introducción

1. Implementación de servicios web en Java (JAX-WS)
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1.1 Ejemplos iniciales

1.2 XSD-schemas

1.3 WSDL

2. Patrones de análisis y diseño de arquitecturas orientadas a servicios (SOA).

2.1 Principios de una arquitectura SOA. Capas.

2.2 Patrón: Servicios web compuestos.

2.3 Patrón: Gestión de los tipos comunes en una organización.

2.4 Patrón: Gestión de excepciones.

2.5 Patrón: Servicio web activo.

2.6 Patrón: Componente asociado al servicio web ("Edge component").

2.7 Patrón: Comunicación asíncrona (vs. comunicación síncrona).

2.8 Patrón: Integración con código legado.

2.9 Patrón: Composición de transacciones cortas (Saga)

2.10 Patrón: Introducción a la orquestación.

 

Parte II: Servicios de Información

3. Servicios básicos de Información

3.1 Domain Name System (DNS)

3.2 Servicios de directorio:  LDAP

3.3 Servidores Web: HTTP 1.1

3.3.1 Servidor Web Apache

3.3.2 Integración de Apache con LDAP para autentificación de usuarios y gestión de permisos

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Parte I: Las clases son de tres horas. En cada clase se hará una presentación teórica que durará alrededor de una
hora y media y se dedicará el resto de la clase a desarrollar una actividad guiada. Esta actividad se podrá
presentar en el campus los próximos días. Estas actividades guiadas serán, en general, voluntarias (y servirán
para complementar la nota de estas partes). Algunas de estas actividades guiadas podrán formar parte de las
prácticas obligatorias de la parte I (SOA) del temario.

Parte II:

Habrá tres tipos de actividades:

1) Clases magistrales.

2) Clases de laboratorio.
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3) Trabajo autónomo fuera de clase.

Plan de desarrollo de la asignatura

 

Arquitecturas SOA: semanas 1 a 7 (septiembre-noviembre)
Servicios de información: semanas 8 a 14 (noviembre-diciembre y enero 2014)
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Sistema de evaluación

Parte I (Arquitecturas SOA)

Práctica SOA: 20% de la nota final. Nota mínima de acceptación: 4.

El objectivo de la práctica és diseñar una parte de una solución SOA para resolver un problema que requiere
interoperabilidad entre diferentes sistemas.

Esta práctica será incremental y constará de varias entregas.

Habrá una validaciób oral de la práctica.

Complementaran la nota de esta parte las actividades guiadas que se desarrollarán durante el curso.

Examen parcial de noviembre: 20% de la nota final. Nota mínima de acceptación: 4.

Participación: 10%. Entrega de actividades durante el curso.

 

Parte II (Servicios de información)

Práctica LDAP/HTTP: 35% de la nota final. El objectivo de la práctica es implementar un servicio de
directorio básic que de información de ciertos usuarios dentro de una organización ficticia. Parte del trabajo
de esta práctica se desarrollará en las clases de laboratorio. El servicio de información desarrollado formará
parte del sistema de información que se evaluará en otra práctica en la asignatura de Seguridad en los
Servicios y Sistemas de Información (del segundo semestre).

Examen escrito: 15% de la nota final. En este examen se evaluarán los contenidos asociados a los
servicios básicos de información.

Actividades extra: Hasta un 10% adicional sobre la nota final.

 

Bibliografía y recursos de información

Parte I: Arquitecturas SOA

Thomas Erl: SOA Design Patterns. Prentice Hall. 2009. ISBN: 0-13-613516-1
Thomas Erl: SOA Principles of Service Design. Prentice Hall. ISBN: 0-13-234482-3
Thomas Erl: Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design. Prentice Hall. 2005.
ISBN: 0-13-185858-0
Eben Hewitt: Java SOA Cookbook. O'Reilly Media. 2009. ISBN: 978-0-596-52072-4
Martin Kalin: Java Web Services: Up and Running [Paperback]. O'Reilly Media. 2009. ISBN: 978-0-596-
52112-7
Nicolai M. Josuttis: SOA in Practice. O'Reilly. ISBN: 0-596-52955-4
Arnon Rotem-Gal-Oz: SOA Patterns. Manning Publications Co. 2012. ISBN: 9781933988269
Robert Daigneau: Service Design Patterns. Addison Wesely. 2012. ISBN: 9780321544209

Parte II: Servicios de Información

Todo el material de aprendizaje para esta parté será proporcionado durante el curso en forma de transparencias,
apuntes y manuales de los diferentes programas que se utilizarán.
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