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ANEXO No. 3 

CONDICIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA 

 
Referencia:  INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN INTEGRAL DE EQUIPOS ACTIVOS, ANALÍTICA, 
RTLS Y SOLUCIÓN WIFI, PARA EL CENTRO INTERNACIONAL 
DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA. 

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

solución de Red de Datos que permita tener servicios de conectividad LAN y WLAN. Esta 

solución debe estar basada en una arquitectura mono marca (un único fabricante para todos 

los productos ofertados) con el fin de garantizar la compatibilidad de todos los equipos.  

La solución propuesta debe contemplar la interconexión de todos los sitios del centro de 

convenciones tal como se definió en las fichas técnicas bajo una misma arquitectura de red.  

Esta solución debe estar compuesta por los siguientes módulos: 

Módulo de Administración: Se requiere una herramienta que permita ver de forma gráfica 

todos los componentes de la red y los flujos que cruzan sobre ella. Debe recibir toda la 

información de los módulos de red para ser desplegada gráficamente de forma sencilla para 

su análisis y gestiónn. Esta plataforma de gestión debe ser la única herramienta que se 

utilice para la administración, gestión y monitoreo de toda la red LAN, lo cual incluye: Red 

LAN, NAC y Analítica, Se dará puntaje adicional si los tres módulos(NAC,NMS y Analitica) 

están embebidos en una sola aplicación, y no en aplicaciones separadas.  

Módulo de Seguridad de Acceso a la Red (NAC): Se requiere una solución que permite 

gestionar el acceso a la red de los usuarios. Esta herramienta debe generar políticas de 

acceso que son vinculadas a cada usuario con el fin de identificar cuáles son sus privilegios 

en la red y en función de estos brindarles acceso a los servicios.  

Módulo de Analítica capa 7 para LAN: Debe ser una solución de análisis y optimización de 

aplicaciones basada en la red que captura y analiza el tráfico de las aplicaciones para 

ofrecer inteligencia significativa sobre: aplicaciones, usuarios, ubicaciones y dispositivos, 

sin afectar el desempeño de la red. 

Módulo de seguridad WIPS, y RTLS (Real Time Location System): Deber ser una 

solución flexible, que permita tres funcionalidades básicas – seguridad y cumplimiento, 

aseguramiento de la red, análisis de proximidad y analítica- debe ser una solución con una 

arquitectura modular para maximizar su despliegue, y tener facilidad de integración, y debe 

proveer motor de analítica integrado en la misma aplicaciónn para emisiónn de reportes de 

RTLS. 
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A nivel de la gestión de la organización, la herramienta debe proporcionar datos para 

mostrar cómo se están utilizando las aplicaciones. Esto puede utilizarse para comprender 

mejor el comportamiento de los usuarios en la red, identificar el nivel de consumo del 

usuario y asegurar la entrega de las aplicaciones empresariales para optimizar la 

experiencia del usuario. Además, la herramienta debe poder realizar un seguimiento de la 

adopción de las aplicaciones para determinar el rendimiento de la inversión asociada a la 

implementación de nuevos aplicativos y también identificar el potencial de nuevas y hasta 

ahora desconocidas maneras de aprovechar los datos de las aplicaciones de la red para 

generar nuevos servicios que potencien los servicios prestados por la entidad. 

Para el área de Tecnología, la herramienta debe ofrecer visibilidad en el rendimiento de la 

red y de las aplicaciones, permitiendo identificar y resolver problemas de desempeño de la 

infraestructura, ya sean causados por la red, la aplicación o los dispositivos que la 

conforman.  

Red LAN: Está compuesta por los Switches de Core y Acceso con políticas a nivel de borde. 

Estos deben estar conectados en una arquitectura de estrella con anillos, tal como se ve en 

el diagrama lógico de la solución requerida. 

Red WLAN: Está compuesta por los Access Point y Controladoras. Esta capa de red debe 

permitir la movilidad de los usuarios dentro del recinto, y estar integrada con la solución de 

seguridad (NAC), con el Módulo de seguridad WIPS, y Analítica de proximidad WLAN 

(RTLS) para poder hacer seguimiento a los usuarios que consumen los recursos de la red 

WLAN y asi poder asegurar su buen uso.” 

 

La solución de Wireless debe poder referenciar geográficamente los equipos conectados a 

la red inalámbrica de la entidad. (Georreferenciación).   
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SOLUCIÓN: 

Sistema de Gestión de Red 

CARACTERÍSTI

CA 

MINIMO REQUERIDO 

Plataforma  La solución podrá ser virtualizada o en chasis. En caso de la solución 

virtualizada el centro de convenciones proveerá los recursos virtuales 

que sean necesarios para la implementación bajo ambientes VMware 

o Microsoft Hyper-V. 

Dimensionamien
to 

La solución de cumplir con las siguientes características: 
• Numero de Dispositivos 250 
• Numero de APS: 2500 
•  En caso que no se especifique la diferencia entre dispositivos 

de red y APs, la solución deberá soportar como mínimo la suma 
de los dos requerimientos. 

Versión La plataforma debe estar licenciada en su máxima versión liberada por 

el fabricante y soportar la totalidad de los dispositivos propuestos. 

Integración  "La solución deberá proveer una consola de administración y 
monitoreo tanto para la red cableada (Wired) como para la red 
inalámbrica (WLAN). 
De igual forma se deberá integrar a la solución de analítica de WLAN 
y proveer las interfaces (API) a otras herramientas (SDN), para la red 
LAN. 
 
Nota: Las propuestas que usen más de una consola de gestión para 
administrar las plataformas antes referidas (NAC,NMS y Analitica) 
tendrán un menor valor en la evaluacion. 
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Características 
Especificas 

• Debe soportar el uso del SNMP V2c o V3  
• Soporte de protocolos NetFlow o sFlow 
• Gestión de dispositivos sobre el protocolo IPv6 
• Autodescubrimiento de equipos en la red por rangos de 

direcciones IP. 
• Control y gestión de los usuarios administradores, definiendo 

diferentes niveles de acceso y privilegios. 
• Mostrar en forma gráfica y estadística parámetros generales de 

los elementos de red mediante tablas, graficas de pastel o de 
barras que permitan su exportación en formatos JPG, BMP y 
PNG. 

• La autenticación de usuarios administradores podrá realizarse 
a través de: credenciales del sistema operativo, LDAP y 
RADIUS. 

• Gestionar elementos de red de diferentes fabricantes en base 
a MIBs. 

• Unificar y centralizar el monitoreo y gestión de infraestructura 
de red alámbrica e inalámbrica. 

• Proporcionar mapas topológicos de la red mostrando 
información en capas 2 y 3, tales como VLANs, OSPF, 
802.1ad, Spanning Tree, 802.1s. 

• Desde la misma herramienta acceder a los dispositivos de red 
vía Web, Telnet o SSH dependiendo de las capacidades de 
gestión que soporte el elemento administrado. 

• Contar con una interface gráfica de gestión de monitoreo 
básico compatible con dispositivos móviles como Smartphones 
y Tablets. 

• Proporcionar una vista gráfica de los equipos que muestre 
tarjetas, puertos, así como el estado operativo de los mismos 
(puertos administrados/no administrados, link de los puertos, 
estadísticas) 

• Tener la capacidad de realizar búsquedas de elementos en la 
red, basadas en los siguientes criterios: 

o Dirección IP/Subred 
o Dirección MAC 
o Nombre de usuario 

• Administrar listas de control de acceso de los dispositivos que 
por sus características así lo permitan. 

• Administrar los dispositivos para que estos puedan ser 
configurados para el envío de traps y logs. 

• Realizar respaldos de la configuración sobre múltiples 
elementos de red en forma automática y programada de forma: 

o Manual o por único evento 
o Diaria 
o Semanal 
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• Realizar la descarga de los archivos de configuración de los 
elementos de red de forma directa en la máquina desde la cual 
se esté haciendo la sesión a la herramienta. 

• Actualizar la versión de sistema operativo o firmware de los 
elementos de red, calendarizar actualizaciones de los mismos 
en forma programada ya sea individual o en grupos. 

• Realizar un inventario de los equipos proporcionando la 
siguiente información: número de serie, versión de sistema 
operativo (firmware), memoria, tipo de CPU. 

• Comparar archivos de configuración de los equipos de red, 
indicando las diferencias entre los mismos en caso de que se 
hayan registrado cambios. 

• Navegador de MIBs que permita inspeccionar variables en los 
dispositivos de red además de tener la capacidad de compilar 
MIBs nuevas o de otros fabricantes. 

• Crear alarmas basadas en diferentes eventos tales como: 
o Caída de un equipo 
o Severidad de evento (informational, warning, critical, 

emergency, etc) 
o Notificación trap 
o Sobrepasar umbrales de parámetros de los elementos 

de red 
• Al generar una alarma el sistema debe tener la capacidad de 

realizar las siguientes acciones: 
o Envío de e-mail 
o Envío de Syslog 
o Envío de trap SNMP 
o Ejecutar scripts de configuración o programas 

• Tener la capacidad para definir y aplicar políticas de QoS, 
prioridades, anchos de banda y seguridad en la red. 

• Configurar los siguientes métodos de autenticación por puerto 
de switch: 

o 802.1x 
o MAC 
o Web 

• Capacidad para especificar la(s) MAC address(es) que tiene(n) 
acceso por cada puerto de switch. Se especificará el método 
en como el equipo aprenderá las MAC address por puerto: 

o De forma dinámica (primera en conectarse) 
o De forma estática 
o Por autenticación 

• Especificar el re-marcado de ToS/DSCP en los paquetes que 
hagan match con reglas de clasificación, para su tratamiento 
por Clases de Servicio. 

• Tener la capacidad de configurar y administrar múltiples 
Switches del mismo fabricante, sin necesidad de abrir consolas 
por cada dispositivo 
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• La comunicación entre la consola y las controladoras 
Inalámbricas deberá realizarse mediante túneles SSL/TLS y 
shared secrets (claves) 

• Podrá descubrir nuevos dispositivos de red, aplicar plantillas de 
configuración y actualizar los dispositivos a la última versión 
disponible de sistema operativo (firmware) 

• Podrá realizar las siguientes funciones de monitoreo: 
o Mostrar vistas topológicas de un dispositivo de red  
o Analizar detalles de flujos, aplicaciones, fuentes y 

destinos por puerto 
o Analizar en tiempo real estatus, utilización, errores y 

paquetes por puerto 
o Analizar un histórico de utilización y disponibilidad por 

puerto 
o Mostrar todos los endpoints conectados a un puerto 

• Realizara capturas de tráfico en tiempo real en puntos de 
acceso, para facilitar diagnósticos y solución de problemas. 

• Generará reportes que proporcionen la siguiente información 
sobre los dispositivos: 

o Alarmas 
o Disponibilidad 
o Inventario 
o Rastrear cambios realizados en los dispositivos 
o CPU 
o Memoria 

• Generará reportes que proporcionen la siguiente información 
sobre las interfaces: 

o Flujos 
o Ancho de banda 
o Utilización 

• Generará reportes que proporcionen la siguiente información 
sobre la red inalámbrica: 

o APs 
o Clientes 
o Controladoras 
o Top de APs y clientes por utilización de ancho de banda 

• Deberá contar con un visor de flujos el cual mostrará la 
siguiente información: 

o Dirección IP cliente, quien origina el flujo 
o Dirección IP servidor, que recibe o maneja el flujo 
o Puerto TCP/UDP del servidor 
o Protocolo 
o Conteo de flujos 
o Duración 
o Cantidad de bytes transmitidos 
o Cantidad de bytes recibidos 
o DSCP ( Diffserv Codepoint) 
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o TTL (Time to Live) 
• Deberá realizar búsquedas de actualizaciones de sistema 

operativo (firmware) para los dispositivos de Red en el website 
del fabricante. 

• Deberá obtener información de equipos de seguridad como IDS 
o IPS, para localización del atacante en la red (switch/puerto) y 
aplicar acciones para contener la amenaza de forma 
automática. 

• La funcionalidad de respuesta automática contra ataques o 
amenazas, realizara las siguientes acciones de contención: 

o Apagar puerto 
o Aplicar política de cuarentena 
o Cambiar VLAN 
o Notificar solución 

• Deberá poseer un módulo que permita interactuar y administrar 
la solución de Identidad en el acceso, así como la solución de 
NAC si se está ofertando. 

• Mostrar datos provenientes de la solución de control de acceso 
a la red (NAC) y gestión de funciones de dicha solución, tales 
como:  

o Dirección IP del dispositivo 
o Dirección MAC 
o Sistema operativo del dispositivo 
o Username 
o Dirección IP del elemento de red al cual está conectado 
o Perfil o política 
o Nivel de riesgo o salud del dispositivo 
o Tipo de autenticación 
o Registro u hora en la que se detectó por el NAC dicho 

dispositivo. 
• El sistema de monitoreo centralizado para la red alámbrica e 

inalámbrica debe incluir una herramienta de monitoreo 
mediante un acceso basado en web, en donde se puedan 
generar reportes de la solución monitoreada, así como que sea 
de utilidad para resolver problemas reportados con respecto a 
la red en las mesas de servicio (helpdesk). 

• La interface web de monitoreo que muestre: 
o Dashboards de red alámbrica 
o Reportes 
o Mapas de topología 
o Identificación de aplicaciones 
o Visor de dispositivos y syslog 
o Visor de flujos 
o Búsquedas por MAC address, dirección IP, username, 

hostname 
• Los reportes que se pueden obtener de la herramienta tienen 

que ser históricos o en tiempo real 
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• Que tenga opción de integración ambientes de virtualización 
data center de VMware, Citrix y Microsoft, para 
aprovisionamiento automático y seguro de servicios. 

• Que tenga opción de integración con consolas MDM (Mobile 
Device Management) como Airwatch, MobileIron, etc.  Para 
control de acceso a los recursos de la red desde dispositivos 
móviles 

• Capacidad de integración con soluciones de seguridad de 
terceros como: Next generation firewalls, filtrados de contenido 
y appliance de seguridad. 

• La solución de analítica deberá soportar triangulación por RSSI 
con una media de desviación de 5 m. Así como tener la 
capacidad para realizar hiperlocalización con una media de 
desviación de 3m.  

• La solución de analítica deberá soportar “presencia” y contador 
de visitantes. De igual forma, deberá proveer información que 
permita comprender el movimiento de los usuarios dentro de 
las áreas de cubrimiento, tal como, tiempo de conexión, 
caminos utilizados, tiempos de permanencias en cada zona, 
etc. 

• La solución de analítica deberá proveer herramientas de 
correlación de la información del comportamiento de las 
densidades poblacionales vs las zonas de cobertura. 

• La solución de analítica deberá soportar verticalización. 
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Control de Acceso a la Red 

 

CARACTERÍSTI

CA 

MINIMO REQUERIDO 

Plataforma La solución podrá ser virtualizada o en chasis. En caso de la sulución 

virtualizada el centro de convenciones proveerá los recursos virtuales 

que sean necesarios para la implementación bajo ambientes VMware 

o Microsoft Hyper-V. 

Dimensionamien
to 

La solución de cumplir con las siguientes características: 
• Número de usuarios concurrentes: 5900 

Versión La plataforma debe estar licenciada en su máxima versión liberada por 
el fabricante. 

Integración  Esta plataforma debe ser la única consola de administración que se 
use para, la solución de acceso seguro a la Red. 
 
Nota: Se dará puntaje adicional a las plataformas que se integren en 
NAC, NMS y Analítica en una sola aplicación. 

Características 
Especificas 

• Debe operar con acceso de usuarios a la red cableada, 
inalámbrica y VPN. 

• Soportar al menos 5.900 usuarios concurrentes. 
• Soportar un esquema de alta disponibilidad. 
• Gestión centralizada de la solución de control de acceso para 

simplificar la implementación y administración de la misma. 
• La solución debe combinar autenticación, escaneo de 

vulnerabilidades y localización, para autorizar el acceso a la red 
con un perfil adecuado para cada dispositivo. 

• La solución debe contar con funcionalidades de BYOD (Bring 
Your Own Device), que incluya registro de dispositivos 
sesiones basadas en login de usuarios. 

• La funcionalidad de BYOD debe cumplir con lo siguiente: 
o Auto-descubrimiento 
o Perfilamiento multinivel de dispositivos 
o Flexibilidad 
o Gestión de políticas 
o Acceso de invitados 
o Integración con MDM (Mobile Device Management) 
o Integración con VDI (Virtual Desktop Infraestructure) 

• Debe realizar un registro automático de invitados, que permita 
un acceso seguro de invitados en la red.  
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• La solución tendrá la capacidad de integrarse a una 
arquitectura de seguridad preventiva y reactiva, por lo tanto, 
deberá ser capaz de interactuar con: 

o Consola MDM (Mobile Device Management) 
o Correlacionador de eventos SIEM (Security Information 

and Event Manager) 
o Sistema de detección de intrusos (IPS) 
o Firewall de siguiente generación (NGFW) 

• La solución debe ser capaz de integrarse con terceros, tales 
como: 

o Firewall de última generación  
o IF-MAP 
o OS LIA 
o Polycom 
o Avaya 
o MS SCCM – MS System Center Configuration Manager 

• Tener la capacidad de ser un RADIUS Proxy 
• Soportar RFC 3580 
• Soportar las siguientes autenticaciones: 

o 802.1X (Extensible Authentication Protocol) 
o MAC 
o Web-based 
o Kerberos 
o RSA OTP 
o Autoridades Certificadoras tanto para autenticación 

como para autorizacion 
• Soportar IPv6 
• Deberá soportar como mínimo las siguientes opciones de 

control de acceso: 
o Asignación de Vlans 
o Redirección de URLs 
o SGT 

• Debe ser interoperable con Microsoft NAP y Trusted Computing 
Group TNC. 

• Debe contar con un esquema de balanceo de carga para una 
solución compuesta por más de un appliance de NAC. 

• La solución debe ser capaz de manejar los siguientes 
protocolos de autenticación RADIUS: 

o PAP 
o CHAP 
o MS-CHAP 
o PEAP 
o EAP-MSCHAPv2 
o EAP-TLS 
o EAP-TTLS 
o EAP-MD5 
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• La solución debe ser capaz de usar un registro RADIUS 
accounting, para determinar en tiempo real estado de la 
conexión. 

• La solución debe ser capaz de ofrecer un control granular de 
acceso con los siguientes criterios: 

o Tipo de autenticación 
o Grupos de endpoints por MAC address, dirección IP o 

Hostname 
o Tipo de dispositivo por sistema operativo 
o Ubicación en la red del endpoint 
o Hora y día 
o Grupo de usuario, en LDAP, RADIUS, etc. 

• La solución deber contar con las funcionalidades de: permitir, 
negar, priorizar, etiquetar, redirigir, aplicar rate-limit y auditar 
tráfico de red, con base en identidad del usuario, tipo de 
dispositivo, hora y ubicación de acceso. 

• La solución debe contar con funcionalidades de servidor de 
escaneo propias y tendrá la posibilidad de integrarse con 
servidores externos de assessment.  

• La solución debe permitir realizar un escaneo de los endpoints 
en al menos tres modos: 

o Informacional: en la cual se valoren los endpoints, se 
reporten resultados, permita el acceso de enpoints aun 
cuando no cumplan las políticas y permita colectar 
información del nivel de cumplimiento. 

o Precautorio: la cual reporte los resultados del escaneo, 
notifique al usuario las políticas no cumplidas y les 
permita el acceso aun cuando no cumplan las políticas. 

o Obligatorio: la cual reporte los resultados del escaneo, 
aplique cuarentena a los dispositivos que no cumplen 
con las políticas y le notifique al respecto; solo los 
dispositivos que cumplan las políticas obtendrán 
acceso a la red. 

• ·         La solución debe ser capaz de realizar los modos de 
escaneo informacional, precautorio y obligatorio de enpoints: 

o Sin agente 
o Mediante un agente 

• El agente de escaneo o revisión de endpoints, será compatible 
con los siguientes sistemas operativos: 

o Windows 2000 
o Windows 2003 
o Windows 2008 
o Windows XP 
o Windows Vista 
o Windows 7 
o Windows 8 
o Mac OS X (Tiger, Leopard) 
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o Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) 
• El agente deberá ofrecer las siguientes opciones de instalación 

en endpoints Windows: 
o Permanente 
o Temporal 
o Permanente como Servicio 

• El agente tendrá la posibilidad de comunicarse con un server 
Nessus versión 3 o superior, para la revisión de los endpoints. 

• La solución debe contar con remediación asistida, la cual 
informe al usuario cuando se encuentre en cuarentena debido 
al incumplimiento de políticas y le permita al usuario remediar 
su endpoint sin necesidad de la intervención del personal de TI. 

• Debe incluir una función de registro de endpoints a través de 
una página web, la cual debe contemplar lo siguiente: 

o Determinar la validez de los usuarios en una base de 
datos. 

o Ofrecer un patrocinador, usuario confiable de la 
organización, quien podrá autorizar y asignar el nivel de 
acceso de los endpoints 

o Especificar el número máximo de MAC address 
registradas por usuario 

o A través de un portal seguro (HTTPS) se podrán: 
visualizar, agregar, eliminar y modificar los registros. El 
portal estará disponible para patrocinadores y 
administradores de la solución. 

• La solución debe contar con un portal para registro de 
invitados, en el cual el usuario introduzca la dirección de correo 
electrónico del patrocinador, quien será notificado por correo 
electrónico y asignara el acceso.  El registro de invitados 
contara con las opciones de acceso: 

o Sin patrocino 
o Patrocinio opcional 
o Patrocinio obligatorio 

• La solución debe contar con la funcionalidad de verificar los 
datos de contacto del usuario que se registra a través del portal 
de invitados, dicha validación se realizará mediante un código 
que se enviará al usuario a través de e-mail. 

• La solución debe tener la capacidad de cerrar el acceso de una 
MAC address dada a un solo puerto de un switch, para que el 
dispositivo solo tenga acceso a la red mediante el switch y 
puerto especificado. 

• La solución debe ser capaz de mostrar la siguiente información 
de los enpoints conectados a la Red: 

o MAC Address 
o IP Address 
o Dirección IP y puerto del switch acceso 
o Estatus en la revisión del endpoint 
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o Username 
o Hostname 
o Tipo de dispositivo 
o Tipo de autenticación 
o Autorización 
o Perfil 
o Fecha de primera vez que se detecto 
o Fecha de ultima vez que se detecto 
o Fecha ultima en que se escaneo 

• El Agente debe ser capaz de validar en los endpoints lo 
siguiente: 

o Sistema operativo 
o Versión mínima de agente 
o Antivirus 
o Firewall 
o Actualizaciones automáticas  
o Software P2P 
o Parches 
o Archivos 
o Procesos 
o Llave de registro 
o Servicios 

• La solución debe ofrecer una opción de escaneo de endpoints 
sin agente, en la cual existan al menos cuatro distintos niveles 
de revisión de endpoints. 

• La solución deberá permitirle al administrador crear grupos de 
endpoints en base a: 

o MAC address 
o Dirección IP o subredes 
o Hostname 
o Grupos en LDAP 

• La solución permitirá al administrador crear grupos de 
ubicación, los cuales restrinjan el acceso de los endpoints por: 

o Dirección IP de switch y puerto 
o Dirección IP de controladora, access point y SSID 

• La solución debe ser capaz de restringir endpoints en base al 
día y hora en que el usuario solicita el acceso a la red. 

• La solución deberá permitirle al administrador crear grupos de 
usuarios en base a: 

o Username 
o Grupo LDAP 
o Grupo RADIUS 

• Para sistemas operativos MAC, el agente será capaz de validar 
los siguientes antivirus: 

o McAfee 8.6 
o McAfee 9.0 
o Sophos 4.9 
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o Sophos 7.x 
o Norton 11 
o Symantec AV 10 
o Symantec Endpoint 11 
o ClamX AV 2.2.2 

• La solución debe ser capaz de detectar de forma automática 
los endpoints por familia de sistema operativo: 

o Android 
o Apple iOS 
o Blackberry 
o Linux 
o MAC 
o Windows 

• La solución debe ser capaz de retener información y 
estadísticas de los endpoints y su actividad al menos por 90 
días, el administrador podrá modificar el periodo de retención 
de dicha información.  

• La solución debe permitir agregar, editar y probar reglas de 
notificación, las cuales se activen por eventos de NAC, 
permitiendo acciones como: 

o Envío de e-mail 
o Syslog 
o SNMP trap 
o Ejecutar script 

• Las reglas de notificación de NAC podrán ser activadas por los 
eventos siguientes: 

o Cuando un endpoint sea agregado o removido 
o Cuando el estatus de un endpoint cambie 
o Cuando el tipo de autenticación o un tipo de dispositivo 

cambie 
o Cuando se produzca un cambio en un grupo de 

usuarios 
o Cuando se produzca un cambio en un grupo de 

endpoints 
o Cuando en el registro un usuario o dispositivo sea 

agregado, actualizado o removido 
• Debe contar con una herramienta capaz de proporcionar: 

o Reportes 
o Dashboard 
o Identificación de los endpoints conectados a la red 
o Información sobre los endpoints y eventos asociados 
o Salud o nivel de cumplimiento de cada endpoint 

• La solución debe ser capaz de mostrar un listado de los 
endpoints conectados, aplicar filtros por fecha y de búsqueda 
en la información siguiente: 

o Estatus, por ejemplo: en revisión, desconectado, 
cuarentena, etc. 
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o Dirección IP 
o MAC Address 
o Hostname 
o Tipo de dispositivo por sistema operativo 
o Username 
o Política aplicada al endpoint 
o Dirección IP y puerto del equipo de red por donde 

accede el endpoint 
o Tipo de Autenticación 
o Appliance NAC al cual está asociado 
o VLAN por RFC 3580 
o Ultima vez que se observó conectado en la red 
o Primera vez que se observó conectado en la red 
o Resultado de la última revisión al endpoint 
o Compatibilidad con NAP 

• Deberá soportar análisis de postura y remediación para los 
usuarios 

• Debe contar con una herramienta de análisis que muestre 
detalles del endpoint registrado por NAC y sus flujos (Netflow), 
tanto para red alámbrica como inalámbrica. Debe permitir al 
administrador: 

o Visualizar la topología de los dispositivos de red y 
endpoint en cuestión. 

o Analizar detalles de flujos, aplicaciones, emisor y 
receptor por puerto 

o Analizar en tiempo real el estatus, utilización, errores y 
paquetes por puerto 

o Análisis histórico de la utilización y disponibilidad de un 
puerto 
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Analítica del tráfico de la Red 

 

CARACTERÍSTI

CA 

MINIMO REQUERIDO 

Plataforma La solución se requiere virtualizada. El centro de convenciones 

proveerá las máquinas virtuales requeridas para la implementación 

bajo ambientes VMware o Microsoft Hyper-V. 

Dimensionamien
to 

La solución de cumplir con las siguientes características: 
• Numero de Flujos por Minuto: 150.000 

Versión La plataforma debe estar licenciada en versión Enterprise.   

Integración  Esta plataforma debe ser la única consola de administración que se 
use para, el análisis de la analítica en capa 7 del tráfico de la red. 
 
Nota: Se dará puntaje adicional a las plataformas que se integren en 
NAC, NMS y Analítica en una sola aplicación. 



 

18 

Características 
Especificas 

• Debe manejar millones de flujos y operar a nivel de terabit/s  
• No ser intrusivo en toda la red 
• Proveer información contextual, más allá del usuario de la 

aplicación, rol, ubicación, hora, dispositivo.  
• Debe detectar y decodificar aplicaciones independientes de la 

capa de transporte 
• Debe medir el tiempo de respuesta de aplicaciones y redes y 

recopilación de contextos de aplicación 
• Debe utilizar tecnología DPI (Deep Packet Inspection) con un 

amplio conjunto de fingerprints de aplicaciones para detectar 
aplicaciones internamente alojadas (SAP, SOA, Exchange, 
SQL, etc.), aplicaciones de nube pública (Salesforce, Google, 
Email, YouTube, P2P, etc.) y las aplicaciones de redes sociales 
(Facebook, Twitter, etc.) en la capa 7 del modelo OSI. 

• Contar con una arquitectura capaz analizar información de: 
acceso, wireless, distribución, core, data center y perímetro 

• Debe contar con la capacidad de identificar aplicaciones 
internas (SQL,Exchange,etc.) , aplicaciones en la nube 
(Google, Youtube, etc.)y  aplicaciones de redes sociales 
(Facebook, Twitter, etc. ) a nivel de capa 7 del modelo OSI 

• Debe determinar la siguiente información: la aplicación, URL, 
información del certificado, versión del browser, medir tiempo 
de respuesta y capaz de obtener información contextual del 
acceso como: usuario, rol o perfil, tipo de dispositivo y 
ubicación 

• La solución debe presentar la información analizada con 
múltiples dashboards con funcionalidad drill-down para mostrar 
información más detallada. 

• El dashboard debe contar con al menos cuatro distintos tipos 
de grafica para mostrar la información (p.e. grafica de pay, etc.) 

• Debe mostrar los servidores y clientes activos durante las 
últimas 24 horas, así como el top de clientes y servidores por 
ancho de banda. 

• Mostrará el top de aplicaciones en diversos tipos de gráfica, así 
también permitirá revisar por aplicación los clientes y datos 
relacionados. 

• Mostrará los flujos de comunicación de las aplicaciones, con 
las siguientes opciones: 

o Flujos con los tiempos de respuesta TCP más altos 
(peores) 

o Aplicaciones con tiempos de respuesta más altos 
(peores) 

o Top de aplicaciones, clientes o servers con base al 
ancho de banda empleado, paquetes o cantidad de 
conexiones 

• Contará con un visor de flujos que permita obtener la siguiente 
información: 
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o Dirección IP del cliente 
o Dirección IP del servidor 
o Puerto del servidor 
o Aplicación 
o Tiempo de respuesta de la red 
o Tiempo de respuesta de la aplicación 
o Ubicación 
o Username del cliente 
o Protocolo empleado para la conexión 
o Ubicación del cliente (Switch/puerto, Access 

Point/SSID) 
o Ancho de banda promedio del flujo 
o Paquetes transmitidos/recibidos 
o Bytes transmitidos/recibidos 

• Deberá permitir exportar los datos mostrados en formato CSV 
• Debe contar con la funcionalidad de interconectarse a otros 

sistemas para análisis de tráfico (Big Data processing) a través 
de interface XML/SOAP  

• La solución debe incluir la capacidad de identificar al menos 
13,000 huellas de aplicaciones y además esta base debe 
contar con actualizaciones de forma continua 

• La solución debe contar con una base de identificación de 
aplicaciones (fingerprints) abierta y personalizable, para que el 
administrador pueda crear y personalizar la identificación de 
aplicaciones  

• Para simplificar la resolución de problemas de aplicaciones, la 
solución debe mostrar el tiempo de respuesta de la red y de las 
aplicaciones, para que el administrador distinga entre 
problemas de desempeño de la red o de la aplicación. 

• Debe mostrar el número de veces que han sido detectados 
flujos que concuerden con el fingerprint de una aplicación con 
(hits) 

• Debe permitir al administrador agrupar segmentos de red para 
asociarlos con un edificio, oficina o áreas geográficas, para así 
identificar el análisis de tráfico relacionado con alguna 
ubicación especifica 

• La solución debe soportar la implementación como appliance 
físico o virtual compatible con VMware ESX/ESXi 4.0 o superior 

• La solución debe ser capaz de procesar un mínimo de 200 mil 
flujos por minuto 
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Gestión de 
Informes 

La herramienta debe permitir presentar la información en múltiples 
cuadros de mando, proporcionan capacidad de exploración e informes 
detallados. Los paneles de control deben presentar resúmenes de alto 
nivel, así como información específica por vertical de negocio. Además 
de los cuadros de mando, debe incluir una serie de informes como 
TopN para aplicaciones, grupos, clientes, etc. Estos deben poder 
programarse para que se ejecuten de forma regular y estar disponibles 
en formato pdf 

Sensor El sensor o equipo de recolección de datos debe ser basado en 
hardware y ser totalmente no intrusivo en la red. Para esto debe 
capturar la información vía un puerto SPAM desde el Core de la Red, 
y procesar toda esta data en un equipo propietario que no requiera 
recursos compartidos de la red para el procesamiento de la 
información. 
 
 

 

 

Módulo de seguridad WIPS, y RTLS (Real Time Location System) 

 

CARACTERÍSTIC

A 

MINIMO REQUERIDO 

Plataforma La solución se requiere virtualizada. El centro de convenciones 

proveerá las máquinas virtuales requeridas para la implementación 

bajo ambientes VMware. 

Dimensionamiento La solución de cumplir con las siguientes características: 
• Licencia de analítica de proximidad para 64 Radares 
• Licencia WIPS para 64 Radares 
• Controladora Virtual 

Versión La plataforma debe estar licenciada en versión Enterprise.   
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Características 
Especificas 

• Gestión de Encriptación, seguridad, QoS y RF realizada en 

AP  

• Rutas de datos distribuidas y centralizadas dentro del mismo 

SSID 

• Rutas de datos distribuidas y centralizadas basadas en 

aplicaciones dentro de la misma sesión de usuario / 

dispositivo 

• Servicio a clientes y monitoreo RF de forma simultánea 

• Servicio a clientes y escaneo de seguridad (WIPS/WIDS) en 

canal 

• Operar de forma dedicada para funciones de escaneo y 

protección (WIDS/WIPS) sobre múltiples canales 

• Análisis de espectro de RF multicanal dedicado y 

fingerprinting 

• Localiza dispositivos y amenazas a través de triangulación RF 

• Self-forming and self-healing meshing 

• Cifrado de datos y control de extremo a extremo basado en 

hardware 

• Despliegues de cloud público y privado 

• SSL 
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Equipo  Core 

 

CARACTERÍSTIC

A 

MINIMO REQUERIDO 

Cantidad  2 

Interfaces 10GE Cada switch debe incluir mínimo: 
• 48 puertos de 1/10Gb SFP+ 

 
Nota: Se deben suministrar en total mínimo 19 transceivers (SFP+) a 10GbE 
SR  

Interfaces 40GE Cada switch debe incluir mínimo: 
• 4 puertos de 10/40Gb QSFP+ 

 
Nota: Se deben suministrar al menos 2cables QSFP+ para realizar el stack y 
2 módulos QSFP+.   

Puertos de 
Administración 

•  Debe incluir (1) Puerto de consola, RJ-45 RS-232c. 
•  Debe incluir (1) Puerto RJ-45 adicional de administración fuera 

de banda. 

Licenciamiento  Los equipos deben incluir las licencias o sistemas operativos avanzados que 
permitan la configuración full de los siguientes protocolos: 

• OSPF (Todas las versiones) 
• BGP (Todas las versiones) 
• MPLS 

Rendimiento Soportar como mínimo: 
• Rendimiento: 952Mpps  
• Capacidad de conmutación: 1280Gbps 
• El equipo debe ser non-blocking y full dúplex en todos sus interfaces. 

Alta Disponibilidad Los switches de core debe poder ser configurados por medio de un protocolo 
que permitan ser gestionados como uno solo y su capacidad se sume 
mejorando el desempeño, asi mismo, los switches de acceso que se conectan 
al core, deben poder verlo como un solo equipo para permite configuraciones 
de port channel o LACP. 

Fuentes de Poder Se debe proporcionar con dos fuentes de poder internas de 700W ya que no 

se tiene espacio para equipos adicionales (RPS) 
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Ventiladores Se debe proporcionar ventiladores redundantes e independientes en el mismo 

switch. 

Flujo de aire Debe tener la capacidad de tener flujo de aire reversible tipo front-to-back y 

back-to front. Se debe entregar con sistema front-to-back o airflow port side. 

Latencia Debe ser inferior a 600 nanosegundos y soportar cut-through switching 

Características de 
Procesamiento y 
Memoria 

• Procesador de 1Ghz de 64 bits ó superior 
• Memoria Flash 4 GB eMMC ó superior 
• Memoria SDRAM 2GB DDR3 ó superior  

Voltajes / 
Frecuencia 
soportados 

• 110 VAC – 240 VAC / 50-60 Hz. 

Sistema Operativo Todos los switches deben ejecutar la misma versión del sistema operativo, lo 
que ayuda a desplegar, operar y mantener la red y reducir los costos 
operativos. 
 
Se deben soportar las siguientes funcionalidades: 
 

• Actualizaciones de Firmware: Debe permitir la actualización del sistema 
operativo sin necesidad de realizar reinicio del equipo.   

• Protección de Memoria y Multitarea: Los equipos deben permitir que 
aplicaciones como OSPF y STP corran como procesos separados en el 
SO. Esto protege de los ataques DoS entre plataformas. 

• Monitoreo y reinicio de procesos: Cada proceso del SO se supervisa en 
tiempo real. Si un proceso deja de responder o deja de ejecutarse, se 
puede reiniciar automáticamente de forma individual. 

Jumbo Frames Debe tener la capacidad de manejar Jumbo Frames de tamaños de 9216  bytes 
sobre puertos de 10GbE y 1GbE para poder manejar la habilitación de alto 
rendimiento para respaldos y recuperación de desastres.  Esta característica 
debe estar incluida en cada switch 

Tamaña de la tabla 

de enrutamiento 

Mínimo 16K de entradas de IPv4 y 8K de entradas de IPv6 

Tamaño de la tabla 

de direcciones 

MAC 

Mínimo 200K. 
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Protocolo de 

Precisión de 

Tiempo (PTP) 

La solución debe permitir Boundary Clock (BC), Transparent, Clock (TC) y 
Ordinary Clock (OC), para la sincronización en fase y frecuencia, permitiendo 
a todos los dispositivos de red sincronizarse en microsegundos.  

Audio Video 

Bridging (AVB) 

Los equipos deben soportar el protocolo IEEE 802.1 Audio Video Bridging, para 
el manejo de tráfico en tiempo real de audio y video con calidad de servicio.  

Servicios para DC Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades para integración en 
DC: 

• Direct Attach (VEPA) 
• Data Center Bridging: Soportando funcionalidades como Priority Flow 

Control (PFC), Enhanced, Transmission Selection (ETS) and Data 
Center Bridging eXchange (DCBX) 

• Priority-based Flow Control (PFC o IEEE 802.1Qbb) 
• SDN (Redes definidas por Software): debe soportar API para 

OpenFlow, permitiendo a un controlador SDN externo basado en 
OpenFlow acceder y controlar el plano de reenvío de los equipos. 
Adicionalmente los equipos deben permitir la integración con 
OpenStack.   

• Router Virtual: Los equipos deben soportar múltiples y aislados 
dominios de enrutamiento capa 3.   

MPLS  Los equipos deben soportar conmutación en capa 2, enrutamiento en capa 3 

para IPV4 e IPV6, incluyendo enrutamiento basado en políticas, listas de 

acceso bidireccionales y control de ancho de banda. 

Adicionalmente los equipos deben soportar el reenvió de paquetes basado en 

MPLS LSP.  

Esta funcionalidad debe permitir desarrollar servicios basados en: L2VPNS, 

(VPLS/VPWS), BGP-based L3VPNS, LSP Establishment based on LDP, 

RSVP-TE, Static provisioning, Integrated OAM tolos like VCCV, BFD and CFM 

y MPLS Fast Reroute 

Protocolos de 

operación, 

administración y 

mantenimiento 

Los equipos deben soportar los siguientes protocolos que facilitan la operación 
de la plataforma: 

• Connectivity Fault Management (CFM) 
• Y.1731 
• Bidirectional Forwarding Detection (BFD) 
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Protocolos de alta 

disponibilidad 

La solución debe soportar: 
Spanning Tree (802.1D), Per VLAN Spanning Tree (PVST+), Rapid Spanning 
Tree (802.1w) y Multiple Instances of Spanning Tree (802.1s) 
Equal Cost Multipath (ECMP) 
Link Aggregation (802.3AD) 
 

 Se debe incluir mecanismos de protección IP y VLANs a través de 
anillos ópticos 1/10G con tiempo de recuperación inferior a 1 segundo 
de manera natural y sin licenciamiento extra permitiendo la rápida 
convergencia de las aplicaciones como VoIP y Video. 

• Link Aggregation (802.3AD) 
• Multi-Switch Lag (M-LAG) 

 

Funcionalidades de 

Seguridad 

Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades: 

 Permite limitar el número de MAC Address en un puerto. 

 Protege contra spoofing y man-in-the-middle attacks 

 Sflow: Proporciona la capacidad de muestrear flujos de tráfico a nivel 
de aplicación en las interfaces 

 Port Mirroring 

 Ingress and Egress ACLS 

 Denial of Service Protection 

 Traffic Shaping 

Calidad de Servicio 

(QoS) 

Debe soportar y estar incluido los siguientes estándares: 
• IEEE 802.1p 
• RFC 2597 Diffserv AF 
• IEEE 802.1Q 
• Permitir politicas de ancho de banda para entrada y salida 
• Permitir límite de transferencia por flujo 
• Permitir hasta 4096 entradas de ACL y 1024 salidas de ACL 
• Tener al menos 8 colas de QoS por puerto 
• Permitir hasta 4000 entradas de ACL y 1000 salidas de ACL. 
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Clasificación de 

tráfico 

Debe soportar e incluir clasificación de tráfico con propósitos de QoS basado 
en los siguientes parámetros: 

•  Dirección IP Origen IPv4 e IPv6 
•  Dirección MAC Origen/Destino 
•  Dirección IP Destino 
•  Protocolo y VLAN 
•  IP Precedence 
•  DSCP 
•  Debe soportar redireccionamiento y remarcación de tráfico 

Protocolos 

Convergentes 

•  IEEE 802.1Qbb Priotiy Flow Control (PFC) 
•  IEEE 802.1Qaz ETS 
•  SDN con OpenStack 
•  

Administración y 

Monitoreo 

•  Soportar administración y configuración remota por command-
line interface (CLI). 

•  Soportar SNMPv1, v2c, and v4 
•  Soportar Sflow (RFC 3176) ó Netflow 
•  IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
•  Soportar Remote monitoring (RMON) 
•  Port Mirror local y/o remoto 
•  Debe soportar múltiples archivos de configuración guardados en 

el sistema flash del equipo. 
•  Debe soportar archivos de sistemas operativo (firmware) 

primario y secundario para backup. 
•  Se debe soportar administración segura a través de SSHv2 
•  Debe soportar el protocolo NTP (Network time Protocol) 

Conectividad •  Soportar IEEE 802.3x 
•  Debe soportar la protección contra tormentas de broadcast, 
•  multicast. 
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Características de 

Enrutamiento 

Debe incluir: 
•  Enrutamiento estático 
•  Enrutamiento RIPv2 y RIPv1 
•  Enrutamiento estático IPv6 
•  Debe permitir manejar los dos protocolos IPv4 e IPv6 al tiempo, 

con el fin de facilitar la transición de IPv4 a IPv6 
•  Debe permitir e incluir ECMP (Equal-Cost Multi Path) 
•  Debe incluir enrutamiento OSPFv2 
•  Debe incluir enrutamiento BGP-4 
•  Debe incluir enrutamiento IS-IS 
•  Debe incluir enrutamientos de IPv6 tales como OSPFv4, BGP+ 

para IPv6, IS-IS IPv6. 
•  Debe incluir enrutamiento basado en políticas 
•  Debe incluir enrutamiento multicast PIM-Dm y PIM-SM 
•  Debe permitir enrutamiento inter-vlans 

Características 

Capa 2 

Debe incluir los siguientes protocolos: 
•  Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1D 
•  Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1w 
•  Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1s 
•  Soportar 4094 Vlans IEEE 802.1Q activas e incluidas en el 

equipo. 
•  Link Aggregation Control Protocol (LACP).  
•  IGMP snooping v1/v2/v4 y MLD snooping 
•  IEEE 802.1ad QinQ. 

Características 

Capa 4 

Debe incluir ARP estático y dinámico 
•  Todas estas características deben estar incluidas y listas para 

funcionar en el equipo. 
•  VRRP (RFC 3768) 
•  PIM-SM 

Seguridad Debe incluir: 
•  Access control lists (ACLs) para filtrado de trafico IP Capa 2 y 

Capa 4, Puertos TCP/UDP 
•  IEEE 802.1X 
•  RADIUS 
•  TACACS+ 
•  Asignación de MAC específicas por puerto para poder acceder. 
•  Políticas basadas en roles 
•  RFC 1866 
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Estándares y 

Protocolos para el 

switch en IPv6 

Debe incluir: 
•  RFC 2080 RIP next generation para IPv6 
•  RFC 2461 IPv6 Neighbor Discovery 
•  RFC 2462 IPv6 Stateless Address Auto-configuration R 
•  RFC 2563 ICMPv6 
•  RFC 2767 Dual stacks IPv4 & IPv6 
•  RFC 3315 DHCPv6 (client and relay) 
•  DHCPv6 Server  
•  RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture 
•  RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration 
•  RFC 2740 OSPFv3 
•  Debe incluir mecanismos para hacer túneles de IPv6 a través de 

redes IPv4. 

Protocolos 

Generales 

Debe incluir: 
•  IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet 
•  IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
•  IEEE 802.3ag Ethernet OAM 
•  RFC 768 UDP 
•  RFC 783TFTP Protocol (revision 2) 
•  RFC 791 IP 
•  RFC 792 ICMP 
•  RFC 793TCP 
•  RFC 826 ARP 
•  RFC 1305 NTPv3 
•  Multi Switch Link Aggregation Groups (m-LAG) 

 

 

Switches de Acceso de 48 Puertos 

 

CARACTERÍSTIC

A 

MINIMO REQUERIDO 

Cantidad  33 

Tamaño 1 Unidad de Rack Máximo 

Puertos Cada switch debe incluir mínimo: 

• 48 puertos 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE+ 
• 2 o más puertos a 10GBASE-X SFP+,  
• 2 Puertos de Apilamiento dedicado al menos a 21 Gbps cada uno.  
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Interfaces 10GE Los puertos de fibra óptica de la unidad deberán soportar las siguientes 

interfaces: 

Gigabit Ethernet: SX, LX, ZX, LX100, 10/100/1000 BASE-T en formato SFP 

10 Gigabit Ethernet: SR, LR, ER, LRM en formato SFP+ 

Nota: Se deben Incluir al menos 24 transceivers SFP+ SR (fibra multimodo). 

Puertos de 
Administración 

• 1 puerto serial de consola RJ-45 con RTS/CTS  
• 1 puerto fuera de banda 1 x 10/100/1000BASE-T (Gestión) 

PoE Debe soportar PoE Plus: 
• IEEE 802.3at 
• RFC 3621 Power over Ethernet 

Rendimiento Soportar como mínimo: 
• Rendimiento: 193.4  Mpps,  
• Capacidad de conmutación: 260 Gbps. 
• El equipo debe ser Non-Blocking y full dúplex en todas sus interfaces. 

Apilamiento y 
Crecimiento 

 Debe tener puertos dedicados para el stack 

 Los equipos que son parte del stack deberán trabajar como si fuesen 
elementos de un solo chasís, en funcionalidad, administración, 
operación, configuración y monitoreo.  

 El stack debe ser capaz de crecer al menos hasta ocho (8) equipos de 
la misma serie.  

 Nota: Se debe incluir un cable de apilamiento de 1M por cada switch.  

Velocidad 
Apilamiento 

El equipo debe ser capaz de soportar apilamiento con un ancho de banda de 

al menos 84 Gbps fullduplex.  

Alta Disponibilidad 
del Apilamiento 

Se debe comportar como una única entidad de administración.  Se debe 

comportar como una única entidad lógica de enrutamiento. 

Incluir mecanismo de alta disponibilidad para los enlaces de uplink con tiempo 

de recuperación inferior a 100 milisegundos. 

Enlace Agregados Se debe poder realizar enlaces agregados, mínimo un enlace desde cada 

unidad del apilamiento. 

Fuentes de Poder Dos fuentes internas de 1100 W 

Nota: Energy Efficient Ethernet (EEE) soportado en todos los puestos de cobre 

Base-T. 

Latencia Menor a 4 microsegundos  
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Características de 
Procesamiento y 
Memoria 

• 64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock, dual core 
• 1GB ECC DDR3 DRAM 
• 4GB eMMC Flash 
• 4 MB packet buffer 

Voltajes / 
Frecuencia 
soportados 

• Rango de voltaje de entrada: 100-240 VAC 
• Rango de frecuencia de línea: 47 - 63 Hz +/- 5% 
• Power Supply Input Socket: IEC 320 C14 
• Power Cord Input Plug: IEC 320 C13 
• Rango de temperatura de operación: 0⁰ C to 45⁰ C (En normal 

operación) 

Sistema Operativo Todos los switches deben ejecutar la misma versión del sistema operativo, lo 
que ayuda a desplegar, operar y mantener la red y reducir los costos 
operativos. 

• Sistema operativo modular 
• Arquitectura de alta disponibilidad  
• Capa 2 y Capa 3 
• Seguridad Integrada con NetLogin, Seguridad MAC, Seguridad IP 
• Políticas de seguridad dinámicas basadas en el usuario, la ubicación y 

el tiempo 
• Soporte de redes definidas por software 
• Compatible con OpenFlow y OpenStack 
• Ethernet Audio Video Bridging (AVB) habilitado 
• IPV6: Capa 2/3 IPv6 forwarding, protocolos de enrutamiento y túneles. 

Jumbo Frames Soportar tramas de hasta 9198 bytes 

Tamaña de la tabla 

de enrutamiento 

• IPv4 Host: 1000 
• IPv4 LPM Entries: 16.000 
• IPv6 LPM Entries(64-bit): 16.000 
• IPv6 LPM Entries(128-bit): 256 

Tamaño de la tabla 

de direcciones 

MAC 

Soportar al menos 68.000 Direcciones 

Vlan Soportar al menos 4000 VLANs 

Audio Video 

Bridging (AVB) 

Los equipos deben soportar el protocolo IEEE 802.1 Audio Video Bridging, para 
el manejo de tráfico en tiempo real de audio y video con calidad de servicio. 
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Protocolos 

Soportados 

• IEEE 802.3AT  
• Soporte de múltiples instancias del Protocolo STP (Spanning Tree 

Protocol). 
• Soporte de IEEE 802.1w RSTP 
• Soporte de IEEE 802.3ad, Configuración de compartición de carga 

estática y configuración dinámica basada en LACP 
• Soporte de IEEE 802.1AB – LLDP Link Layer Discovery Protocol 
• Soporte de IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management 
• Soporte de RFC 3619 Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) 

Version 1 
• OpenFlow Protocol 1.0 (Por medio de Licencia) 
• RFC 2131 BOOTP/DHCP relay agent and DHCP server 
• RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215 MIB-II, Ethernet-Like MIB & TRAPs 
• RFC 3410 – 3415 SNMPv3, basada en la seguridad del usuario, cifrado 

y autenticación 
• RFC 2668 802.3 Medium Attachment Units (MAU) MIB 

Protocolos de 

Enrutamiento IPv4 

Debe incluir enrutamiento estático 
• RFC 3376 IGMP v3 
• RFC 2338 Virtual Router Redundancy Protocol (Por medio de Licencia) 
• Autenticación MD5 OSPF (Por medio de Licencia) 

Protocolos de 

Seguridad 

• Secure Shell  
• SNMPv3  
• TACACS+   
• IEEE 802.1x  
• MAC Security DHCP   
• Layer 2/3/4 Access Control Lists (ACLs)    
• RPF (Unicast Reverse Path Forwarding) Control via ACLs –    
• Rate Limiting/Shaping by ACLs    
• IP Broadcast Forwarding Control       
• SYN attack protection    
• Routing protocol MD5 authentication 

Funcionalidades de 

Seguridad 

• Políticas por usuario y host 
• Perfiles de seguridad dinámicos por puerto 
• Detección y respuesta a amenazas. (CLEAR-Flow Security Rules 

Engine) 
• Protección contra ataques de negación de servicio (DDoS) 
• Políticas basadas en perfiles 
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Otras 

funcionalidades 

• 128 troncales de carga compartida, hasta 32 miembros por troncal 
• Políticas de ancho de banda de ingresos y egreso limitadas por 

flujos/ACLs 
• 8 colas de ingreso y egreso por puerto (QoS) 
• Ancho de banda de egreso limitado por cola de egreso y por puerto 
• Granularidad de limitación de velocidad: 8 Kbps 
• El equipo deberá de contar con la capacidad de manejar comunicación 

FCoE, iSCI via Data Center Bridging IEEE P802.1Qaz/D2.3,  y Priority 
Flow Control IEEE 802.1Qbb. 

• El equipo deberá manejar protocolos SDN  tales como Open Flow  y 
Open Stack, con el fin de ser implementados en un futuro sin necesidad 
de cambiar el equipo. 

 

 

Controladora WLAN 

 

CARACTERÍSTI

CA 

MINIMO REQUERIDO 

Plataforma Se requiere una solución tipo appliance en HA, La solución se requiere 

virtualizada. El centro de convenciones proveerá las máquinas 

virtuales requeridas para la implementación bajo ambientes VMware. 

La controladora puede ser On Premise. 

Licenciamiento La solución de cumplir con las siguientes características: 
• La Controladora cuando esta virtualizada en VMware deberá 

ser capaz de soportar hasta 10.000 Puntos de Acceso. 

• Incluir el licenciamiento para soportar al menos 170 APs   en la 

controladora y  soportar crecimiento hasta 1500 y hasta 20000 

clientes. 
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Especificaciones 
Generales 

La controladora debe soportar: 

 Implementaciones con Puntos de Acceso que operen con los 
estándares 802.11ac wave 1 y wave 2, 802.11n y 802.11a/b/g 

 Soportar la funcionalidad de Link Aggregation (LACP) 

 Soportar el estándar IEEE 802.1Q 

 Tener a capacidad para detectar e identificar la interferencia 
proveniente de otros dispositivos RF de tipo: microondas, 
bluetooth, bridges de video, etc. para que de forma 
automática se puedan redirigir las conexiones de clientes a 
canales más limpios o libres de interferencia. 

 Distribución de cargas entre varios Puntos de Acceso 
adyacentes para prevenir sobre carga de usuarios. 

 Soportar la funcionalidad de Location-based Services e 
integrarse con herramientas como Aeroscout y Ekahau. 

 Poseer la funcionalidad de sincronizarse por medio del 
protocolo NTP, así como emplear el reloj propio de sistema 

 Para esquemas de alta disponibilidad del servicio, deberá 

contar con la funcionalidad de permitir nuevas sesiones 802.1x 

aun cuando la comunicación entre la controladora y el Punto de 

Acceso este interrumpida. 

Calidad de 
Servicio 

Soportar las siguientes acciones para QoS: 
• Rate limit de entrada / salida 

• Prioridad 802.1p 

• Asignar cola de transmisión (queue) 

• Remarcado de paquetes en CoS/DSCP 

Servicio DHCP Proporcionar un servicio local de DHCP con los siguientes parámetros 

configurables: 

• Dominio 

• Lease 

• Next Hop o Gateway 

• DNS server 

• WINS server 

• DLS DHCP 

Alta 
Disponibilidad 

Soportar un esquema de Alta Disponibilidad donde las Controladoras 

operen en modo Activo-Activo y/o Activo-Standby, sin necesidad de 

adquirir licencias o software adicionales para lograr dicha función. 
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Funciones de 
Seguridad 

• Permitir el filtrado de direcciones MAC para negar o permitir el 

acceso a los servicios, las direcciones MAC podrán darse de 

alta de forma individual e importando un archivo.  

• Disociación de clientes en forma manual. 

• Soportar los siguientes estándares de cifrado o encripcion: 

o WEP 

o TKIP 

o WPA 

o WPA2 

o AES (CCMP) 

o RC4-40, 104, 128-bit 

• Interactuar con servidores de RADIUS con el objetivo de definir 

perfiles de acceso, basados en atributos como Filter-ID 

• Soportar los siguientes métodos de autenticación: 

o MAC 

o Web o Captive Portal 

o IEEE 802.1x 

• Soportar RFC 3580 

• Soportar la funcionalidad de portal cautivo para autenticación 

con las siguientes características: 

o Autenticación 802.1X 

o Uso de Portal cautivo interno 

o Uso Portal cautivo externo 

o Portal de Invitados con acceso temporal 

o Personalización tanto para el portal interno como para 

el de invitados, de acuerdo a los patrones gráficos y 

logos requeridos por la entidad solicitante.  

• El portal Cautivo Interno podrá ser configurado para 

desplegarse en HTTP o HTTPS 

• El portal Cautivo Interno deberá tener la capacidad para 

presentar diferentes atributos tales como el Número de serie 

del Punto de Acceso, SSID y MAC Address. 

• Soportar los siguientes métodos de autenticación 802.1x: 

o EAP-TLS 

o EAP-MD5 

o EAP-FAST  

o EAP-SIM 

o EAP-TTLS 

o PEAP 

• Capacidad para ocultar los SSID’s configurados. 

• Bloquear tráfico entre dispositivos asociados al mismo SSID 
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• Permitir una distinción de privilegios por el tipo de usuario 

dentro del mismo SSID, dichos privilegios deberán abarcar 

desde el filtrado de tráfico de capa 2, capa 3 y capa 4, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

o Source MAC address 

o Destination MAC address 

o IPv4 Source IP address 

o IPv4 Destination IP address 

o Source layer 4 port 

o Destination layer 4 port 

o IPv4 Source socket  

o IPv4 Destination socket 

o IP type 

o ICMP packet type and code 

o ToS/DSCP marking 

o 802.1p priority 

o Ethertype 

• Limitar ancho de banda tanto a nivel de usuario como por tipo 

de tráfico, así como manejo de prioridades aplicando calidad 

de servicio a los mismos a nivel de capa 2 y capa 3. 

• Permitir filtrado de tráfico desde la Controladora y en los Puntos 

de Acceso de tal forma que este filtrado pueda radicar en los 

Puntos de Acceso, ya que en caso de un evento en el cual este 

pierda comunicación con la Controladora, el Punto de Acceso 

sea capaz de seguir soportando dicha aplicación de reglas. 

• El filtrado de tráfico también deberá ser soportado para tráfico 

de Multicast 

• Soportar la funcionalidad de actuar como WIDS/WIPS en base 

a los siguientes requerimientos: 

o Detección y clasificación de Puntos de Acceso bajo 

diferentes categorías como Puntos de Accesos Vecinos 

o Externos, Autorizados, Ilegítimos o Prohibidos. 

o Dicha detección deberá de informar datos de los Puntos 

de Acceso, tales como Dirección MAC, SSID y el 

Fabricante o Marca del equipo en cuestión. 

o Proveer la funcionalidad de clasificar Puntos de Acceso 

no categorizados como Puntos de Acceso Vecinos o 

Externos en forma manual de ser requerido, o en su 

caso ser clasificados como Puntos de Acceso 

Ilegítimos. 
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o Capacidad para llevar a cabo la mitigación de 

amenazas basada en countermeasures que puedan 

trabajar por limitación de inundación de tramas, por 

envío de tramas que eviten a los dispositivos adjuntarse 

a dispositivos no permitidos y por agregación de 

dispositivos no permitidos a una lista negra. 

o Capacidad para elegir los siguientes tipos de mitigación 

de amenazas o countermeasures: 

▪ Prevenir a dispositivos permitidos para hacer 

roaming sobre Puntos de Acceso no permitidos 

tales como Vecinos o Externos, Ilegítimos o 

Prohibidos. 

▪ Prevenir a los dispositivos en participar en redes 

de tipo Ad-Hoc. 

▪ Remover dispositivos que estén generando 

algún tipo de ataque de DoS. 

▪ Eliminar tramas responsables que generen un 

ataque de inundación de tráfico. 

o La funcionalidad WIDS/WIPS deberá proveer reportes 

con el siguiente tipo de información: 

▪ Fecha y hora en de detección de amenaza 

▪ MAC Address del dispositivo fuente 

▪ Tipo de amenaza y categoría 

▪ Intensidad de señal de la fuente de amenaza 

(dBm) 

▪ AP que realiza medida de contención 

▪ Tipo de medida aplicada 

▪ Clientes enviados a Lista Negra 

•  Debe soportar WIPS 

• Debe detectar interferencias y ubicarlas en un mapa cargado 

previamente ya sea en la controlador o en el software de 

gestión. 

• Debe mostrar la densidad de usuarios en tiempo real que están 

conectados en un mapa cargado previamente ya sea en la 

controlador o en el software de gestión. 
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Funcionalidades 
de 
Administración y 
Monitoreo 

• Contará con un Dashboard que presente los principales 

eventos en forma textual, gráfica y estadística de la red 

inalámbrica: 

o Estatus de APs 

o Clientes 

o Sesiones activas de administradores 

o APs por canal 

o Licenciamiento 

o WLANs inseguras 

o APs sin categorizar 

o Amenazas activas 

o Eventos 

• Soportar la función para gestionar usuarios que administren el 

sistema con privilegios de lectura/escritura y solo lectura, ya 

sea por autenticación local o remota, así como un tipo de 

usuario administrador adicional que solo pueda tener los 

privilegios para gestionar las cuentas de invitados. 

• Soportar SNMP 

• La controladora deberá soportar los siguientes esquemas de 

administración: 

o GUI o Web 

o CLI 

o Consola 

• Soportar el backup y restore de Imagen de Controladora, por 

los siguientes medios: 

• FTP 

• Local 
• Flash 
• La actualización del firmware de la Controladora podrá 

realizarse a través de GUI (Web) y por CLI 

• Poseer una función de actualización de firmware y 

almacenamiento de imágenes de respaldo, para recuperar la 

controladora en caso de que el proceso falle o bien la imagen 

se encuentre dañada o corrupta. 

• Tener la función de realizar respaldos de la configuración en 

forma manual o calendarizada y que estos puedan ser 

enviados en forma automática a un servidor de 

almacenamiento por medio de un protocolo como FTP. 

• Capacidad de envío de logs a un servidor Syslog, 

correspondientes a eventos de los Puntos de Acceso, 
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Controladora, cambios de configuración y de los principales 

servicios proporcionados por la Controladora. 

• Herramientas de troubleshooting tales como PING, Traceroute, 

captura de paquetes en tiempo real. 

  

 

Access Points 

 

CARACTERÍSTIC

A 

MINIMO REQUERIDO 

Cantidad  170 

Tipo Punto de Acceso 

Especificaciones 
Generales 

• Número de radios: 4 (Debe operar simultáneamente en las bandas 2.4 

GHz y 5 GHz , un tercer radio dedicado como Radar, un radio para 

Bluetooth) 

• Estándares soportados: 802.11 a/b/g/n/ac (wave2) 

• MIMO 4x4 en 802.11n y 802.11ac (Wave2), con cuatro flujos 

espaciales. 

• Agregación de Paquetes (AMSDU, AMPDU) y RFS 

• Soportar  

o STBC 

o LDPC 

o MRC 

o DSSS 

o OFDM 

o MIMO 

o MU-MIMO 

 

• Estándar de seguridad: WPA, WPA2 (AES), 802.11i, 802.1x, IPSec, 

IKEv2, PKCS #10, X509 DER / PKCS #12, SSL 

• Los equipos deben funcionar con controladora on premises o con 

controladora cloud sin cambiar el Hardware 

• Los AP’s deben tener un radio dedicado para WIPS y RTLS. 
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Análisis de 
Espectro 

El Punto de Acceso deberá soportar análisis de espectro con clasificación de 

interferencia y beamforming 

Roaming • El Punto de Acceso deberá soportar la pre-autenticación de usuarios en 

los Puntos de Acceso a fin de mantener una persistencia en la conexión, 

ya que en caso de hacer Roaming, no se tenga que solicitar 

nuevamente la autenticación al usuario. 

• El Punto de Acceso deberá incluir funciones de Roaming, es decir, 

garantizar el mantenimiento de las sesiones de los 

usuarios/dispositivos, entre diferentes Puntos de Acceso, Subredes IP 

y Controladoras. 

Esquemas de 
Energización 

• Mediante Power over Ethernet de acuerdo a la especificación IEEE 

802.3at 

• Fuente de poder externa 

 

 

Modos de Gestión El Punto de Acceso deberá soportar el encaminamiento de datos centralizado 

(a través del controlador) o distribuido (directamente desde el Punto de Acceso)  

Bandas de 
Frecuencia 

• 802.11ac/a/n: 

o 5.15 to 5.25 GHz (FCC/IC/ETSI) 

o 5.25 to 5.35 GHz (FCC/IC/ETSI) 

o 5.47 to 5.725 GHz (FCC/IC/ETSI) 

o 5.725 to 5.850 GHz (FCC/IC) 

o 802.11a:20 MHz: 25 FCC, 16 EU 

o 802.11n: 20 MHz: 25 FCC, 16 EU /40 MHz: 12 FCC, 7 EU 

o 802.11ac: 20 MHz: 25 FCC, 16 EU / 40 MHz: 12 FCC, 7 EU / 80 

MHz: 6 FCC, 3 EU /   160 MHz 2 FCC, 1 EU 

• 802.11b/g/n: 

o 2.400 to 2.4720 GHz (FCC/IC) 

o 2.400 to 2.4835 GHz (ETSI) 

o 802.11b/g : 20 MHz: 3 

o 802.11n:20 MHz: 3 
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EL PROPONENTE, deberá entregar a CORFERIAS para el cierre del proyecto los 

siguientes entregables: 

- Planos y topología especificos del site survey de la solucion LAN y WLAN. 

- Documentación de la solución entregada. 

- Data Sheet de las soluciones ofertadas. 

- Recomendaciones de administración de la solución. 

 

El PROPONENTE tendrá 3 meses para la ejecución del presente proyecto a partir de 

la firma del acta de inicio. 

 


