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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE 
ACELERACIÓN DE CONTENIDOS EN LA PAGINA WEB DE RENFE-OPERADORA  
 
 
1.-  Objeto  
 
El objeto de este contrato son los servicios de distribución de contenidos del portal 
www.renfe.es / www.renfe.com . 
 
 
2.-Duración del Contrato 
 
La duración del contrato será de un máximo de VEINTICUATRO MESES. 
 
3.- Comienzo de la prestación  
 
la plataforma de aceleración de contenidos adjudicada deberá estar desplegada y en 
producción en un plazo nunca superior a 15 días desde la comunicación de la adjudicación. 
 
4.- Descripción del servicio: Requerimientos  
 
El proveedor del servicio de distribución de contenidos debe garantizar todo y cada uno de los 
siguientes requerimientos considerados esenciales y de obligado cumplimiento. 
 
Arquitectura: 
 

I. La arquitectura del servicio debe estar basada en la presencia del proveedor en el 
borde de la red, al lado del usuario, y nunca basada en plataformas centralizadas. 

II. El proveedor tendrá que contar con una plataforma distribuida que sea totalmente 
independiente de cualquier proveedor de acceso a Internet por lo que deberá tener 
presencia en los principales proveedores (operadores) de acceso a Internet tanto a 
nivel nacional e internacional. No se admitirá arquitectura basadas en 
infraestructura centralizadas 

III. Renfe cuenta con más de 150 puntos de venta internacional, en más de 100 
ciudades fuera de España repartidos en 50 países. Además, a través del canal on-
line Renfe vende billetes en cualquier país del Mundo. 

Por ello el proveedor del servicio deberá tener una red mundial de servidores con 
una elevada redundancia y capilaridad capaz de entregar el servicio en el punto más 
cercano al usuario, proximidad que se estima sólo se puede garantizar con una 
infraestructura con unas dimensiones mínimas de: 

a. Red mundial basada en cientos de miles de servidores. 

b. Presencia en más de 80 países y con un despliegue en al menos medio millar 
de proveedores de servicios de Internet (ISP) diferentes 

c. Además dada la existencia cada vez más frecuentes de ataques DDoS por 
encima de 0,5 Tbps , se requiere que el proveedor acredite  tener una 
capacidad para operar al menos un promedio de tráfico web al día superior a 
los 50Tbps. 

http://www.renfe.es/
http://www.renfe.com/
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IV. El proveedor deberá tener una destacada presencia en España tanto a nivel de 
infraestructura como a nivel de gestión y soporte del servicio.  

V. La configuración del servicio permitirá una doble jerarquía de servidores para 
permitir una mayor eficiencia de cacheo, escalabilidad, rendimiento y seguridad. 

VI. La plataforma tecnológica deberá ser capaz de asignar para cada usuario final el 
servidor más óptimo en cada momento para la mejor entrega del contenido de 
www.renfe.com. 

VII. La plataforma elegida tendrá la capacidad técnica del proveedor de incluir 

funcionalidades de detección de características de dispositivos: utilizando base de 
datos propia, el proveedor será capaz de evaluar peticiones http entrantes para 

determinar el “user-agent” e incluso las características del dispositivo. En base a 
esta detección se podrá o bien redirigir a un sitio alternativo móvil o bien 

proporcionarlas a la infraestructura de origen para poder tomar decisiones en base 
a las mismas. Ejemplos de información proporcionada por este sistema serán: 

(Es  móvil, es tablet, tamaño físico pantalla ancho, tamaño físico pantalla alto, 
navegador, orientación dual, IP de usuario…) 

VIII. De acuerdo con el plan de fomento para la incorporación de Ipv6 en España, el 
servicio deberá poder distribuir los contenidos mediante Ipv6. 

IX. Deberá usar técnicas de compresión para enviar el contenido a los usuarios. Los 
servidores deberán evaluar el navegador del usuario entregándole todo el contenido 
comprimido solamente si el navegador soporta esta característica. 

X. Proporcionará características de control de cache para mejorar el comportamiento 
maximizando su capacidad sin necesidad de hacer modificaciones en la 
infraestructura origen. Al menos se podrán definir TTLs, modificación de cabeceras, 
paths y downstream caching. También se incluirán características de seguridad como 
IP blocking (bloqueo de peticiones según IP del usuario final), referrer cheking 
(evitando la sindicación de contenidos no deseada) y autorización centralizada. 

XI. La integración del servicio se realizará a nivel de subdominio DNS, de modo que el 
paso a explotación del mismo una vez validado funcionalmente consistirá en 
redirigir el subdominio a la plataforma de entrega de contenidos. 

XII. La plataforma incluirá servicio de resolución DNS. Posibilidad de DNS replicado y 
distribuido. Como medida de seguridad y mejora de rendimiento, de cara a poder 

conseguir que se realice también la entrega acelerada de los dominios de primer 

nivel renfe.com y renfe.es . Se valorará positivamente si la solución admite la 
entrega de dominios gTLD. (previa alta de los mismos en en IANA, ejemplo .renfe o 
.trenes) 

XIII. Soporte de https como protocolo más fiable para transferencia de información web 
permitirá una mejor seguridad a todos los usuarios al permitir envío cifrado de la 
información.  

 

 

http://www.renfe.com/
http://renfe.com/
http://renfe.es/
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XIV. La plataforma proveedora de servicio elegida incluirá los siguientes requisitos en la 
red segura: 

a. Servidores en cabinas cerradas y vigiladas. 

b. Estrictos procedimientos de acceso y monitorización. 

c. Múltiples centros de control de red (NOCCs) alrededor del mundo. 

d. Superar certificados de cumplimiento: PCI, ISO 27001/2, RGPD, HIPPA 
FedRAmp, FISMA , NIST o similares. 

e. Gestión asegurada de claves privadas: 

i. Claves privadas del cliente nunca deben ser tocadas por manos 
humanas ni vistas por ojos humanos. 

ii. Claves privadas transmitidas de forma segura y nunca 
grabadas en disco de servidores. 

iii. Procesos de auditoría robustos y en tiempo real para asegurar 
integridad de claves. 

iv. Infraestructura de claves privadas (PKI) dedicada y localizada 
en lugares seguros y bajo control estricto. 

 
f. Integridad de conexiones https: 

i. Software inteligente que opere continuamente y auditoría 
automatizada de servidores para asegurar integridad. 

ii. Tráfico securizado extremo a extremo, desde el Origen, en la 
red del proveedor y hasta el dispositivo cliente. 

iii. Validación de certificado en conexión entre la red del 
proveedor y la arquitectura de origen. 

 
XV. Adicionalmente entre las capacidades del licitador estarán la posibilidad de 

incorporar en caso de contingencia nuevas funcionalidades especialmente en el 
terreno de la seguridad, como: 

• Capacidad técnica del proveedor de incluir, funcionalidades de seguridad 

avanzadas, como : firewall de aplicación, protección DDOS, detección de BOT , 
etc 

• Servicio de aceleración de tráfico en Internet para acceder a los contenidos 
dinámicos, reduciendo el tiempo de respuesta de la transacción completa 
garantizando la entrega al menos de un 100% más rápido de forma global que 
la media de entrega diaria de la misma página a través de la infraestructura 
origen mediante las características: 

 

i. Maximizar el rendimiento entre los servidores origen de los 
websites y los servidores de la red de distribución para 
contenidos no cacheables, trazando caminos alternativos y 
midiendo la latencia de cada uno de ellos en tiempo real, 
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adaptando dinámicamente la ruta de acceso desde los 
servidores hasta la infraestructura de origen, evitando las 
altas latencias que BGP puede generar. 

ii. Preprocesamiento de los contenidos html y el javascript 
mientras se entrega al usuario final. De esta forma, los objetos 
embebidos necesarios son reclamados a origen antes de que 
sean solicitados por el navegador. Una vez que el navegador 
reclama estos elementos, se pueden entregar directamente. 

iii.  Ajuste fino de los parámetros de comunicaciones entre 
servidores de la red de distribución y el origen para 
incrementar el rendimiento de las conexiones (conexiones 
persistentes, ventanas anchas, reducción de RTO, etc.…). 
Incluso en el caso de tramas estrictamente dinámicas, la 
infraestructura origen se beneficia del hecho de no tener que 
abrir miles de conexiones concurrentes contra usuarios 
diferentes, ya que son pocos los servidores de la red de 
distribución que realizarán la gestión de enrutamiento de 
tráfico hacia el origen, garantizando que éste trabaja de 
forma más eficiente al reducir drásticamente el número de 
conexiones y el número de round-trips necesarios e 
incrementar el tamaño de ventana TCP y la relación 
datos/sobrecarga de protocolo. 

 

Escalabilidad y picos.  
 

XVI. El servicio deberá ser capaz de entregar el contenido de  www.renfe.com 
independientemente de que se produzcan picos de demanda de tráfico, y sin 
redundar en ningún momento en la calidad del servicio a los usuarios de Renfe.com 

 

Disponibilidad avanzada 

XVII. Deberá ser capaz de entregar contenido expirado cuando haya errores en el origen 
(infraestructura de  www.renfe.com) y contenido alternativo cuando falla el origen y 
el contenido no está cacheado. 

XVIII. Páginas de error personalizado por RENFE por tipos de errores. 

XIX. Detección del estado del origen. 

XX. Disponibilidad adicional ante caída de Internet. Si la ruta de Internet (BGP) entre 
cada servidor de entrega del servicio de distribución y la infraestructura origen no 
está disponible, automáticamente se detectarán rutas alternativas que permitan 
alcanzar el origen y encamina el tráfico por estas rutas. 

                
Informes: 

XXI. Deberá ser capaz de entregar diariamente de logs de renfe.com, así como disponer 
de un portal de informes de tráfico y crear las alertas suficientes para el control de 
RENFE.com (errores de infraestructura de origen, errores de DNS, de cantidades 
inusuales de tráfico. 

 

http://www.renfe.com/
http://www.renfe.com/
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Herramienta de gestión: 

XXII. La herramienta deberá ofrecer información pormenorizada a RENFE de forma 
granular cada 5 minutos y con consolidados históricos, de tráfico entregado, tráfico 
en origen, alivio de infraestructura origen, gestión de configuraciones, CP Codes 
(marcas configurables de patrones de tráfico), documentación, alertas, herramientas 
de diagnóstico y reportes recurrentes. 

XXIII. La herramienta deberá ofrecer la posibilidad de diferentes roles de acceso, 
posibilidad de provisión de servicio y cambios en configuración, versionado de 

configuraciones, etc  

XXIV. La herramienta permitirá la posibilidad de invalidación de contenido, tanto 
mediante portal como mediante API. 

XXV. La herramienta proporcionará herramientas de diagnóstico detalladas para verificar 
si una IP corresponde a la lista de servidores del proveedor seleccionado, chequeo 

número de referencia de errores, visionado de logs (grep), pruebas de conectividad 

(mtr, dig, curl…) 

XXVI. La herramienta deberá ofrecer un base de conocimiento y documentación 
exhaustivas 

 
Disponibilidad de la plataforma 

XXVII. La plataforma de entrega del tráfico de Renfe.com debe tener   una disponibilidad 
del 100% por ANS (acuerdo de Nivel de Servicio). 

 
Soporte 

XXVIII. Soporte de alto nivel en castellano en tiempo real 24x7  

 
Descripción del servicio: Dimensionamiento 

 
XXIX. Servicio http y https indistintamente. En el servicio https el adjudicatario será 

responsable del suministro y despliegue de certificados. 

XXX. Ancho de banda fijo total para entrega a usuarios finales será de 85 Mbps 
mensuales basado en métricas según percentil 95/5 

XXXI. Almacenamiento requerido de estructura distribuida con soporte para los siguientes 
protocolos de acceso ftp, rsync, scp, sftp, ssh: 7 GB mensuales.  

XXXII. Cualquier pico que exceda este almacenamiento y tráfico será gestionado por el 
sistema en las mismas condiciones de niveles de servicio.  

XXXIII. Se debe incluir un servicio de DNS distribuido como solución de escalado, seguridad 
y fiabilidad que pueda actuar como primario o secundario que garantice un 100% 
de disponibilidad del tiempo. Se establece una necesidad de 10 zonas mensuales. 

XXXIV. Servicios profesionales de consultoría para la optimización de la entrega, 
mediciones periódicas de rendimiento y disponibilidad con propuestas de mejoras a 
adoptar: 10 horas mensuales 

 


