
 

 

 

 

ANEXO No. 3 

CONDICIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA 

 
Referencia:  INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE HYPERCONVERGENCIA, PARA EL CENTRO 
INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA. 

 

El centro de Convenciones y Eventos Ágora requiere el suministro e implementación de una solución 

de servidores hyperconvergente que soporte el siguiente detalle técnico.  

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La solución de hiperconvergencia será utilizada para soportar 10 máquinas virtuales las cuales se pueden ver en 

este anexo. 

CARACTERÍSTICAS DE COMPUTO 

El proponente deberá hacer entrega de la infraestructura mínima para el correcto funcionamiento de la solución 

ofertada (anexo 1,) Esta deberá ser instalada y configurada correctamente por parte del proponente desde 

Fabrica. El fabricante de la solución ofertada deberá estar calificado como líder en el cuadrante mágico de Gartner 

del 2016 para soluciones integradas. La solución debe estar claramente identificada en el portal del fabricante 

como una solución hyperconvergente. 

La solución de hiperconvergencia debe tener acoplado de forma nativa: cómputo, redes, almacenamiento; gestión 

unificada, además de funciones como copias de seguridad, recuperación, de duplicación y compresión – las cuales 

se deben entregar a través de la capa de software de gestión. 



 

 

La solución deberá tener la capacidad de crecimientos modulares, estos crecimientos deben incrementar las 

capacidades de CPU, memoria, conectividad de red y almacenamiento en forma simultánea, con cada módulo 

adicionado. Estos módulos deben poder tener diferentes capacidades al menos en CPU para acomodarse a los 

diferentes requerimientos que se puedan tener a futuro y asegurar que el desempeño de los usuarios conectados 

al sistema no se vea afectado.  

Las soluciones deben soportar la instalación del hipervisor VMware ESXi. Su administración debe realizarse desde 

la misma consola de administración del sistema hiperconvergente (esta deberá contar con su licenciamiento de 

hiperconvergencia y soporte por 3 años).   

La plataforma debe proporcionar integración con el sistema de gestión de virtualización vmware, lo cual quiere 

decir que no debería poseer una consola independiente para la gestión de cómputo y el almacenamiento virtual, 

esto proporciona capacidades masivas de escalabilidad y gestión centrada en VM para ahorrar tiempo de 

aprendizaje y minimizar OPEX.   

  

La solución debe ser capaz de proveer una alta densidad de cómputo y almacenamiento, capaz de soportar el 

anexo 16 procesadores, 92 gigas de memoria RAM y 2teras de almacenamiento con su respectivo crecimiento.  

Se debe poder hacer crecimientos modulares de mínimo un nodo que incremente la capacidad de procesamiento, 

almacenamiento, memoria y puertos de red sin que se presente indisponibilidad del servicio. Esta funcionalidad 

debe estar controlada en la consola de administración.  

La solución debe estar compuesta por appliances con procesadores Intel x86 donde todas las funcionalidades sean 

ofrecidas permitiendo el armando de cluster (s) con las siguientes características:  

 

• Filesystem tolerante a fallas de uno o más discos, al igual que tolerante a fallas de un nodo de cómputo y 

almacenamiento completo que forma parte de la solución.  

 

• Los recursos de procesamiento y memoria no deben de ser compartidos físicamente entre nodos.  

 

• Cada nodo debe contar con su propio componente que se encargue de controlar el sistema de almacenamiento.  

 

• Configuración mínima de 3x nodos para soportar tolerancia a fallas y garantizar operación continua sin 

detrimento del rendimiento de las aplicaciones y crecimientos de a UN nodo a la vez a medida que se requiere.  



 

 

La solución hiperconvergente debe soportar un clúster con alta disponibilidad en todo nivel (cómputo, disco, 

memoria, redes). Esto incluye fallos de discos físicos múltiples en los nodos. 

Se debe ofrecer los nodos que cumplan con las siguientes características:  

 

• Cada nodo debe ser máximo de 2 unidades de RACK con fuentes de poder redundantes.  

• Cada nodo debe contar con dos procesadores Intel E5-2620v4 o superior.  

• Se debe cumplir con la capacidad de almacenamiento efectiva de 2 TBytes usando discos de estado sólido para 

su funcionamiento.  

• Cada nodo debe contar con memoria RAM DDR4 de 128G con capacidad de crecimiento hasta 1.5Tb  

• Cada nodo debe contar con 2 puertos Ethernet 10G base T mínimo o superior  

• Cada nodo debe contar con un puerto de 1G para administración fuera de banda  

CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO 

La solución de almacenamiento debe ser definida por software y proveer mínimo las siguientes funcionalidades:  

 

• Sistemas de clones de máquinas virtuales sin consumo de espacio adicional.  

 

• El sistema debe crear de forma automática clones de la imagen maestra de los escritorios en todos los nodos del 

cluster donde se requiera.  

 

• Capacidad de réplica en forma asíncrona.  

 

• Las controladoras de almacenamiento deben ser dedicadas a almacenamiento en cada nodo.  

La plataforma Hyperconvergente debe tener capacidades nativas de deduplicación, compresión, backup, 

clonación, recuperación ante desastres - DR sin necesidad de software adicional propio o de terceros, o sea sin 

incluir licencias de software adicional del mismo fabricante o de otro. 

 

La solución debe soportar exportar almacenamiento por bloques a servidores o almacenamiento externos.  

La solución hyperconvergente debe tolerar la falla de mínimo dos (2) unidades de disco por nodo simultáneamente 

y sin pérdida de datos en clúster. 

La solución propuesta debe poder escalar de forma fraccional y modular la capacidad de IOPS a medida que se 

incrementa el número de nodos del sistema.  



 

 

La tecnología de virtualización de almacenamiento en la solución Hyperconvergente debe soportar características 

de alta disponibilidad del Hipervisor (High Availability) sin involucrar licencias adicionales a las del hipervisor. 

La solución debe incluir los equipos de interconexión o switches deben tener al menos 24 puertos a 10GB base-T 

sin tener ningún tipo de sobresuscripción y soportar los protocolos de Ethernet, FC, FCoE y iSCSI, estos equipos 

deben permitir la interconexión a la red LAN y a la red de almacenamiento (almacenamiento externo) de forma 

conjunta o independiente. Estos equipos deben implementarse en un esquema de alta disponibilidad para que 

este no se vuelva un punto único de falla.  

 

Estos switches deben incluir por cada uno minimo 2 puertos a 10G Base -SR para la conexión a la red LAN. 

 

Igualmente, estos equipos deberán permitir la configuración de calidad de servicio y ancho de banda necesario 

para que los clúster funcionen sin problema.  

 

La solución debe incluir mediante herramientas y/o desarrollos propios o de terceros, la automatización de los 

procesos de creación de clúster, incluyendo la preparación de los nodos de cómputo físicos y su capa de 

virtualización, configuración de almacenamiento y toda la configuración de red, incluyendo la calidad de servicio 

y parámetros de conectividad.  

La solución debe incluir la funcionalidad de replicación asincrónica de datos que cumpla con los siguientes 

requerimientos básicos:  

 

- Replica a nivel de máquina virtual de forma granular.  

- Mecanismos de compresión y de-duplicación de los datos a ser replicados.  

- Replicación bidireccional entre dos centros de datos.  

- Tener la capacidad de restaurar y respaldar a nivel de archivo, máquina virtual. 

- Protección a nivel de nodo, protección de la data a nivel de raid de hardware. 

- Protección a nivel de data center con arquitectura rain y ha. 

- La solución debe incluir las licencias de VMware necesarias por mínimo 1 año.  

La compresión es el proceso de reducir el tamaño de cualquier elemento de datos dado.  Para este proyecto se 

requiere que la compresión está integrada de forma nativa y que sea en línea al punto de incepción, lo cual quiere 

decir que el dato se debe comprimir antes de que se guarde en el storage y debe quedar comprimido a través de 

todos los repositorios de almacenamiento y datacenter virtuales que posea la solución.  

 

Esta debe habilitarse simultáneamente con otras tecnologías de eficiencia como de duplicación. 



 

 

La de duplicación es una técnica especializada de eficiencia de datos para eliminar copias duplicadas o Repetición 

de datos. Se utiliza para mejorar la utilización del almacenamiento cuando se utilizan fragmentos únicos de datos 

o bytes. Estos patrones, se identifican y almacenan durante un proceso de análisis. Para el presente proyecto se 

requiere que la de duplicación este integrada de forma nativa y se haga en línea, lo que quiere decir que el proceso 

debe realizar la comparación en las capas anteriores al almacenamiento y debe almacenar el dato ya deduplicado 

en el storage y este debe quedar deduplicado a través de todos los repositorios de almacenamiento y todos los 

datacenter virtuales, esto para mejorar la eficiencia de almacenamiento de la plataforma.  

 

Esta debe habilitarse simultáneamente con otras tecnologías de eficiencia como compresión. 

La plataforma Hyperconvergente debe suministrar copias en línea full consistentes para máquina virtuales, usando 

el menor espacio en disco adicional para versionamiento de las mismas. 

La plataforma Hyperconvergente debe proveer replicación asincrónica con uso mínimo de ancho de banda. 

CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN  

La solución debe poder permitir analizar en forma gráfica el impacto que tiene un evento con el comportamiento 

de la plataforma global y/o con el comportamiento de una máquina virtual, a nivel de CPU, memoria y disco.  

La solución hiperconvergente debe ser administrada en su totalidad dentro de la consola de gestión de 

virtualización 

 

 

La interface gráfica de administración debe ser accedida mediante un browser. No se aceptarán soluciones que 

ofrezcan consolas de gestión externas o mediante software de gestión adicional.  

La interface gráfica de administración única debe proveer un solo punto de vista para todo el entorno manteniendo 

múltiples puntos de acceso.  

La interface gráfica de administración debe soportar autenticación LDAP Active Directory.  

La solución deberá proporcionar un mecanismo de actualización del software de la infraestructura completa del 

cluster (servicios de storage, firmware de los nodos e hipervisor) directamente desde la consola web y de forma 

no disruptiva, es decir, sin necesidad de reinicio de las máquinas virtuales ni indisponibilidad del servicio.  

La solución también debe soportar integración a otras soluciones de administración para facilitar la integración 

con ambientes de monitoreo y automatización actual.  



 

 

La solución debe contar con servicios proactivos con tiempo de reparación en 6 horas y que incluya actualización 

de firmware una vez al año, al menos, por la duración de la garantía (Contrato)  

La garantía de la solución debe ser 24x7 con el fabricante y contar con reemplazo de partes en 6 horas.  

Contar con capacitación del sistema de hiperconvergencia para el administrador del sistema, tipo certificación 

para mínimo 2 ingenieros.  

 

 

DESCRIPCIÓN 

Deduplicación en tiempo Real, ofreciendo la mayor relación de eficiencia 
 

 

Compresión en línea o tiempo real, ofreciendo la mayor relación de eficiencia 
 

 

Administración Unificada: el proponente que ofrezca la mayor integración con las plataformas de administración 

actuales de virtualización 

 

Arquitectura Abierta: el proponente que demuestre la integración a nivel de almacenamiento con las plataformas 

actuales X86. 

 

 

Resiliencia (Alta Disponibilidad): el proponente que demuestre el mayor nivel de protección a nivel de discos, 
controladoras, y nodos 

 

La solución debe garantizar una eficiencia de mínimo 6:1, así mismo la solución debe asegurar proporcionar un 
TCO del 65%. 

 

La compresión y deduplicación debe ser una vez y para siempre, no se permitirá que se realice rehidratación de 
la data para reutilizarla 
 

 

EL PROPONENTE, deberá entregar a CORFERIAS para el cierre del proyecto los siguientes entregables: 
 
- Planos y topología específicos del site survey de la solución. 
- Documentación de la solución entregada. 



 

 

- Data Sheet de las soluciones ofertadas. 
- Recomendaciones de administración de la solución. 
 
 

El PROPONENTE tendrá 2 meses para la ejecución del presente proyecto a partir de la firma del acta de inicio. 

 

 

TABLA DE SERVIDORES 

SERVIDOR 
VIRTUALIZACIO

N 
SO 

Procesadore
s Cores 

Ra
m 

HD 
Gigas 

Maquina
s 

Virtuales 

Expositores       
Controladoras wifi Expositores / 
Administrativo VmWare Extreme 2 16 100 1 

Gestion y control VmWare Extreme 2 8 50 1 

Administrativo       

Vcenter Server App VmWare 
Window

s 2 4 100 1 

Active Directory / DNS / DHCP VmWare 
Window

s 2 12 100 1 

Antivirus VmWare 
Window

s 1 8 120 1 

Parqueaderos y Accesos VmWare 
Window

s 1 12 200 1 

Contingencia de APP VmWare 
Window

s 2 16 300 2 

Contingencia de Base de datos VmWare 
Window

s 4 16 1024 2 

       

  Total 16 92 1994 10 

   

Crecimiento 30%, sin afectar alta 
disponibilidad 

 


