
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 9/2019 

COMUNICADO N° 4 

 
En el pliego se solicita: 
 
La solución debe incluir los componentes físicos para la interconexión 
entre los nodos del cluster. La misma debe ser completamente 
redundante, quedando a consideración del oferente, el tipo de 
tecnología a utilizar, por ejemplo, se acepta la utilización de cables DAC 
o interconexión por medio de switches. 
Cada nodo deberá tener como mínimo 8 puertos para uso de tráfico de 
las máquinas virtuales. Dichos puertos deberán ser: al menos 4 puertos de 
10Gb (distribuidos en 2 placas separadas) y al menos 4 puertos de 1Gbps. 
Los puertos deben incluir los transceivers (SFP+) correspondientes, y deben 
ser de tipo óptico (debe indicarse la especificación del transceiver en la 
descripción de la solución). 
 
Teniendo en cuenta que: 
 
La solución de hiperconvergencia que representamos incluye por 
defecto los componentes físicos necesarios para la interconexión entre 
los nodos, mediante 2 switches (por sitio) y toda la conectividad se realiza 
a través de estos switches, incluyendo el tráfico de las máquinas virtuales, 
y son estos switches los que se conectan mediante uplink a la red de 
producción del Banco. 
Cada uno de los switches cuenta con un total de 54 puertos, los cuales 
pueden proporcionar puertos de 1Gb (hasta 4 puertos), 10, 25, 40 o 100 
Gbps, dependiendo de la configuración y transceivers incluidos. Por lo 
cual pueden proporcionar un ancho de banda muy superior a lo 
requerido en el pliego. 
 Los nodos se conectan a estos switches mediante múltiples puertos de 
10/25Gb, por lo cual cuentan también con suficiente ancho de banda 
de acuerdo a los requerimientos del pliego. 
 Dentro de esta infraestructura física se crea una capa de conectividad 
lógica, la cual proporciona las diferentes redes lógicas necesarias para el 
funcionamiento de la solución. Entre ellas la referida al tráfico de las 
máquinas virtuales. 
 

 

Pregunta 1. ¿Se puntuará de la misma forma la conectividad para el 
tráfico de las máquinas virtuales? 
 
Respuesta: No será puntuada la forma de conectividad.  



 

Pregunta 2. ¿Se acepta otra combinación de nro de puertos/velocidad 
a ser configurados en los nodos hacía los switches incluidos en la 
solución?  

 Respuesta: El pliego requiere 4 puertos de 10 GbE (en placas separadas) 
y 4 puertos de 1 GbE por nodo, pero se aceptará otras combinaciones 
de nro de puertos/velocidad, siempre y cuando la comunicación del 
cluster esté garantizada y el ancho de banda global disponible en cada 
nodo sea equivalente a lo especificado en el pliego. Este item será 
ponderado. 

 
 
 
 
Pregunta 3. ¿Será válido en este escenario la configuración de 4 Puertos 
de 10 Gb de Uplink por switch hacia la red del banco o de lo contrario 
solicitamos nos digan que cantidad de puertos y velocidad se requieren 
en dicha conexión?  

Respuesta: El pliego deja a consideración del oferente la cantidad de 
puertos de uplink por lo que esa cantidad es válida, tener en cuenta que 
los puertos requeridos para el switch de interconexión tienen que ser de 
25Gb pero considerando que serán conectados a los switches Catalyst 
(6500 y 4500) por medio de SFP+ ópticos y fibras MMF cuyos puertos serán 
de 10 Gb. 
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