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1 OBJETO

El objetivo del Ayuntamiento es dotarse de una plataforma de almacenamiento que permita grabar las imágenes
captadas por las cámaras de vídeo del Ayuntamiento, con previsión de crecimiento y teniendo en cuenta las
nuevas tecnologías en cuanto a vídeo .
Actualmente el Ayuntamiento dispone de cámaras en los edificios municipales y en la vía pública, destinadas a
funciones de seguridad ciudadana, gestión de la movilidad y gestión ambiental.
El Ayuntamiento tiene previsto incorporar nuevas cámaras en un futuro cercano para dar respuesta a las nuevas
necesidades de gestión en estos aspectos. Por otra parte, la tecnología de vídeo avanza hacia un incremento
de la resolución de las imágenes, tendiendo a tecnologías 4K y superiores. La combinación de más cámaras y
mayor resolución incrementa de forma notable la capacidad de grabación requerida.

El objetivo de este proyecto es disponer de una plataforma unificada para la gestión de los datos aportados por
las cámaras LPR existentes y futuras en el municipio.

-

.
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente el Ayuntamiento dispone de 184 cámaras de vídeo en la vía pública y en los edificios.
Estas cámaras están conectadas a través de la red IP municipal, basada en fibra óptica y algunos
enlaces con tecnología WiMax.
Todas las cámaras se centralizan en el CPD del Ayuntamiento, donde son administradas a través
de una plataforma VMS (vídeo management System) Milestone XProtect Corporate. Esta
plataforma VMS graba todas las imágenes de forma continua sobre una cabina de discos Hitachi
481074 VSP-G200 de 10 TB de capacidad.
La política de grabación actual es que las imágenes recibidas se graban en una base de datos a
corto plazo que permite acceder de forma rápida a imágenes grabadas durante las últimas 4 horas.
A continuación las imágenes se transfieren a un sistema de archivo de acceso más lento, en el
que las imágenes se conservan durante 14 días. Después de esto, y en cumplimiento de la LPDP,
una vez pasados los 30 días, las imágenes se borran.
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2.2 SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR

La situación final del proyecto incluirá la instalación y puesta en servicio del nuevo sistema de almacenamiento
de imágenes.
El nuevo sistema de almacenamiento incluirá los servidores sobre los que correrá la plataforma VMS Mileston
XProtect Corporate que actualmente utiliza el ayuntamiento. Se reaprovecharán las licencias Milestone
actualmente en servicio.
El sistema de almacenamiento actual quedará instalado para que el ayuntamiento pueda darle otro uso.

2.3 ALCANCE DE LAS ACTUACIONES
5

1. Ingeniería de detalle de la solución y del proyecto de implantación y migración
2. Suministro de todos los elementos de la solución de almacenamiento, incluyendo los
servidores Milestone y el sistema de archivo.
3. Instalación y puesta en servicio del nuevo sistema
4. Migración de Milestone XProtect Corporate de la plataforma actual a la nueva
plataforma
5. Formación del personal que debe operar y administrar el sistema
6. Mantenimiento del nuevo sistema durante 2 años.

2.4 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES

Los requerimientos funcionales del nuevo sistema de almacenamiento de imágenes son los siguientes:
• Capacidad para grabar 500 cámaras simultáneas 24 horas al día.
• La calidad de estas cámaras se considerará 4K, h.264, complejidad de imagen media, estimando un flujo
de vídeo de 16.651 kbps por cámara.
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• La plataforma de gestión y grabación de vídeo será la vigente en el Ayuntamiento, Milestone
XProtect Corporate.
• El sistema se dimensionará para poder guardar todas estas imágenes durante 30 días.
• Las grabaciones se guardarán durante 24h en archivo de acceso rápido (live). Este archivo
debe tener los discos protegidos en configuración RAID1/RAID10. La capacidad de este
archivo debe ser de al menos 156 TB. El disk througput mínimo para esta live DB será de
2.472 MB/s
• Una vez hayan pasado 24 horas, las grabaciones se archivarán en un sistema de
almacenamiento de archivo protegido en configuración RAID 5. La capacidad de ese
archivo debe ser de al menos 2,7 PB. El disk througput mínimo por esta archive DB será
de 1431 MB/s.
• Milestone XProtect Corporate debe ver el archivo como un único disco de la capacidad
requerida, independientemente de la arquitectura de discos físicos que se implemente.
• La arquitectura del sistema de archivo debe permitir crecer al menos hasta
multiplicar su capacidad x2.
• Todo el entorno de switching/routing con el que funcionará el sistema de almacenamiento
de imágenes debe ser 100% compatible con el entorno de red existente en el Ayuntamiento
(HP/Aruba)
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3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES

3.1 ARQUITECTURA PREVISTA
La arquitectura prevista para el nuevo sistema de almacenamiento de imágenes es la siguiente:

7

Ilustración 1: Arquitectura

La plataforma Milestone XProtect Corporate en servicio en el Ayuntamiento se migrará a una estructura de
servidores formados por 5 Recording Servers (4+1) que incluyen Live Database, 6 Analytic Servers, dos
Management Servers (1+1) y un Mobile Server. Además, existirá el sistema de archivo para el Archive
Database. Todo estará conectado por la arquitectura de switching necesaria para garantizar los rendimientos
de transferencia de datos entre los discos necesarios, garantizando todas las grabaciones simultáneas que
el número de cámaras solicita.
El licitador deberá presentar en su propuesta la justificación del dimensionamiento del número de servidores
y discos necesarios, así como de su rendimiento de transferencia de datos, certificada por los fabricantes
del hardware y del software.
Se definen los siguientes roles:

Rol/entorno

Función
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Entorno dedicado a recibir los diferentes streams de vídeo de las cámaras

Recording
/

Server(s)

instaladas en todo el campus. Realizan el procesado de la imagen y consolidan contra

LiveDB

la ArchiveDB que acumulará la información

Management

Entorno dedicado a la gestión de toda la solución

Server(s)

Mobile Server

Entorno dedicado a ofrecer servicios de vídeo para los clientes móviles

Analytics Server Entorno dedicado a ofrecer servicios de analítica de vídeo. Las licencias de analítica quedan
fuera del alcance de ese proyecto.

ArchiveDB

Entorno de archivado de las imágenes, que debe ser capaz de almacenar
todas las imágenes captadas por las cámaras de todo el municipio durante un
máximo de 30 días.

Comunicaciones

Equipamiento dedicado para dar servicio a todas las redes necesarias para la

10/25Gb y 1Gb

completa implementación de la solución.

En los siguientes apartados se detallan los requerimientos para cada uno de los elementos que componen la
arquitectura de la solución. Todos los elementos hardware de la solución deben ser aprovisionados por un
mismo fabricante, que centralizará las operaciones de soporte/ciclo de
vida.
Tanto la parte hardware como la correspondiente software necesaria para ofrecer la totalidad de la solución,
deberá ser 100% compatible y certificada formalmente por Milestone XProtect Corporate. El adjudicatario deberá
proveer documentación oficial para garantizar compatibilidades/certificación así como documentos de arquitectura
de referencia públicos.
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4 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES

4.1 RECORDING SERVER(S) / LIVE DB
El entorno de computación/almacenamiento en rol de Recording Server/LiveDB debe implementarse mediante
una solución con cinco servidores de propósito general y arquitectura Intel x86 con almacenamiento SSD local.

Las características requeridas para cada Recording Server se detallan a continuación.
ÿ Especificaciones técnicas generales:
o 20 coras de procesado a 2'4GHz distribuidos en dos CPUs/sockets. Las CPUs propuestas tendrán
que ser basadas en tecnología Intel Xeon
o 64GB de memoria RAM distribuidos en módulos de 16GB DDR4-2933. Escalable hasta
a 24 DIMMs de memoria
o Mínimo cinco discos SSD SAS dual-puerto de 3.2TB con mínimo DWPD 3. Deberán ser servidos
mediante una controladora con mínimo 2GB de caché y capacitador híbrido. El servidor debe tener
la posibilidad de incorporar hasta un total de 16 discos sin necesidad de acciones sobre el hardware
instalado
o Asegurar la conectividad al menos con cuatro interfases de 10/25Gbps, distribuidas en dos placas
dual puerto (2x2), con los transceivers 25Gb SR LC o cables DAC SFP28-SFP28 necesarios para
conectar contra la infraestructura de
red

o Una tarjeta GPU NVIDIA mínimo familia Turing y con mínimo 2500 CUDA cores
o Doble fuente de alimentación de al menos 800W, sustituible en caliente sin
parada de servicio y certificación energética mínimo Platinum
o Opción de módulo de seguridad TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
o Licencias de sistema operativo Microsoft Server 2019 Standard incluidas
ÿ Especificaciones de gestión, seguridad y monitorización:
o Mecanismos de gestión remota integrados en el equipo con redirección gráfica independiente de los
procesadores de producción, incluyendo el correspondiente
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software de consola de KVM virtual. Estará basada en un procesador dedicado
(ASIC) dentro de la placa base del equipo y accesible mediante un puerto dedicado
1Gbps Base-T
o El sistema de gestión remota debe disponer de su propia memoria flash dedicada
como repositorio de firmware/drivers. Las consolas de gestión deben poder
federarse, para realizar tareas simultáneas en varios servidores, en un único pedido
y/o consola
o La herramienta de gestión deberá proporcionar una tecnología que ofrezca una serie
de perfiles de carga de trabajo seleccionables a nivel de BIOS para parametrizar
sus recursos internos y ajustarlos de forma automática a las cargas que se le
ejecuten

o La herramienta de gestión se encargará de garantizar mediante mecanismos de raíz
de confianza de silicio a nivel hardware, creando una huella digital en el propio silicio
que permita asegurar que no se puedan ejecutar firmwares que no coincidan con la
huella y por tanto hayan podido ser comprometidos a nivel de seguridad
o Las tecnologías de seguridad implementadas tendrán que disponer de la designación
de producto “Cyber CatalystSM” según el programa “Cyber CatalystSM by
Marsh”
o El sistema de gestión debe permitir poder realizar validaciones periódicas, y en caso
de detectar código comprometido, se podrá llevar a cabo una recuperación a un
nivel conocido y confiable o incluso en el original de fábrica
o Validación estándar FIPS 140-2, configurable conformidad PCI-DSS, y CNSA

4.2 MANAGEMENT SERVER (S)

El entorno de computación/almacenamiento en rol de Management Server debe implementarse
mediante una solución con dos servidores de propósito general y arquitectura Intel x86 con
almacenamiento SSD local.
Las características requeridas para cada Management Server se detallan a continuación.
ÿ Especificaciones técnicas generales:
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o 10 coras de procesado a 2'4GHz distribuidos en un CPU/socket. La CPU propuesta
debe ser basada en tecnología Intel Xeon
o 32GB de memoria RAM distribuidos en módulos de 16GB DDR4-2933. Escalable hasta
a 12 DIMMs de memoria en mono socket
o 2 discos SSD mínimo de 480GB con mínimo un DWPD 1
o 2 discos SSD mínimo de 480GB con mínimo un DWPD 3
o Todos los discos deben ser servidos mediante una controladora con mínimo 2GB de caché y
capacitador híbrido. El servidor debe tener la posibilidad de incorporar hasta un total de 8 discos
sin necesidad de acciones sobre el hardware
o Conectividad de mínimo dos interfases de 10/25Gbps, con los transceivers 25Gb
SR LC o cables DAC SFP28-SFP28 necesarios
o Doble fuente de alimentación de por lo menos 500W sustituible en caliente sin
parada de servicio y certificación energética mínimo Platinum
o Opción de módulo de seguridad TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
o Licencias de sistema operativo Microsoft Server 2019 Standard incluidas
o Licencias de Microsoft SQL Server 2019 Standard necesarias incluidas
ÿ Especificaciones de gestión, seguridad y monitorización:
o Mecanismos de gestión remota integrados en el equipo con redirección gráfica independiente de
los procesadores de producción, incluyendo el correspondiente software de consola de KVM
virtual. Estará basada en un procesador dedicado (ASIC) dentro de la placa base del equipo y
accesible mediante un puerto dedicado 1Gbps Base-T

o El sistema de gestión remota debe disponer de su propia memoria flash dedicada como repositorio
de firmware/drivers. Las consolas de gestión deben poder federarse, para realizar tareas
simultáneas en varios servidores, en un único pedido y/o consola

o La herramienta de gestión deberá proporcionar una tecnología que ofrezca una serie de perfiles de
carga de trabajo seleccionables a nivel de BIOS para parametrizar
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sus recursos internos y ajustarlos de forma automática a las cargas que se le
ejecuten.

o La herramienta de gestión se encargará de garantizar mediante mecanismos de raíz
de confianza de silicio a nivel hardware, creando una huella digital en el propio silicio
que permita asegurar que no se puedan ejecutar firmwares que no coincidan con la
huella y por tanto hayan podido ser comprometidos a nivel de seguridad.
o Las tecnologías de seguridad implementadas tendrán que disponer de la designación
de producto “Cyber CatalystSM” según el programa “Cyber CatalystSM by
Marsh”
o Se deberá poder realizar validaciones periódicas, y en caso de detectar código
comprometido, se podrá llevar a cabo una recuperación a un nivel conocido y
confiable o incluso en el original de fábrica.
o Validación estándar FIPS 140-2, configurable conformidad PCI-DSS, y CNSA

4.3 ANALYTIC SERVER(S)

El entorno de computación/almacenamiento en rol de Analytic debe implementarse mediante una
solución con seis servidores de propósito general y arquitectura Intel x86 con almacenamiento
SSD local.
Las características requeridas para cada Recording Server se detallan a continuación.
ÿ Especificaciones técnicas generales:
o 20 coras de procesado a 2'4GHz distribuidos en dos CPUs/sockets. Las CPUs
propuestas deben ser basadas en tecnología Intel Xeon
o 64GB de memoria RAM distribuidos en módulos de 16GB DDR4-2933. Escalable hasta
a 24 DIMMs de memoria
o Mínimo dos discos SSD SAS dual-puerto de 3.2TB con mínimo DWPD 3. Deben ser
servidos mediante una controladora con mínimo 2GB de caché y capacitador híbrido.
El servidor debe tener la posibilidad de incorporar hasta un total de 16 discos sin
necesidad de acciones sobre el hardware instalado
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o Conectividad con, como mínimo, cuatro interfases de 10/25Gbps, distribuidas en dos placas dual
puerto (2x2), con los transceivers 25Gb SR LC o cables DAC
SFP28-SFP28 necesarios para conectar contra la infraestructura de red
o Una tarjeta GPU NVIDIA mínimo familia Turing y con mínimo 2500 CUDA cores
o Doble fuente de alimentación de por lo menos 800W sustituible en caliente sin
parada de servicio y certificación energética mínimo Platinum
o Opción de módulo de seguridad TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
o Licencias de sistema operativo Microsoft Server 2019 Standard incluidas
ÿ Especificaciones de gestión, seguridad y monitorización:
o Mecanismos de gestión remota integrados en el equipo con redirección gráfica independiente de
los procesadores de producción, incluyendo el correspondiente software de consola de KVM
virtual. Estará basada en un procesador dedicado (ASIC) dentro de la placa base del equipo y
accesible mediante un puerto dedicado 1Gbps Base-T

o El sistema de gestión remota debe disponer de su propia memoria flash dedicada como repositorio
de firmware/drivers. Las consolas de gestión deben poder federarse, para realizar tareas
simultáneas en varios servidores, en un único pedido y/o consola

o La herramienta de gestión deberá proporcionar una tecnología que ofrezca una serie de perfiles de
carga de trabajo seleccionables a nivel de BIOS para parametrizar sus recursos internos y
ajustarlos de forma automática a las cargas que se le
ejecuten

o La herramienta de gestión se encargará de garantizar mediante mecanismos de raíz de confianza
de silicio a nivel hardware, creando una huella digital en el propio silicio que permita asegurar
que no se puedan ejecutar firmwares que no coincidan con la huella y por tanto hayan podido ser
comprometidos a nivel de seguridad
o Las tecnologías de seguridad implementadas tendrán que disponer de la designación de producto
“Cyber CatalystSM” según el programa “Cyber CatalystSM by
Marsh”
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o Se deberá poder realizar validaciones periódicas, y en caso de detectar código comprometido, se
podrá llevar a cabo una recuperación a un nivel conocido y confiable o incluso en el original de
fábrica
o Validación estándar FIPS 140-2, configurable conformidad PCI-DSS, y CNSA

4.4 MOBILE SERVER
El entorno de computación/almacenamiento en rol de Mobile Server debe implementarse mediante una solución
con un servidor de propósito general y arquitectura Intel x86 con almacenamiento SSD local.

Las características requeridas para Mobile Server se detallan a continuación.
ÿ Especificaciones técnicas generales:
o 10 coras de procesado a 2'4GHz distribuidos en un CPU/socket. La CPU propuestas
debe ser basada en tecnología Intel Xeon
o 32GB de memoria RAM distribuidos en módulos de 16GB DDR4-2933. Escalable hasta
a 12 DIMMs de memoria en mono socket
o 2 discos SSD mínimo de 480GB con mínimo un DWPD 1. Todos los discos tendrán que ser
servidos mediante una controladora con mínimo 2GB de caché y capacitador híbrido. El servidor
debe tener la posibilidad de incorporar hasta un total de 8 discos sin necesidad de acciones sobre
el hardware.
o Conectividad con, como mínimo, cuatro interfases de 10/25Gbps, distribuidas en dos placas dual
puerto (2x2), con los transceivers 25Gb SR LC o cables DAC
SFP28-SFP28 necesarios para conectar contra la infraestructura de red
o Una tarjeta GPU NVIDIA mínimo familia Pascal y con mínimo 1250 CUDA cores
o Doble fuente de alimentación de por lo menos 500W sustituible en caliente sin
parada de servicio y certificación energética mínimo Platinum
o Opción de módulo de seguridad TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
o Licencias de sistema operativo Microsoft Server 2019 Standard incluidas
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ÿ Especificaciones de gestión, seguridad y monitorización:
o Mecanismos de gestión remota integrados en el equipo con redirección gráfica
independiente de los procesadores de producción, incluyendo el correspondiente
software de consola de KVM virtual. Estará basada en un procesador dedicado
(ASIC) dentro de la placa base del equipo y accesible mediante un puerto dedicado
1Gbps Base-T
o El sistema de gestión remota debe disponer de su propia memoria flash dedicada
como repositorio de firmware/drivers. Las consolas de gestión deben poder
federarse, para realizar tareas simultáneas en varios servidores, en un único pedido
y/o consola
o La herramienta de gestión deberá proporcionar una tecnología que ofrezca una serie
de perfiles de carga de trabajo seleccionables a nivel de BIOS para parametrizar
sus recursos internos y ajustarlos de forma automática a las cargas que se le
ejecuten.

o La herramienta de gestión se encargará de garantizar mediante mecanismos de raíz
de confianza de silicio a nivel hardware, creando una huella digital en el propio
silicio que permita asegurar que no se puedan ejecutar firmwares que no coincidan
con la huella y por tanto hayan podido ser comprometidos a nivel de seguridad.
o Las tecnologías de seguridad implementadas tendrán que disponer de la designación
de producto “Cyber CatalystSM” según el programa “Cyber CatalystSM by
Marsh”
o Se deberá poder realizar validaciones periódicas, y en caso de detectar código
comprometido, se podrá llevar a cabo una recuperación a un nivel conocido y
confiable o incluso en el original de fábrica.
o Validación estándar FIPS 140-2, configurable conformidad PCI-DSS, y CNSA

4.5 ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO

El entorno de almacenamiento en rol de ArchiveDB debe implementarse mediante una solución
en scale-out multicontroladora sobre servidores con arquitectura Intel x86 especializados, que
se proporcionan como dispositivos integrados tipo appliance, con su cómputo, red y
almacenamiento asociados por nodo.
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Se valorará muy positivamente que la solución scale-out propuesta se base en un software y solución modernas
y con un ciclo de vida largo.
Los requerimientos de espacio, rendimiento y eficiencia del entorno de ArchiveDB son los siguientes:
- Capacidad usable real requerida: mínimo 2920TB
- Eficiencia RAW/usable: mínimo 75%
- Throughput sostenido de escritura: mínimo 5800MB/s (en multistream) y mínimo 750
MB/s (en single stream)
- Protección del dato: deberá soportar el fallo simultáneo de 3 discos o el fallo
simultánea de un nodo y un disco.
El adjudicatario debe incorporar prueba documental mediante herramientas de dimensionamiento del fabricante
del correcto cumplimiento de estos puntos.
16
Las características técnicas requeridas del entorno de almacenamiento son las que siguen:

ÿ El almacenamiento scale-out debe implementar un filesystem distribuido y
proporcionar un único namespace
ÿ El único namespace debe ser accesible de forma nativa a través de los siguientes protocolos: NFS, SMB,
FTP, HTTP (REST API) sin gateways, ni servidores intermedios
ÿ El almacenamiento scale-out ofertado debe ofrecer la posibilidad de, nodo a nodo, aumentar, tanto la
capacidad como el rendimiento, de forma lineal. El crecimiento debe poder ejecutarse sin pérdida de
servicio, ni migraciones de datos
ÿ Los nodos deben ser híbridos (SSDs y HDDs), y la arquitectura del almacenamiento no debe presentar
ningún punto único de fallo, ni ningún componente compartido entre los nodos (controladores,
alimentación, chasis o similares)
ÿ La capa SSD no debe utilizarse en el cálculo del total del espacio útil. Los SSD deben usarse tanto para la
aceleración de lectura como de escritura, con el 100% de las escrituras entrantes llegando primero a
las SSD.
ÿ El almacenamiento escalable debe poder gestionarse a través de la interfase web,
CLI y REST APIO
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ÿ El almacenamiento scale-out debe tener la capacidad de proporcionar visibilidad en tiempo real de las
operaciones del sistema de archivos (datos y metadatos) sin necesidad de componentes de software
adicionales, herramientas externas o treewalks:
o Throughput & IOPS, con detalles hasta el archivo único
o Throughput & IOPS, con detalles hasta el directorio único
o Número y tamaño total de archivos, por directorio
ÿ El almacenamiento scale-out debe implementar una API REST totalmente programable
que permita:
o Manipulación de datos
o Recuperación de datos de utilización y rendimiento
o Configuración del almacenamiento scale-out
17
ÿ El sistema de almacenamiento scale-out debe poder proporcionar las capacidades
siguientes:
o Escalabilidad a miles de millones de archivos y miles de millones de directorios
o Soporte para archivos de más de 32 TB
o Capacidad neta utilizable hasta el 100%, sin espacio reservado y sin degradación del
rendimiento
o Ejecución en tiempo real de cuotas, sin la necesidad de treewalks
o No se requerirá el uso de treewalk en caso de: fallo de SSD, fallo de HDD, fallo
de nodo, añadir nodo
o Tiering automático de datos entre SSD y HDD, sin políticas manuales
o Totalmente POSIX-compliant, que admita el cambio instantáneo de nombre de directorio y las
instantáneas a nivel del directorio
o El almacenamiento scale-out debe utilizar erasure coding, no raid, para protección de datos de
archivos de todos los tamaños, y en particular no debe realizar un mirroring de archivos pequeños,
ya que esto resultaría en una reducción del espacio limpio
utilizable
o El almacenamiento scale-out debe distribuir datos a través de todos los nodos, sin localidad del dato
(data locality)
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o Soporte para 40.000 snapshots en un único namespace para la protección de datos
o El proveedor de almacenamiento scale-out debe garantizar acceso directo (sin procesos de
escalada) a los ingenieros de soporte de nivel 4 por correo electrónico, teléfono y chat

o Todas las características del producto deben estar desbloqueadas y ser
utilizables, sin costes adicionales asociados
ÿ La solución de almacenamiento scale-out deberá estar formada por nodos basados en arquitectura Intel
x86, con al menos un procesador tipo Intel Xeon-Silver 4210, con un mínimo de 10 núcleos por
procesador
ÿ Cada nodo de la solución deberá cumplir los siguientes requerimientos:
o Ocupar no más de 2Us de espacio en armario (rack)
o Poder contener mínimo 24 discos LFF en este espacio de 2U
o Poder ofrecer adicionalmente 2 discos M.2
o Memoria: tendrá un mínimo de 16 x ranuras DIMM, escalable hasta los 2TB usando DIMMs de
tipo LRDIMM de 128GB.
o Protección de memoria: ECC avanzado con protección contra errores de múltiples bits,
spare online, memoria duplicada y tolerancia rápida a fallos
o Bus Slots: Mínimo 5 x PCI-Express 3.0 slots, dos serán al menos x24
o Seguridad en el Firmware:
ÿ Para la seguridad del firmware, el sistema debe admitir un chip de administración remota
que cree una huella digital en el silicio, evitando que los servidores se inicien a menos
que el firmware coincida con la huella digital. Esta característica debe ser inmutable

ÿ Debe mantener el repositorio de firmware y combinaciones/receta de drivers para
ayudar a deshacer o aplicar parches sobre el firmware comprometido. También debe
almacenar la combinación/receta de recuperación de fábrica precargada para revertir
al firmware seguro probado
en fábrica
ÿ Las tecnologías de seguridad implementadas tendrán que disponer de la designación
de producto “Cyber CatalystSM” según el programa “Cyber
CatalystSM by Marsh”
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o Controladora de discos: debe incorporar un RAID por software SATA integrado que admite
SSD/HDD. Adicionalmente, debe suministrarse un controlador RAID hardware. Este
controlador deberá cumplir:
ÿ Basado en PCIe 3.0 y con un mínimo de 2 GB de caché de escritura
Flash Back (FBWC)
ÿ No debe consumir ningún slot PCI de expansión del nodo
ÿ Debe tener soporte opcional para cifrado data-at-rest
o Características de red: el nodo deberá poder admitir:
ÿ Adaptadores de red Ethernet de 1Gb y 4 puertos
ÿ Adaptadores de red Ethernet de 10/25Gb y 2 puertos
ÿ Adaptador de red Ethernet de 100Gb y 1 puerto
o Fuentes de alimentación:
ÿ Debe admitir fuentes de alimentación redundantes de bajo contenido de halógeno
de sustitución en caliente, sin parada del servidor
ÿ Incorporará al menos dos fuentes de alimentación de 1600W
o Ventiladores: sistema redundante y sustituibles en caliente, sin parada del
servidor
o El sistema de cifrado seguro debe admitir el cifrado de los datos (datos en reposo) para el
almacenamiento interno utilizando claves de cifrado. Debe admitir la administración de
claves locales para un solo servidor y la administración de claves remotas para la
administración central para la implementación de cifrado de datos global de toda la
organización
o Seguridad del sistema, funcionalidad requeridas:
ÿ UEFI Secure Boot y Secure Start
ÿ Función de seguridad para garantizar que los servidores no ejecuten código de
firmware comprometido
ÿ Validación FIPS 140-2, certificación Common Criteria, posibilidad de configurar para
conformidad PCI DSS, compatibilidad con el modo CNSA

, 5º 1a 08008 Barcelona
BCNP rojecta A ssociats, SL C/ París 207
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

19

Machine Translated by Google

Pliego de Condiciones Técnicas del sistema de almacenamiento de las imágenes
de CCTV del Ayuntamiento de Sant Cugat

ÿ Advanced Encryption Standard (AES) y Triple Data Encryption Standard
(3DES) en el navegador de la consola de gestión
ÿ Actualizaciones sin alteraciones: componentes firmados y verificados
digitalmente
ÿ Borrado seguro de datos NAND / Usuario
ÿ Opción TPM (Trusted Platform Module) 2.0
o Gestión remota integrada y seguridad del firmware:
ÿ La administración remota del sistema debe ser compatible con la consola remota gráfica
basada en el navegador junto con el botón de encendido virtual, el arranque remoto con
una unidad USB/CD/DVD. Debería ser capaz de ofrecer actualizaciones de software y
parches desde un cliente remoto utilizando Media/image/folder; Debe admitir la limitación
de energía del
servidor y los informes históricos y admitir la autenticación multifactor
ÿ El servidor debe tener un puerto de administración remota de 1 Gbps
ÿ El puerto de administración remota debe tener un espacio de almacenamiento asignado para
ser utilizado como repositorio de firmware, controladores y componentes de software. Los
componentes se pueden organizar para instalar conjuntos y se pueden utilizar para
deshacer / parche firmware
defectuoso
ÿ El servidor debe admitir la administración sin agentes utilizando el puerto
de administración remota fuera de banda
ÿ El servidor debe permitir monitorizar y registrar los cambios en el hardware del servidor y la
configuración del sistema. Ayuda a diagnosticar problemas y ofrece una resolución rápida
cuando ocurren errores del sistema
ÿ Deben estar disponibles las aplicaciones para acceder al servidor de forma remota utilizando
dispositivos de mano populares basados en Android o Apple
IOS
ÿ Consola remota que podemos compartir hasta 6 usuarios concurrentes. Debe dar visibilidad
tanto el arranque del sistema como después de la ejecución del sistema operativo, así
como la posibilidad de grabar y reproducir el vídeo de
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la consola. Integración de Microsoft Terminal Services, cifrado SSL de 128 bits y
compatibilidad con Secure Shell Versión 2.
ÿ Debe proporcionar la funcionalidad de actualización remota del
firmware.
o Debe admitir la administración de varios servidores como uno solo, a través de:
ÿ Control de arranque/potencia y power capping de forma grupal
ÿ Configuración, actualización de firmware de forma grupal
ÿ Debe admitir la integración con REST API
ÿ Debe admitir soporte remoto integrado para transmitir eventos de hardware directamente al
fabricante o socio autorizado para soporte telefónico
automatizado
21

4.6 ENTORNO DE COMUNICACIONES (10/25GB / 1GB)
El entorno de comunicaciones para servir a toda la solución está basada en dos grandes entornos:
ÿ Equipamiento redundado para las redes de baja latencia y alta velocidad 10/25Gb SFP28.
Mínimo para este entorno: 2 equipos
ÿ Equipamiento sin redundancia y velocidad 1Gb RJ45 orientado a la gestión OOBM del
hardware. Mínimo para este entorno: 1 equipo
Las características técnicas requeridas del entorno de comunicaciones de alta velocidad
10/25Gb son las que siguen:
ÿ Arquitectura requerida:
o 48-puerto 1/10/25 Gb SFP28 y 8-puerto 40/100 Gb QSFP28, todos licenciados
o Consola/serie de un puerto con cable USB y de un puerto Ethernet 1Gb RJ45 OOBM
o 2 fuentes de alimentación redundantes y sustituibles en caliente (mínimo eficiencia Gold)
o 4 ventiladores redundantes y sustituibles en caliente
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o No se aceptarán equipos que no ofrezcan redundancia tanto de fuente de alimentación como de
ventilación por este entorno
o Mínimo 8 GB de memoria del sistema (RAM) y mínimo 32 GB Flash/SSD. Mínimo de 16 MB de packet
buffer
o Latencia estimada de 300ns y tecnología “Cut Through“ por la conmutación
o Capacidad de conmutación de 4Tbps y de procesamiento de 2,97Bpps
o Imágenes de software dual con un aislamiento completo
ÿ Calidad de servicio:
o Clasificación y Reescritura QoS, Queing & Scheduling, RED/WRED, ECN, ACL
o 802.3x, 802.1Qbb, 802.1Qaz, DCBx, Application TLV, 802.1ab
o Preparado por RoCE/iWARP
22
ÿ Funcionalidades requeridas:
o Funciones de encaminamiento y reenvío virtuales (VRF), hasta 64 instancias VRF
o 802.1Q VLAN, Voice VLAN, QinQ, Concurrente 4K VLANs
o RSTP, MSTP, RPVST, BPDU Filter & Guard, Loop Guard, Root Guard, LLDP
o VRRP, LAG, MLAG, LACP. Multi-active Gateway (MAGP)
o Static Route, OSPF, BGP, BFD, ECMP (64-way)
ÿ Gestión:
o Soporte a varios archivos de configuración en almacenamiento flash/SSD, ZTP
o sFlow (RFC 3176)/equivalente, JSON, CLI, WEB/GUI, SSH, Telnet
o SNMPv3, NTP/SNTP, FTP/TFTP/SCP
o Replica de puertos (SPAN y RSPAN), monitorización BER, Root Cause Analysis, telemetría, histogramas
y estadísticas de uso de las colas en tiempo real
ÿ Soporte por ópticas y cables DAC:
o Transceptores 10GBase-SR fibra multimodo, conexión a red actual de campus
o Transceptores 10GBase-T RJ45, conexión con switch de gestión OOBM
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o Cables DAC SFP28-SFP28, conexión al entorno de almacenamiento scale-out así como a
los roles de Recording Servers/Management Server y Mobile Server
o Cables DAC QSFP28-QSFP28, conexión para ISL/MLAG entre la pareja redundada de
equipos de red
Las características técnicas requeridas del entorno de comunicaciones a velocidad 1Gb RJ45
orientado a la gestión OOBM del hardware son las siguientes:
ÿ Arquitectura requerida:
o 24-puerto 10/100/1000 R45 y 2-puerto 1/10 Gb SFP+ y 2-puerto 1/10GBase-T RJ45
o Consola de un puerto Ethernet 1Gb OOBM
o 1 fuente de alimentación integrada (mínimo eficiencia Gold)
o Latencia estimada de 5us
o Capacidad de conmutación de 128Gbps y de procesamiento de 95,2Mpps
ÿ Funcionalidades requeridas:
o 802.1Q VLAN, 802.3ad LACP
o RSTP, MSTP, LLDP
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5 IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.1 IMPLANTACIÓN
El adjudicatario será el único responsable de la implantación de los nuevos servicios y la migración de los ya
existentes.
El licitador deberá presentar un plan de implantación y migración detallado que debe incluir como
al menos:
• El conjunto de tareas a realizar. • Diseño
detallado despliegue a realizar, arquitectura y tecnología.
• Plan de pruebas.
• Los recursos a utilizar.
• Calendario detallado.
• Identificar a los responsables asignados al proyecto y describir su perfil técnico.
24
La implantación y migración deberá realizarse de forma que no suponga ningún corte de los servicios actuales en
horarios laborales.
Este plan de implantación y migración no podrá tener una duración superior a dos meses.
La huella que la solución de archivo de imágenes descrita en este documento debe tener sobre el CPD del
ayuntamiento no puede ser superior a 1 armario rack.

5.2 MANTENIMIENTO
El período de mantenimiento contemplado dentro de este contrato es de 2 años a contar desde
de la entrega del sistema.
El adjudicatario deberá apoyar ante posibles incidencias garantizando la resolución de éstas. Las posibles
incidencias tendrán que ser resueltas en un plazo máximo de 24 horas.

El licitador deberá presentar un plan de mantenimiento detallado que debe incluir como mínimo:

• Mantenimiento correctivo
• Mantenimiento preventivo.
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• Mantenimiento evolutivo.
El adjudicatario está obligado a contratar los servicios de soporte necesarios a los fabricantes de
la solución implantada para garantizar su servicio durante la duración de este mantenimiento.
También deberá apoyar ante posibles dudas del personal del Ayuntamiento en el uso de la
plataforma telefónica y por correo electrónico dentro del período del contrato.

25
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6 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
La empresa adjudicataria debe proteger la información confidencial propia o la que se le confíe, y
debe evitar enviarla al exterior mediante soportes materiales, oa través de cualquier medio de
comunicación, incluida la simple visualización o el acceso .
Los equipos humanos de la empresa adjudicataria tendrán que guardar, por tiempo indefinido, la
máxima reserva y no divulgar ni utilizar directamente ni a través de terceras personas u
organizaciones, los datos, los documentos, las metodologías, las claves, los análisis, los programas
y demás información a la que tengan acceso durante la participación en los trabajos objeto de este
pliego, tanto en soporte material como electrónico.
La empresa adjudicataria asume directamente las responsabilidades que pudieran derivarse por
cualquier causa en la intervención de cualquier miembro de sus equipos humanos asignados al
servicio.
No se autoriza al adjudicatario para que sus equipos humanos:

26

• Transfieran ficheros a terceras partes no autorizadas por el Ayuntamiento.
• Transmitan o reciban archivos que infrinjan la legislación de protección de datos de
carácter personal.
En caso de que la información sea confidencial de forma crítica, al finalizar la jornada laboral se
destruirán todos los documentos impresos.
El Ayuntamiento, a través de los mecanismos formales y técnicos que considere oportunos, ya sea
de forma periódica o cuando, por razones específicas de seguridad o del servicio, resulte
conveniente, verificará la correcta utilización de los recursos informáticos (aplicaciones y datos
situados en los sistemas información y comunicación) por parte del personal de la empresa adjudicataria.
En caso de apreciar que alguien del personal de la empresa adjudicataria utiliza incorrectamente
aplicaciones y/o datos, así como cualquier otro recurso informático, se le comunicará esta
circunstancia y recibirá la formación necesaria para el correcto uso de los recursos.
En caso de apreciar mala fe con la incorrecta utilización de las aplicaciones y/o datos,
principalmente, así como de cualquier otro recurso informático, el Ayuntamiento podrá ejercer las
acciones que legalmente le amparen para la protección de sus derechos.
Debido a la propia evolución de la tecnología y amenazas de seguridad, o las nuevas aportaciones
legales en la materia, el Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar esta política
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cuando sea necesario durante la vida del contrato. Los cambios en esta política se comunicarán a
la empresa adjudicataria por los medios que se consideren pertinentes.
La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

27
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7 FORMACIÓN
Una vez finalizada la implantación de la nueva plataforma habrá que realizar al menos una sesión
de formación diferenciada por cada uno de los perfiles de usuario:
• Administrador.
• Usuario avanzado.
• Usuario estándar.
De cada una de las áreas municipales implicadas:
• TIC.
Estas sesiones en caso de que el Ayuntamiento lo solicite podrán realizarse online. Las fechas
de realización y horario tendrán que ser acordadas entre adjudicatario y Ayuntamiento.
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