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Curso Diseño Básico Datacenter 
Ricardo Falcón 

 
 
 

 

Objetivo y Alcance 
El objetivo del WORKSHOP es obtener una visión técnica para fundamentar y/o modificar diseños 
básicos de Datacenter de acuerdo a las normativas vigentes.  

El alcance revisa temas como ubicación, locación, construcción, arquitectura, distribución interna, 
clima, energía, telecomunicaciones y sistemas de apoyo accesorios; todo bajo las distintas normativas 
de construcción y habilitación de centros de datos,  y los servicios y facilidades. 

 

Quiénes deben asistir 
• El Administrador o responsable directo del Datacenter  o central de cómputos de la organización 

(incluye al responsable del servicio si el Datacenter es externo);  

• Ingenieros especialistas en el área, responsables de proyectos de emigración, ampliación o 
adecuación de instalaciones. 

• Responsables de la normalización de la infraestructura. 

• Participantes en un proyecto de construcción de un datacenter. 

• Gerentes y ejecutivos responsables del área y que tengan que evaluar la construcción o 
remodelación de un Datacenter,  o la externalizacion de los servicios en un Datacenter. 

• Profesionales integrantes del equipo para el desarrollo de un proyecto de datacenter. 

• El responsable del área de sistemas, computación o informática, que tiene entre sus deberes 
disponibilidad de servicios y plataformas. 
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Temas claves a tratar 
• ¿Cuáles son las Normas del Datacenter? 

• ¿Qué tan aplicables son? 

• ¿Qué niveles de seguridad se obtiene? 

• ¿Cuán vulnerable es mi infraestructura? 

• ¿Es económicamente conveniente? 

• ¿El uso de normas es efectivo? 

• ¿Cuánto demora implementar un DC? 

• ¿Puede mejorar la eficiencia energética? 

• ¿Puede garantizar continuidad operativa? 

• ¿Qué requisitos de ubicación tiene DC? 

• ¿Qué requisitos de construcción tiene DC? 

• ¿Requisitos de seguridad que debe tener?  

• ¿Qué valor medio tiene la construcción de un DC?  

• Características de un datacenter normalizado. 

• Puntos más relevantes de cada norma. 

 
Metodología y Documetación 
El formato es eminentemente práctico. Mediante el desarrollo del programa temático se entregan los 
fundamentos y simultáneamente se va desarrollando un proyecto práctico, el cual aclara dudas e 
inquietudes de los participantes sobre cada punto.  

Esta metodología permite tener una participación activa directa en el desarrollo y  aplicación de los 
fundamentos en los  proyectos, normativas, procedimientos y puntos de control requeridos para  el 
logro  del objetivo definido.  

La metodología es expositiva y el formato del taller incluye el debate y discusión de preguntas o 
cuestionamientos por cada sección del WORKSHOP.   

Se entrega un Manual del Taller que contiene toda la documentación requerida y necesaria para 
desarrollar el workshop por cada participante. 
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Nuestro Facilitador 
Ricardo Falcón 
Ingeniero de Sistemas, con Maestría en Seguridad Informática y 
certificación CDCDP, con más de 30 años de experiencia se ha 
especializado en las normativas y regulaciones de los datacenter, 
particularmente en el sistema financiero y gobierno de la Región. 

Consultor internacional especialista en la normativa de diseño, 
implementación, operación y mantención de datacenter. 

Asesor-consultor de bancos y de la autoridad financiera en 7 países de la 
Región. 

Especialista en Normas TI, desarrolla proyectos para construcción o 
adecuaciones de Datacenter TIA-942. Evaluación, diseño normativo, 
planificación e implementación, recepción y habilitación. Inspección y 
auditoria de categorías. Asesor de Norma a empresas proveedoras. 
Consultor y colaborador de empresas en el área de Energía y 
Telecomunicaciones para el tema de Datacenter y el negocio. 

Ha desarrollado varios cursos de especialización en la temática de 
datacenter, operación, mantenimiento, normas y el negocio de IDC en más 
de un centenar de trainings en 12 países de Latinoamérica. Entre ellos: 

• Curso de Administración de Datacenter Misión Crítica. Este curso se 
ha impartido en varias oportunidades en Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Panamá y República 
Dominicana. 

• Curso de Diseño Normativo Profesional de Datacenter para 
ingenieros o directores de proyecto Datacenter, y  

• Riesgo Operacional TI Datacenter. 

Actualmente tiene un par de publicaciones sobre el tema: 

• Guía Administración de Datacenter, Misión Crítica. (ISBN 978-956-358-
467-7) 

• Catálogo Amenazas y Vulnerabilidad de Riesgo Operacional TI. (ISBN 
978-956-358-846-0) 
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Programa del Curso 
Curso Diseño Básico Datacenter 
 

SESIÓN 1
 

Parte # 1 

• Ubicación 
• Emplazamiento 
• Zona amenazas desastres naturales 
• Zonas amenazas no naturales 
• Meridiano Temperatura media anual 
• Zona frecuencia sísmica 
• Locación 
• Edificio Independiente 
• Subterráneo  o Elevado 
• Accesos compartidos 
• Seguridad Perimetral 
• Niveles de Muro 
• Elementos Seguridad construcción 
• Acceso principal  
• Control y monitoreo 
• Edificio y Construcción  
• Diseño modular o expansivo  
• Tipo Construcción  
• Edificio mono funcional 
• Salas aisladas 
• Drenajes y ductos de evacuación 
• Ductos de aire climatizado 
• Shaft de arremetidas 
• Normativa regente 
• Operación parcial 
• Distribución Interna 
• Muelles y Elevadores 
• Instalaciones de Servicios 
• Salas de servicios  
• Salas de servidores, NOC y SOC 
• Salas de Cross Connection 

Parte # 2 

• Salas independientes 

• Dimensionamiento y escalable 

• Comunicación entre salas 

• Ductos y niveles 

• Segmentación por áreas 

• Piso  elevado 

• Piso técnico elevado (altura efectiva) 

• Canalización y ductos bajo piso 

• Aislamiento de humedad  

• Ramplas de Acceso y características 

• Ductos de aire climatizado 

• Cielo elevado 

• Cielo soporte y rejilla 

• Estructura Close Cooler 

• Canastillas volantes 

• Sensores de protección 

• Ductos de aire climatizado 

• Accesos 

• Puertas y características 

• Acceso principal 

• Acceso de servicios 

• Compuertas o exclusas 

• Torniques controlados 

• Pasillos y servicios 

• Áreas de servicios 

• Salas para servicios 

• Baños y dependencias 

• Bodegas 

• Señalética 

Continúa en página siguiente…  
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SESIÓN # 2 
Parte # 1 

Sistema de Energía Eléctrica 

• Subsistema de Tablero y Auxiliares de 
Distribución. Sistema de Tierra. 

• Subsistema de generación autónoma. 

• Subsistema de respaldo por batería. 

Sistema de Clima 

• Subsistema de Enfriamiento 

• Sistema de  Manejo de Flujos  

• Subsistema de alimentación y vaciado 
 

 
 
Parte # 2  

Sistema de Telecomunicaciones 

• Subsistema de cabezales de fibra y 
arremetidas 

• Subsistema de cableado / Estructurado 

• Subsistema de Switches 

• Distribución Horizontal 

Sistema de Apoyo 

• Subsistema de extinción de incendios 

• Subsistema de Iluminación Autónoma 

• Subsistema de Vigilancia CCTV 

• Sistema de Señalétic
 

 

Información general 
 

CURSO Curso Diseño Básico Datacenter 
Duración: 8 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 
 

Valor referencial (modalidad abierta) 
$280.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 

mailto:contacto@cides.com
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