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Resumen:
Los centros de datos son infraestructuras críticas cuyo diseño, certificación, operación y mantenimiento
constituye una convergencia de disciplinas: arquitectura (edificación, restauración, impacto en el
paisaje), diferentes ingenierías (informática, teleco, eléctrica, mecánica/climatización) y ecología
(energías renovables, eficiencia energética). Esta conferencia propone un viaje breve, pero intenso por
ese territorio, todavía en parte por explorar. Un terreno que debe conocer el ingeniero informático,
asumiendo de forma definitiva que los bits no son entidades espirituales, al contrario, tienen masa,
ocupan volumen y su movimiento o transformación requiere energía que inevitablemente se transforma
en calor.
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