
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Posgrado 

“Centro de Datos”  

Modalidad virtual 

INICIO 04 DE MAYO DE 2021 

 
El Curso de Posgrado “Centro de Datos” es parte del Doctorado en Ingeniería, mención Computación, y su 
cursado será reconocido como su contraparte del Curso Optativo “Diseño y Administración de Centros de 
Datos” de la Carrera Especialización en Redes de Datos, ambas de la Universidad Tecnológica Nacional, 
Regional Mendoza.  Además, los interesados pueden cursarlo como un curso independiente. Se incluyen 
actividades prácticas. 
  
Alcance 
El ARPANET tiene casi 50 años y la World Wide Web tiene casi 3 décadas. Pero las tecnologías de Internet 
que surgieron de estos dos hitos notables continúan transformando industrias y culturas de hoy, y no 
muestran signos de desaceleración.  
El uso generalizado de servicios de Internet tan populares, como correo electrónico basado en la web, 
búsqueda, redes sociales, mapas en línea y transmisión de video, y además de la mayor disponibilidad 
mundial de conectividad de alta velocidad, han acelerado una tendencia hacia el lado del servidor o la 
computación "en la nube".  
Mientras que los primeros servicios de internet eran en su mayoría informativos, hoy en día, muchas 
aplicaciones web ofrecen servicios que anteriormente residían en el cliente, incluido el correo electrónico, 
almacenamiento de fotos y videos, y aplicaciones de oficina. Cada vez más, las cargas de trabajo de la 
empresa tradicional, también, están cambiando la computación en la nube. Este cambio es impulsado no 
solo por la necesidad de mejoras en la experiencia del usuario, como la facilidad de administración (no se 
necesita configuración ni copias de seguridad) y ubicuidad de acceso, sino también por las ventajas que 
brinda a los proveedores. 
Los Centros de Datos son edificios donde se ubican múltiples servidores y equipos de comunicación, debido 
a sus requerimientos ambientales comunes y necesidades de seguridad física, y para facilidad de 
mantenimiento. 
Los Centros de Datos tradicionales,  normalmente alojan una gran cantidad de aplicaciones relativamente 
pequeñas o medianas, cada una de ellas ejecutada en una infraestructura de hardware dedicada, que está 
desacoplada y protegida de otros sistemas en las mismas instalaciones. Esos Centros de Datos alojan 
hardware y software para múltiples unidades organizativas o incluso diferentes empresas.  



Actualmente, se está popularizando una nueva visión de los Centros de Datos, llamándolas WSCs, que 
potencian los servicios ofrecidos por compañías, como Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Alibaba, 
Tencent, Baidu y otros. Difieren significativamente de los Centros de Datos tradicionales: pertenecen a una 
sola organización, usan un hardware y plataforma de software del sistema relativamente homogéneo, y 
comparten una capa común de administración de sistemas. A menudo, gran parte de la aplicación, 
middleware, y el software del sistema está construido internamente, en comparación con el predominio de 
software de terceros, que se ejecuta en Centros de Datos convencionales. 
 
Objetivos: 
Este curso trata del diseño, formación y operación de los centros de datos de alta disponibilidad. Además de 
los conceptos informáticos, se presentan también las bases y productos comerciales implicados en las 
tecnologías facilitadoras, como son la climatización, el suministro eléctrico y el cableado. Se revisarán 
conceptos de arquitectura de computadores: procesadores de alto rendimiento, jerarquía de memorias, 
multiprocesadores y coherencia de memoria cache, incidiendo en las tendencias tecnológicas y las 
proyecciones de futuro. Se presentará el estado del arte en procesadores, subsistemas de memoria, 
almacenamiento y conectividad, estudiando ejemplos recientes y precios de los fabricantes relevantes.  
El concepto de alta disponibilidad es el concepto transversal del curso. La ingeniería orientada a la operación 
continua (fiabilidad, tolerancia fallos, redundancia, resiliencia, punto de fallo, etc.) se  explicará como un 
requisito esencial en el diseño de todos los componentes y caminos de distribución. La eficiencia energética 
de los componentes informáticos y mecánicos del centro de datos es otra parte importante del curso. Para 
conseguir prestaciones máximas con consumos mínimos es necesario conocer los procedimientos de diseño, 
las alternativas de despliegue software y las métricas de rendimiento y consumo existentes. Los estándares, 
normas y manuales de mejores prácticas recogen la experiencia profesional desarrollada en el sector. 
Conocer su existencia y motivar una formación posterior en su práctica es importante, ya que salvaguardan 
la responsabilidad del diseñador y protegen los intereses de la empresa contratista. 
 
Destinatarios: 
Los graduados con títulos terminales en carreras afines a las TICs para acceder a un certificado asistencia o 
aprobación de posgrado para este curso; o aquellos con titulaciones terciarias intermedias afines, para 
acceder a un certificado asistencia o aprobación de extensión universitaria. 
 
Inicio:  
Desde 04 de mayo hasta el 08 de julio de 2021. 
 
Modalidad: Las actividades se desarrollarán de manera virtual por docentes desde España. Se incluyen 
actividades prácticas. 
 
Carga Horaria: 50 horas. 
 
Dias y horas: martes y jueves (dependiendo del día la clase, tendrá inicio a las 16 hs o 17 hs). 
 
Arancel: 2 cuotas de $ 7.000. 
 
Certificación: 
a) Certificado de aprobación; y b) Certificado de asistencia con el 80% de las actividades. 
 
Cupo: 15 participantes. 
 
 
 
 
 
 



Temario a Desarrollar: 
Capítulo 1: Historia y Motivación 
Proyectos recientes en Latinoamérica, Portugal y España. Empleo e inversión. 
Capítulo 2: Conceptos básicos de servidores 
Arquitectura y organización del Computador. El mercado del computador y sus tendencias: demanda y 
oferta. Escalado tecnológico de  Dennard. Ley de Moore. Frecuencia, prestaciones y energía. Paralelismo y 
jerarquía de memoria, las palancas de la evolución. Tipos de máquinas SISD, SIMD, MISD y MIMD. 
Replicación y segmentación. Evolución en el modelo de ejecución del procesador. Tendencias de futuro. 
Problemas en la frecuencia y disipación. El diluvio de datos. El silicio oscuro. El consumo global de energía. 
Soluciones y oportunidades: nuevos transistores, apilado 3D y fotónica. 
Capítulo 3: Servidores comerciales de alta disponibilidad (I) 
Cuotas de mercado de los principales fabricantes. Escalado de prestaciones. Benchmarks. Reliability, 
availability, and serviceability (RAS). Sistemas críticos. 
Capítulo 4: ¿Cómo comprar un servidor? 
Configuración: procesador, memoria, placa madre, GPU, almacenamiento y controlador RAID, opciones de 
red para comunicación y almacenamiento. Costes del Sistema Operativo y la plataforma de gestión. Evitar 
puntos únicos de fallo: puertos de red y fuentes de alimentación. Comprar al por mayor. Negociar precios y 
condiciones. 
Capítulo 5: Multiprocesadores de memoria compartida y coherencia 
Modelo de memoria: consistencia y coherencia. El problema de la coherencia. Ejemplos. Protocolos de 
coherencia basados en difusión (snoopy protocols). Escritura inmediata y retardada. Invalidación vs. 
actualización. Ejemplos de protocolos MOESI. Caso de estudio comercial. Jerarquía de caches multinivel. 
Protocolos de coherencia basados en directorio. Requisitos hardware y algunas transacciones de ejemplo. 
Caso de estudio comercial. 
Capítulo 6: Servidores comerciales de alta disponibilidad (II) 
Placas madres y chipsets x86. Memoria DDR y su interface. Formatos convencionales: cajas de pizza. 
Ejemplos comerciales. Blades, ejemplos comerciales. Microservidores, ejemplos comerciales. Mainframes, 
IBM z114  y  z196. 
Capítulo 7: Eficiencia energética 
Tendencias económicas. Métricas en centros de datos y servidores: PUE y SPUE. Consumo proporcional a la 
computación (energy-proportional computing). Ejemplos comerciales. 
Capítulo 8: Clases de centros de datos y conceptos de diseño 
Clasificación según la propiedad de las infraestructuras: Enterprise, Colocation, Managed Hosting y 
computación en la nube. Potencia del rack y tipos de refrigeración. Sistemas de alimentación ininterrumpida 
(UPS). 
Capítulo 9: Categorías de disponibilidad 
Organismos, normas y pautas de diseño. Revisión de conceptos: reliability, availability serviceability, 
dependability, maintainability, resilience, redundancy. Mantenimiento concurrente. Cuatro categorías de 
disponibilidad (Tiers). Selección de categoría de disponibilidad. Ejemplo del estándar Bicsi. 
Capítulo 10: Modelos de Conectividad en centros de datos 
Diseño jerárquico de la red. Arquitectura y topología. Modelo de tres capas: núcleo, agregación y acceso. 
Modelo leaf-spine: núcleo, columna vertebral, hojas. 
Capítulo 11: Infraestructura de comunicaciones en centros de datos 
Equipos de comunicación. Funciones generales: switching y routing. Virtual LAN, switch multicapa. 
Organización interna de un switch. Métricas de rendimiento. Escalabilidad y resiliencia en los switches. 
Merchant silicon. 
Capítulo 12: Cableado en centros de datos 
Medios de transmisión. Cableado de cobre. Cableado óptico. Conectores.  Tendido del cableado. División en 
zonas del centro de datos: estándar TIA-942-A. Cableado de comunicaciones según la categoría (tier) del 
centro de datos. 
 
 
 



Capítulo 13: Almacenamiento en centros de datos 
Introducción: jerarquía de niveles y almacenes. Características. Organización lógica: aplicación, sistema 
operativo, sistema de ficheros, driver interface, driver de dispositivo. Tecnologías almacenamiento: plato 
magnético (HDD), flash (SSD), óptica,  cinta magnética. Tendencias de futuro: MRM, PCM.  Tecnología RAID: 
RAID 0-1-2-3-4-5-6. Ejemplos comerciales. Interconexión: IDE, SCSI, PCI(e), FC, Ethernet. Copia de respaldo y 
recuperación. Cintas. Tipos de respaldo, tiempo de retención, formas de recuperación. Bacula. Respaldo en 
la nube. Almacenamiento en red. Gestión de datos (Hierarchical Storage Management, Data Tiering). 
Sistemas de ficheros: planos, en red, paralelos. DAS, NAS, SAN, IP. 
 
Docentes 
Dr. Victor Viñals Yúfera 
Ingeniero de Telecomunicación, Especialidad Electrónica. Doctor en Informática, Facultat d´Informàtica de 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Docente de Posgrado en el Doctorado en Ingeniería, 
mención Computación de la UTN. Catedrático de Universidad del Departamento de Informática e Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad de Zaragoza en  Centro de Datos, Arquitectura de Computadoras, 
Arquitecturas Paralelas, Sistemas de Información, Calidad de Sistemas, entre otras. Se ha especializado en 
educación a distancia. Investigador Principal en Proyectos Nacionales e Integrante en Proyectos 
Internacionales. Integrante del Grupo de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Zaragoza 
(gaZ). El gaZ participa en la red europea de excelencia HiPEAC (European Network on High-performance 
Embedded Architecture and Compilation) y está reconocido como grupo de investigación consolidado por el 
Gobierno de Aragón. Es vicepresidente de SARTECO, la Sociedad Española de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores. Y miembro de las sociedades IEEE y ACM. Es Director de Becarios, investigadores y tesistas 
de Doctorado. Ha sido expositor y asistente en varias Jornadas, Congresos y Workshops de Investigación y 
Tecnológicas, y expositor en varios cursos, conferencias, seminarios sobre diversas temáticas. Posee aportes 
de material académico, de capacitación y de difusión. 
Dr. Ing. Jesús Alastruey Benedé 
Ingeniero en Telecomunicaciones, Especialidad Comunicaciones. Doctor en Ingeniería de Sistemas e 
Informática de la Universidad de Zaragoza, Departamento de Informática e Ingeniería en Sistemas. Docente 
de Posgrado en el Doctorado en Ingeniería, mención Computación de la UTN, y otras instituciones en 
España. Presenta antecedentes como Profesor Colaborador de Universidad del Departamento de 
Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza en grado y posgrado en: Calidad en el 
desarrollo de software, servicios de infraestructuras TI, Servicios de alto nivel en redes informáticas, 
Computación de altas prestaciones, Centros de Datos, Programación orientada a prestaciones. Se ha 
especializado en educación a distancia. Integrante del Grupo de Arquitectura de Computadores de la 
Universidad de Zaragoza (gaZ). El gaZ participa en la red europea de excelencia HiPEAC (European Network 
on High-performance Embedded Architecture and Compilation) y está reconocido como grupo de 
investigación consolidado por el Gobierno de Aragón. Investigador Participante en Proyectos Nacionales e 
Internacionales. Asistencia técnica continúa a TAFYESA S.L. para el desarrollo de sistemas de gestión remota 
de infraestructuras. Director de Becarios, investigadores y tesistas de Doctorado. Ha sido expositor y 
asistente en varias Jornadas, Congresos y Workshops de Investigación y Tecnológicas, y expositor en varios 
cursos, conferencias, seminarios sobre diversas temáticas. Posee aportes de material académico, de 
capacitación y de difusión. 
 
Coordinación 
Dr. Ing. Santiago Pérez 
Es Ingeniero en Electrónica UTN, Magister en Redes de Datos UNLP, y Doctor en Ingeniería – Teleinformática 
y Telecomunicaciones, Universidad de Mendoza. Docente de grado UTN de la Cátedra Redes de Datos de la 
carrera Ingeniería en Electrónica, y de Arquitectura de Computadoras, ambas en la UTN Regional Mendoza. 
Es Director y docente de posgrado en la Especialización en Redes de Datos, modalidad a distancia de la UTN. 
Es miembro del Comité Académico y Docente del Doctorado en Ingeniería, mención Computación de la UTN. 
Director de Tesis de Posgrado. Miembro de la Comisión de Posgrado Local de la UTN Regional Mendoza. Se 
ha especializado en educación a distancia. Docente investigador UTN categoría A, y II en el Ministerio de 
Educación. Fue Director del CeReCoN (Centro Regional de Investigación y Desarrollo en Computación y 



Neuroingeniería). Es Director del Grupo GRID ATyS (Grupo de Análisis de Tráfico y Seguridad en Redes de 
Datos). Es coordinador, instructor y certificado internacional CCNA, de la Academia Local CISCO sobre Redes 
de Datos desde 2002. Ha sido asesor en entidades públicas. Ha sido expositor y asistente en varias Jornadas, 
Congresos y Workshops de Investigación, y expositor en varios cursos, conferencias, seminarios sobre 
diversas temáticas. Posee aportes de material académico, de capacitación y de difusión, nacional e 
internacional. 
 
Informes e inscripción: 
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza 
Rodríguez 273 - Mendoza 
Teléfono 0261-5244576 
http://www.frm.utn.edu.ar/posgrado/?page_id=406 
mnrobles@frm.utn.edu.ar 
santiagocp@frm.utn.edu.ar 
Horario de atención: de 17:00 hs  a 21:00 hs 
 
Auspician: 

• Especialización en Redes de Datos 

• GRID ATyS (Grupo UTN de Investigación y Desarrollo en  Análisis de Tráfico y Seguridad) 

• Academia CISCO UTN Mendoza 

• Secretaría de Ciencia Tecnología y Posgrado-  Facultad Regional Mendoza UTN 

• Extensión Universitaria - Facultad Regional Mendoza UTN 
 


