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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de evaluar y mejorar el rendimiento de sistemas informáticos basados en virtualización-

- Ser capaz de desplegar sistemas informáticos basados en virtualización-

- Ser capaz de desplegar infraestructuras de soporte IaaS-
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4. OBJETIVOS

El curso se centra en proveer a los alumnos de la herramientas fundamentales para la compresión y manejo de la virtualización 

a nivel de sistema, como elemento clave para el despliegue de computación en la nube. 

Se profundizará aspectos relacionados con el análisis y optimización de prestaciones, seguridad y aislamiento en sistemas 

virtualizados con plataformas basadas en GNU linux con hardware x86.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1 Introducción. Elementos de computación en la nube: SaaS, PaaS e IaaS. . Entornos para el despliegue de 

IaaS. La virtualización como elemento clave de cara a la optimización de recursos, energía y seguridad.

2 Tema 2 Aplicaciones complejas Rendimiento: Despliegue de aplicaciones sobre PaaS, en ejecución nativa. Análisis y 

optimización de rendimiento de sistemas transaccionales basado en monitorización dinámica. Optimización de 

rendimiento.

3 Tema 3 Virtualización a nivel de sistema. Virtualización de recursos: CPU, memoria e I/O. Penalización de la 

virtualización en el rendimiento: técnicas de aceleración.

4 Tema 4 Aceleración de Máquinas Virtuales: Minimización de overheads mediante soporte hardware: caso x86. 

Aceleración en la virtualización de la CPU (VT-X, AMD-v), memoria (EPT, NPT) e I/O (IOMMU, VT-d).

5 Tema 5  Gestion de dominios, tipos de virtualizacion y optimización de rendimiento en sistemas con aceleración 

hardware.

6 Tema 6 Contenedores y despliegue de aplicaciones en clouds públicos

7 Examen final

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos Técnicos  50,00 Trabajo No Sí

Evaluación global  50,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

'Hay una única convocatoria anual. Si la asignatura no se

supera en las actividades de evaluación ordinarias realizadas

en el primer cuatrimestre o en el segundo se podrá acceder a

la evaluación de recuperación en septiembre.

Si el cupo de matrículas de honor de la asignatura se completa

en la evaluación ordinaria, los alumnos que se presenten a la

recuperación no podrán optar a la calificación de matrícula de

honor.'

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos matriculados a tiempo parcial se regirán por el mismo método de evaluación que los alumnos matriculados a 

tiempo completo.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes Authors: James Edward Smith, Ravi Nair

ISBN-10: 1558609105

ISBN-13: 978-1558609105

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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