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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 
 
 
 
Carrera: 
 
 
 
Clave de la asignatura: 
 
Créditos1 

Centros de datos 
(Tronco común) 
 
 
Ingeniería en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 
 
TVC-1302 
 
2-2-4 

2.- PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura.  

Esta asignatura fomenta en los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones el desarrollo de habilidades 
para diseñar, seleccionar, construir, controlar y dirigir centros de datos en las 
organizaciones, con el propósito de mejorar sus servicios de redes y comunicaciones. En 
pocas palabras, desarrolla  habilidades de administración en tecnologías de información, 
actuales y nuevas, que inciden directamente en los ámbitos de redes e Internet. 

En estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales contribuye a las siguientes 
competencias especificadas en el perfil de la retícula genérica: 

 Diseñar, configurar y administrar redes computacionales aplicando las normas y 
estándares vigentes. 

 Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de aplicación que 
cumpla con los estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y 
competitividad de las organizaciones. 

 Identificar y comprender las tecnologías de hardware para proponer, desarrollar y 
mantener aplicaciones eficientes. 

 Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías, plataformas o 
dispositivos. 

 Desarrollar una visión empresarial para detectar áreas de oportunidad que le 
permitan emprender y desarrollar proyectos aplicando las tecnologías de la 
información y comunicación. 

Asimismo, en los alumnos de Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones 
impulsa las competencias profesionales que se señalan a continuación: 
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 Diseñar, implementar y administrar redes de cómputo y comunicaciones, bajo 

 modelos y estándares internacionales, para satisfacer las necesidades de 
información de los sistemas sociales, garantizando aspectos de seguridad y calidad. 

 Utilizar tecnologías y herramientas actuales y emergentes acordes a las necesidades 
del entorno. 

 Integrar soluciones basadas en sistemas de comunicaciones que involucren 
tecnologías actuales y emergentes. 

 Integrar las diferentes arquitecturas de hardware y administrar plataformas de 
software para incrementar la productividad en las organizaciones. 

En Ingeniería en Sistemas Computacionales es una asignatura que continúa con el esfuerzo 
iniciado, para que el alumno desarrolle sus habilidades en redes y comunicaciones, en las 
asignaturas “Fundamentos de Telecomunicaciones”, “Redes de Computadora”, 
“Conmutación y Enrutamiento de Redes de Datos” y “Administración de Redes”. 

Por otra parte, en Ingeniería en Tecnología de Información y Comunicaciones, también, es 
la continuación  del esfuerzo encaminado para desarrollar habilidades en redes y 
comunicaciones en los estudiantes, el cual involucra las asignaturas “Análisis de Señales y 
Sistemas de Comunicación”, “Fundamentos de Redes”, “Redes de Computadora”, “Redes 
Emergentes”, “Administración y Seguridad de Redes”, “Tecnologías Inalámbricas” y 
“Telecomunicaciones”. 

Aunque se centra en el diseño y construcción de centros de datos, elementos que los 
integran o servicios que se proporcionan con ellos, se prevé que el alumno conozca buenas 
prácticas y estrategias orientadas al diseño, dirección y control de la construcción y 
operación apropiada de un centro de datos, incluyendo las buenas prácticas y estrategias 
para los elementos que conforman a un centro de datos, así como los servicios que pueden 
ser proporcionados por ellos. Por tal motivo, se asume que es una asignatura que desarrolla 
habilidades tanto administrativas como técnicas en los estudiantes, es decir, es una 
asignatura donde convergen los conocimientos técnicos y el arte de la administración. 

Por medio de ella, el estudiante será capaz de: 

 Plantear el  centro de datos de una organización, observando las buenas prácticas y 
estrategias establecidas para tal efecto. 

 Distinguir las razones y el proceso a seguir en la consolidación de un centro de 
datos. 

 Conocer la justificación y observar el proceso a seguir en la construcción de una 
granja de servidores, así como conocer la forma apropiada de administrarla. 

 Proponer formas apropiadas en las que se pueden brindar servicios de 
almacenamiento de datos en los centros de datos de la organización. 

 Experimentar con la construcción de un clúster elemental. 
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 Implementar servicios básicos ofrecidos por medio de los centros de datos. 

Intención didáctica. 

Este curso se ha diseñado aplicando la política “Comprender los conceptos y después 
aplicarlos” en todas las unidades. Por ese motivo, en las unidades de aprendizaje se pide la 
elaboración de resúmenes para que, posteriormente, se le solicite al alumno que realice una 
actividad cuyo resultado sea un diseño y, probablemente, su implementación. 

Esta forma de abordar la formación del alumno puede ser cambiada por el catedrático que 
imparta el curso, de tal manera que puede hacer uso de múltiples recursos de aprendizaje. 
Sin embargo, se debe mantener el principio de que los alumnos deben comprender los 
conceptos y además aplicarlos. Por este motivo, se recomienda que los estudiantes realicen 
actividades teniendo una sólida formación conceptual. 

Es pertinente señalar que la intención es abordar adecuadamente el tema de los centros de 
datos, dejando de lado los conceptos relacionados con tecnología verde. El propósito es 
que en esta asignatura el alumno los comprenda cabalmente, dejando para la asignatura  
“fundamentos de tic verde” el conocimiento  de estrategias de administración de centros de 
datos amigables con el ambiente. 

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias específicas: 

Diseñar centros de datos, así como plantear 
y construir elementos que los integran o 
servicios brindados por ellos,  considerando 
las sugerencias y buenas prácticas 
brindadas para su elaboración, con la 
finalidad de mejorar los servicios de redes y 
comunicaciones de una organización. 

Competencias instrumentales:  

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad de organizar y planificar.  

 Conocimientos básicos de la carrera.  

 Comunicación oral y escrita.  

 Conocimiento de inglés para leer y 
entender documentos técnicos. 

 Habilidades del manejo de la 
computadora.  

 Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas.  

 Solución de problemas.  

 Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales:  

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Trabajo en equipo.  

 Capacidad de comunicarse con las 
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personas. 

 Habilidad para trabajar en un ambiente 
laboral 

 Compromiso ético. 

 Respeto a los demás y al medio 
ambiente. 

Competencias sistémicas:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica.  

 Habilidades de investigación.  

 Capacidad de aprender.  

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad).  

 Habilidad para trabajar en forma  
autónoma.  

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

4.-  HISTORIA DEL PROGRAMA 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes 
Observaciones 
(cambios y justificación) 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal 

Octubre 2012  

1. Ing. Carlos Flores 
Pérez 

2. Lic. Agustín 
Esquivel Pat. 

Creación de los módulos de 
especialidad Cómputo móvil y TIC 
Verde 

5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencias específicas a 
desarrollar en el curso) 

Diseñar centros de datos, así como plantear y construir elementos que los integran o 
servicios brindados por ellos,  considerando las sugerencias y buenas prácticas brindadas 
para su elaboración, con la finalidad de mejorar los servicios de redes y comunicaciones de 
una organización. 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 Conocer conceptos básicos de circuitos eléctricos y electrónicos. 

 Manejar instrumentos y equipos de mediciones eléctricas. 
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 Seleccionar y manipular dispositivos analógicos y digitales para la implementación de 
circuitos. 

 Conocer e identificar modelos de arquitecturas de cómputo. 

 Desarrollar aplicaciones digitales en soluciones de problemas computacionales. 

 Desarrollar software de sistemas o de aplicación mediante lenguaje de interface. 

7.- TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 

1 Fundamentos y 
arquitectura 

1. Fundamentos de centros de datos 

1.1. Introducción 

1.2. Inactividad 

1.3. Disponibilidad 

2. Arquitectura de un centro de datos 

2.1. Requerimientos 

2.2. Diseño 

2.3. Mantenimiento 

2.4. Infraestructura de red 

2.5. Distribución de energía 

2.6. Calefacción, ventilación y aire acondicionado 

3. Normativas y certificaciones internacionales 

2 Consolidación y 
servidores 

1. Consolidación de un centro de datos 

1.1. Razones de la consolidación 

1.2. Etapas de la consolidación 

2. Servidores 

2.1. Métricas de desempeño 

2.2. Planeación de la capacidad 

2.3. Mejores prácticas 

2.4. Seguridad 

2.5. Administración 

2.6. Asignación de nombres a dispositivos 

2.7. Balanceo de carga 

2.8. Tolerancia a fallas 

2.9. RAID 

3 Tecnologías de 
almacenamiento de 
datos 

1. Soluciones de almacenamiento de datos 

2. Redes de área de almacenamiento 
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3. Configuración de una red de área de almacenamiento 

4. Uso de áreas de almacenamiento para la alta 
disponibilidad 

5. Comunicaciones de almacenamiento basadas en IP 

4 Clústeres de centros 
de datos. 

1. Arquitectura 

2. Requerimientos 

3. Diseño de aplicaciones amigables con los clusters 

5 Servicios de centros 
de datos 

1. Grid Computing 

2. Cloud Computing 

3. Servidores de comunicaciones 

4. Bring Your Own Device 

5. Virtualización 

8.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS 

El profesor debe: 

 Estar preparado y ser competente en la aplicación de los contenidos  de esta 
asignatura.  

 Coordinar las actividades a desarrollar en el curso y trabajar en equipo. 

 Orientar el trabajo del estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo 
cooperativo y la toma de decisiones.  

 Orientar al estudiante para que adquiera los conocimientos básicos necesarios para 
cursar la asignatura y pueda así aplicar los nuevos conocimientos para la solución de 
problemas con el uso de dispositivos móviles. 

 Apoyar al educando en el proceso formativo y propiciar la convivencia armónica y 
respetuosa entre los estudiantes.  

 Fomentar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 
fuentes impresas y electrónicas para aplicar los conocimientos adquiridos en la 
solución de problemas que requieran el uso de dispositivos móviles. 

 Fomentar la exploración, uso y nuevas formas de aplicar las TIC en el desarrollo de 
los contenidos de la asignatura. 

 Propiciar actividades de planeación y organización de distinta índole en el desarrollo 
de la asignatura. 

 Realizar actividades grupales que propicien la participación, la comunicación, el 
intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y 
entre los estudiantes. 
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 Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-
deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la investigación, la 
aplicación de conocimientos y a la solución de problemas.  

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 
modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura y 
también que se han adquirido en las asignaturas anteriores. 

 Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología de TIC’s aplicables al 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

 Proponer problemas para elaborar proyectos del curso que permitan al estudiante 
aplicar los conceptos de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y 
solución. 

 Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; así 
como con las prácticas de una ingeniería con enfoque sustentable. 

 Observar y analizar necesidades y problemáticas donde sea posible aplicar 
soluciones con dispositivos móviles. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios para 
desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se hará con base en los siguientes desempeños: 

 Reportes escritos de las observaciones hechas durante las prácticas, así como de las 
conclusiones obtenidas de dichas prácticas. 

 Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y declarativos. 

 Participación en las sesiones grupales. 

 Presentación de proyectos y propuestas teóricas asignadas. 

 Calidad de la exposición de los proyectos y propuestas teóricas asignadas. 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Fundamentos y arquitectura 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Plantear el diseño de un centro de 
datos, considerando las sugerencias y 
las buenas prácticas brindadas para 
su construcción, así como las  
restricciones presupuestarias, para 
mejorar los servicios de redes y 

1. Elaborar uno o más resúmenes que, en su 
conjunto, definan o relacionen los siguientes 
conceptos: 

1.1. Disponibilidad 

1.2. Causas de inactividad 
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comunicaciones de una organización. 1.3. Costo de inactividad 

1.4. Confiabilidad 

1.5. Resiliencia 

1.6. Capacidad de servicio o funcionalidad 

1.7. Sistemas tolerantes a fallas 

1.8. Clúster de alta disponibilidad 

1.9. Clúster de alto desempeño 

1.10. Recuperación de desastres 

1.11. Métricas de alta disponibilidad 

1.12. Área física requerida para el equipo y 
el espacio sin ocupar 

1.13. Energía requerida para el 
funcionamiento de todos los 
dispositivos 

1.14. Enfriamiento y peso requeridos 

1.15. Ancho de banda de red requerido 

1.16. Restricciones de presupuesto 

1.17. Selección de una ubicación geográfica 

1.18. Disponibilidad de talento técnico local 

1.19. Selección de un edificio existente 

1.20. Características de un diseño 
excepcional 

1.21. Lineamientos para la planeación de un 
centro de datos 

1.22. Estructuras de un centro de datos 

1.23. Diseño modular de cableado 

1.24. Centro de operaciones de red 

1.25. SNMP 

1.26. Seguridad física del centro de datos 

1.27. Estimación de las necesidades de 
energía 

1.28. Razones de los requerimientos 
ambientales estrictos 

1.29. Circulación de aire en un centro de 
datos 

1.30. Colocación de racks de hardware 

2. Considerando las características de la sala de 
comunicaciones del centro de cómputo de la 
institución donde se imparte este programa, en 
equipo de trabajo y bajo la supervisión del 
catedrático, realizar lo siguiente: 

2.1. Identificar los requerimientos de un centro 
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de datos nuevo, considerando los equipos 
existentes y las necesidades del centro de 
cómputo. 

2.2. Diseñar un centro de datos nuevo, 
empleando para ello herramientas tales 
como Autocad o Google Sketchup.  

2.3. Estimar los costos de la propuesta 
sujetándose a las restricciones 
presupuestarias de la organización.  

2.4. Proponer alternativas de financiamiento de 
la implantación de la propuesta de diseño. 

2.5. Proponer un programa de mantenimiento y 
un manual de organización del centro de 
datos diseñado. 

2.6. Tomar en cuenta en el diseño la posible 
inclusión de lo siguiente: 

2.6.1. Pisos elevados 

2.6.2. Pasillos 

2.6.3. Rampas 

2.6.4. Códigos obligatorios y locales del 
edificio 

2.6.5. Baldosas en el piso 

2.6.6. Peso del equipo 

2.6.7. Ductos para cables eléctricos 

2.6.8. Charolas de cables 

2.6.9. Medidas contra vandalismo 

2.6.10. Diseño modular del cableado de la 
red 

2.6.11. Puntos de distribución en la red 

2.6.12. Estimaciones de las necesidades 
de energía eléctrica 

2.6.13. Fuentes ininterrumpidas de poder 

2.6.14. Generadores 

2.6.15. Unidades de distribución de 
energía 

2.6.16. Descargas electrostáticas 

2.6.17. Sistemas de aire acondicionado 

2.6.18. La circulación del aire 

2.6.19. La colocación de racks para el 
hardware 

  



10 

 

Unidad 2: Consolidación y servidores 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Diseñar y construir una granja de 
servidores, considerando las 
sugerencias y las buenas prácticas 
brindadas para su construcción, con la 
finalidad de mejorar los servicios de 
redes y comunicaciones de una 
organización. 

1. Elaborar uno o más resúmenes que, en su 
conjunto, definan o relacionen los siguientes 
conceptos: 

1.1. Consolidación 

1.2. Razones para la consolidación 

1.3. Consolidación de servidores 

1.4. Consolidación de almacenamiento 

1.5. Consolidación mediante una red de 
área de almacenamiento 

1.6. Consolidación mediante 
almacenamiento unido a redes. 

1.7. Consolidación de red. 

1.8. Consolidación de aplicación 

1.9. Consolidación de servicio 

1.10. Consolidación de proceso 

1.11. Consolidación de personal 

1.12. Benchmark 

1.13. Utilización 

1.14. Latencia 

1.15. Rendimiento 

1.16. Eficiencia 

1.17. Factores que impactan el desempeño 
de la CPU. 

1.18. SPEC Benchmarks  

1.19. SPEC NFS Benchmarks 

1.20. SPEC Java Benchmarks 

1.21. SPEC Graphics Benchmarks 

1.22. SPEC Mail Benchmarks 

1.23. Linpack Benchmarks 

1.24. TPC Benchmarks 

1.25. NotesBench Mail 

1.26. Planeación de la capacidad y tamaño 
de los servidores 

1.27. Mejores prácticas en TI 

1.28. Mejores prácticas de almacenamiento 
de datos 

1.29. Mejores prácticas en la administración 
de la red 

1.30. Mejores prácticas en la documentación 
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1.31. Mejores prácticas para la 
administración del sistema 

1.32. Automatización del trabajo de la 
administración del sistema 

1.33. Tipos de automatización 

1.34. Herramientas de automatización 
comunes 

1.35. Prácticas de asignación de nombres 

2. En equipo de trabajo, como discusión grupal,  
bajo coordinación del catedrático, hacer una 
exposición sobre el informe de desempeño 
realizado por algunas de las siguientes 
organizaciones: 

2.1. GPC (Graphic  Performance 
Characterization). www.spec.org/gpc/ 

2.2. Linpack. www.netlib.org/linpack/ 

2.3. NotesBench Mail. www.notesbench.org/ 

2.4. Pro/E. www.proe.com/ 

2.5. SPEC. www.spec.org/ 

2.6. STREAM. www.cs.virginia.edu/stream/ 

2.7. TPC. www.tpc.org/ 

2.8. VolanoMark. www.volano.com/ 

3. Estudiar las condiciones y necesidades de 
servicios actuales y futuras del centro de 
cómputo de la institución donde se imparte 
este programa de estudio. Con base en este 
estudio, planear el número de servidores 
requeridos y la capacidad que poseerán, 
siguiendo el proceso dado a continuación: 

3.1. Definición de los requerimientos de los 
clientes, incluyendo los siguientes 
requerimientos: 

3.1.1. De CPU 

3.1.2. De memoria 

3.1.3. De disco 

3.1.4. De latencia máxima 

3.1.5. Tipo y cantidad de carga de trabajo 
actual 

3.1.6. Futuros 

3.2. Medición o estimación del uso de los 

http://www.spec.org/gpc/
http://www.netlib.org/linpack/
http://www.notesbench.org/
http://www.proe.com/
http://www.spec.org/
http://www.cs.virginia.edu/stream/
http://www.tpc.org/
http://www.volano.com/
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recursos actuales, donde se incluya: 

3.2.1. Carga de trabajo del CPU 

3.2.2. Consumo de memoria 

3.3. Estimación del tamaño de los nuevos 
servidores, considerando: 

3.3.1. Estimaciones de CPU 

3.3.2. Estimaciones de memoria 

En la propuesta formulada, considerar el 
balanceo de la carga de los servidores, un  
buen sistema de asignación de nombres y 
cuestiones de tolerancia a fallas. 

4. En medida de lo posible, implementar la granja 
de servidores especificada por el diseño del 
paso anterior. 

Unidad 3: Tecnologías de almacenamiento de datos 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Diseñar e implementar una red de 
área de almacenamiento (SAN), 
considerando las sugerencias y las 
buenas prácticas brindadas para su 
construcción, con la finalidad de 
mejorar los servicios de redes y 
comunicaciones de una organización. 

1. Elaborar un resumen donde se definan y 
relacionen, en su caso, los siguientes 
conceptos o elementos: 

1.1. Crecimiento rápido de los datos 

1.2. Requerimiento de almacenamiento de 
datos 

1.3. Modos de acceso al almacenamiento 

1.4. SAN 

1.5. Canal de fibra 

1.6. Conectores de cable de fibra 

1.7. Fibras de un modo y fibras 
multimodales 

1.8. Longitud de onda corta y longitud de 
onda larga 

1.9. Componentes SAN 

1.10. Topologías SAN 

1.11. Ciclo arbitrado por canal de fibra 

1.12. Topología de tejido en interruptores 

1.13. Tejido de estrella 

1.14. Tejidos en cascada 

1.15. Tejidos en anillo 

1.16. Tejidos en malla 

1.17. Tejidos en árbol 
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1.18. Fases de diseño de SAN 

1.19. Fases de implementación SAN 

1.20. Mejores prácticas para la utilización de 
SAN 

1.21. Configuración de una SAN de alta 
disponibilidad 

1.22. Tipos de almacenamiento IP 

1.23. iSCSI 

1.24. Canal de fibra sobre IP 

1.25. Protocolo Internet de canal de fibra  

1.26. Adopción de almacenamiento IP 

1.27. Mejores prácticas para redes de 
almacenamiento IP 

2. Estudiar las condiciones y necesidades de 
servicios actuales y futuras del centro de 
cómputo de la institución donde se imparte 
este programa de estudio. Con base en este 
estudio, planear una red de área de 
almacenamiento (SAN), siguiendo el proceso 
dado a continuación: 

2.1. Recolección de requerimientos 

2.2. Recolección de información del ambiente 
existente 

2.3. Selección de una solución de 
almacenamiento masivo 

2.4. Conexión de servidores y almacenamiento 

3. En medida de lo posible, implementar la red de 
área de almacenamiento (SAN) especificada 
por el diseño del paso anterior, siguiendo el 
proceso proporcionado a continuación: 

3.1. Creación de una red local de área 
almacenamiento 

3.2. Construcción de un SAN a lo largo y ancho 
de la organización 

3.3. Protección de los datos SAN 
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Unidad 4.- Clústeres de centros de datos. 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Diseñar e implementar un clúster, 
considerando las sugerencias y las 
buenas prácticas brindadas para su 
construcción, con la finalidad de 
mejorar los servicios de redes y 
comunicaciones de una organización. 

1. Elaborar un resumen donde se definan y 
relacionen, en su caso, los siguientes conceptos 
o elementos: 

1.1. Clúster 

1.2. Clúster de desempeño 

1.3. Clúster a prueba de fallas 

1.4. Clúster global 

1.5. Clúster balanceado en cargas 

1.6. Clúster asimétricos de dos nodos 

1.7. Clúster simétrico de dos nodos 

1.8. Configuraciones complejas de clústers 

1.9. Modelo para “recuperación de fallas” 
muchos a uno 

1.10. Modelo para “recuperación de fallas” uno 
a muchos 

1.11. Modelo a prueba de fallas cualquiera a 
cualquiera 

1.12. Políticas para “recuperación de fallas” 

1.13. Políticas para “recuperación de fallas” en 
anillo 

1.14. Componentes de hardware requeridos en 
los clústeres 

1.15. Red administrativa 

1.16. Red o servicio público 

1.17. Discos compartidos 

1.18. Requerimientos de identificación de 
adaptadores SCSI 

1.19. Requerimientos de software para los 
clústeres 

2. En medida de lo posible, implementar un clúster 
a prueba de fallas, que incluya: 

2.1. Dos o más servidores 

2.2. Una red privada 
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2.3. Una red administrativa 

2.4. Una red pública o de servicio 

2.5. Discos compartidos 

Unidad 5: Servicios de centros de datos 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Diseñar e implementar servicios 
básicos de centros de datos, 
considerando las sugerencias y las 
buenas prácticas brindadas para su 
construcción, con la finalidad de 
mejorar los servicios de redes y 
comunicaciones de una organización. 

1. Elaborar un resumen donde se definan y 
relacionen, en su caso, los siguientes 
conceptos o elementos: 

1.1. Virtualización 

1.2. Tipos de virtualización 

1.3. Virtualización de servidores 

1.4. Virtualización de almacenamiento 

1.5. Virtualización de redes 

1.6. Virtualización de servicios 

1.7. Cloud computing 

1.8. Modelos de servicios 

1.9. Barreras y adopción de cloud 
computing 

1.10. Capas de cloud computing 

1.11. Tipos de cloud computing 

1.12. Tecnologías que posibilidad la cloud 
computing 

1.13. Servicios web y arquitectura orientada 
al servicio (SOA) 

1.14. Flujo de servicio y flujos de trabajo 

1.15. Grid computing 

1.16. Arquitectura de grid computing 

1.17. Estándares para grid computing 

1.18. Servicios web 

1.19. Arquitectura abierta de servicios de grid 
computing (OGSA) 

1.20. Infraestructura abierta de servicios de 
grid computing (OGSI) 

1.21. Marco de trabajo de recursos de 
servicios web (WSRF) 
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2. Implementar dos o más de los servicios 
básicos siguientes, conforme a las indicaciones 
del catedrático: 

2.1. Grid computing 

2.2. Cloud computing 

2.3. Virtualización de acceso 

2.4. Virtualización de aplicación 

2.5. Virtualización de procesamiento 

11.- FUENTES DE INFORMACIÓN 
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4. Alger, Douglas; Grow A Greener Data Center; first edition; Cisco Press; United 
States of America; 2010. 

5. Josyula, Venkata; Orr, Malcolm; Page, Greg; Cloud Computing: Automating the 
Virtualized Data Center; first edition, Cisco Press; United States of America; 2012. 
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS  

Dadas las características que poseen, se puede expresar que las prácticas sugeridas se 
encuentran especificadas en las actividades de aprendizaje (1.2, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 5.2). 
Debido a la disponibilidad de tiempo para la asignatura, no es recomendable seguir 
aumentando el número de actividades que realizará el alumno. 


