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1. ANTECEDENTES 

YPFB Chaco S.A, subsidiaria de YPFB Corporación, es una empresa comprometida con el desarrollo 
energético de Bolivia, para lo cual tiene como actividades principales la exploración y producción de 
Hidrocarburos.  

El incremento de datos informáticos de la compañía tanto en las áreas administrativas como 
técnicas es una tarea crítica por el alto volumen de información que se resguarda. Contar con la 
información disponible en diversos periodos de tiempo es vital para la empresa, según el 
procedimiento de respaldo se tiene una retención de la información en periodos cronológicos que 
son almacenadas en cintas LTO de forma indefinida, el volumen de respaldo completo para la 
primera copia por periodo es de “42 Tb” toda esta copia de los datos y grabado en cinta se realiza 
en una ventana de trabajo programada para los respaldo de 22 horas, este crecimiento constante 
hace que las ventanas de respaldo sean más largas, demandando mayores recursos de la 
infraestructura actual. 

Por tal motivo, la Unidad de Tecnología Informática para continuar con el crecimiento tecnológico 
de la gestión 2019 y afrontar los desafíos Técnicos del negocio solicita autorización para la COMPRA 
EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO CON DEDUPLICACIÓN para reducir (optimizar) los tiempos de la 
ventana de respaldo, encriptar la información y replicar los datos al sitio alterno. 

2. OBJETIVOS DE LA COMPRA 
 

Adquirir el equipamiento necesario para todos los sitios de la empresa (Centro Empresarial, 

Almacenes YPFB CHACO, Planta Carrasco, Planta Humberto Suarez, Planta Vuelta Grande y Planta 

Carlos Villegas) para respaldar los datos a disco, todo esto considerando un crecimiento modular a 

futuro en la retención de los datos. 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICO 
 

La solución debe considerar los siguientes sitios, cubriendo el equipamiento necesario para cada 

uno de estos sitios. 

1. Adquirir equipamiento físico de almacenamiento de datos especialmente concebido para la 

función de respaldo, protección y retención eficiente de datos (PBBA o Purpose Built Backup 

Appliance), cada equipo debe ser puesto en funcionamiento en cada sitio según el 

cronograma de trabajo. 

2. Para los sitios remotos (Planta Carrasco, Planta Humberto Suarez, Planta Vuelta Grande y 

Planta Carlos Villegas) debe ser una solución virtual y su implementación deberá ser remota. 

3. La solución bajo la modalidad de “Llave en mano”, deben ser configurados los equipos para 

integrarse a la solución de respaldo de la empresa. 
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Imagen 1:Diagrama de la solución 

3. REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR 

El proveedor seleccionado, deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos, a efectos de 

ser adjudicado: 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPRA 

YPFB CHACO S.A. requiere la provisión de los productos detallados en a continuación tanto en 

hardware como software según la tabla del “ANEXO I": 

 

 

 

 

 



 

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HARDWARE 

Descripción Cantidad 

EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO CON 
DEDUPLICACIÓN (FISICO) 

Descripción Detalle 

Almacenamiento lógico 900 Tb o Superior 

Soportar Expansión del 
almacenamiento usable lógico 
(Por cada equipo) 

3 Petabyte igual o superior 

Memoria 48 Gb   o Superior 

Interface de Administración 1x Puerto Administración 1Gb 

Interface de LAN 
4x 10Gbe  (RJ45) 
configuradas en redundancia 

Tasa de transferencia Igual o Superior a 4 Tb/Hora 

Soporte Hardware y Software 60 Meses  7x24xNBD 

Fuente de Poder Redundante Tipo HotSwap 
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Descripción Cantidad 

EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO CON 
DEDUPLICACIÓN (VIRTUAL) 

Descripción Detalle 
Almacenamiento lógico 50 Tb o Superior 

Soporte 60 Meses   

Tasa de transferencia Igual o Superior a 2 Tb/Hora 
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B. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS 

Los equipos deben tener las siguientes características: 
- La solución debe estar basada en equipamiento físico de almacenamiento de datos 

especialmente concebido para la función de respaldo, protección y retención 

eficiente de datos (PBBA o Purpose Built Backup Appliance). 

- Ofrecer deduplicación en Línea e integrable con la funcionalidad OpenStorage (OST) 

de Veritas Netbackup. 

- Que ofrezca mecanismo de validación y contención de fallas en la integridad de los 

datos de escritura y lectura. 

- Contar con todas las licencias necesarias para su funcionamiento e integración. 

- Ofrecer un rendimiento igual o superior a 4 TB/Hora de transferencia para el 

equipamiento físico y para el virtual de 2 Tb/Hora. 



 

- El equipamiento físico debe contar con una arquitectura modular y fácilmente 

escalable que permita la expansión del almacenamiento lógico igual o superior a 3 Pb 

(Peta byte) en sitio. 

- La solución Virtual debe estar soportada e implementada sobre Microsoft Hyper-V 

de Windows Server 2012 R2 o superior. 

- Los discos para almacenamiento de datos en el PBBA deben estar configurados con 

protección igual o superior de tipo RAID 6 

- Cada PPBA debe incluir al menos un disco Hotspare instalado como parte de la 

configuración entregada. 

- Cada PBBA debe incluir fuentes redundantes de tipo HotSwap. 

- Cada PBBA debe incluir ventiladores redundantes de tipo HotSwap 

- Debe permitir realizar respaldos mediante conexiones LAN/Ethernet y contar con la 

capacidad para conexiones futuras SAN FC. El uso de las distintas interfaces debe 

poder realizarse en forma concurrente, sin que la elección de un tipo de interface 

invalide el uso del otro 

- La solución debe poder ofrecer la posibilidad de encriptar el espacio para 

almacenamiento de datos para protección de la confidencialidad de información 

sensible sin que esto afecte la performance del proceso de backup. La encriptación 

debe ocurrir en el mismo momento de la grabación de los datos en los discos y no 

como parte de un proceso posterior al ingreso de los mismos. 

- La solución debe soportar el envío de traps por SNMP a sistemas de control de 

componentes. 

 

C. DESARROLLO DE LA SOLUCION 

Para la puesta en marcha del equipamiento se detallan las siguientes actividades por 
parte del proveedor, de acuerdo al cronograma de implementación no mayor a 35 días 
propuesto por el oferente. 
- Deberá ser entregado en la modalidad de “Llave en Mano”, es decir funcionando e 

integrado con la solución de respaldo. 

- Montado y energizado en Rack existente (dimensiones estándar de 48.3 cm de 

ancho) en las ubicaciones del sitio central (CEE) y alterno (Almacenes YPFB CHACO) 

- Configuración básica de todos los equipos (IP, Nombre, clave, NTP, Dominio) 

- Configuración de protocolo de integración con la solución de respaldo (Veritas 

Netbackup) 

- Configuración de réplica con sitios remotos (Plantas) y alterno (almacén). 

- Pruebas de redundancia de conectividad y fuente de poder. 

- Inducción al personal de YPFB CHACO en el correcto manejo de toda la solución por 

parte del fabricante, la fecha a definir debe ser posterior a la finalización de la 

implementación. 



 

- Realizar las pruebas de aceptación de la solución, el cual debería cumplir sus 

especificaciones técnicas requeridas por YPFB Chaco según el Anexo 10 “Matriz de 

rendimiento”. 

o Rendimiento o tasa de transferencia (Máquinas virtuales, archivos) 

o Tasa de Deduplicación para diversos tipos de archivos y maquina virtuales. 

 

3.2 PLAZOS, FORMA DE ENTREGA  
 
Se requiere contar con los equipos hasta 60 días calendario posteriores a la emisión de la Orden 
de Compra, la entrega de los equipos deberá ser entregados embalados en cajas del fabricante 
y 35 días calendarios para la puesta en productivo de los equipos en cada sitio. 
 

 Condición de entrega: DDP ALMACEN YPFB CHACO S.A. (ubicado en el Km 9. de la 
carretera al Norte) 

3.3 CERTIFICADO DEL PROVEEDOR 
 

Presentar las siguientes cartas o aval que certifique los siguientes puntos: 
 

3.3.1 El Proveedor debe ser un distribuidor autorizado del producto por parte del 
fabricante. 

3.3.2 Contar mínimo con 1 técnico que tenga “Certificación en los equipos de la solución 
propuesta por parte del fabricante”. 

3.4 EXPERIENCIA EMPRESARIAL 
 

Contar con experiencia de al menos 1 implementación en este tipo de soluciones como caso de 
éxito. 

 

4. ANEXOS 
 

4.1 ANEXO I Detalle Técnico 

4.2 ANEXO II Cumplimiento del Alcance del Servicio 
 


