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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

RENOVACIÓN DEL EQIPAMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA DEL CAMPUS DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

1. OBJECTO 

El objeto de este contrato es la adquisición, implantación y gestión del cambio para la 
renovación de la mayor parte del equipamiento de la red inalámbrica de la Universidad de 
Santiago de Compostela  (USC) en su campus de Santiago de Compostela, para dar 
mejor servicio a los diferentes edificios y servicios de la USC, resolviendo los graves 
problemas de obsolescencia de la mayor parte de la red actual.  

Todos los equipos deberán cumplir con las características generales de la solución de la 
inalámbrica y las características particulares para cada tipo de dispositivo descrito en este 
documento. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA REDE INALÁMBRICA DE LA USC 

La USC cuenta con una importante red inalámbrica que abarca un conjunto de más de 
100 edificios en los Campus de Santiago de Compostela y Lugo. Esta red está basada en 
controladoras centralizadas en ambos Campus, y cuenta con más de 910 puntos de 
acceso, que proporcionan sobre la misma infraestructura física distintas redes lógicas en 
función del uso y de los niveles de servicio y seguridad solicitados (wifiusc-web, eduroam, 
congresos, redes especiales, etc).  

El equipamiento actual de la red inalámbrica de la USC es del fabricante ALCATEL-
LUCENT de la serie OmniAccess Wireless LAN basada en chasis Omniaccess 6000 con 
controladoras SC-III. La gestión y monitorización de la totalidad de la red es centralizada. 
Existen actualmente tres controladoras SC-III. Las dos ubicadas en el CPD del Campus 
de Santiago de Compostela tienen licencia para 512 y 256 AP´s respectivamente, y la 
ubicada en el Campus de Lugo tiene licencia para 256 AP´s. 

La mayoría de la red utiliza un modelo de punto de acceso muy obsoleto (Omniaccess 
AP-60/AP-61) que ya no está soportado por el fabricante y que impide la actualización del 
firmware de las controladoras (actualmente en una versión 6.3 sin soporte para los 
nuevos modelos) y por lo tanto la instalación y actualización de nuevos puntos de acceso.  

De los 910 puntos de acceso de la red actual aproximadamente 300 se corresponden con 
modelos superiores aún soportados por las últimas versiones de firmware del fabricante 
(AP-92, AP-93, AP-105, AP-134, AP-135, AP-175, AP-103, AP-205 y AP-215) de los 
cuales sobre el 50% (AP-105, AP-103, AP-205 y AP215) son recientes y funcionan en 
ambas bandas 2,4 Ghz y 5 Ghz y u otro 50% son anteriores y sólo soportan 802.11.b/g 
sobre 2,4 Ghz. 

Es  imprescindible,  por lo tanto,  la renovación de la mayor parte de la red existente en el 
Campus de Santiago de Compostela. Los puntos de acceso más recientes y con mayor 
capacidad serán concentrados en el Campus de Lugo, sustituyendo los puntos obsoletos 
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de este Campus. Fruto de este contrato en el campus de Santiago de Compostela 
quedará libre como mínimo un chasis 6000 y una de las controladoras SC-III que permitirá 
duplicar el chasis y controladora en el Campus de Lugo, logrando redundancia en caso de 
fallo en este Campus. 

En la infraestructura descrita en la red inalámbrica de la USC existen dos SSID/redes 
principales (wifiusc-web y eduroam), así como distintas SSID/redes específicas para 
congresos o proyectos especiales, en cada caso se utilizan los protocolos de 
autenticación y encriptación más idóneos, asimismo se utilizan sistemas de protección o 
cortafuegos (PEF), REF, autoconfiguración de canales, detección de puntos de acceso no 
registrados, ajuste de potencias, portal cautivo web, etc. 

 

3. ALCANCE DO PROYECTO 

3.1  OBJECTIVOS 

Suministro del equipamiento y firmware de una red inalámbrica completamente nueva con 
un mínimo de 620 puntos de acceso con soporte 802.11.la/b/g/n/ac, con sus 
correspondientes kits de montaje en techo/pared y inyectores POE, la configuración e 
instalación de los puntos de acceso por los distintos edificios será realizada por la propia 
Área TIC de la USC. 

Con el objeto de poder soportar el crecimiento previsto en el período 2016-2017 será 
preciso que las controladoras incluyan licencias como mínimo para 800 puntos de acceso 
incluyendo la totalidad de los módulos y servicios ofertados en este contrato 
(monitorización, licencias de aplicaciones y servicios, etc. ...) para este número mínimo de 
puntos de acceso. 

No es objeto de este contrato ninguno de los traslados o actualizaciones del equipamiento 
existente que va a ser reagrupado en el Campus de Lugo. No podrá reutilizarse como 
parte de la oferta ningún equipamiento ni licencias existentes. 

 

3.2  CARACTERÍSTICAS 

3.2.1 Características generales 

La solución propuesta deberá estar basada en una solución centralizada mediante 
controladoras redundantes, deberá incluir una solución suficiente en términos de 
seguridad tanto en el referido a la seguridad inalámbrica como las funciones básicas de 
filtrado de puertos de red para cada uno de los grupos de usuarios con el resto de la red 
de la USC. Deberá incluir un sistema de monitorización y gestión de los puntos de acceso 
avanzado, así como la posibilidad de crear portales cautivos para el SSID red wifiweb-
USC y las redes de congresos.  

El conjunto deberá proveer una solución completa, sin puntos únicos de fallo, y deberá 
garantizar soporte para los siguientes protocolos y servicios: 

- Soporte para IPv6 en todos los elementos. 

- Administración y gestión de red: SNMPv2 y SNMPv3. 

- Sistema de autenticación basado en 802.1.x, EAP-TTLS con PAP, etc. 

- Solución basada en el estándar 802.11.ac 

- Conexión mínima de los puntos de acceso a infraestructura cableada a 1 Gbps. 

- Sistema de monitorización y gestión  
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- Gestión automática y dinámica de los recursos radio (frecuencia y potencia) de los 
puntos de acceso 

- Sistema  RF de visualización y localización mediante mapas de los puntos de 
acceso, usuario y puntos rogues 

 

3.2.2 Puntos de acceso red inalámbrica 

Deberá ofertarse el suministro de un mínimo de 620 puntos de acceso con soporte 
802.11.a/b/g/n/ac, no incluirá la configuración ni instalación de los puntos de acceso por 
los distintos edificios que será realizada por la propia Área TIC de la USC. 

Los puntos de acceso deberán cumplir como mínimo las siguientes características, 
valorándose las distintas mejoras bien en la totalidad de los puntos de acceso ofertados o 
proporcionalmente en parte de ellos: 

Punto de acceso básico 802.11.ac, deberá incluir como mínimo una doble radio 
MIMO 2x2:2 (2,4 Ghz. y 5 Ghz.) con soporte para un mínimo de 2 flujos espaciales 
“Spatial Streams”. Se valorarán en la parte cualitativa las distintas características 
del punto de acceso: antenas, acabados, soporte, modulación, chipset, RAM, 
posibilidad de antenas externas, etc.  Se evaluará automáticamente que la totalidad 
o una parte del número de puntos de acceso incluyan como mínimo una triple radio 
MIMO 3x3:3 y un mínimo 3 “Spatial Streams”. 

Punto de acceso MU-MIMO 802.11.ac Wave 2, deberá incluir como mínimo una 
triple radio 3x3 MIMO o superior con soporte multiusuario Wave 2 y un mínimo de 3 
“Spatial Stream”, deberán soportar un mínimo de 256 clientes simultáneos. 

Todos los puntos de acceso ofertados deberán cumplir las siguientes características: 

- Un mínimo de un 1 puerto ethernet UTP 1 Gbps.  

- Kit de montaje (tanto para instalar en los techos como en paredes). 

- Deberá incluir el corresponsal inyector POE.  Este podrá ser 802.3.af o 802.3.at 
pero garantizando como mínimo una conexión a un 1 Gbps. 

- Seguridad y estándares: WPA, WPA2 (AES), 802.11.i, 802.1.x, IPSec, IKEv2, 
PKCS #10, X509 DIERE / PKCS #12 

- Soporte de los principales estándares de autenticación: 802.1.x (EAP, LEAP, 
PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MD5), autenticación RADIUS, autenticación 
MAC, autenticación portal cautivo, etc. 

- Soporte de los siguientes métodos de cifrado: AES, WEP, TKIP, SSL y TLS, 
L2TP/IPSec, XAUTH, PPTP, etc. 

- WIDS/WIPS escaneo continuo, threat clasificación, detención de AP rogue, 
contramedidas contra posibles ataques. 

- Capacidad de actuar como sonda. Posibilidad de realizar análisis de espectro 
para detectar interferencias. 

- Deberán incluir las antenas correspondientes, bien internas o externas en función 
del modelo ofertado. 

En caso de que los puntos de accesos ofertados no incluyan conectores para la 
instalación de antenas externas, deberá indicarse para cada modelo de punto de acceso 
ofertado un modelo con antenas externas equivalente.  

En la fase de replanteo con la empresa adjudicataria la USC podrá solicitar el cambio de 
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hasta un 3% de los puntos de acceso por su equivalente con conectores externos para 
antenas exteriores, que no incluirán las antenas ya que se utilizarán las actualmente 
instaladas o serán adquiridas posteriormente por la USC. 

Pueden ofertarse desde uno único modelo de punto de acceso hasta un máximo de catro 
modelos distintos, y sus correspondientes modelos con antenas externas de ser el caso 
(hasta un máximo de 8 en total). 

Se evaluarán automáticamente las siguientes mejoras, siendo el resto de las 
características valoradas en el sobre B (criterios evaluables mediante juicio de valor): 

- Incremento del número total de puntos de acceso ofertados hasta un máximo de 
740 puntos de acceso 

- Porcentaje sobre el total del número de puntos de acceso MIMO 3x3 o superior. 

- Número de puntos de acceso de alta densidad 802.11.ac Wave2 ofertados hasta 
un máximo de 100 puntos de acceso. 

En el sobre B no deberá aparecer ningún valor referido a los criterios evaluables de forma 
automática que deberán presentarse en el sobre C. 

 

3.2.3 Controladoras 

Deberá ofertarse una solución basada en una arquitectura centralizada mediante 
controladoras wifi enracables en un armario/rack estándar de 19 pulgadas “appliance” 
situado en el CPD principal de la USC. 

Las controladoras deberán estar redundadas y funcionar en el modo Activo-activo 
repartiendo al 50% aproximadamente el tráfico y puntos de accesos en el modo de 
funcionamiento normal, pero con capacidad de soportar la totalidad de los 100% de los 
puntos de acceso y usuarios mínimos exigidos con solo una de las controladoras en 
funcionamiento en el caso de caída o reseteo de la otra controladora. Las controladoras 
deberán tener su vez fuentes de alimentación redundantes. 

El conjunto de las controladoras deberá contar con un mínimo de 2 interfaces 10 GE para 
insertar entre las controladoras y el nodo troncal del CPD, conectándose a 2 puertos 
multimodo 10 GE (10GBASE-SR)  ya disponibles en el nodo troncal del CPD (1 puerto 10 
GE por controladora). 

Cada una de las controladoras deberá tener como mínimo un conector adicional SFP+ 
libre para futuras ampliaciones de puertos adicionales de 10 GE. 

La solución permitirá un correcto funcionamiento de un mínimo de 1.500 puntos de 
acceso y de 16.000 usuarios/dispositivos simultáneos; estos valores deberán ser válidos 
aunque una de las dos unidades esté desconectada. 

Toda la solución, firmware y software propuesta deberá incluir sin coste adicional la 
totalidad de las licencias necesarias para la conexión de un mínimo de 800 puntos de 
acceso en una primera fase. Todos los dispositivos hardware y aplicaciones deberán 
asimismo permitir crecer hasta los 1.500 puntos de acceso, adquiriendo sólo las licencias 
adicionales correspondientes de ser el caso, sin necesidad de adquirir nuevo 
equipamiento. 

Se valorarán las características generales y mejoras de las controladoras, entre otras el 
número y tipo de interfaces ofertados sobre los mínimos exigidos, el número de licencias 
incluidas sobre el mínimo exigido, número mínimo de dispositivos simultáneos por cada 
controladora, los protocolos y servicios soportados, las características en el referido a 
rendimiento, CPU, y memorias internas de las controladoras. 
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Deberá realizar una gestión automática y dinámica de los recursos radio (frecuencia y 
potencia) de los puntos de acceso para optimizar la cobertura existente y el rendimiento 
de los clientes de la red inalámbrica, está funcionalidad deberá existir independientemente 
del cliente del dispositivo, no requiriendo software adicional y soporte de nuevos 
protocolos (p.e. 802.11r) en los clientes. 

La solución completa deberá poder dirigir de manera dinámica los clientes hasta los AP 
más idóneos, evitando el efecto “sticky client” 

Se valorará el soporte de los protocolos 802.11r y 802.11k 

 

3.2.4 Características das funciones de cortafuegos y seguridad integral  

La solución propuesta debe incluir un cortafuegos integrado que permita el filtrado en 
capa 3. Este control deberá estar integrado con los perfiles de usuario y/o roles definidos 
en la red inalámbrica a través de la plataforma RADIUS actual. 

Deberá incluir las funciones de WIPS/WIDS (Capacidad de realizar las funciones de IDS 
wireless y IPS wireless) con mecanismo de contención de intrusos, como la teledetección 
de Rogue AP´s, o ataques de denegación de servicio (DoS). 

Soporte de roles de usuario e identificación de flujos de tráfico que permita diferenciar el 
tráfico de los usuarios y los destinos permitidos sin necesidad de separar las VLAN´s o 
SSID´s según el servicio prestado, permitiendo como mínimo las siguientes 
funcionalidades: asignación de ancho de banda por role o por usuario, reglas de filtrado 
de capa 3 en la identidad del usuario, etc. 

Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos relacionados con la seguridad: 

- Soporte de los siguientes métodos de autenticación: 

 802.1.x  (EAP, LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-SIM, 
EAP-GTC, EAP-TLV, EAP-AKA, EAP-MD5) 

 MAC 

 Portal cautivo 

- Soporte de autenticación sobre distintos tipos de servidores: 

 Base de datos interna 

 LDAP/SSL Secure LDAP 

 RADIUS 

- Soporte de CoA (Changue of Authorization RFC 3576) 

- Soporte de roles de usuario que permitan diferenciar el tráfico de los usuarios y de 
los destinos permitidos sin necesidad de separarlos por VLAN o SSID según el 
servicio prestado. Se soportarán las siguientes funcionalidades:  Asignación de 
ancho de banda por rol o por usuario, reglas de acceso por horas o por localización 
del punto de acceso. 

Se valorarán las distintas características de seguridad integradas en la controladora, en 
especial las funcionalidades de filtrado a nivel de aplicación con inspección de estado. 

Deberá incluir una solución para la creación y gestión de un portal cautivo para la red 
wifiusc-web, siendo necesario que la autenticación se realice y configure contra el servidor 
RADIUS corporativo de la USC. Asimismo el portal cautivo seguro deberá permitir la 
creación de portales simples para congresos o eventos puntuales. Se valorará la gestión 



 

 6

de usuarios y usabilidad en la gestión y creación de portales cautivos. 

 

3.2.5. Características del sistema de gestión e monitorización. 

La solución propuesta deberá incluir un sistema de gestión y monitorización integral para 
la totalidad de la solución de la red inalámbrica. 

Deberá incluir como mínimo las siguientes funcionalidades: 

- Permitir la configuración y gestión completa de todos los elementos de la red 
inalámbrica. 

- Gestión de firmware y distribución automatizada de versiones 

- Autoconfiguración de nuevos puntos de acceso que se incorporen a la red 

- Permitir la creación de grupos de dispositivos 

- Permitir la detección de puntos de acceso instalados sin autorización (Rogue PA) 
y su clasificación. 

- Monitorización del espectro radioeléctrico para detectar posibles interferencias. 

- Visualización de los diagramas de radiación e integración de mapas, con un 
sistema de localización y seguimiento en tiempo real. 

- Permitir la supervisión y control de la infraestructura de la red inalámbrica 
mediante la recolección de alarmas y eventos de los elementos de la misma y su 
representación visual. 

- Permitirá funcionalidades de ajustes de umbrales para la generación de eventos y 
alarmas. 

- Se valorará la monitorización a nivel 7 de uso de aplicaciones. 

- Deberá incluir un módulo de gestión de informes y estadísticas de uso e  
inventario de los dispositivos conectados. 

- Debe permitir incorporar mapas de situación del conjunto de la instalación, donde 
se presente el estado real de todos los elementos así como la cobertura y sombras. 

En el caso de existir algún tipo de licenciamiento por número de puntos de acceso 
gestionados deberán estar incluidos un mínimo de 800 puntos de acceso. Se valorará un 
número superior de licencias. 

Deberá ser una solución completa que incluya tanto hardware (servidor enracable 19”), 
software y licencias suficientes para el número de puntos de acceso y conexiones 
simultáneas solicitadas en este ruego técnico. 

Deberá incluir una solución para la creación y gestión de un portal cautivo para la red 
wifiusc-web, siendo necesario que la autenticación se realice y configure contra el servidor 
RADIUS corporativo de la USC. Asimismo el portal cautivo deberá permitir la creación de 
portales simples para congresos o eventos puntuales. 

 

3.2.6. Instalación y configuración 

Deberá incluirse la instalación y configuración de la controladora y resto de los elementos 
centralizados, quedando excluida de la instalación y configuración los puntos de acceso 
excepto un punto de acceso por cada modelo ofertado. 

Deberán configurarse las controladoras, los elementos de seguridad básicos, crear y 
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configurar un SSID eduroam con tres roles de usuarios (personal, estudiantes, externos), 
un portal cautivo para la conexión mediante la red/SSID wifiusc-web, conectar con el 
actual servidor RADIUS identificando los roles, envío de logs y la plataforma  SIEM de la 
USC (HP Arcsight), etc. 

En la configuración RADIUS deberán asociarse los roles de la controladora  wifi con las 
respuestas del servidor RADIUS “reply-Message” y “User-Name”, asociadas a los 
atributos del Directorio Activo “employeeType” y “userPrincipalName”, respectivamente. 

La configuración principal de la USC (eduroam) en sus distintas fases utiliza los siguientes 
protocolos estándares: 802.1x, EAP-TTLS y EAP-PEAP, PAP, 802.11.i/WPA2 con WPA2-
AES. 

Deberá configurarse la conexión al sistema RADIUS corporativo de la USC. En la 
actualidad, dicho sistema se basa en el empaque del servidor FreeRADIUS disponible en 
Debian GNU/Linux 8 (versión 2.2.5+dfsg-0.2), lo cual implica la presencia de parches no 
necesariamente existentes en la versión 2.2.5 estándar de FreeRADIUS. A su vez, el 
servicio RADIUS se integra con un directorio LDAP (Active Directory 2012R2). Deberá 
garantizarse el soporte para futuras evoluciones de la plataforma RADIUS y del servicio 
de directorio. 

Deberá configurarse el envío de todos  los logs a la plataforma SIEM (Security Information 
and Event Management) de la USC (HP ArcSight). 

En el referido a los puntos de acceso sólo estará incluida la configuración de una unidad 
de cada modelo de punto de acceso ofertado, siendo por cuenta de la USC la instalación 
y configuración de los restantes puntos de acceso con su cableado e inyectores PoE. 
Deberá configurarse también la solución de cobertura visual de RF para una única planta 
del edificio del Área TIC con sus correspondientes puntos de acceso. 

Deberá documentarse toda la instalación, proporcionando las configuraciones, esquemas, 
tablas y restante documentación que describan completamente la solución implementada. 

Todo el material será entregado en las dependencias del Área TIC en el Pabellón de 
Servicios, Campus Vida, de la USC. 

 

3.2.5 Formación. 

La oferta incluirá un curso de formación para hasta 10 técnicos/as escogidos por la USC 
en las instalaciones de la propia universidad en Santiago de Compostela, con una 
duración mínima de 8 horas en 2 días laborables. Deberá incluirse el temario, materiales, 
duración, etc. en la oferta técnica. 

 

3.2.6 Garantía, mantenimiento y soporte avanzado 

Toda el equipamiento deberá incluir garantía, mantenimiento y soporte avanzado por un 
mínimo de 36 meses, en los que deberá estar incluido cualquier concepto necesario para 
el correcto funcionamiento de la solución (reposición, actualizaciones, licencias, etc, ...) 

Se valorará cómo mejora la ampliación del mantenimiento avanzado hasta los 60 meses. 

Deberá indicarse así mismo un precio unitario anual para el mantenimiento avanzado que 
opcionalmente la USC podrá contratar desde la finalización del mantenimiento avanzado 
hasta los 8 años desde la firma del contrato.  

Las características mínimas del mantenimiento avanzado serían un NBD 5x14 de lunes a 
viernes. 
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Se facilitará un punto de contacto con el proveedor para la atención de incidentes y 
solicitudes que atenderá, registrará y escalará al personal técnico del proveedor o al 
fabricante de la solución de ser el caso. 

Estarán incluidas las actualizaciones de sistema operativo y licencias de funcionalidades 
correspondientes con el objeto de mantener el equipamiento con el mayor nivel de 
operatividad posible. 

La empresa adjudicataria está obligada a contratar con el fabricante el mantenimiento y la 
garantía de la solución para la totalidad del período ofertado. 

El soporte correctivo y evolutivo incluye como mínimo los siguientes servicios: 

- Acceso a actualizaciones de software, firmware y recursos del fabricante, apoyo 
en las actualizaciones de software y recomendaciones de versiones estables. 

- Resolución de incidentes y problemas escalados por la Área TIC de la USC 
segundo el acuerdo del nivel de servicio (SLA) ofertado. 

- Reposición de material averiado sin ninguno coste adicional para la USC, incluido 
transporte. En los equipos centrales deberá garantizarse un NBD, en los puntos de 
acceso es suficiente con un NBD+6  

En la oferta deberá describirse con suficiente detalle el alcance y los procedimientos para 
el cumplimiento de las obligaciones relativas al mantenimiento avanzado y los 
correspondientes acuerdos de nivel de servicio. 

Deberá ofertarse en el sobre C lo coste anual del contrato de mantenimiento una vez 
concluidos los años ofertados en este contrato (mínimo de 3 años, máximo valorable 5 
años). Dicho precio regirá por otro año más siempre y cuando la Universidad de Santiago 
de Compostela lo estime oportuno, sin perjuicio de la prórroga expresa por acuerdo de las 
partes, hasta un máximo de 8 años. 

 
3.3 PLANIFICACIÓN 

 

El objeto del contrato incluye el suministro, instalación y mantenimiento de todo el 
equipamiento detallado en el punto 3.2, excepto la instalación de los puntos de acceso en 
los que sólo será necesario instalar y configurar un punto de acceso por cada modelo 
ofertado, el resto de los puntos de acceso serán instalados por el Área TIC de la USC.  

Todo el material será entregado en las dependencias del Área TIC en el Pabellón de 
Servicios, Campus Vida, de la USC. 

 
Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2016 

El rector 
Por delegación (Resolución rectoral de 22 de septiembre de 2015, DOG de 5 de octubre de 2015) 

El gerente 
 
 

  
 

José Manuel Villanueva Prieto 
 

 


