
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA 9/2019 

COMUNICADO N° 8 

 
 

En comunicado 3, Pregunta 1 se responde:  

  

“El pliego establece textualmente "La solución debe incluir los 

componentes físicos para la interconexión entre los nodos del cluster", 

esto incluye también a los switches de interconexión, si la tecnología 

utilizada por el oferente así lo determina. No será aceptado la 

consideración de equipamiento existente de BHU como parte de la 

solución en lo que refiere a la interconexión de los nodos del cluster.”  

  

En comunicado 3, Pregunta 2 se responde: 

  

Se prevé, en principio, la conexión entre los puertos de 10Gb y 1 Gb 

(requeridos en los nodos) y los switches existentes de BHU; no obstante, si 

la solución ofrecida contiene switches para la interconexión de los nodos, 

se contempla la posibilidad de conexión de los mismos a los switches core 

de BHU, por lo que se requiere compatibilidad con los mismos (Cisco 

Catalyst 6500 y Cisco Catalyst 4500). Para estas conexiones en particular 

en los switches de interconexión del cluster, se usarán puertos de uplink 

de 25 GB con SFP+ ópticos y fibras de tipo MMF, pero que deberán 

negociar a una velocidad de 10 GBps (acorde a la velocidad de los 

puertos de los switches Catalys mencionados), quedando a 

consideración del oferente la cantidad de puertos destinados a dicha 

conexión. 

  

En comunicado 4, Pregunta 3, se responde:  

  

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. 



En comunicado 7 (sustituye al comunicado 5) se expresa: 

  

El pliego expresa:  

“La solución debe incluir todos los elementos de conectividad necesarios 

(SFPs, cables de conectividad, alimentación, etc.) para la interconexión 

de los nodos y su conexión (uplinks) hacia los switches LAN de BHU siendo 

éstos de 10Gb y 1Gb. Dichos elementos deben ser provistos en su 

totalidad por el oferente. La topología de la solución, debe ser 

completamente redundante.”  

  

Aclaración:  

“Sin perjuicio de lo requerido en las partes especificas del pliego, en caso 

que la solución ofrecida contemple conexión directa de los nodos a los 

switches core de BHU (Catalyst 6500 y Catalyst 4500) para el tráfico de 

máquinas virtuales; el oferente debe considerar, para los nodos instalados 

en el sitio principal, un largo de 15 m en la extensión de las fibras 

(requerido para los puertos de 10 GbE que deben ser ópticos), en tanto 

que los nodos en el sitio de contingencia serán instalados en el mismo 

rack donde se encuentran los switches core de BHU.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dado nuestro entendimiento de lo anteriormente descripto se realizan 

las siguientes consultas:  

  

1. Que la conexión entre los nodos para todo lo que se necesite de 

tráfico extra máquinas virtuales (dentro de cada sitio), debe ser 

proporcionada por el oferente mediante switches (dos por 

redundancia por sitio) teniendo en cuenta una velocidad de 

conexión desde los nodos hacia los switches a una velocidad de 

25Gbps, quedando a dimensionamiento del oferente la cantidad 

de puertos necesarios. Aquí se consulta si es correcta esta 

apreciación.  

2. Que además los switches, mencionados en el punto anterior, para 

la conexión de los nodos por sitio (para tráfico extra máquinas 

virtuales) que debe suministrar el oferente deben de conectarse a 

la red LAN del BHU mediante uplinks de 10Gb (ópticos) y 1Gb 

(cobre) dejando la cantidad de conexiones a dimensionamiento 

del oferente para un correcto funcionamiento de la solución. Aquí 

se consulta si esta apreciación es correcta.  

3. Que la conexión entre los sitios será brindada desde los switches de 

core de la red LAN del BHU, quedando el ancho de banda de la 

conexión y su velocidad supeditada a las necesidades que cada 

oferente crea necesaria para el correcto funcionamiento de su 

solución. Aquí se consulta si esta apreciación es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Respuestas: 

 

1. Si la tecnología propuesta como solución para la interconexión 

entre los nodos determina que se utilicen switches, la apreciación 

es correcta.  

 

2. No es correcta la apreciación.  

Si la solución propuesta implica que toda la conectividad se realiza 

a través de los switches de interconexión de nodos, incluyendo el 

tráfico de las máquinas virtuales, se deberá tener en cuenta que 

serán conectados a los switches Catalyst (6500 y 4500) por medio 

de SFP+ ópticos y fibras MMF cuyos puertos serán de 10 Gb; no 

siendo así necesario uplinks de 1Gb. 

 

3. La apreciación es correcta. 


