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DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN PROFESIONAL 
DIVISIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA (DAT) 
 
Programa :   Java Architect Application Developer 
Curso         :   Implementando una arquitectura Java Web Services con JAX-WS y 

JAX-RS 

Duración    :   30 horas 
 

 
 

SYLLABUS 
 
 

I. DESCRIPCION 

 

La llegada de los Web Services ha significado una gran evolución en la industria del 

software debido a que permite a las aplicaciones integrarse a un entorno verdaderamente 

distribuido e intercambiar información entre ellas sin importar la plataforma ni el lenguaje de 

programación. 

 

El curso ha sido diseñado proveer conceptos teóricos y prácticos relacionados con la 

arquitectura de Web Services y los estándares que éstos involucran. De esta manera, los 

participantes obtendrán las habilidades necesarias para diseñar e implementar 

adecuadamente Web Services en un entorno empresarial y distribuido basado en las 

diversas herramientas que proporciona Java EE. 

 
Pre-requisitos: 
 

 Conocimientos básicos de arquitectura de sistemas empresariales 

 Conocimientos básicos sobre tecnologías web 

 Conocimientos básicos de programación Orientada a Objetos 

 Conocimientos intermedios de programación en Java 

 

 

II. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

 

 Entender la arquitectura sobre la cual se implementan los Web Services 

 Adquirir el conocimiento arquitectónico base para desarrollar Web Services 

 Desarrollar aplicaciones que se basen en las especificaciones JAX-WS y JAX-RS 

 Desplegar apropiadamente Web Services sobre los contenedores Java EE 

 

 

III. METODOLOGÍA 
 
El curso contará con sesiones teórico-prácticas. Se empleará material audiovisual con la 
finalidad de facilitar los procesos de adquisición y evaluación del aprendizaje. Durante las 
clases se buscará la participación de los alumnos mediante el desarrollo de ejercicios. 

 

Recursos: 
 

 Computadora 

 Syllabus 

 Material digital e impreso 
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IV. EVALUACIÓN 

 

La calificación es vigesimal (0 a 20) y la nota mínima aprobatoria es de catorce (14). El 

curso se evaluará mediante laboratorios calificados y  un examen final.  

 

El promedio final será obtenido empleando la siguiente fórmula: 

 

PF = 0.5 * Promedio de Laboratorios + 0.5 * Examen Final 

 

 

V. CONTENIDO ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO 1: Fundamentos de comunicación en sistemas distribuidos 
Duración: 

4.0 hrs. 

Logro: Conocer los las características y ventajas de los principales formatos de 
comunicación en sistemas distribuidos. 

Temas Habilidades 

 

 Comunicación basada en protocolo 
HTTP. 

 Fundamentos  y normativas de XML 

 Fundamentos y normativas de JSON 

 Comparativa de XML vs JSON 

 Herramientas en Java para el manejo 
de XML y JSON 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Conocer los fundamentos e importancia 
de los formatos para el intercambio de 
información 

 Implementar aplicaciones en java que 
trabajen con los principales formatos de 
intercambio de información  

 

Laboratorio 1: Conociendo los fundamentos de XML Y JSON 

 Ejercicio 1.1: Ejercicios prácticos utilizando JAXB para manejo de XML 

 Ejercicio 1.2: Ejercicios prácticos utilizando Jackson para el manejo de JSON 

 

 

CAPÍTULO 2: Arquitecturas de Web Services y estándares utilizados 
Duración: 

3.0 hrs. 

Logro: Adquirir el conocimiento arquitectónico base para la implementación de Web 
Services y los estándares que se involucran. 

Temas Habilidades 

 

 Conceptos generales de arquitectura 
Web Services 

 Interoperabilidad de Web Services 

 Estándares para implementación de 
SOAP Web Services : 

 SOAP 1.2 
 WSDL 
 UDDI 
 WS-Security 

 Estándares para implementación de 
RESTful Web Services : 

 HTTP/1.1 
 WADL 
 URL/URI 
 Internet Media Types 

 SOAP Web Services vs REST Web 
Services 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Identificar los principales componentes 
de la arquitectura de Web Services 

 Comprender las diferencias existentes 
entre las arquitecturas Web Services 
SOAP y REST 

 Conocer los principales estándares 
involucrados en el desarrollo de Web 
Services 
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Laboratorio 2: Diseñando la arquitectura de Web Services para GCH 

 Ejercicio 2.1: Definiciones de Servicios para exponer las funcionalidades de docentes, 
programas y asignaciones 

 Ejercicio 2.2: Evaluar el mejor escenario arquitectónico Web Services para GCH 

 

 

CAPÍTULO 3: JAX-WS – Java API for XML-based Web Services 
Duración:  

10.0 hrs. 

Logro: Conocer e implementar Web Services basados en la tecnología JAX-WS 

Temas Habilidades 

 

 Especificación JSR 224 – Java API for 
XML-Based Web Services 

 Principales implementaciones 

 JAX-WS – Metro Reference 
Implementation 

 SOAP 1.1/1.2 

 Anotaciones 

 XML/HTTP Binding 

 JAXB 

 Caso real aplicando JAX-WS 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Conocer las principales características 
de la especificación JAX-WS para Web 
Services 

 Implementar aplicaciones que utilicen 
JAX-WS  

 

Laboratorio 3: Construyendo Web Services con JAX-WS para GCH 

 Ejercicio 3.1: Implementación de Web Services JAX-WS para gestión de docentes 

 

 

CAPÍTULO 4: JAX-RS – Java API for RESTful Web Services 
Duración:  

10.0 hrs. 

Logro: Conocer e implementar Web Services basados en la tecnología JAX-RS 

Temas Habilidades 

 

 Esquema de comunicación 

 Principios de arquitectura REST 

 JSR 311 – Java API for RESTful web 
services 

 JAX-RS Jersey Reference 
Implementation 

 JSR 339 – JAX-RS 2.0 
 

 
Al finalizar el capítulo, el alumno podrá: 

 Conocer las principales características 
de la especificación JAX-RS para Web 
Services 

 Implementar aplicaciones que utilicen 
JAX-RS 

 

Laboratorio 4: Construyendo Web Services con JAX-RS para GCH 

 Ejercicio 4.1: Implementación de Web Services JAX-RS para programas y asignaciones 

 

EXÁMEN FINAL 
Duración: 

3.0 hrs 
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Fuentes electrónicas 
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