
 
 
 

Proceso: Guardias pasivas/activas de la Dirección TICs 

 

Responsable: Dirección TICs Versión: 1.0 

Supervisor: Secretaría de Coordinación General Fecha: 4/09/2018 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Los servicios actuales provistos por la Dirección TIC de la Facultad de Ciencias Exactas requieren una                
calidad de servicio y confiabilidad del tipo 7x24, es decir, todos los días de la semana durante las 24hs                   
del día y los 365 días del año. 
Algunos de los servicios que encajan en esta modalidad de calidad de servicio son: 

● Servidores de mail 
● Guaraní Web (sistema de gestión de alumnos) 
● Aula Virtual (Moodle) 
● Sitios Web de la Facultad, NACs, etc 
● Acceso VPN (red privada de la facultad) 
● Conectividad a los diferentes NACT 

La lista anterior no es extensiva, sino a modo de ejemplo para ilustrar que muchos de los servicios de                   
la Facultad hacía el exterior requieren una disponibilidad 7x24. 
Para garantizar las operaciones del área es necesario disponer de un sistema de guardias que               
monitoreen y mantengan el funcionamiento de lo antes expuesto de manera continua. 
A modo de ejemplo y no siendo una lista extensiva de servicios que requieren un SLA (Service Level                  

Agreement) 7x24 podemos enumerar: 

● Servidores de Mail 

● Servidores de DNS 

● Aula virtual (Moodle) 

● Monitoreo de cámaras (ZoneMinder) 

● Proxy para salida externa 

● Firewall central y en cada NACT 

● Acceso VPN 

● Salida a Internet por Rectorado 

● VoIP 

● Guaraní 

● Load Balancers  y servicios Web 

● Disponibilidad de los cluster DC (Data Center Biblioteca) y DTICs (Pabellón Central) 

Como puede verse de lo anterior, muchos servicios TIC provistos por la Facultad requieren una               

disponibilidad 7x24, dado que una interrupción en su funcionamiento impacta en la visibilidad             

institucional de ésta o la operatividad de los distintos agentes de la Facultad, tales como Docentes,                

Investigadores, Alumnos, etc. 

Es importante remarcar que ciertos servicios dependen de actores o recursos externos a la Dirección               

TIC, los cuales están fuera del alcance de este proceso pero que disponen de guardias o mecanismos                 

definidos para resolución de problemas. 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_nivel_de_servicio


 
OBJETIVOS 

Garantizar los servicios que requieren un SLA (Service Level Agreement) 7x24 críticos a la Facultad. 

ALCANCE 

Acordar y garantizar un SLA del tipo 7x24 que cubra los servicios críticos de la Facultad provistos por                  
la Dirección TIC. 
La operación de los servicios provistos por la dirección TIC se distribuye físicamente en varios lugares                
geográficos distintos: 

● Pabellón central de la Facultad 
● Data Center de la Universidad, localizado en la Biblioteca Central 
● Rectorado de la Universidad, Pinto 399 
● Edificios de los NACT 

Sólo en el primer caso de la lista anterior la Dirección TIC tiene acceso directo y no restringido; para                   
los otros se requiere de la apertura por parte de los responsables de cada lugar. Por tal motivo,                  
cuando el acceso sea posible vía conexión remota a los recursos, se tendrá la posibilidad de resolver                 
los problema del servicio en las condiciones a definir más abajo; por el contrario, cuando se requiera                 
acceso en persona al lugar, la resolución del incidente quedará limitada a la disponibilidad definida               
por los agentes externos. 
 

 
ENTRADAS 

● Un referente técnico por el Data Center de la Universidad 
● Un referente técnico por Rectorado 
● Un referente por NACT con acceso al edificio 
● Los agentes pertenecientes a la Dirección TIC de la Facultad responsables de las guardias 
● Los sistemas de monitoreo automático en línea 
● Los mecanismos de reportes periódicos de estado 
● Los mecanismos de reportes automáticos de condiciones anómalas 

 
RECURSOS 

● Access Points 
● Routers 
● Servidores 
● Conexiones a Internet de la Universidad (TASA/Riu/CABASE) 
● Conexiones a Internet Facultad (Fibertel) 
● Provisión eléctrica en el Campus 
● Grupo electrógeno del Data Center 
● UPS Dirección TIC 
● UPS NACT 
● Claves Alarmas Pabellón Central 
● Llaves de acceso al Pabellón Central y ofic. Dirección TIC 
● Certificados de VPN 
● Certificados de SSH 
● Usuarios y contraseñas para los distintos equipos y sistemas 
● Servidor de monitoreo de equipos y servicios: Pandora 
● Servidor de monitoreo de WiFi: Unifi 
● Consola de administración de Docker: Portainer 

 
DESARROLLO 

Las pautas enunciadas a continuación tienen como objetivo normalizar aspectos de la gestión de la               

calidad de servicio y disponibilidad 7x24 para los servicios provistos por la Dirección TIC de la                

Facultad. 

1. La dirección de Informática de la Universidad proveerá de un teléfono de emergencia para              

poder contactar a un responsable del Data Center de la Universidad que permita el acceso al                

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_nivel_de_servicio
http://www.telefonica.com.ar/
https://www.riu.edu.ar/
https://www.cabase.org.ar/
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/
https://wifi.unicen.edu.ar/manage/account/login
https://portainer.exa.unicen.edu.ar/


 
edificio de la Biblioteca Central. 

2. Cada NACT proveerá un responsable con acceso al edificio en cuestión, que permita el acceso               

al mismo en días no laborables y en los recesos de invierno y verano. Dicho contacto sólo es                  

necesario si se requiere asistencia en los recesos. 

3. Para el caso del NACT IFIMAT, es mandatorio el contacto de acceso al edificio durante los                

recesos, fines de semana y feriados, debido a que de ese edificio depende la conectividad del                

resto de los NACT. 

4. La dirección TIC de la Facultad proveerá con la debida antelación el cronograma de guardias               

pasivas/activas durante los recesos, fines de semana y feriados, indicando el responsable y el              

teléfono celular de contacto. 

5. El proceso de disponibilidad 7x24 de ciertos servicios de la Facultad no podrán garantizarse o               

se verán degradados si los siguientes elementos externos no están garantizados: 

a. Electricidad en el Campus, cortes mayores a 6 hs 

b. Conexión a Internet de la Universidad 

c. Conexión a Internet de la Facultad 

d. Electricidad en el Data Center, incluye Grupo Electrógeno 

e. Rotura de equipamiento 

f. Partes electrónicas de reemplazo 

6. Todos los servicios que requieren una disponibilidad 7x24 tienen una configuración           

redundante que permite la tolerancia a fallas de algunas de las componentes 

Guardias activas en recesos invernal/verano 
 
Los recesos de la Universidad definen el tipo de guardia a proveer por la Dirección TIC, así como                  

también los agentes y recursos involucrados. El receso de verano es especial, porque es utilizado por                

la Dirección TIC para proceder a la realización de tareas mantenimiento de hardware y software, que                

pueden afectar la disponibilidad de ciertos servicios. El receso de invierno no es utilizado para tareas                

de mantenimiento. 

Verano 
El receso de verano es definido por la Universidad y aprobado por el consejo Académico de la                 

Facultad todos los años con una resolución a tal efecto; generalmente incluye todo el mes de Enero y                  

algunos días del mes de Febrero. 

Durante el receso de verano las guardias de la Dirección TIC tienen la modalidad activa en los días                  

hábiles de la semana, durante una franja horaria a definir. La guardia activa implica la presencia del                 

agente designado, en la oficina de Dirección TIC o en el Datacenter de acuerdo a la tarea de                  

mantenimiento que se esté realizando. 

Durante el horario de las guardias activas se pueden realizar consultas telefónicas al interno 2099 o                

solicitar la presencia del personal en cualquiera de los NACT para resolver los problemas de               

conectividad. 

Los agentes que realicen guardias activas durante el receso de verano podrán fraccionar sus Licencias               

Anuales Ordinarias, quedando pendientes los días que no tomen en el período; a lo largo del año en                  

curso deberán hacer uso de estos días pendientes. 

Invierno 
Durante el receso de invierno (dos semanas) se utilizará la modalidad de guardias pasivas, la cual se                 

 



 
explica en la siguiente sección. 

Guardias pasivas 
El modelo de guardia pasiva implica el monitoreo de los servicios 7x24 de forma remota (teletrabajo)                

para garantizar su correcto funcionamiento y ante un eventual inconveniente la solución de este en               

un lapso de menos de 24hs. 

En el caso que el desperfecto implique acceder a algunos de los lugares físicos antes mencionados se                 

dispondrá la visita a ellos evaluando el tiempo de corte y la urgencia del servicio.  

Semana de guardias 
El agente asignado a las guardias pasivas durante la semana laboral deberá verificar los servicios 7x24                

en la franja horaria donde el personal de Dirección TIC no se encuentra con atención al público, esto                  

es antes de 8 AM y después de 7:30 PM. 

Fines de semana/feriados 
Los fines de semana incluye la guardia desde las 7:30 PM del último día hábil hasta las 8 AM del                    

próximo día hábil. 

Proceso de operación durante las guardias 
Durante las guardias el agente a cargo deberá realizar los siguientes procedimientos en la modalidad               

remota o virtual (teletrabajo) 

● Conectarse a la VPN para verificar la presencia en la guardia 

● Mantener un celular activo con conexión a Internet y las siguientes aplicaciones 

○ Slack (canal slab-exa.slack.com) 
○ WhatsApp (grupo Administradores UNICEN) 

● Durante la mañana verificación de todos los reportes enviados por los servidores a la cuenta               

sysadmin@exa.unicen.edu.ar, incluyendo LogWatch, Pandora y GLPI, dichos reportes se         

terminan de despachar a las 8 AM 

● La detección de un problema ya sea por la inspección de los reportes de monitoreo, por un                 

alerta de los servicios en línea o verificación directa, deberá realizarse durante las 24hs de               

iniciado el incidente 

● Ante la detección de un problema en los servicios 7x24, buscar la solución en un lapso no                 

mayor a las 2hs, si el problema requiere el acceso físico al equipamiento proceder como se                

indica en la sección Acceso presencial durante las guardias activas 

● Documentar en un ticket GLPI el problema encontrado en la modalidad Incidente con fecha y               

hora de detección, indicando los pasos utilizados y su duración para resolverlo como uno o               

varios Tasks y por último un Followup con el estado final de la solución 

 

https://slab-exa.slack.com/messages
mailto:sysadmin@exa.unicen.edu.ar
https://glpi.exa.unicen.edu.ar/glpi/front/ticket.form.php


 

 

Figura 1. Procedimiento a seguir en la modalidad remota. 

Acceso presencial durante las guardias pasivas 
Durante una guardia pasiva puede darse el caso de tener que acceder físicamente a las instalaciones                

donde se encuentra el equipamiento, en tal caso se procederá usando la siguiente secuencia 

● Si el equipamiento se encuentra en el pabellón central, concurrir dentro de las 24hs para               

corregir el problema 

● Si el equipamiento se encuentra en el Data Center o Rectorado, coordinar con la guardia               

asignada por la Universidad para el ingreso dentro de las 24hs, lapso que empezará a correr a                 

partir de la localización del responsable de la Universidad 

● Si el problema se encuentra en el NACT Ifimat, proceder igual al item anterior pero               

localizando al responsable definido por dicho NACT 

● Si el problema se encuentra en cualquier otro NACT, localizar al responsable vía teléfono o               

mail y confirma si requieren una solución dentro de las 24hs o esperan al siguiente día hábil 

● Si no es posible resolver el problema por falta de recursos de hardware o imposibilidad de                

localizar al responsable de acceso externo se escalará el incidente a un superior 

● Resuelto el problema se registrará en el GLPI el tiempo requerido de solución como Tasks y                

un Followup con el resultado de la operación final 

 



 

 

Figura 2. Proceso a seguir cuando se requiere un acceso presencial. 

Diagramación y duración de las guardias 
Los agentes responsables de las guardias deberán organizar y notificar con 10 días de anticipación, a                

los efectos que las autoridades y resto de los involucrados conozcan los responsables y formas de                

contacto, dicha diagramación será plasmada en un Google Calendar. 

Las guardias pasivas tienen una duración de una semana laboral con la posibilidad de extensión en el                 

caso de comprender un feriado largo, dicha guardia arranca a las 19:30 hs del último día hábil de la                   

semana, ejemplo viernes, y finaliza a las 8:00 hs del primer día hábil de la semana siguiente,                 

regularmente el lunes. Durante el mes un agente será responsable de no más de dos guardias pasivas                 

semanales. 

Las guardias activas durante el receso de verano tendrán una duración de dos o tres semanas                

laborales y permitirán el fraccionamiento de las LAO, quedando los días pendientes de dichas              

vacaciones disponibles para ser consumidos durante el año en curso en fracciones de no menos de 7                 

días consecutivos. 

Compensatorios 
Por cada dos semanas de guardias pasivas el agente acumulará un día de compensatorio que deberá                

consumirlo durante el semestre en curso de a uno o los seis a la vez. 

En el caso de tener que concurrir físicamente a alguno de los lugares en que se encuentra el                  

equipamiento dichas horas consumidas serán computadas en la modalidad 2x1 como compensatorio            

extra.  

INDICADORES 

Los indicadores para determinar la calidad del servicio 7x24 serán definidos por: 
● Cantidad de tickets de tipo Incidente según lo definido en el proceso “Identificación de ticket               

de soporte en GLPI” categoría Wifi, considerando tiempo de detección y tiempo de             
resolución 

● Cantidad de alertas disparadas en la consola de monitoreo Pandora, grupos: 
○ Aplicaciones 
○ Base de Datos 
○ Firewalls 
○ Switchs 

 

https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/index.php?sec=view&sec2=operation/agentes/group_view&refr=30
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/index.php?sec=estado&sec2=operation/agentes/estado_agente&group_id=12
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/index.php?sec=estado&sec2=operation/agentes/estado_agente&group_id=8
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/index.php?sec=estado&sec2=operation/agentes/estado_agente&group_id=4
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/index.php?sec=estado&sec2=operation/agentes/estado_agente&group_id=15


 
○ Storage 
○ VMs 
○ Virtualizadores 
○ Web 

● Alertas disparadas por la Consola WiFi 
● InternetSeer (visibilidad mundial, incluye % Uptime/Time on Error/Outages/Connect time) 

Estado de operaciones normal 

 

Estado de operación Normal Cluster Docker Swarm 

 

 

Consola WiFi 

 

https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/index.php?sec=estado&sec2=operation/agentes/estado_agente&group_id=16
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/index.php?sec=estado&sec2=operation/agentes/estado_agente&group_id=19
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/index.php?sec=estado&sec2=operation/agentes/estado_agente&group_id=17
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/index.php?sec=estado&sec2=operation/agentes/estado_agente&group_id=13
http://www.internetseer.com/reports/index.xtp


 

 

Aplicación Slack móvil 

 

Reporte semanal InternetSeer http://www.exa.unicen.edu.ar/ y http://moodle.exa.unicen.edu.ar/ y       

incluye alertas por email cuando el servicio pierde visibilidad desde el exterior 

 

http://www.exa.unicen.edu.ar/
http://moodle.exa.unicen.edu.ar/


 

 

 

GLOSARIO 

● Guardia activa: Guardia que incluye la presencia de algún agente de la Dirección TIC de la 

Facultad en el Campus de la Universidad, pero sin la atención tradicional al público. 

● Guardia pasiva: Guardia que se desempeña de forma remota, utilizando los canales de 

acceso disponibles por la Universidad/Facultad y el monitoreo de las herramientas on-line. 

REFERENCIAS 

● Canal de Slack de la Facultad https://slab-exa.slack.com 

● Consola de monitoreo en linea https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/ 

● Consola para celulares https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_mobile/ 

● Monitoreo red WiFi Campus https://wifi.unicen.edu.ar/ 

● Sistema de gestión de Tickets https://glpi.exa.unicen.edu.ar/glpi/ 

● Administración Cluster Swarm/Docker https://portainer.exa.unicen.edu.ar/ 

● Provisión WiFi 

 

https://slab-exa.slack.com/
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_console/
https://monitoring.exa.unicen.edu.ar/pandora_mobile/
https://wifi.unicen.edu.ar/
https://glpi.exa.unicen.edu.ar/glpi/
https://portainer.exa.unicen.edu.ar/
https://docs.google.com/document/d/16SWVuRYGKjkS8YZTo-L7jFSKpYs-XFrdYhkQML6EJ20/edit?usp=sharing
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