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1.

ANTECEDENTES

En la actualidad Renfe cuenta con un portal de contenidos y aplicaciones web bajo el dominio
principal renfe.com. Creado en 1992 y evolucionado en diferentes ocasiones, está más que
consolidado cono herramienta de comunicación externa y publicación de todo tipo de contenidos
orientados tanto a viajeros, como a proveedores y clientes de Renfe.

2.

OBJETIVOS

Renfe, como parte de su estrategia multicanal quiere trasladar a su audiencia sus contenidos y
servicios a través del mayor número de dispositivos posibles.
Teniendo en cuenta este objetivo y el creciente acceso móvil a sus sitios web sustanciado en que la
mitad del tráfico proviene de terminales móviles – teléfonos, smartphones y tablets –, Renfe
pretende abordar un proyecto para adaptar y optimizar sus sitios web para la navegación desde
dispositivos móviles de todo tipo.
Se pretende pues que el formato dominio principal renfe.com sea compatible con dispositivos
móviles sin que para ello sea necesario que el proyecto altere el actual funcionamiento y operación
del portal.
El objetivo del proyecto incluye la realización de las tareas necesarias para conseguir la movilización
de los contenidos y aplicaciones web de Renfe incluidos en el alcance de la presente licitación
atendiendo a las premisas y requerimientos funcionales, tecnológicos y temporales establecidos
para la realización del proyecto.
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3.
3.1

ALCANCE
Dominios

El alcance del proyecto engloba la movilización completa del dominio renfe.com y renfe.es y de
cualquier otro subdominio que resida dentro de este sitio.
Se entiende como subdominio todas las URLs que son embebidas en renfe.com/es tanto para
aportar funcionalidades completas en una aplicación como Avisos, Atención al cliente, Gabinete de
Prensa, Puntos Nacionales de Venta, Sorteos y Concursos, etc…, todas en frames de páginas
renfe.com/es, como para aportar elementos concretos como imagenes, banners, etc..
Se deben tener en cuenta que RENFE pueda incorporar nuevos subdominios y nuevas aplicaciones
dentro del mismo ámbito, los cuales deberán quedar movilizados automáticamente siempre y
cuando se desarrollen bajo el sistema de portal
También se consideran dominios de Renfe a movilizar los portales renfeviajes.com y
trenesturisticos.com.
El alcance de movilización incluye todas las versiones idiomáticas de renfe.com detalladas a
continuación:
 Idiomas actuales (castellano, ingles, francés, catalán, gallego, euskera y valenciano)
 Movilización de los futuros sitios web (alemán, portugués, coreano, italiano o cualquier otro
idioma que se aborde a medio o largo plazo).
No se considera alcance de este proyecto el subdominio de venta de billetes online venta.renfe.com

3.2

Arquitectura

La movilización de contenidos se debe hacer de una forma dinámica sin que se requiera ningún
cambio en el desarrollo o generación de las páginas actuales. Por ello se hace necesario la
traducción en tiempo real de la movilización de las páginas en un model tipo “proxy inverso” que
actúe entre los actuales servicios que sirven el portal renfe.com y los dispositivos móviles
Por ello se ha de dotar de una infraestructura software on-premise en las instalaciones de Renfe
para realizar la función proxy descrita. Esta infraestructura debe seguir las indicaciones técnicas
descritas en el punto 4 DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS y acordes con la plataforma de
RENFE descrita en el anexo

Especificaciones Técnicas
“Evolución del Portal del Empleado Interesa.“

Página 3 de 14

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y ESTRATEGIA
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA
GERENCIA DE ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

4.

DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

En este apartado se detallan los requerimientos técnicos de la solución.
 La solución propuesta permitirá obtener y gestionar diferentes movilizaciones según las
características específicas de los segmentos de usuario, y que permita movilizar sólo
aquellas partes de los sitios web que sean precisas y definidos en el apartado de 3.1
Dominios. Debe ser un modelo compatible y complementario con cualquier futuro
desarrollo responsivo o adaptativo.
 Se entiende como movilización la adaptación de las páginas web actuales de dimensiones
estáticas para la correcta visualización de las dichas páginas en dispositivos móviles. Para
conseguir esta movilización será necesario aplicar diferentes técnicas como
redimensionamiento de páginas, reubicación de elementos, adaptación de elementos
activos, optimización del peso de elementos y del ancho de banda
 La solución debe adaptarse y dar la mejor respuesta posible a la diversidad de dispositivos
que RENFE tiene como potenciales usuarios: móviles gama baja, media, alta (smartphones)
y tablets. La solución se debe adaptar pues a diferentes modelos y familias de modelos
según sus características (táctiles, por tamaño de pantalla, por características técnicas). Esto
quiere decir que la presentación de contenido deberá ser adecuada en todos ellos
permitiendo una correcta interacción por parte las personas usuarias.
 La solución propuesta deberá converger con las plataformas de tecnología de referencia de
RENFE descritas en el anexo 1 TECNOLOGÍA DE LA INFRAESTRUCTURA.
 La movilización debe ser compatible con los niveles de seguridad existentes en el portal
actual, permitiendo la utilización de protocolo web estándar y protocolo seguro SSL. En
breve Renfe acometerá la publicación de todo el portal renfe.com/es a través de protocolo
https.
 La movilización de contenidos debe ser compatible con la actual arquitectura de renfe.com
basada en la distribución a través de AKAMAI como plataforma de computación distribuida
para la entrega de contenidos global de Internet (CDN). AKAMAI duplica y almacena el
contenido de renfe.com en sus propios servidores. Cuando un usuario (cliente navegador)
quiere acceder a ese contenido todo o parte es descargado desde un servidor de AKAMAI en
lugar del de ser servido directamente por los servidores de Renfe.
Se definirá un nuevo subdominio especificó para el servicio de movilización. AKAMAI
entregará a los clientes móviles que soliciten el dominio renfe.com un código HTTP
301/302. La solución deberá servir todos los contenidos de este subdominio especifico. Esta
redirección sigue la siguiente figura.
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AKAMAI debe servir los contenidos movilizados e invocar al nuevo servicio objeto de esta
licitación solo cuando se cumplan parámetros de la política definida en AKAMAI:
invalidación de objetos, tiempos de caducidad, etc…
La solución debe optimizar el almacenamiento de objetos para el peor de los escenarios en
el que AKAMAI no sirva los objetos cacheados sin que haya sobrecarga a los servidores de
renfe.com. Para abordar el dimensionamiento de la solución se proporciona en el anexo
XXXXXX las estadísticas necesarias servidas actualmente a dispositivos móviles por AKAMAI
Es responsabilidad del adjudicatario del presente pliego la selección del mejor escenario
posible, así como la solución técnica a aplicar, siempre dentro de requisitos establecidos por
Renfe.
 Estándares. La movilización debe cumplir estrictamente con los requisitos y
recomendaciones planteados por el W3C en materia de movilidad, así como el
cumplimiento de los requisitos de accesibilidad web contenidos en la norma UNE
139803:2012. Igualmente deberá tenerse en cuenta las obligaciones derivadas de la
Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo de 26/10/2016, sobre la accesibilidad
de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector
público.
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5.

DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES

En este apartado se detallan los requerimientos funcionales de la solución.
 RENFE desea un modelo de movilización flexible que responda a las necesidades
cambiantes de su operación.
 El proceso de movilización deberá ser independiente de la plataforma de contenidos del
Portal de RENFE de manera que no interfiera en la operativa de la web ni en la operativa
actual de publicación.
 El proceso de movilización no debe intrusivo. Esto significa que para movilizar el portal
no será necesario modificar la web actual de RENFE. La web principal deberá
mantenerse sin cambios.
 Los contenidos para la versión móvil serán los mismos que los presentes en la web
principal, organizados y adaptados para la visualización en la variedad de dispositivos
móviles y tablets descritos en DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS. Forma parte del
alcance del proyecto la definición de dicha adaptación según los requisitos de RENFE y
con la aplicación de las buenas prácticas de movilidad.
 La versión móvil debe implementar el mayor dinamismo. Cualquier cambio en el
contenido de la web principal de RENFE (textos, noticias, campañas, etc) debe
propagarse en tiempo real a la solución PROXY, sin que para ello sea necesario realizar
ninguna gestión en la movilización.
 La solución posibilitará las operaciones asociadas a la publicación de contenidos
incluidos los contenidos ahora movilizados, por ejemplo:
1. Eliminación de contenido si este ha sido cacheado por la solución
2. Priorización de contenidos. Mover contenido con total libertad dentro de la página
haciendo rediseños espeficios de forma dinámica
3. Incorporación de contenido web específico de una o varias páginas externas (URLs)
dentro la página que se está movilizando.
4. Conversión de las tablas de maquetación en divisiones o párrafos.
5. Transformación de las tablas de datos en listas para la mejora de la movilización y la
accesibilidad de la web móvil.
6. Aprovechamiento de las características de accesibilidad aplicadas en la web de
RENFE en beneficio de la usabilidad de la web móvil.
7. Las acciones anteriores deben poder ser dirigidas a la movilización de contenidos
específicos y diferenciados según tipos concretos de dispositivos. Los criterios de
diferenciación de dispositivos se han descrito en el apartado DESCRIPCIÓN DE
REQUISITOS TÉCNICOS.
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Todas estas acciones para cambios en el comportamiento de las páginas movilizadas
deberá poder ser declarado a través de un entorno visual por el equipo técnico de Renfe.
Se debe contar con un interfaz que facilite las adaptaciones indicadas
anteriormente así como la parametrización de los contenidos móviles
 La solución deberá ser compatible con las herramientas de analítica web y
obtención de datos estadisticos de personalización de tráfico web que Renfe
utiliza actualmente (Adobe Analytics).
 En el proceso de movilización deberán tenerse en cuenta los criterios de
usabilidad en dispositivos móviles.

6.

ENTREGABLES

Los licitadores deben crear una planificación detallada del proyecto. Los licitadores deberán definir los
entregables para cada unas de las fases propuestas. Estos entregables deberán ser validados y
formalmente aceptados por el personal de Renfe. A continuación se lista una serie de entregables que
los adjudicatarios, como mínimo, deberán entregar.
 Descripción de las tareas a realizar indicando dedicación y roles de los perfiles asignados.
 Planificación de los trabajos, indicando, estructura organizativa del proyecto, reuniones,
calendario y plazos de entrega, todo ello acorde a las tareas de la metodología propuesta
 Documento de Diseño Técnico y Arquitectura según los requisitos definidos en DESCRIPCIÓN
DE REQUISITOS TÉCNICOS. Este documento debe contener el mapa de sistemas detallado
incluyendo las interfaces con datos detallados. Este documento requiere la aprobación de
Renfe.
 Documento de Análisis Funcional recogiendo los cambios experimentados en las páginas
según los requisitos definidos en DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES. Este
documento debe recoger la propuesta de diseño gráfico y maquetación así como la
experiencia de usuario para todas las opciones de dispositivo. Este documento requiere la
aprobación de Renfe.
 Instalación de un entorno de desarrollo/pruebas completo. La disponibilidad de este entorno
debe ser un hito dentro de la planificación del proyecto y debe ser puesto a disposición de
renfe con la parametricación que cumpla el comportamiento aprobado por renfe. Renfe
podrá revisar en este entorno el comportamiento y evolución de la solución de forma
continua.
 Instalación del entorno de producción completo. Esta instalación se realizará de forma
conjunta con el quipo de sistemas.
 Manual de usuario de la interfaz visual.
 Manuales técnicos
 Sesiones de formación y transferencia de conocimiento de uso de la interfaz visual al equipo
de comunicación externa.
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 Sesiónes de formación y transferencia de conocimiento técnico al equipo de sistemas para la
operación y determinación de problemas de la solución.
 Plan de pruebas y aceptación.
 Plan de puesta en producción.

7.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE SOFTWARE

Se prestará el mantenimiento y soporte del software contratado durante un periodo máximo de
DOS AÑOS, con el siguiente alcance mínimo.
• CORRECCIÓN DE ERRORES
Se realizará o enviará la corrección de los errores o defectos detectados en los
productos, que generen resultados incorrectos respecto a las especificaciones de
estos. Renfe podrá reportar problemas de funcionamiento en el horario (ver tabla)
esperándose un tiempo de respuesta máximo de 4 horas.
• ACTUALIZACIONES
Se suministrarán las actualizaciones y nuevas versiones del producto que se vayan
introduciendo en el mercado.
• MODIFICACIONES
El producto debe asegurar una operatividad satisfactoria en caso de
actualizaciones o cambios de versión de los sistemas operativos.
• DOCUMENTACIÓN
Se hará entrega de la documentación necesaria para la correcta instalación,
configuración y operación de los componentes de la solución, así como cualquier
información adicional que se produzca relacionada con el producto a lo largo del
periodo de mantenimiento
• SOPORTE:
-

Posibilidad de abrir un número Ilimitado de incidentes.
Soporte 8x5 (8 horas al día y 5 días a la semana)
4 horas de tiempo de respuesta
Soporte telefónico
Resolución en remoto de incidentes
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8.

MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PLATAFORMA DE MOVILIZACIÓN

Una vez puesta en servicio la plataforma de movilización el Contratista prestará mantenimietno
evolutivo durante un periodo máximo de DOS AÑOS, en los que se movlizarán nuevos
cotnenidos y aplicativos web en función de las necesidades de RENFE.
Se incorporarán, previa petición de RENFE, nuevos subdominios y nuevas aplicaciones del mismo
ámbito, en todo caso en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares y
en la oferta del contratista en todo aquello que no lo contradiga.
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Anexo 1: TECNOLOGÍA DE INFRAESTRUCTURA.
Arquitectura de Infraestructura
Conjunto de componentes de infraestructura y escenarios normalizados de infraestructura que
soportarán las aplicaciones desarrolladas con la Arquitectura de Ejecución.
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Componentes base hardware, sistemas operativos y lenguajes
Contexto

Funcionalidad Específica
Hardware para Mainframe
Hardware Hardware para Distribuido
(Virtual)
Sistema Operación para
Distribuidos
Plataforma Java Standard
Lenguajes
Plataforma Java Empresarial

Componente
IBM z196 y IBM zEC12
Virtualización de sistemas bajo
vSphere y/o RHEV (KVM)
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

Versión

JSE
JEE

>7
>7

6ó7

Componentes Servidores Explotación
Contexto

Funcionalidad Específica
Servidores Web

Servidores de Aplicaciones

Servidores de
explotación

Servidores de Base de
Datos
Servidores de Base de
Datos
Servidores LDAP
Servidores de Colas de
Mensajería
Servidores de WS

Componente
IBM HTTP Server
Apache
Nginx
IBM WebSphere Application
Server (WAS)
Red Hat JBoss Enterprise
Application Platform
WildFly
Apache Tomcat
IBM DB2 for z/OS

Versión
8.5
2.x
1.7
8.x

Oracle Database

11 y 12

Microsoft Active Directory
IBM WebSphere MQ for z/OS

2008
7.0.1

IBM WebSphere DataPower XI52

7.0.0.1

7
8
7, 8
10.1

Componentes de infraestructura Cliente
Contexto Funcionalidad Específica Componente Versión
HTML 5 / CSS3
Bootstrap
3
(responsive design)
Componentes de operación
Contexto
Herramientas de
operación

Funcionalidad Específica
Catalogación
Repositorio y Gestor de
versiones de software

Componente
CMDB (Remedy)

Versión
NA

CA Software Change
Manager (Harvest)

12.3
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Despliegue
Planificación
Trazabilidad
Monitorización
Monitorización
Pruebas
Publicación de Contenidos WEB

Medios Despliegue MARE
BMC Control-M (bajo z/OS)
Apache Log4j
IBM Tivoli Monitoring
HP SiteScope
HP-Load Runner
TeamSite

NA
6.30
1.2.14
6.2.1
10.0
NA
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8.1

Anexo 2: ESTADISTICAS ACCESOS MÓVILES.

Los datos que se muestran a continuación corresponden a un mes tipo de máximo acceso al
dominio renfe.com

MES TIPO
Junio

Paginas Visitadas
50.335.989

Dispositivo
Sobremesa
SmartPhone
Tablet

Visitas
12.861.454

Visitantes Únicos
6.098.672

Paginas Visitadas Mes tipo Junio
26.410.004
22.575.084
2.973.113

Páginas Visitadas desde
PC
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

Tipos de
dispositivos
SmartPhones +
Tablets
Otros

Páginas Visitadas desde Páginas Visitadas desde
SmartPhone
tablet

1.193.652
1.119.434
1.067.392
1.033.885
895.661
457.875
609.921
6.377.820

713.484
712.261
707.847
796.587
747.247
646.159
794.754
5.118.339

Visitas

% Visitas

8.130.903
4.730.551

103.945
103.863
97.157
99.278
85.491
86.986
120.339
697.059

63,3

Visitantes
Únicos
3.499.806

% Visitantes
Ünicos
57,4

36,2

5.748.866

42,6
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Páginas más visitadas
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