
 
                                                                                                                                      
                          2017 
                                                                                                                          AÑO DE LAS 
                                                                                                                                           ENERGÍAS RENOVABLES 
                                                                                                                                                                                                                                           
    

        
 

 
Infraestructura Tecnológica del Hospital Universitario 

 
 
 
Sala de Servidores 
 
El Hospital Universitario cuenta con una sala de servidores y rack principal en 

donde se encuentran los servidores primarios, todos conectados a un sistema de 

energía ininterrumpida por medio de UPS y equipo generador, lo que permite 

mantener en funcionamiento a los servidores y equipos de comunicación ante 

alguna eventualidad. 

 

Servidores y Sistemas Operativos, características: 

 

- Servidor Sun Fire X4170 M2 2 Xeon E5620 2.4GHz Memoria 48GB, 4 discos de 500GB 

- Servidor Sun Fire X4170 M2 2 Xeon E5620 2.4GHz Memoria 48GB, 2 discos de 240SSD 

- Servidor IBM System x3650 M4 -2 procesadores Xeon E-2620 2GHz, Memoria 64GB, 2 

Discos de 300GB, 2 Discos 1TB 

- Servidor IBM System x3100 M4 - Xeon E3-1220 V2 3.1GHz Memoria 16GB, 2 Discos 1TB 

- Servidor IBM System x3100 M4 - Xeon E3-1220 V2 3.1GHz Memoria 16GB, 2 Discos 1TB, 2 

Discos 2TB 

 

Hay un total de 16 máquinas virtuales. Con sistemas operativos Windows Server 2008, 

Windows XP, Windows 7, Linux Centos, Linux Ubuntu y Solaris. Bases de datos MySQL 

 

Red de datos 

 

El Hospital Universitario cuenta con una sala de rack en cada uno de los 5 pisos, los 

cuales están interconectados entre sí por medio de fibra óptica a una velocidad de 

1Gbps.  

La salida a internet e intranet de la UNCuyo se realiza por medio de 3 enlaces 

dedicados (2 enlaces de punto a punto con Rectorado de UNCuyo de hasta 60 

Mbps y 1 con fibra de proveedor externo de hasta 12 Mbps), los cuales tienen 

configuración redundante para mantener conectividad en caso de que alguno 

falle. 

  



 
                                                                                                                                      
                          2017 
                                                                                                                          AÑO DE LAS 
                                                                                                                                           ENERGÍAS RENOVABLES 
                                                                                                                                                                                                                                           
    
 

Base de Datos 

 

El sistema informático Alephoo (Sistema de Gestión Hospitalaria) se encuentra instalado en 

un rack de servidores pertenecientes al Rectorado de UNCuyo, los cuales además 

administran la Base de Datos para el mencionado sistema. El motor de base de datos 

utilizado es MYSQL, la misma cuenta con acceso restricto de acuerdo a los niveles de 

seguridad implementados por personal del CIT-UNCuyo.  

Se encuentra programado diariamente un backup con varias copias almacenadas en 

distintos servidores en la red, una de ellas es alojada en un servidor del Hospital 

Universitario. Para corroborar la integridad de los datos se realiza periódicamente un test 

al backup de acuerdo a lo planificado por el área de TIC’s.  

 

 


