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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2021-02334203-UBA-DME#REC

Licitación Pública Nº 008/2021

 

OBJETO: “Adquisición de un sistema de seguridad informática perimetral que sea del 
tipo Administración Unificada de Amenazas (UTM), solicitado por la Subsecretaría de 
Transformación Digital y Modernización”.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: SESENTA (60) días corridos de 
notificada la Orden de Compra.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor.

 
 
 
 



CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL DÍA
: 10/11/2021 INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
deberán efectuarse por la plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos 
Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa de Entrada de 
Rectorado y Consejo Superior”, hasta SIETE (7) días antes de la fecha de Apertura. Los 
oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número de expediente 
electrónico EX-2021-02334203-UBA-DME#REC y declarar su correo 
electrónico.                                                                                                        

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 18/11/2021 INCLUSIVE.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 23 de noviembre de 2021 a las 12:00 horas. 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el 
Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 
196 de la Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al 
Teléfono   5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

DC/GC
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

➢ Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA- y 

sus modificatorias. CODIGO UBA- I 53 y REREC-2020-738-E-UBA-REC (TAD) 

https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29   

➢ Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

➢ VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

DOS ($ 4.972.-)  

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 

de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG.  

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:   

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

SESENTA (60) días corridos de notificada la Orden de Compra.  

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la 

Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización. El pago será mediante transferencia 

bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de 

cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Coordinar previamente con el Sr. Juan Pablo Villa. Tel: 5285-6100 Mail: jvilla@uba.ar . Fletes y 

traslados estarán a cargo del Adjudicatario. 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 

la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren 
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incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la 

contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y 

otorga carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la 

Universidad de Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar 

mediante el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SIETE (7) días 

antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número 

de expediente electrónico EX-2021-02334203- -UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas a las consultas al pliego de bases y condiciones 

particulares serán emitidas por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización con 

SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y 

comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las 

VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

 

CLAUSULA 8.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 

partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

 

CLAUSULA  9.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la 

garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los 

renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación 

para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el 

importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón 

o renglones del impugnante. 

CLAUSULA 10.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 

CLAUSULA 11.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitación ningún tipo ó forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 

de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal 

empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales 



 
EX-2021-02334203- -UBA-DME#REC 

y/o cualquier otro caso de relación de dependencia. 

CLAUSULA 12.- SEGUROS 

El Adjudicatario será responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual deberá 

contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley Nº 24.557 (Ley 

de Riesgos del Trabajo) y sus normas complementarias, suplementarias y/o reglamentarias. 

La empresa aseguradora deberá ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo (S. R. T.) 

El Adjudicatario, deberá presentar la nómina de identificación del personal propio cubierto en 

cada uno de dichos períodos. No se permitirá el ingreso al área de trabajos respectiva, al personal 

del Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa nómina. 

Asimismo, la Universidad de Buenos Aires podrá en cualquier momento solicitar al Adjudicatario 

el comprobante de pago actualizado, así como la nómina del personal que preste el servicio, a 

efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros serán por el monto máximo que determine la legislación vigente en ese 

momento y suficiente para proteger al Adjudicatario de cualquier responsabilidad por muerte, 

lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, 

permanentes o temporales, prestación médica farmacéutica, a cualquiera de los empleados o 

dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de 

cualquier reglamentación o ley en vigencia. 

Durante la vigencia de la contratación, el Adjudicatario deberá comunicar todo agregado o 

reemplazo del personal de su dotación, junto con la presentación de constancia de inscripción del 

mismo en la A.R.T.  a la cual este asociado el empleador.  

La empresa adjudicataria asume toda responsabilidad respecto de accidentes ó enfermedades 

laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deberá asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida 

Obligatorio, según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto Nº 1567/74 (Seguro 

de Vida Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias y/o reglamentarias. 

CLAUSULA 13 .- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración 

Pública Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, 

el cual dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o 

jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales.  

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los 

proveedores a través de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio 
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denominado “CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”.  

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente 

recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere 

de dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 14.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

CLAUSULA 15.- CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN 

➢ Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que correspondan al renglón 

único. No se aceptarán ofertas parciales.  

➢ La adjudicación será por renglón completo. 

CLAUSULA 16.- GARANTIA DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán póliza 

electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas en 

forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza electrónica de 

seguro de caución individualizada tanto en la garantía de oferta como de cumplimiento de contrato, 

todas las garantías deberán cumplir con las Resoluciones N° 36.326/2011 y RESOL-2018-503-

APN-SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

CLAUSULA 17.- GARANTIA DE INSUMOS Y MANUALES  

Para el Renglón Único se deberá contar con UN (1) año de garantía por defectos de fabricación, la 

cual será entregada por escrito, por parte del adjudicatario a partir de la recepción del equipamiento 

solicitado. El renglón a cotizar deberán ser productos nuevos y sin uso. El adjudicatario deberá 

entregar junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en español y el Manual del 

Servicio Técnico en español. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 

apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 

UBA,  

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 

Artículo 27 del Decreto Nº 1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración 

Nacional” y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está 

incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del 

Artículo 28 del citado plexo normativo. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

  

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los 

mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO 

DE CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 

la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 

Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que 

pudiera corresponder. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 

OTRA OBLIGACIÓN PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 

concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARACTER: 
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ANEXO IB – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

RUBRO: “Adquisición de un sistema de seguridad informática perimetral que sea del 

tipo Administración Unificada de Amenazas (UTM), solicitada por la Subsecretaría de 

Transformación Digital y Modernización”. 

 

RENGLÓN ÚNICO 

 

Funcionalidades y Características del Sistema  

 

Características del dispositivo: 

 

• El dispositivo debe ser un equipo de propósito específico. 

• Basado en tecnología ASIC O PROCESADOR ESPECÍFICO y que sea capaz de 

brindar una solución de “Complete Content Protection”. Por seguridad y facilidad de 

administración, no se aceptan equipos de propósito genérico (PCs o servers) sobre los 

cuales pueda instalarse y/o ejecutar un sistema operativo regular como Microsoft 

Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X o GNU/Linux. 

• Capacidad de incrementar el rendimiento de VPN a través de soluciones en 

hardware dentro del mismo dispositivo (mediante el uso de un ASIC O PROCESADOR 

ESPECÍFICO). 

• Capacidad de re ensamblado de paquetes en contenido para buscar ataques o 

contenido prohibido, basado en hardware (mediante el uso de un ASIC O 

PROCESADOR ESPECÍFICO). 

• El equipo deberá poder ser configurado en modo Gateway o en modo transparente 

en la red. 

• En modo transparente, el equipo no requerirá de hacer modificaciones en la red en 

cuanto a ruteo o direccionamiento IP. 

• El sistema operativo debe incluir un servidor de DNS que permita resolver de 

forma local ciertas consultas de acuerdo a la configuración del administrador. 

• El equipo de seguridad debe soportar el uso del protocolo ICAP con el fin de 

poder delegar tareas a equipos terceros con el fin de liberar procesamiento del mismo. 

 

 

Firewall: 

 

• •Las reglas de firewall deben analizar las conexiones que atraviesen en el equipo, 

entre interfaces, grupos de interfaces (o Zonas) y VLANs. 

• •Por granularidad y seguridad, el firewall deberá poder especificar políticas 

tomando en cuenta puerto físico fuente y destino. Esto es, el puerto físico fuente y el 

puerto físico destino deberán formar parte de la especificación de la regla de firewall. 

• •Será posible definir políticas de firewall que sean independientes del puerto de 

origen y puerto de destino. 

• •Las reglas del firewall deberán tomar en cuenta dirección IP origen (que puede 

ser un grupo de direcciones IP), dirección IP destino (que puede ser un grupo de 
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direcciones IP) y servicio (o grupo de servicios) de la comunicación que se está 

analizando 

• •Soporte a reglas de firewall para tráfico de multicast, pudiendo especificar puerto 

físico fuente, puerto físico destino, direcciones IP fuente, dirección IP destino. 

• Las reglas de firewall deberán poder tener limitantes y/o vigencia en base a 

tiempo. 

• Las reglas de firewall deberán poder tener limitantes y/o vigencia en base a fechas 

(incluyendo día, mes y año) 

• Debe soportar la capacidad de definir nuevos servicios TCP y UDP que no estén 

contemplados en los predefinidos. 

• Debe poder definirse el tiempo de vida de una sesión inactiva de forma 

independiente por puerto y protocolo (TCP y UDP) 

• Capacidad de hacer traslación de direcciones estático, uno a uno, NAT. 

• Capacidad de hacer traslación de direcciones dinámico, muchos a uno, PAT. 

• Deberá soportar reglas de firewall en IPv6 configurables tanto por CLI (Command 

Line Interface, Interface de línea de comando) como por GUI (Graphical User Interface, 

Interface Gráfica de Usuario), 

• La solución deberá tener la capacidad de balancear carga entre servidores. Esto es 

realizar una traslación de una única dirección a múltiples direcciones de forma tal que se 

distribuya el tráfico entre ellas. 

• En la solución de balanceo de carga entre servidores, debe soportarse persistencia 

de sesión al menos mediante HTTP Cookie o SSL Session ID 

• En la solución de balanceo de carga de entre servidores deben soportarse 

mecanismos para detectar la disponibilidad de los servidores, de forma tal de poder evitar 

enviar tráfico a un servidor no disponible. 

• El equipo deberá permitir la creación de políticas de tipo Firewall con capacidad 

de seleccionar campos como dirección, identificador de usuarios o identificador de 

dispositivos para el caso de dispositivos móviles como smartphones y tabletas. 

• El equipo deberá permitir la creación de políticas de tipo VPN con capacidad de 

seleccionar campos como IPSEC o SSL según sea el tipo de VPN 

• La solución tendrá la capacidad de hacer captura de paquetes por política de 

seguridad implementada para luego ser exportado en formato PCAP. 

• La solución de seguridad deberá permitir la creación de servicios de Firewall para 

implementar dentro de las políticas de seguridad y categorizarlos de manera 

personalizada 

• La solución será capaz de integrar los servicios dentro de las categorías de 

Firewall predefinidas o personalizadas y ordenarlos alfabéticamente 

• El dispositivo de seguridad podrá determinar accesos y denegación a diferentes 

tipos de tráfico predefinidos dentro de una lista local de políticas 

• La solución será capaz de habilitar o deshabilitar el paso de tráfico a través de 

procesadores de propósito específico, si el dispositivo cuenta con estos procesadores 

integrados dentro del mismo 

• La solución podrá crear e implementar políticas de tipo Multicast y determinar el 

sentido de la política, así como también la habilitación del NAT dentro de cada interface 

del dispositivo 

• El dispositivo de seguridad será capaz de crear e integrar políticas contra ataques 

DoS las cuales se deben poder aplicar por interfaces. 
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• El dispositivo de generar logs de cada una de las políticas aplicadas para evitar los 

ataques de DoS 

• La solución de seguridad permitirá configurar el mapeo de protocolos a puertos de 

manera global o especifica 

• La solución capaz de configurar el bloqueo de archivos o correos electrónicos por 

tamaño, o por certificados SSL inválidos. 

• El dispositivo integrara la inspección de tráfico tipo SSL y SSH bajo perfiles 

predefinidos o personalizados 

• El dispositivo será capaz de ejecutar inspección de trafico SSL en todos los 

puertos y seleccionar bajo que certificado será válido este tráfico 

• Tendrá la capacidad de hacer escaneo a profundidad de trafico tipo SSH dentro de 

todos o cierto rango de puertos configurados para este análisis 

• La solución permitirá bloquear o monitorear toda la actividad de tipo Exec, Port-

Forward, SSH-Shell, y X-11 SSH 

  

Conectividad y Sistema de ruteo: 

 

• Funcionalidad de DHCP: como Cliente DHCP, Servidor DHCP y reenvío (Relay) 

de solicitudes DHCP. 

• Soporte a etiquetas de VLAN (802.1q) y creación de zonas de seguridad en base a 

VLANs. 

• Soporte a ruteo estático, incluyendo pesos y/o distancias y/o prioridades de rutas 

estáticas. 

• Soporte a políticas de ruteo (policy routing). 

• El soporte a políticas de ruteo deberá permitir que ante la presencia de dos enlaces 

a Internet, se pueda decidir cuál de tráfico sale por un enlace y qué tráfico sale por otro 

enlace 

• Soporte a ruteo dinámico RIP V1, V2, OSPF, BGP y IS-IS 

• Soporte a ruteo dinámico RIPng, OSPFv3 

• La configuración de BGP debe soportar Autonomous System Path (AS-PATH) de 

4 bytes. 

• Soporte de ECMP (Equal Cost Multi-Path) 

• Soporte de ECMP con peso. En este modo el tráfico será distribuido entre 

múltiples rutas pero no en forma equitativa, sino en base a los pesos y preferencias 

definidas por el administrador. 

• Soporte de ECMP basado en comportamiento. En este modo, el tráfico será 

enviado de acuerdo a la definición de una ruta hasta que se alcance un umbral de tráfico. 

En este punto se comenzará a utilizar en paralelo una ruta alternativa. 

• Soporte a ruteo de multicast 

• La solución permitirá la integración con analizadores de tráfico mediante el 

protocolo sFlow. 

• La solución podrá habilitar políticas de ruteo en IPv6 

• La solución deberá ser capaz de habilitar ruteo estático para cada interfaz en IPv6 

• La solución deberá soportar la creación de políticas de tipo Firewall y VPN y 

subtipo por dirección IP, tipos de dispositivo y por usuario, con IPv6 

• La solución será capaz de habilitar funcionalidades de UTM (Antivirus, Filtrado 

Web, Control de Aplicaciones, IPS, Filtrado de correo, DLP, ICAP y VoIP) dentro de las 

políticas creadas con direccionamiento IPv6 
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• El dispositivo debe integrar la autenticación por usuario o dispositivo en IPv6 

• El dispositivo deberá soportar la inspección de tráfico IPv6 en modo proxy 

explicito 

• Deberá ser capaz de integrar políticas con proxy explícito en IPv6 

• La solución podrá restringir direcciones IPv6 en modo proxy explicito 

• Deberá hacer NAT de la red en IPv6 

• La solución será capaz de comunicar direccionamiento IPv6 a servicios con IPv4 

a través de NAT 

• Como dispositivo de seguridad deberá soportar la inspección de tráfico IPv6 

basada en flujo 

• La solución deberá ser capaz de habilitar políticas de seguridad con 

funcionalidades IPS, Filtrado Web, Control de Aplicaciones, Antivirus y DLP, para la 

inspección de tráfico en IPv6 basado en flujos 

• La solución contara con una base de administración de información interna 

generada por sesiones sobre IPv6 

• Deberá ser capaz de habilitar la funcionalidad de Traffic Shaper por IP dentro de 

las políticas creadas en IPv6 

• El dispositivo podrá tener la capacidad de transmitir DHCP en IPv6 

• La solución tendrá la funcionalidad de habilitar DHCP en IPv6 por interface 

• La solución deberá contar con soporte para sincronizar por sesiones TCP en IPv6 

entre dispositivos para intercambio de configuración en Alta Disponibilidad 

• El dispositivo podrá ser configurado mediante DHCP en IPv6 para comunicarse 

con un servidor TFTP donde se encontrara el archivo de configuración 

• El dispositivo podrá hacer la función como servidor DHCP IPv6 

• La solución será capaz de configurar la autenticación por usuario por interface en 

IPv6 

 

VPN IPSec/L2TP/PPTP: 

 

• Soporte a certificados PKI X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio 

(client-to-site) 

 • Soporte para IKEv2 y IKE Configuration Method 

• Debe soportar la configuración de túneles PPTP 

• Soporte de VPNs con algoritmos de cifrado: AES, DES, 3DES. 

• Se debe soportar longitudes de llave para AES de 128, 192 y 256 bits 

• Se debe soportar al menos los grupos de Diffie-Hellman 1, 2, 5 y 14. 

• Se debe soportar los siguientes algoritmos de integridad: MD5, SHA-1 y 

SHA256. 

• Posibilidad de crear VPN’s entre gateways y clientes con IPSec. Esto es, VPNs 

IPSeC site-to-site y VPNs IPSec client-to-site. 

• La VPN IPSec deberá poder ser configurada en modo interface (interface-mode 

VPN) 

• En modo interface, la VPN IPSec deberá poder tener asignada una dirección IP, 

tener rutas asignadas para ser encaminadas por esta interface y deberá ser capaz de estar 

presente como interface fuente o destino en políticas de firewall. 

• Tanto para IPSec como para L2TP debe soportarse los clientes terminadores de 

túneles nativos de Windows y MacOS X. 
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VPN SSL: 

 

• Capacidad de realizar SSL VPNs. 

• Soporte a certificados PKI X.509 para construcción de VPNs SSL. 

• Soporte de autenticación de dos factores. En este modo, el usuario deberá 

presentar un certificado digital además de una contraseña para lograr acceso al portal de 

VPN. 

• Soporte de renovación de contraseñas para LDAP y RADIUS. 

• Soporte a asignación de aplicaciones permitidas por grupo de usuarios 

• Soporte nativo para al menos HTTP, FTP, SMB/CIFS, VNC, SSH, RDP y Telnet. 

• Deberá poder verificar la presencia de antivirus (propio y/o de terceros y de un 

firewall personal (propio y/o de terceros) en la máquina que establece la comunicación 

VPN SSL. 

• Capacidad integrada para eliminar y/o cifrar el contenido descargado al caché de 

la máquina cliente (caché cleaning) 

• La VPN SSL integrada deberá soportar a través de algun plug-in ActiveX y/o 

Java, la capacidad de meter dentro del túnel SSL tráfico que no sea HTTP/HTTPS 

• Deberá tener soporte al concepto de registros favoritos (bookmarks) para cuando 

el usuario se registre dentro de la VPN SSL 

• Deberá soportar la redirección de página http a los usuarios que se registren en la 

VPN SSL, una vez que se hayan autenticado exitosamente 

• Debe ser posible definir distintos portales SSL que servirán como interfaz gráfica 

a los usuarios de VPN SSL luego de ser autenticados por la herramienta. Dichos portales 

deben poder asignarse de acuerdo al grupo de pertenencia de dichos usuarios. 

• Los portales personalizados deberán soportar al menos la definición de: 

• Widgets a mostrar 

• Aplicaciones nativas permitidas. Al menos: HTTP, CIFS/SMB, FTP, VNC 

• Esquema de colores 

• Soporte para Escritorio Virtual 

• Política de verificación de la estación de trabajo. 

• La VPN SSL integrada debe soportar la funcionalidad de Escritorio Virtual, 

entendiéndose como un entorno de trabajo seguro que previene contra ciertos ataques 

además de evitar la divulgación de información. 

• Para la configuración de cluster, en caso de caída de uno de los dispositivos, la 

VPN SSL que estuviera establecida, debe restablecerse en el otro dispositivo sin solicitar 

autentificación nuevamente. 

 

 

Traffic Shapping / QoS: 

 

 • Capacidad de poder asignar parámetros de traffic shapping 

• Capacidad de poder asignar parámetros de traffic shaping diferenciadas para el 

tráfico en distintos sentidos de una misma sesión 

• Capacidad de definir parámetros de traffic shaping que apliquen para cada 

dirección IP en forma independiente 

• Capacidad de poder definir ancho de banda garantizado 

• Capacidad de poder definir límite de ancho de banda (ancho de banda máximo) 
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• Capacidad de para definir prioridad de tráfico, en al menos tres niveles de 

importancia 

 

Autenticación y Certificación Digital: 

 

• Capacidad de integrarse con Servidores de Autenticación RADIUS. 

• Capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP 

• Capacidad incluida, al integrarse con Microsoft Windows Active Directory o 

Novell eDirectory, de autenticar transparentemente usuarios sin preguntarles username o 

password. Esto es, aprovechar las credenciales del dominio de Windows bajo un 

concepto “Single-Sign-On” 

• Capacidad de autenticar usuarios para cualquier aplicación que se ejecute bajo los 

protocolos TCP/UDP/ICMP. Debe de mostrar solicitud de autenticación (Prompt) al 

menos para Web (HTTP), FTP y Telnet. 

• Debe ser posible definir puertos alternativos de autenticación para los protocolos 

http, FTP y Telnet. 

• Soporte a certificados PKI X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio 

(client-to-site) 

• La solución soportará políticas basadas en identidad. Esto significa que podrán 

definirse políticas de seguridad de acuerdo al grupo de pertenencia de los usuarios. 

• Deben poder definirse usuarios y grupos en un repositorio local del dispositivo. 

• Para los administradores locales debe poder definirse la política de contraseñas 

que especificará como mínimo: 

• Longitud mínima permitida 

• Restricciones de tipo de caracteres: numéricos, alfanuméricos, etc. 

• Expiración de contraseña. 

• Debe poder limitarse la posibilidad de que dos usuarios o administradores tengan 

sesiones simultáneas desde distintas direcciones IP. 

 

Antivirus: 

 

• 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. 

• El Antivirus deberá poder configurarse en modo Proxy como en modo de Flujo. 

En el primer caso, los archivos serán totalmente reconstruídos por el motor antes de hacer 

la inspección. En el segundo caso, la inspección de antivirus se hará por cada paquete de 

forma independiente. 

• 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. 

• El Antivirus integrado debe soportar la capacidad de inspeccionar y detectar virus 

en tráfico IPv6. 

• 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. 
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• El antivirus deberá soportar múltiples bases de datos de virus de forma tal de que 

el administrador defina cuál es conveniente utilizar para su implementación evaluando 

desempeño y seguridad. 

• El appliance deberá de manera opcional poder inspeccionar por todos los virus 

conocidos. 

 • 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 

• 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. 

• El Antivirus deberá incluir capacidades de detección y detención de tráfico 

spyware, adware y otros tipos de malware/grayware que pudieran circular por la red. 

• El antivirus deberá poder hacer inspección y cuarentena de archivos  transferidos  

por mensajería instantánea (Instant Messaging) para al menos MSN Messenger. 

• El antivirus deberá ser capaz de filtrar archivos por extensión 

• El antivirus deberá ser capaz de filtrar archivos por tipo de archivo (ejecutables 

por ejemplo) sin importar la extensión que tenga el archivo 

• Capacidad de actualización automática de firmas Antivirus 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) 

 

AntiSpam: 

 

• La capacidad antispam incluida deberá ser capaz de detectar palabras dentro del 

cuerpo del mensaje de correo, y en base a la presencia/ausencia de combinaciones de 

palabras, decidir rechazar el mensaje. 

• La capacidad AntiSpam incluida deberá permitir especificar listas blancas 

(confiables, a los cuales siempre se les deberá pasar) y listas negras (no confiables, a los 

cuales siempre les deberá bloquear). Las listas blancas y listas negras podrán ser por 

dirección IP o por dirección de correo electrónico (e- mail address). 

• La capacidad AntiSpam deberá poder consultar una base de datos donde se revise 

por lo menos dirección IP del emisor del mensaje, URLs contenidos dentro del mensaje y 

checksum del mensaje, como mecanismos para detección de SPAM 

• En el caso de análisis de SMTP, los mensajes encontrados como SPAM podrán 

ser etiquetados o rechazados (descartados). En el caso de etiquetamiento del mensaje, 

debe tenerse la flexibilidad para etiquetarse en el motivo (subject) del mensaje o a través 

un encabezado MIME en el mensaje. 

 

 

Filtrado de URLs (URL Filtering) 

 

• Facilidad para incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, 

mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 75 

categorías y por lo menos 54 millones de sitios web en la base de datos. 

• Debe poder categorizar contenido Web requerido mediante IPv6. 

• Filtrado de contenido basado en categorías en tiempo real, integrado a la 

plataforma de seguridad “appliance”. Sin necesidad de instalar un servidor o appliance 
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externo, licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la 

categorización del contenido. 

• Configurable directamente desde la interfaz de administración del dispositivo 

appliance. Con capacidad para permitir esta protección por política de control de acceso. 

• Deberá permitir diferentes perfiles de utilización de la web (permisos diferentes 

para categorías) dependiendo de fuente de la conexión o grupo de usuario al que 

pertenezca la conexión siendo establecida 

• La solución debe permitir realizar el filtrado de contenido, tanto realizando 

reconstrucción de toda la sesión (modo proxy) como realizando inspección paquete a 

paquete sin realizar reconstrucción de la comunicación (modo flujo). 

• Los mensajes entregados al usuario por parte del URL Filter (por ejemplo, en caso 

de que un usuario intente navegar a un sitio correspondiente a una categoría no permitida) 

deberán ser personalizables. 

 Estos mensajes de remplazo deberán poder aplicarse para conexiones http y https, tanto 

en modo proxy como en modo flujo. 

• Los mensajes de remplazo deben poder ser personalizados por categoría de 

filtrado de contenido. 

• Capacidad de filtrado de scripts en páginas web (JAVA/Active X). 

• La solución de Filtraje de Contenido debe soportar el forzamiento de “Safe 

Search” o “Búsqueda Segura” independientemente de la configuración en el browser del 

usuario. Esta funcionalidad no permitirá que los buscadores retornen resultados 

considerados como controversiales. Esta funcionalidad se soportará al menos para 

Google, Yahoo! y Bing. 

• Será posible definir cuotas de tiempo para la navegación. Dichas cuotas deben 

poder asignarse por cada categoría y por grupos. 

• Será posible exceptuar la inspección de HTTPS por categoría. 

• Debe contar con la capacidad de implementar el filtro de Educacion de Youtube 

por Perfil de Filtro de Contenido para trafico HTTP, garantizando de manera 

centralizada, que todas las sesiones aceptadas por una política de seguridad con este 

perfil, van a poder acceder solamente a contenido de tipo Educativo en Youtbube, 

bloqueando cualquier tipo de contenido no Educativo. 

• El sistema de filtrado de URLs debe tener al menos 3 métodos de inspección: 

1. Modo de Flujo: La página es inspeccionada paquete a paquete sin reconstruir la 

página completa. 

2. Modo Proxy: La página es reconstruida completamente para ser analizada a 

profundidad. 

3. Modo DNS: La inspección se basa únicamente en la categorización del dominio 

accesado. 

• Se debe incluir la funcionalidad de reputación basada en filtrado de URLs. 

• La funcionalidad de reputación busca que, al acceder a páginas de contenido no 

deseado (tales como Malware, pornografía, consumo de ancho de banda excesivo, etc) se 

asigne un puntaje a cada usuario o IP cada vez visita una página de esta índole. De 

acuerdo a esto se extrae los usuarios que infringen las políticas de filtrado con más 

frecuencia con el fin de detectar zombies dentro de la red. 

• El sistema de filtrado de URLs debe incluir la capacidad de definir cuotas de 

navegación basadas en volumen de tráfico consumido. 

• Se debe incorporar la funcionalidad de filtrado educativo de Youtube (Youtube 

Education Filter) 
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• En dicho sistema cada organismo obtiene un ID de Youtube para habilitar el 

contenido educativo del mismo. Se deberá insertar dicho codigo en la configuración de 

filtrado de URLs del equipo para poder habilitar unicamente el contenido educativo de 

Youtube. 

 

 

Protección contra intrusos (IPS) 

 

• El Detector y preventor de intrusos deben poder implementarse tanto en línea 

como fuera de línea. En línea, 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 span o mirror. 

• Deberá ser posible definir políticas de detección y prevención de intrusiones para 

tráfico IPv6. A través de sensores. 

• Capacidad de detección de más de 4000 ataques. 

• 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) 

• 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. 

• El detector y preventor de intrusos deberá soportar captar ataques por variaciones 

de protocolo y además por firmas de ataques conocidos (signature based / misuse 

detection). 

 • Basado en análisis de firmas en el flujo de datos en la red, y deberá permitir 

configurar firmas nuevas para cualquier protocolo. 

• Actualización automática de firmas para el detector de intrusos 

• El Detector de Intrusos deberá mitigar los efectos de los ataques de negación de 

servicios. 

• Métodos de notificación: 

• Alarmas mostradas en la consola de administración del appliance. 

• Alertas vía correo electrónico. 

• Debe tener la capacidad de cuarentena, es decir prohibir el tráfico subsiguiente a 

la detección de un posible ataque. Esta cuarentena debe poder definirse al menos 

para el tráfico proveniente del atacante o para el tráfico del atacante al atacado. 

• La capacidad de cuarentena debe ofrecer la posibilidad de definir el tiempo en que 

se bloqueará el tráfico. También podrá definirse el bloqueo de forma “indefinida”, 

hasta que un administrador tome una acción al respecto. 

• Debe ofrecerse la posibilidad de guardar información sobre el paquete de red que 

detonó la detección del ataque así como al menos los 5 paquetes sucesivos. Estos 

paquetes deben poder ser visualizados por una herramienta que soporte el formato 

PCAP. 
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• Debe tener la capacidad de incluir protección contra amenzas avanzadas y 

persistentes (Advanced Persistent Threats). Dentro de estos controles se debe incluir: 

1. Protección contra botnets: Se deben bloquear intentos de conexión a servidores de 

Botnets, para ello se debe contar con una lista de los servidores de Botnet más utilizado. 

Dicha lista debe actualizarse de forma periodica por el fabricante. 

2. Sandboxing: La funcionalidad de Sandbox hace que el archivo sea ejecutado en un 

ambiente seguro para analizar su comportamiento y, a base del mismo, tomar una accion 

sobre el mismo. 

3. Ambas tecnologías deben ser provistas por el mismo fabricante de la solución. 

 

Prevención de Fuga de Información (DLP) 

 

• La solución debe ofrecer la posibilidad de definir reglas que permitan analizar los 

distintos archivos que circulan a través de la red en búsqueda de información 

confidencial. 

• La funcionalidad debe soportar el análisis de archivos del tipo: MS-Word, PDF, 

Texto, Archivos comprimidos. 

• Debe soportarse el escaneo de archivos en al menos los siguientes protocolos: 

HTTP, POP3, SMTP, IMAP, NNTP y FTP. 

• Ante la detección de una posible fuga de información deben poder aplicarse el 

menos las siguientes acciones: Bloquear el tráfico del usuario, Bloquear el tráfico de la 

dirección IP de origen, registrar el evento, 

• En caso del bloqueo de usuarios, la solución debe permitir definir por cuánto 

tiempo se hará el bloqueo o en su defecto bloquear por tiempo indefinido hasta que el 

administrador tome una acción. 

• La solución debe soportar la capacidad de guardar una copia del archivo 

identificado como posible fuga de información. Esta copia podría ser archivada 

localmente o en otro dispositivo. 

• La solución debe permitir la búsqueda de patrones en archivos mediante la 

definición de expresiones regulares. 

• Se debe proveer la funcionalidad de filtrado de fuga de información. Dentro de las 

técnicas de detección se debe considerar como mínimo las siguientes: 

1. Filtrado por tipo de archivo 

2. Filtrado por nombre de archivo 

3. Filtrado por expresiones regulares: Se detectarán los archivos según las 

expresiones regulares que se encuentren dentro de los mismos. 

4. Fingerprinting: Se tomará una muestra del archivo que se considere como 

confidencial. Según esto se bloquearán archivos que sean iguales a esta muestra. 

 5. Watermarking: Se insertará un "sello de agua" dentro del archivo considerado 

como confidencial. De acuerdo a esto se analizarán los archivos en busca de este sello de 

agua, este se detectará incluso si el archivo sufrió cambios. 

 

Control de Aplicaciones 

 

• Lo solución debe soportar la capacidad de identificar la aplicación que origina 

cierto tráfico a partir de la inspección del mismo. 

• La identificación de la aplicación debe ser independiente del puerto y protocolo 

hacia el cual esté direccionado dicho tráfico. 
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• La solución debe tener un listado de al menos 1000 aplicaciones ya definidas por 

el fabricante. 

• El listado de aplicaciones debe actualizarse periódicamente. 

• Para aplicaciones identificadas deben poder definirse al menos las siguientes 

opciones: permitir, bloquear, registrar en log. 

• Para aplicaciones no identificadas (desconocidas) deben poder definirse al menos 

las siguientes opciones: permitir, bloquear, registrar en log. 

• Para aplicaciones de tipo P2P debe poder definirse adicionalmente políticas de 

traffic shaping. 

• Preferentemente deben soportar mayor granularidad en las acciones. 

 

Inspección de Contenido SSL 

 

• La solución debe soportar la capacidad de inspeccionar tráfico que esté siendo 

encriptado mediante TLS al menos para los siguientes protocolos: HTTPS, IMAPS, 

SMTPS, POP3S. 

• La inspección deberá realizarse mediante la técnica conocida como Hombre en el 

Medio (MITM – Man In The Middle). 

• La inspección de contenido encriptado no debe requerir ningún cambio de 

configuración en las aplicaciones o sistema operativo del usuario. 

• Para el caso de URL Filtering, debe ser posible configurar excepciones de 

inspección de HTTPS. Dichas excepciones evitan que el tráfico sea inspeccionado para 

los sitios configurados. Las excepciones deben poder determinarse al menos por 

Categoría de Filtrado. 

• El equipo debe ser capaz de analizar contenido cifrado (SSL o SSH) para las 

funcionalidades de Filtrado de URLs, Control de Aplicaciones, Prevención de Fuga de 

Información, Antivirus e IPS 

 

Controlador Inalámbrico (Wireless Controller) 

 

• El dispositivo debe tener la capacidad de funcionar como Controlador de Wireless 

• En modo de Controlador de Wireless tendrá la capacidad de configurar múltiples 

puntos de acceso (Access Points: APs) reales de forma tal de que se comporten como uno 

solo. Cómo mínimo deberá controlar los SSID, roaming entre APs, configuraciones de 

cifrado, configuraciones de autenticación. 

• Debe soportar la funcionalidad de detección y mitigación de puntos de acceso 

(APs). Rogue Access Point Detection. 

• El controlador de Wireless tendrá la capacidad de configurar la asignación de 

direcciones IP mediante DHCP a las estaciones de trabajo conectadas a los APs. 

• Deberá tener la capacidad de monitorear las estaciones de trabajo, clientes 

wireless, conectadas a alguno de los APs. 

• La solución debe contar con la funcionalidad de WIDS (Wireless IDS), la 

capacidad de monitorear el trafico wireless para detectar y reportar posibles intentos de 

intrusión. 

• Debe contar con un sistema de aprovisionamiento de usuarios invitados para red 

wifi, que permita la creación sencilla de accesos para invitados, por medio de un portal 

independiente. 
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 • El equipo debe tener capacidad de que estos usuarios invitados con acceso 

inalámbrico, tengan la opción de colocar o no contraseña, con tiempo limitado y 

configurable para la expiración de la cuenta. 

• El controlador inalámbrico debe estar en la capacidad de balancear la carga entre 

los puntos de acceso (Access Points) soportando por lo menos los siguientes métodos de 

balanceo: Access Point Hand-off, Frequency Hand-off. 

• Debe contar con la capacidad de realizar Bridge SSID, permitiendo que una red 

inalámbrica y un segmento cableado LAN pertenezcan a la misma subred. 

• El dispositivo deberá ser capaz de administrar los dispositivos wireless AP de la 

misma plataforma, tanto en consola CLI como a través de una interfaz gráfica (GUI) 

• El dispositivo debe tener la capacidad de controlar varios puntos de acceso de la 

misma plataforma de forma remota. 

• El dispositivo debe poder cifrar la información que se envía hacia los puntos de 

acceso de la misma plataforma, sobre los cuales se esté teniendo control y gestión. 

• El dispositivo debe permitir la administración y manejo tanto de redes cableadas 

como inalámbricos dentro del mismo segmento de red. 

• El equipo debe tener la capacidad de reconocer y monitorear diferentes tipos de 

dispositivos de comunicación móvil como Smartphones Androide, Blackberry y Iphone; 

diferentes tipos de consolas de juego como Xbox, PS2, PS3, Wii, PSP; diferentes tipos de 

tabletas con SO Androide o tabletas Ipad, 

• El equipo debe tener la capacidad de controlar el acceso a la red de los diferentes 

dispositivos antes mencionados a través de ACLs por MAC 

• El equipo deberá permitir el crear diferentes niveles de acceso a la red en función 

del tipo de dispositivo que se conecte, siendo estos: Smartphones, Tabletas, Laptoos, PCs 

(tanto en Windows como en Linux) 

• El equipo debe permitir la separación de redes al menos entre usuarios internos e 

invitados, permitiendo la colocación de reglas en función de los dispositivos móviles 

conectados. 

 

Filtrado de tráfico VoIP, Peer-to-Peer y Mensajería instantánea 

 

• Soporte a aplicaciones multimedia tales como (incluyendo) : SCCP (Skinny), 

H.323, SIP, Real Time Streaming Protocol (RTSP). 

• El dispositivo deberá técnicas de detección de P2P y programas de archivos 

compartidos (peer-to- peer), soportando al menos Yahoo! Messenger, MSN Messenger, 

ICQ y AOL Messenger para Messenger, y BitTorrent, eDonkey, GNUTella, KaZaa, 

Skype y WinNY para Peer-to-peer. 

• En el caso de los programas para compartir archivos (peer-to-peer) deberá poder 

limitar el ancho de banda utilizado por ellos, de manera individual. 

• La solución debe contar con un ALG (Application Layer Gateway) de SIP 

• Debe poder hacerse inspección de encabezados de SIP 

• Deben poder limitarse la cantidad de requerimientos SIP que se hacen por 

segundo. Esto debe poder definirse por cada método SIP. 

• La solución debe soportar SIP HNT (Hosted NAT Transversal). 

• La solución deberá integrar la inspección de tráfico basado en flujo utilizando un 

motor de IPS dentro del mismo dispositivo para escaneo de paquetes 

• Deberá ser capaz de hacer inspección tráifco SSH en modo proxy explicito 
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• La solución de seguridad podrá hacer inspección de tráfico HTTP, HTTPS y FTP 

sobre HTTP en modalidad proxy explicito con las funcionalidades de IPS, Antivirus, 

Filtrado Web, Control de Aplicaciones y DLP, todo en un mismo dispositivo 

• El dispositivo tendrá la opción para configurar sus interfaces integradas en modo 

Sniffer con funcionalidades de Filtrado Web, Control de Aplicaciones, Antivirus e IPS 

 

 

Optimización WAN y Web Caching 

 

 • La solución deberá permitir la creación de perfiles para la aplicación de 

Optimización WAN e indicar bajo que protocolos se ejecutara 

• Deberá ser capaz de activar en modo transparente dentro de los perfiles de 

Optimización WAN y seleccionar un determinado grupo de usuarios para autenticación 

de acceso 

• El dispositivo deberá soportar la desfragmentación dinámica de paquetes para 

detectar fragmentos persistentes de distintos archivos o datos adjuntos dentro del trafico 

bajo protocolos desconocidos 

• La solución debe ser capaz de generar y aplicar perfiles de Optimización WAN 

para los usuarios 

• El dispositivo de seguridad podrá integrar contenido de inspección dentro de sus 

políticas de seguridad con Optimización WAN 

• La solución integrara dentro de cada interface la capacidad de hacer túneles de 

Optimización WAN 

• Deberá ser capaz de configurar Optimización WAN en modo Activo/Pasivo 

• Solución capaz de aplicar web cache a tráfico HTTP y HTTPS dentro de las 

políticas de seguridad incluyendo también Optimización WAN y web proxy cache 

• Dispositivo capaz de habilitar el almacenamiento en caché web tanto en el lado 

del cliente y del lado de la solución 

• La solución podrá recibir el tráfico HTTPS en nombre del cliente, abrirá y 

extraerá el contenido del tráfico cifrado para inspeccionar y almacenar en cache para el 

envío al usuario final 

• El dispositivo tendrá la opción de integrar un certificado SSL determinado para el 

re-cifrado de tráfico 

• La solución capaz de configurar el cache de trafico HTTP y HTTPS bajo distintos 

puertos a los predeterminados (80 y 443) 

• La solución debe ser capaz de habilitar opciones para depurar la funcionalidad de 

Web Cache a determinadas URL 

 

Alta Disponibilidad 

 

• El dispositivo deberá soportar Alta Disponibilidad transparente, es decir, sin 

pérdida de conexiones en caso de que un nodo falle tanto para IPV4 como para IPV6 

• Alta Disponibilidad en modo Activo-Pasivo 

• Alta Disponibilidad en modo Activo-Activo 

• Posibilidad de definir al menos dos interfaces para sincronía 

• El Alta Disponibilidad podrá hacerse de forma que el uso de Multicast no sea 

necesario en la red 
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• Será posible definir interfaces de gestión independientes para cada miembro en un 

clúster. 

 

Características de Administración 

 

• Interface gráfica de usuario (GUI), vía Web por HTTP y HTTPS para hacer 

administración de las políticas de seguridad y que forme parte de la arquitectura 

nativa de la solución para administrar la solución localmente. Por seguridad la 

interface debe soportar SSL sobre HTTP (HTTPS) 

• La interface gráfica de usuario (GUI) vía Web deberá poder estar en español y en 

inglés, configurable por el usuario. 

• Interface basada en línea de comando (CLI) para administración de la solución. 

• Puerto serial dedicado para administración. Este puerto debe estar etiquetado e 

identificado para tal efecto. 

• Comunicación cifrada y autenticada con usuario y contraseña, tanto como para la 

interface gráfica de usuario como la consola de administración de línea de 

comandos (SSH o telnet) 

• El administrador del sistema podrá tener las opciones incluidas de autenticarse vía 

usuario/contraseña y vía certificados digitales. 

• Los administradores podrán tener asignado un perfil de administración que 

permita delimitar las funciones del equipo que pueden gerenciar y afectar. 

• El equipo ofrecerá la flexibilidad para especificar que Los administradores puedan 

estar restringidos a conectarse desde ciertas direcciones IP cuando se utilice SSH, 

Telnet, http o HTTPS. 

• El equipo deberá poder administrarse en su totalidad (incluyendo funciones de 

seguridad, ruteo y bitácoras) desde cualquier equipo conectado a Internet que 

tenga un browser (Internet Explorer, Mozilla, Firefox) instalado 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. 

• Soporte de Control de Acceso basado en roles, con capacidad de crear al menos 6 

perfiles para administración y monitoreo del Firewall. 

• Monitoreo de comportamiento del appliance mediante SNMP, el dispositivo 

deberá ser capaz de enviar traps de SNMP cuando ocurra un evento relevante para 

la correcta operación de la red. 

• Debe ser posible definir la dirección IP que se utilizará como origen para el tráfico 

iniciado desde el mismo dispositivo. Esto debe poder hacerse al menos para el 

tráfico de alertas, SNMP, Log y gestión. 

• Permitir que el administrador de la plataforma pueda definir qué funcionalidades 

están disponibles o deshabilitadas para ser mostradas en la interfaz gráfica. 

• Contar con facilidades de administración a través de la interfaz gráfica como listas 

de edición a través de click derecho. 

• Contar con facilidades de administración a través de la interfaz gráfica como 

ayudantes de configuración (setup wizard). 
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• Contar con la posibilidad de agregar una barra superior (Top Bar) cuando los 

usuarios estén navegando con información como el ID de usuario, cuota de 

navegación utilizada, y aplicaciones que vayan en contra de las políticas de la 

empresa. 

• Contar con herramientas gráficas para visualizar fácilmente las sesiones en el 

equipo, que permitan adicionarse por el administrador en la página inicial de la 

solución (dashboard), incluyendo por lo menos por defecto Top de sesiones por 

origen, Top de sesiones por destino, y Top de sesiones por aplicación. 

 

Virtualización 

 

• El dispositivo deberá poder virtualizar los servicios de seguridad mediante 

“Virtual Systems”, “Virtual Firewalls” o “Virtual Domains” 

• La instancia virtual debe soportar por lo menos Firewall, VPN, URL Filtering, IPS 

y Antivirus 

• Se debe incluir la licencia para al menos 10 (diez) instancias virtuales dentro de la 

solución a proveer. 

• Cada instancia virtual debe poder tener un administrador independiente 

• La configuración de cada instancia virtual deberá poder estar aislada de manera 

lógica del resto de las instancias virtuales. 

• Cada instancia virtual deberá poder estar en modo Gateway o en modo 

transparente a la red 

• Debe ser posible la definición y asignación de recursos de forma independiente 

para cada instancia virtual 

• Debe ser posible definir distintos servidores de log (syslog) para cada instancia 

virtual. 

• Debe ser posible definir y modificar los mensajes mostrados por el dispositivo de 

forma independiente para cada instancia virtual. 

• Debe ser posible definir enlaces de comunicación entre los sistemas virtuales sin 

que el trafico deba salir de la solución por medio de enlaces o conexiones 

virtuales, y estas conexiones deben poder realizarse incluso entre instancias 

virtuales en modo NAT y en modo Transparente. 

 

Análisis de Seguridad y Almacenamiento de Logs en la Nube 

  

• La solución de seguridad debe contar con una solución en la nube que permita 

centralización de reportes, análisis de tráfico, administración de configuraciones, 

y almacenamiento de logs sin la necesidad de software o hardware adicional para 

esta función. 

• Contar con funcionalidad de Análisis de archivos sospechosos en la nube en caso 

que no se cuente con suficiente información en la solución de seguridad para 

calificar el tráfico como legitimo o ilegitimo, por medio de técnicas de Caja de 

Arena o Sandboxing. 

• Almacenamiento de Logs hasta 1 Giga por equipo incluido con capacidad de 

crecimiento en caso de requerirse. 

• Debe permitir administración centralizada de todos los equipos de la solución de 

seguridad perimetral desde una misma interfaz. 

• Permitir Monitoreo y alertas en tiempo real. 
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• Debe contar con Reportes predefinidos y la opción de personalización, así como 

contar con herramientas de análisis. 

• Debe permitir visualizar de manera sencilla que todos los equipos de seguridad 

perimetral gestionados cuenten con la misma versión de firmware o sistema 

operativo para garantizar la homogeneidad en la red. 

 

Actualizaciones de plataforma 

 

• La solución contara con el servicio de actualización de firmas para dispositivos 

sobre BYOD 

• El dispositivo tendrá la opción de conectarse a los servidores NTP de los 

Laboratorios de Investigación y Actualización propietarios del mismo fabricante 

para actualización del horario de sistema local 

• Sera capaz de hacer consultas a los servidores DNS de los Laboratorios de 

Investigación y Actualización del mismo fabricante para resolución y 

categorización de sitios web dentro de los perfiles para Filtrado Web 

• Tendrá la capacidad de hacer consultas a los servidores DNS de los Laboratorios 

de investigación y Actualización mismos del fabricante sobre reputación de 

direcciones IP 

 

Licenciamiento y actualizaciones 

 

* Tamaño de licencia: El licenciamiento de todas las funcionalidades debe ser 

ILIMITADO en cuanto a usuarios, cajas de correo, conexiones, equipos que pasan a 

través de la solución, limitándola solamente por el desempeño del equipo. 

 

* Vigencia de licencia de actualización: La vigencia de las actualizaciones para 

los servicios de Antivirus, AntiBotnet, AntiSpam, IPS, Application Control y URL 

Filtering debe proveerse por 1 año. 

 

Desempeño / Conectividad 

 

El equipo debe por lo menos ofrecer las siguientes características de desempeño y 

conectividad 
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Numero de Interfaces Requeridas 

8 slots 10 GE SFP+ Acelerados por Hardware o 

superior 

8 slots GE SFP Acelerados por Hardware o 

superior 16 ports GE RJ45 Acelerados por 

Hardware o superior 

4 ports 40GE QSFP+ Acelerados por Hardware 

o superior 

2 puertos GE RJ45 para Management y/o HA o 

superior 

USB Ports (Cliente / Servidor) 1 / 1 o superior 

Puerto de Consola 1 o superior Almacenamiento 

integrado 480 GB o superior 

Transceivers 2x SFP+ (SR 10GE) Incluidos 

Throughput de Firewall (con paquetes UDP de 

1518 Bytes) 
198 Gbps o superior 

Throughput de Firewall (con paquetes UDP de 

64 Bytes) 
55 Gbps o superior 

Latencia de Firewall (con paquetes UDP de 64 

bytes) 
Menor o igual a 3.3 μs 

Paquetes por Segundo procesados por el 

Firewall 
210 Mpps o superior 

Throughput de VPN IPSec (con paquetes de 

512 byte) 
55 Gbps o superior 

Throughput de NGFW 11 Gbps o superior 

Throughput de IPS (HTTP/Enterprise Mix) 13 Gbps o superior 

Throughput de Inspección SSL 17 Gbps o superior 

Políticas de Firewall admitidas 100.000 o superior 

Túneles Gateway to Gateway (IPSec) 20,000 o superior 

Túneles client to Gateway (IPSec) 100,000 o superior 

Throughput VPN SSL 11 Gbps o superior 

Sesiones Concurrentes 12 Millones o superior 

Nuevas sesiones / segundo 750.000 o superior 

Virtual Firewalls licenciados 10 o más 

Virtual Firewalls Totales 250 
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Dimensiones y conexión eléctrica 

  

Fuente Energía AC 100–240V AC, 50–60 Hz 

Consumo (Promedio / Máximo) 400 W / 500 W 

Disipación de calor Menor a 1.950 BTU/h 

Fuente eléctrica redundante Si, Hot swappable 

 

 

Entorno operativo y certificaciones 

 

Rango de temperatura de funcionamiento 32–104°F (0–40°C) 

Rango de temperatura de almacenamiento -31–158°F (-35–70°C) 

Humedad relativa de funcionamiento 10–90% sin condensación 

Cumplimiento de normas FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB 

Certificaciones ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, 

Antivirus, SSL-VPN; USGv6/IPv6 

 

 
 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas
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