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POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y 
PROCEDIMIENTOS DE TI 
 

Objetivo: 
Proveer los lineamientos del servicio de Housing de servidores en los Datacenter del ITBA 
para servicios no provistos por TI 
  

Aplicación: 
Aplica a todo equipo que no sea de escritorio y por consecuencia no pueda estar en un 
puesto de trabajo. 

Estos equipos no pertenecen al Departamento de TI, son administrados por los 
departamentos y brindan servicios específicos, como ser: 

1. Investigación 
2. Servicios Tecnológicos 
3. Desarrollo de Trabajos Prácticos 
4. Tesis 
5. Trabajos finales 

La lista anterior no es excluyente y aplica a todo equipo que no sea de escritorio ni 
pertenezca al Departamento de TI 

 

Lineamientos: 
 El espacio disponible para este tipo de servicio es de 1 rack de 40U 

 La potencia máxima del Rack no puede superar los 5KVA 

 La administración y responsabilidad de dichos equipos es del director del departamento 

 No se podrá ingresar al Data Center si la supervisión del equipo de TI 

 El ingreso al Data Center con el responsable del equipo solo se realizará de forma 
programada con TI. 

 Los servicios alojados en los equipos no son considerados críticos y por ende el SLA 
para el ingreso al Data Center es de 72 hs. 

 Ante un problema ajeno al equipo TI se comprometo en modalidad Best Effort sin 
compromisos de SLA. 

 En caso de desmonte el equipo se entrega al responsable en forma personal, quedando 
prohibido el envío o manejo tercerizado del mismo. 
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 TI no se hace responsable por los problemas físicos o lógicos que le equipo pueda 
presentar. 

 La antigüedad máxima de los equipos es de 10 años, desde la compra, una vez 
cumplida dicha antigüedad, serán removidos de la sala. 

 De no conocerse la antigüedad del equipo se tomará como fecha de fabricación el 
primer año en el que el modelo estuvo disponible en el mercado. 

 Al quinto año de servicio el equipo debe someterse a un service programado de 
revisión de hardware y limpieza, el mismo estará a cargo del responsable del equipo. 

 En caso de donaciones el equipo debe tener como máximo 3 años de antigüedad 

 El servidor debe ser rackeable 

 El servidor no puede ser un clon, debe ser un equipo fabricado por un en único 
vendedor y por ende que haya sido diseñado y probado en fabrica en su conjunto. 

 Las autorizaciones del espacio disponible en el Rack es incumbencia de los Decanos 

 No se realizan publicaciones de servicios 

 No se permite la instalación de servidores en cualquier espacio del ITBA por fuera de 
esta sala. 

 Queda prohibida la instalación de Rack y equipos por fuera de las salas especiales para 
dicho fin. 

 La compra del equipo queda a cargo del Director de Departamento y del cumplimiento 
de la política de compras del ITBA. 

Alcance del servicio 
 Energía estabilizada y servicio de UPS 

 Refrigeración 

 Enlace de internet de 20MB para todo el Rack 

 Red independiente, separada de la red de servicios. 

 Acceso remoto (RDP/SSH) 

Implementación 
El Departamento de TI llevará registro de los equipos para su correcta administración y 
conocimiento del espacio disponible. 
Las solicitudes serán canalizadas por la Mesa de Ayuda y validadas por los Decanos. 
Ante la necesidad de quitar un equipo por obsolescencia TI informara al Director para que 
tome las acciones necesarias. 
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