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CIRCULAR CON CONSULTA - -  . No 1 . . ' 

Preaunta Nro. 1 . . 

Con el objetivo dedefinir el correcto licenclamient~ requerldo, se sollclta tengan a bien informar. 
cuales son las especificaciones detalladas respecto a los siguientes ftems: 

Administración y configuración 
Servicios de Red 

- Servicios de Seguridad 
m ,  .Reportes 

En línea con'lo planteado por la consulta, y adlcionalmente a .las capacidades flslcas y de 
perfomance requeridas para estos equlpos, se requiere que los mismos cumplan con las 
siguientes funcionalidades y servlclos de segurldad, como mlnimo: . . . . 

. a) Firewall : 1 1  
b) Filtrado de Contenido . , 
c) Ahtlrnalware ' 

d) Antlvlrus 
8) 'IPS . 
f) Control de Aplicaclones ' 1 - . . . 

A continuación, desarr~liamos los íltulos planteados por la consulta: 

Administración y ~onfiguracióf i  

a)' Estos equipos debe& contar con la facilidad dé gestión remota desde una consola de 
administración y, configuración que sea acEeslble con un browser, de los'listados en el 

. . Anexo VI del presente ,pliego, y desde la cual'se~podrá'acceder, visualizar, configurar y 
gestionarlos mismos. . . 

b). Deberán existir mecanis;?is para ágrupar lógicathente la administración de un número 
detemilnado de dispositivos UTM con el propósit~ de realizar camblos simultáneos en 

. - sus configuraciones. ! ' ' , 

c) De igual manera, desde la misma consola de administración, se deberán poder generar 
los reportes de operación correspondientes a todos los equipos de seguridad objeto de 
esta Ilcitación. 

ti) El acceso a la consola de admlnistraci6n se deberá realizar mediante un. metodo de 
autenticación de dos factores (two-factor), lnclyyendo mas no limitando a nombre de . . 
usuario, contraseña, SOR-token en dlsposltiyos móviles y10 computadoras personales, 
validando además que el acceso se realice mediante equipos de cómputo autori&dos, . 
mediante el envlo de un correo electrónico o SMS con un códlgo de validación 

. . 



e) El acceso a la consola deberá ser por HTTPS (puertos 8080 y 443) y sus certificados 
seguridad deberán ser emitidos por entidades reconocidas en Internet. 

f) La consola de administración deberá soportar la definición de cuentas de administrador 
basadas en roles, reportando cambios a las mismas en una bitácora de eventos (logs) y 
alertas, que se podrán consultar por medio de la misma consola. 

g) Los niveles jerárquicos de los adminisiradores de la consola deberán ser los siguientes: 
Los administradores podrán tener asignado un perfil de administración que 
permita delimitar las funciones del equipo 
El equipo ofrecerá la flexibilidad para especificar que Los administradores puedan 
estar restringidos a coilectarse desde ciertas direcciones IP cuando se utilice 
SSH, Telnet, http o HlTPS. 
El equipo debera poder administrarse en su totalidad (incluyendo funciones de 
seguridad, ruteo y bitácoras) desde cualquier equipo conectado a lntemet que 
tenga un browser instalado de los que se especifican en el Anexo VI del presente 
pliego, sin necesidad de instalación de ningún software adicional. 
Soporte de SNMP versión 2 
Soporte de SNMP versión 3 
Soporte de al menos 3 servidores syslog para poder enviar bitácoras a servidores 
de SYSLOG remotos 
Soporte para almacenamiento de eventos en un repositorio que pueda consultarse 
luego con SQL u otro lenguaje estandar de consulta de base de datos. 

e Específicamente para UTM Tipo 2 soporte de Control de Acceso basado en roles, 
con capacidad de crear al menos 6 perfiles para administración y monitoreo. 

Servicios de Red 

Elequipo propuesto debe contar con los siguientes servicios de red: 

Capacidad de registrarse a su consola de gestión de forma automática para obtención 
de su configuración y firmware correspondientes. 
Múltiples salidas WAN (2 al menos) con encapsulación IP, PPPoE. 
Capacidad para perfilar y listar características de los dispositivos que se conecten a 
través de él, cableados o inalámbricos, vía direcciones MAC o IP. 
Capacidad de generar reportes de la topología en tiempo real indicando los dispositivos 
conectados a través de los switches y de los Access Points, administrados desde el 
mismo 
Servicio incluido de DynamicDNS. 
Servicios NAT hacia la red WAN para segmentos de red internos (NAT uno a varios). 
Soporte de creación y manejo de VLAN con IEEE 802.1 Q. 
Soporte de NAT 1:l y Port Fowarding para la publicación de sistemas específicos a 
Internet. 
Soporte para la creación de DMZs, o Áreas Demilitarizadas. 
Deberá soportar ruteo estático como mínimo. 
De igual manera deberá soportar sin licenciamiento adicional la creación de 
ClientVPNs, mediante lPSec y SSL. 
Para los enlaces WAN, el UTM propuesto deberá soportar la configuración de balanceo 
de enlaces (Load Balancing) para que cuando se habilite, pueda propagar el tráfico 
sobre los enlaces WAN disponibles en proporciones a especificarse de parte UBA. 
Cuando la función de balanceo de carga (load balancing) esté deshabilitada, todo el 
tráfico WAN debera usar el enlace primario, conmutando al enlace secundario y como 
tercera opcidn al enlace 3G14G en caso de falla de la salida principal, y de forma 
automática. 
Adicionalmente y cuando el cliente así lo requiera, el equipo deberá ser configurado 
para asignar preferencias de enlace de salida para cierto tipo de tráfico, basado en: 



i) Tipo de protocolo (TCP o UDP) 
ii) Rango de direcciones locales, subred o red de clase completa 
iii) Puerto local (TCP o UDP) 
iv) Rango de direcciones remotas, subred o red de clase completa 

o. Mediante la consola de administración, se debe soportar la capacidad de restringir o 
abrir el ancho de banda a cada enlace WAN simétrica (mismo ancho de banda de 
bajada y de subida) o asimétricamente (diferente ancho de banda a la bajada respecto 
a la subida), dentro de las capacidades del enlace WAN. 

p. La solución deberá contar con la funcionalidad de modelado de tráfico (traffic shaping) 
que permita asignar una porción del ancho de banda disponible en los enlaces WAN 
para diferentes tipos de tráfico. 

q. La asignación de ancho de banda mediante el modelado de tráfico, debera poderse 
definir mediante dos mecanismos: 
i) Manual 

' Rangos ClDWlP 
hostname (URL) 
Puertos UDPKCP 
Combinación de Red, Subnet y puerto 
Red local (subredes y redes de clase completa en la LAN) 

ii) Mediante categorias de tráfico 
Blogging 
Email 
Compartición de archivos 
Juegos 
Noticias 
Respaldo en línea 
Peer-to-peer 
Redes sociales y compartición de fotos 
Actualizaciones de programas y antivirus 
Deportes 
VolP y videoconferencia 
Compartición de archivos vía web 

r. La política de modelado de tráfico deberá permitir la asignación simétrica o asimétrica 
de los límites de ancho de banda por aplicación, por usuarios y por grupo de usuarios 

s. De igual manera, mediante la política de modelado de tráfico debera poder priorizarse 
cierto tipo de tráfico y10 asociarse a una etiqueta de QoS mediante DSCP con al menos 
4 clases de servicio: BestEffort, Background, Video y Voz. 

L 
Servicios de Seguridad 
La solución de UTM, Statefull Firewall, deberá de incluir las siguientes funcionalidades de 
seguridad: 

a) La solución debera soportar la definición de reglas de firewall de capa 3 y capa 7. 
i) Mediante las reglas de capa 3, se definirán políticas de acceso por: 

Protocolo (UDP o TCP) 
Host, subred o red origen 
Puerto TCP o UDP origen 
Host, subred o red destino 
Puerto TCP o UDP destino 

ii) Mediante las reglas de capa 7. se deberá soportar la restricción de tráfico a partir de 
categorias definidas, a sabek 

Blogging 
Email 



Compartición de archivos 
Juegos 
Noticias 
Respaldo en línea 
Peer-to-peer 
Redes sociales y compartición de fotos 
Actualizaciones de programas y antivirus 
Deportes 
VolP y videoconferencia 
Cornpartición de archivos vía web 

b) Políticas basadas en identidad 
i) La solución propuesta deberá permitir la asignación de políticas individuales de 

acuerdo a la identidad de los usuarios conectados a la red interna, a partir de su 
dirección MAC, dirección IP, nombre de la computadora, así como nombre del 
usuario en el Active Directory de la Empresa 

c) Políticas basadas en grupos 
i) Políticas de firewall específicas para grupos deberá esta soportada por la solución 

propuesta. 
ii) Los políticas podrán ser aplicadas directamente a un usuario para indicar su 

pertenencia a ese grupo, o bien podrán descargarse la información de grupos 
declarados en el controlador de dominio de la red interna 

d) Acceso vía portal captivo (splash page) 
i) La solución deberá permitir la creación de un portal captivo de bienvenida que se 

podrá asignar a una VLAN específica 
ii) Los métodos de autenticación disponibles por medio del portal captivo deberán ser: 

Active Directory 
Click-through 
RADIUS authentication 

iii) Deberá soportar la definición de una lista de URLs e IPs a las cuales el usuario 
podrá acceder previo a su autenticación (walledgarden) 

iv) El portal captivo deberá ser personalizable en formato 
e) Filtrado de contenido 

i) La función de Filtrado de Contenido, debera estar integrada en el mismo dispositivo 
UTM 

Deberá permitir la creación de forma manual de listas blancas y listas negras de 
URLs 
La base de datos de contenido, deberá cumplir con ClPA (Children's lnternet 
Protection Act) 
Como parte de'las funciones de filtrado, deberá permitir de filtrar el contenido de 
las búsquedas sobre los principales buscadores en la red, incluyendo Google, 
Bing y Yahoo 

+ Puesto que el acceso a Google particularmente se realiza de 
forma encriptada, la solución debera permitir la restricción de este tipo de 
búsquedas 
Finalmente, la funcionalidad de filtrado de contenido, deber& permitir la 

restricción de contenido sobre YouTube, mediante la integración del EDU ID de la 
[Institución] 

f) Reglas IPs basadas en Geografía: 
i) Será posible especificar reglas que limiten el tráfico desde / hacia ciertas naciones, 

o mantener interacciones dentro de una sola nación 
g) Antimalware: 



Deberá soportar la inspeccion sobre el trafico HlTP de los siguiente tipos de 
archivos: . MS  OLE^ (.doc, .xls, .ppt) 

MS Cabinet (Microsoft compression type) . MS B E  
ELF (Linux executable) 
Mach-OIUnibin (OSX executable) 
Java (classlbytecode, jar, serialization) . PDF . ZIP (regular and spanned)* . ElCAR (standardized test file) 
SWF (shockwave flash 6,13, and uncompressed) 

a. Deberá de soportar la configuracion de las siguientes acciones: . Clean - The file is known to be good. 
Malicious - The file is known to be harmful. 
Unknown - There ¡S insufíicient data to classify the file as clean or 
malicious. 

b. Deberá permitir la re categorizacion de las dispocisiones en caso de que 
existan cambios en los archivos, dicha reclasificaion generara alertas 
retrospectivas y notificaciones. 

c. Deberá poseer la capacidad de filtrar busquedas de eventos maliciosos con los 
siguientes elementos: 

Red actual 
Deteccion de malware 
IDS 
Limpio 
Malicioso 
Desconnocido 
Bloqueado . 

Permitido ' . 

b. Dichos eventos maliciosos deberan de poder ser filtrados segun los siguientes 
rangos de tiempo: 

Por las ultimas dos horas 
Por el ultimo dia 

e Por la ultima semana 
Por el ultimo mes 

c. La solucion debera permitir la busqueda de eventos maliciosos por: 
Identificaion de cliente (Hostname) 
URI 
SHA256 file hash 
ID de regla IPSIIDS 

d. La solucion debera soportar la generacion de informes que contengan la 
siguiente inforrnacion: 

Los clients mas afectados por Sistema Opertivo 
Los principals origenes de los ataques (Geo Localizacion) 

e Ranking de las principals amenzas 



Vision retrospective de Malware 

h) Antivirus: 

i) Debe ser capaz de analizar, establecer control de acceso y detener ataques y 
hacer Antivirus en tiempo real en al menos los siguientes protocolos aplicativos: 
HTTP, SMTP, IMAP, POP3, FTP. 

ii) Antivirus en tiempo real, integrado a la plataforma de seguridad "appliance". Sin 
necesidad de instalar un servidor o appliance externo, licenciamiento de un 
producto externo o software adicional para realizar la categorización del 
contenido. 

iii) El Antivirus integrado debe soportar la capacidad de inspeccionar y detectar virus 
en tráfico IPv6. 

iv) La configuración de Antivirus en tiempo real sobre los protocolos HTTP, SMTP, 
IMAP, POP3 y FTP deberá estar completamente integrada a la administración del 
dispositivo appliance, que permita la aplicación de esta protección por política de 
control de acceso. 

v) El appliance deberá de manera opcional poder .inspeccionar todos los virus 
conocidos. 

vi) El Antivirus integrado deberá tener la capacidad de poner en cuarentena archivos 
encontrados infectados que estén circulando a través de los protocolos http, FTP, 
IMAP, POP3, SMTP. 

vi¡) El Antivirus integrado tendrá la capacidad de poner en cuarentena a los clientes 
cuando se haya detectado que los mismos envían archivos infectados con virus. 

viii) El Antivirus deberá incluir capacidades de detección y detención de tráfico 
spyware, adware y otros tipos de malwarelgrayware que pudieran circular por la 
red. 

ix) El proveedor deberá brindar un servicio de actualización de versionado cuando el 
fabricante lance actualizaciones al mercado. 

x) Específicamente para el UTM tipo 2 se solicita además poder configurarse en 
modo proxy como en modo Flujo. En el primer caso, los archivos serán totalmente 
reconstruidos por el motor antes de hacer la inspección. En el segundo caso, la 
inspección de antivirus se hará por cada paquete de forma independiente. 

i) El Detector y preventor de intrusos: 
l 

i) La detección y prevención de intrusos deberá poder implementarse tanto en Iínea 
como fuera de Iínea. En Iínea, el tráfico a ser inspeccionado pasará a través del 
equipo. Fuera de línea, el equipo recibirá el tráfico a inspeccionar desde un switch 
con un puerto configurado en spam o mirror. 

ii) El detector y preventor de intrusos deberá estar integrado a la plataforma de 
seguridad "appliance". Sin necesidad de instalar un servidor o appliance externo, 
licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la 
prevención de intrusos. La interfaz de administración del detector y preventor de 
intrusos deberá de estar perfectamente integrada a la interfaz de administración 
del dispositivo de seguridad appliance, sin necesidad de integrar otro tipo de 
consola para poder administrar este servicio. Esta deberá permitir la protección de 
este servicio por política de control de acceso. 

iii) El detector y preventor de intrusos deberá soportar captar ataques por variaciones 
de protocolo y además por firmas de ataques conocidos (signature based 1 
misusedetection). 

iv) Basado en análisis de firmas en el flujo de datos en la red, y deberá permitir 
configurar firmas nuevas para cualquier protocolo. 

v) Actualización automática de firmas para el detector de intrusos 



vi) El Detector de Intrusos deberá mitigar los efectos de los ataques de negació 
servicios 

j) Tráfico lPv6: 

i) Deberá ser posible definir políticas de detección y prevención de intrusiones para 
tráfico IPv6. 

k) Capacidad de detección de más de 1000 ataques. 
1) El motor de IPS/IDS debera de contar con la capacidad de incluir firmas de tipo SNORT. 
m) Actualización automática: 

i) Capacidad de actualización automática de firmas IPS mediante tecnología de tipo 
"Push" (permitir recibir las actualizaciones cuando los centros de actualización 
envíen notificaciones sin programación previa), adicional a tecnologías tipo "pull" 
(consultar los centros de actualización por versiones nuevas) 

n) Control de Aplicaciones: 
i) La solución debe soportar la capacidad de identificar la aplicación que origina 

cierto tráfico a partir de la inspección del mismo. 

ii) La identificación de la aplicación debe ser independiente del puerto y protocolo 
hacia el cual esté direccionado dicho tráfico. 

iii) La solución debe tener un listado de al menos 1000 aplicaciones ya definidas por 
el fabricante. 

iv) El listado de aplicaciones debe actualizarse periódicamente. 

v) Para aplicaciones identificadas deben poder definirse al menos las siguientes 
opciones: permitir, bloquear, registrar en log. 

vi) Para aplicaciones no identificadas (desconocidas) deben poder definirse al menos 
las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log. 

vii) Para aplicaciones de tipo P2P debe poder definirse adicionalmente políticas de 
traffic shaping. 

viii) Preferentemente deben soportar mayor granularidad en las acciones. 

Reportes 

a) La solución deberá generar sobre demanda, un reporte de seguridad de la última hora, 
de la última semana, o del último mes y sobre un período especifico de monitoreo 

b) Deberá generar un gráfico en el tiempo de los eventos clasificados por su severidad 
(Alta, Mediana y baja), así como un listado de los eventos de seguridad detectados en 
el período de tiempo seleccionado. Deberá incluir como reporte la lista de usuarios 
contabilizados sobre la solución de seguridad, por hora, día, semana y mes identificando 
el nombre del equipo y10 dirección MAC, última fecha y hora en que se detectó el usuario, 
la utilización de la red en Bytes, sistema operativo del equipo y dirección IP. Este reporte 
debera estar disponible para su descarga en formato CSV y10 XML, HTML y PDF. 

Deberá contarse de igual manera con un reporte de utilización por aplicación, 
identificando el servicio consultado, la categoría a la que pertenece (Deportes, música, 
video, e-mail, tiempo real, etc) y su utilización en bits por segundo durante el tiempo. 
De igual manera se requiere que se identifique el usuario y grupo de usuarios que 
hicieron uso de dicha aplicación. 

Sin más, aprovecho para saludarlos muy atentamente 

Director Gral. (int.) de 
Infraestructura Informática y de . 

las Comunicaciones 
Universidad de Buenos Aires 
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Como parte del proceso licitatono que se lleva adelante en-el expediente de referencia, 
esta Dirección General considera necesario poder realizar las siguientes 
aclaraciones/rectificaciones al pliego correspondiente a la Licitación Pública Nro. 
01120, para conocimiento de'los posibles oferentes. 

1) En el renglón 1 - ltem 1, en los últimos dos puntos del ítem, donde dice: 

Deberán incluirse un total 8 (ocho) transceivers SFP+ para fibra monomodo 
del tipo 1 OGBASE-SR (corto alcance) y 8 (ocho) patch cords de fibra de 
mínimo 3M de longitud compatibles con dichos transceivers. 
Deberán incluirse un total 8 (ocho) transceivers SFP+ para fibra multimodo 
del tipo 1 OGBASE-SR (corto alcance) y 8 (ocho) patch cords de fibra de , 

mínimo 3M de longitud compatibles con dichos transceivers. 
Y 

Debe decir. 

Deberán incluirse un total 8 (ocho) transceivers SFP+ del tipo 1 OGBASE- 
LRM y 8 (ocho) patch cords de fibra myornodo .. ....U 7 de 3 metros de longitud 
compatibles con dichos transceivers. . -..:.y' 

Deberán incluirse un total 8 (ocho) transceivers SFP+ del tipo 1 OGBASE- 
LRM (corto alcance) y 8 (ocho) patch cords de fibra multirnodo de 3 metros 
de longitud compatibles con dichos transceivers. 

m 

2) En el renglón 1 - ltem 2, en el penúltimo y antepenultimo punto del ítem, donde 
dice: 

u 

Deberán incluirse un total de 16 (dieciséis) transceivers SFP+ para fibra 
monomodo del tipo 1 OGBASE-SR (corto alcance) y 16 (dieciséis) 'patch 
cords de fibra de mínimo 3M de longitud compatibles con dichos 
transceivers: 



Deberán incluirse un total de 8 (ocho) transceivers SFP+ para fibra 
multimodo del tipo IOGBASE-SR (corto alcance) y 8 (ocho) patch cords de 
fibra de'mínimo 3M de longitud compatibles con dichos transceivers. 

I I  

Debe decir: 

Deberán incluirse un total de 16 (dieciséis) transceivers SFP+ del tipo 
IOGBASE-LRM y 16 (dieciséis) patch cords de fibra monomodo de 3 
metros de longitud compatibles con dichos transceivers. 
Deberán incluirse un total de 8 (ocho) transceivers SFP+ del tipo 
IOGBASE-LRM y 8 (ocho) patch cords de fibra multimodo de 3 metros de 
longitud compatibles con dichos transceivers. 

U 

Sin más, aprovecho para saludarlos muy atentamente 

Lic. Juan g b l o  Villa 
Director Gral. (int.) de 

Infraesttuctura lnforrnbtica y $8 
las Comunicacíoneo 

Universidad da BMfW BE@@ 


