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Política d
de servid
dores
1: Servid
dores de Sistemas
S
s
Sistemas da
a servicio a lo
os requerimie
entos inform áticos de RM
MEE - CIMNE
E. El alcancee de dichas
responsabilidades será para
p
los serv
vicios y servid
dores generales de RME
EE - CIMNE ((tales como el correo,
LDAP...), y sservidores de
e departame
ento que solo
o Sistemas se
ea Administrrador (tales ccomo SRV- DATOS)
D

Las responssabilidades de Sistemas son:
s


Velar po
or el correcto
o funcionamie
ento de hard
dware de los servidores y solucionar llas deficiencias en el
menor tiempo posiblle. Todo el sistema inform
mático de mo
onitorizará. El
E procedimieento y polític
ca la tenemoss
documentada en nue
estra wiki.



Realizarr copias de seguridad
s
de todos los da
atos críticos estableciend
do una políticca de copia de
d seguridad
d
robusta y efectiva. La política de backup se ccontempla en
n nuestra “po
olítica de bacckup” y está
documentada en nue
estra wiki en
n procedimie
entos de backup



Realiza
ar pruebas de
e recuperació
ón de inform
mación : Tene
emos documentado los pprocedimiento
os de
backup e
en nuestra wiki
w



Asegura
ar el correcto
o funcionamie
ento de todo s los servicio
os y detectarr y solucionaar anomalías en los
sistemass instalados



Mantene
er actualizad
dos todos los sistemas



Cuidar to
odos los asp
pectos de seg
guridad del C
CPD y los intternos en cada servidor , instalando si
s es
necesarrio software adicional
a



Mantene
er un control de cada serrvidor y sus ffuncionalidad
des y controlar las posiblees puertas abiertas
a
exteriore
es.



Tenemo
os los consejos y obligaciiones para S
Sistemas para
a la instalación de serviddores en nuestra wiki

2: Servid
dores priv
vados virttuales (VP
PS ) y alo
ojados (Hosted or hosting)


El ámbitto de dichas Responsabilidades se pa
ara los equip
pos Donde el departamennto de sistem
mas no sea
administtrador UNICO
O. Se necesita tener Ded
ducción adm
ministrador en
n los diferente
tes servidore
es para
realizar el backup, apagadas y arrancadas.
a
L
Los servidore
es que por ahora los adm
ministramos los
l
diferente
es Departam
mentos son GID,
G
Beegrou
up , Quantech
h , TIC , Krattos , Javier M
Mora .



Un serviidor privado virtual se describe como
o cualquier se
ervidor virtua
al alojado en el CPD de CIMNE,
C
y
que prop
porciona servvicios de los que Sistema
as no se enc
carga directa
amente.



Un serviidor físico alo
ojado es un servidor
s
que
e usa el servicio de Housiing al CPD dde CIMNE, es decir, que
dispone de un espaccio físico y qu
ue proporcio
ona servicios de los que Sistemas
S
no se encarga
directam
mente.



No se pu
uede usar ningún servido
or para fines personales.
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Para dar de alta un nuevo
n
servid
dor VPS se d
debe rellenarr la hoja de petición
p
de nuuevo servido
or % 2F
https://w
web.cimne.up
pc.edu/group
ps/sistemes/i ndex.php?diir=Formulario
o_Solicitud_dde_Servidor % 2F y
rellenar todos los campos , en es
special el de
e responsable
e de servidor y el de adm
ministrador de
e servidor .



Para permitir el aloja
amiento de un
u servidor físsico se debe
e pedir directamente a Sisstemas CIMNE,
rellenando también el
e formulario anteriormen
nte citado en caso de tener que realizzar una comp
pra.



A partir d
de ahora, el término " forrmulario de ssolicitud de servidor
s
" hac
ce referenciaa a los docum
mentos
colgadoss en la web citado
c
anteriormente.



Tenemo
os una políticca de instalac
ción VMWare
e en nuestra
a wiki

2a: Respo
onsabilidad
d de los ad
dministrad
dores / responsable
El campo " R
Responsable
e de servidorr " identifica a la persona que asumirá
á toda responnsabilidad en caso de
problemas ccon el servido
or derivados de una mala
a configuraciión y en general de probllemas de sofftware.

El campo " A
Administrado
or de servidor " identifica la o las pers
sonas que se
e encargaránn de gestiona
ar el servidorr
, sus actualizzaciones , lo
os aspectos de
d seguridad
d , la instalac
ción de paquetes, el desppliegue de se
ervicios y se
asegurarán del correcto funcionamie
ento de todo el sistema

2b: Respo
onsabilidad
d de sistem
mas
Las responssabilidades y derechos de
e Sistemas ccomo departa
amento serán exactamennte las siguie
entes:


Proporcionar una vig
gilancia de lo
os sistemas h
hardware efe
ectiva y efica
az y avisar o solucionar cualquier
c
anomalíía



Gestiona
ar todos los aspectos físicos del servvidor, como reparación
r
de
e partes de hhardware, am
mpliaciones,
encendid
dos y apagados debidos a temas elé
éctricos.



Proporcionar una co
opia de segurridad inicial d
del servidor, en formato Snapshot
S
si sse trata de un
u servidor
VPS, y e
en el formato
o acordado en
e los comen
ntarios del formulario de nuevo
n
serviddor si se trata
a de un
servidorr físico alojad
do.



Proporcionar copias periódicas en
e función de
e lo acordado
o en el formu
ulario de nueevo servidor y asegurar
la dispon
nibilidad y la corrección en
e todo mom
mento



Proporcionar los serrvicios de ges
stión de com
municaciones
s con el exterrior / interior de la zona
desmilita
arizada de CIMNE.
C



Determinar las condiciones mínim
mas de segu
uridad a impllementar parra el servidorr y los servicios en
cuestión
n y comproba
ar que éstos funcionan co
orrectamente
e



Dispone
er de contraseña de acce
eso al servido
or con la únic
ca finalidad de
d permitir laa puesta en marcha
m
/
apagado
o del servido
or o de servic
cios en caso de necesida
ad.
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2c: Formu
ulario de so
olicitud de
e servidor
Este formula
ario sirve parra determinar exactamen
nte los requis
sitos del nuev
vo servidor, aasí como el nombre del
servidor, el rresponsable máximo y ell administrad
dor. También
n se especific
can los aspeectos técnicos
sy
requisitos de
e este.

Política de a
asignación de recursos
s
Los recursoss del servido
or se asignarán en funció
ón de la finalidad del serv
vidor y se detterminarán acordándose
a
con el respo
onsable del servidor
s
y sus
s administrad
dores.


Sistema
a operativo : A determinarr por el respo
onsable del servidor
s



Backupss: Frecuencia
a y capacida
ad a determin
nar con acue
erdo entre el responsablee y Sistemas, en función
de la fina
alidad del se
ervidor.



Disco du
uro :

Se creará un
n disco " diskk0 " para el sistema
s
operrativo de tam
maño definida
a en función del sistema operativo y
variable en ccada caso. Las
L medidas recomendad
das son las que
q requieren las instalacciones del sistema
operativo má
ás un 30 %. Como Backu
up se realiza
ará un snapshot inicial en
n caso de serr un sistema operativo
virtual.
Se creará un
n segundo disco " DISK1 ", que se al ojará en el directorio
d
/ da
ata0 o D:/ y qque tendrá co
omo objetivo
o
alojar el grue
eso de los da
atos del serv
vidor . Se detterminará en
ntre Sistemas
s, el responssable y la fina
alidad del
disco, el tam
maño que deb
be tener. Condicionando
o los backups
s.
Se creará un
n tercer disco
o " disk2 ", sólo en caso de que Siste
emas y el res
sponsable lo crean neces
sario, del
que no se m
mantendrá nin
ngún tipo de backup y qu
ue servirá pa
ara extender la capacidadd del servidor.


CPU y M
Memoria: Lo determinará Sistemas accordándose con el respo
onsable en fuunción de la finalidad
f
del
disco du
uro.



Red: Sisstemas deterrminará las direcciones
d
y los puertos a abrir para el servidor. El responsab
ble podrá
determin
nar nombres de subdomiinio cimne.up
pc.edu para asignar a las
s direccioness dadas por Sistemas.
S

Política de u
uso de los discos
d

Disk 0: Sólo instalación del
d S.O. y so
oftware adicio
onal. Máximo
o un snapshot del disco. Si se neces
sita un nuevo
o
snapshot de
eberá solicita
ar el responsa
able o el adm
ministrador del
d servidor. Ideal hacer ssnapshots an
ntes de
actualizar el sistema.
Disk 1: Alma
acenamiento
o de datos de
e las que se h
hace backup
p, y alojamien
nto de archivvos de config
guración y
otros que se
e necesite ten
ner copia de seguridad.
Disk 2: Alma
acenamiento
o extra sin ba
ackup para in
ncrementar la
as posibilidades del servvidor.

3

