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COMUNICADO N° 3 

 

 

En el punto 2 especificaciones técnicas se solicitan las siguientes 
características de interconexión:  

 “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.”  

 “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.” 

 “Si los componentes utilizados en la interconexión incluyen 
switches, los mismos deben tener sus puertos de tipo 25 GbE y deben ser 
compatibles con los switches Core    de BHU, siendo éstos un Cisco 
Catalyst 6500 y 4500.” 

 
 

 

Pregunta 1. Para el caso de poder contar con la LAN del BHU para la 
interconexión de los nodos, se solicita especificar la cantidad de switches 
por sitio y su cantidad de puertos libres de 1GbE y 10GbE con el detalle 
de los mismos (cobre o fibra, tipo de conector, etc.). 

 
Respuesta: 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. 

 

 



Pregunta 2. En caso de tener que suministrar switches y no poder contar 
con la LAN del BHU para la conectividad entre los nodos, aquí se consulta 
si los uplinks para conectar los nuevos switches a la LAN del BHU deben 
de ser de 10GbE o 25GbE (favor especificar cobre o fibra, tipo de 
conector, etc.). 

 

 Respuesta: 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. 
 

 
 
  

Dpto. Compras y Contrataciones  

Banco Hipotecario del Uruguay 

 

 

 


