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1 Introducción
Este  documento  aborda  un  análisis  de  los  planteamientos  realizados  por  las  distintas
propuestas, los aspectos más interesantes de los enfoques planeados y la viabilidad de su
implantación dentro del Ayuntamiento de Zaragoza así como la facilidad de implementación de
aspectos críticos como el cumpliemiento normativo como el ENS y el RGPD.

Se han recibido 5 propuestas en respuesta a la consulta:

• EFOR

• OESIA

• MINSAIT

• HIBERUS

• LAYCOS

Servicio de Redes y Sistemas 3 de 15



Consulta Preliminar: Plataforma aplicaciones grupo trabajo

2 Resumen propuestas

2.1 Propuesta1: EFOR

2.1.1 Respecto a la plataforma

Propuesta de Plataforma Microsoft Power Apps

• Entorno de desarrollo y ejecución de aplicaciones : Power Apps + Power Automate + Power BI

• Entorno de datos: SQL Server

Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate, Power BI)

BBDD: SharePoint / SQL Server / Common Data Service (otras fuentes de datos en la nube o en 
sistema on-premise)

Power Apps es un conjunto de aplicaciones, servicios, conectores y plataforma de datos que 
proporciona un entorno de desarrollo rápido de aplicaciones. Su foco principal es el 
sustituir/automatizar pequeñas aplicaciones que existen en cualquier departamento / división. 
Diseñado para entornos móviles, exploradores e integración en aplicaciones (Teams, PowerBI, 
Sharepoint, etc…). Se pueden conectar a diferentes orígenes de datos tanto lo online como locales 
(Sharepoint, Excel, Dynamics 365, Facebook, Dropbox, SQL Server, etc…) 

Power Automate permite automatizar procesos y elaborar flujos de trabajo, crear procesos de 
negocio entre aplicaciones y servicios. Los flujos generados pueden ser programados o ejecutados
desde un evento de una Power App.

Propuesta de desarrollo sobre entorno propietario de Microsoft,  plantea mecanismos sencillos de 

integración con entornos Microsoft y otras herramientas del mercado.

2.1.2 Respecto a la gestión del cambio

Plantea una metodología concreta PROSCI, sin detallar como se ajustaría a la casuistíca especifica de 

Access. 

El Proceso de la Metodología Prosci en Change Management ha ganado el reconocimiento 
internacional como la metodología principal para gestionar el lado humano del cambio, logrando 
así resultados exitosos en los proyectos de cambio.

2.1.3 Respecto a metodologías de desarrollo

Respecto a la metodología de definición de  de estructuras de información, propone un entorno 

propietario del entorno Common Data Service

Soporta estructuras relacionales, no relacionales y transaccionales. 

Common Data Service permite gestionar entidades/tablas de datos accesibles por las distintas 
aplicaciones, gestionadas por roles a nivel de entidad y campo.

Además permite crear reglas de validación de datos a nivel de BBDD para mantener integridad 
independiente del uso que las APPs hagan de ella.

Además CDS es una base de datos relacional, no relacional y con registro de transacciones en un 
único producto.
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2.1.4 Respecto a la generación de código

En este apartado se consulta sobre la generación de código abierto. 

Indica que el entorno de ejecución de aplicaciones es un entorno abierto, al tratarse de aplicaciones 

WEB, no se hace referencia al código generado.

2.1.5 Respecto a parámetros de rendimiento  y capacidad

Hace referencia a la herramienta de provisión de Datos Common Data Service como mecanismo de 

provisión. Según la respuesta el entorno de ejecución se basa en una solución en la nube de Azure.

2.1.6 Respecto a las dimensiones de seguridad

Se indica que : “Todos los desarrollos de Power Platform se encuentran bajo el sistema de

seguridad de Microsoft 365 y directorio activo de Microsoft.”

El Ayuntamiento de Zaragoza utiliza un entorno de Directorio eDirectory de Microfocus , sería

necesario identificar un mecanismo de integración

Se indica que la responsabilidad de compartición y acceso a los datos se delega en los usuarios:

“mediante  el  directorio  activo  y  los  "propietarios"  de  las  apps  son  los  responsables  de

compartirlas así  como los datos. Siempre se comparte con una  cuenta de IT para tener todo el

control si se utilizan las "buenas practicas" de esta tecnología.” 

Este apartado puede implicar un aumento en el riesgo de la seguridad y el control centralizado

del acceso a la información

2.1.7 Respecto al cumplimiento normativo

No se aclara como se podría aplicar reglas de cumplimiento normativo.
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2.2 Propuesta 2: OESIA

2.2.1 Respecto a la plataforma

Propone una solución basada en dos posibles vías tecnológicas en función de las necesidades:

Enfoque 1: OpenOffice Base

Un primer enfoque conservador y de bajo impacto implicaría el uso de OpenOffice Base. Esta 
herramienta es un sistema completo de gestión de base de datos equivalente a Microsoft Access, 
diseñado para cubrir las necesidades de una gran variedad de usuarios, entre los que se 
encuentra el personal municipal del Ayuntamiento de Zaragoza y open source. Es además un 
cambio lógico dado el extendido uso de la suite Open Office en las dependencias municipales, 
siendo Calc y Writer de uso común y habitual para gran parte del personal.  

 Enfoque 2: Plataforma LowCode (OpenXava)

Un segundo enfoque, supone el uso de sistemas low-code con licencia LGPL como, por ejemplo, 
OpenXava. Esta tecnología basada en una arquitectura dirigida por el modelo MDA basa el 
desarrollo en modelos especificados funcionalmente mediante componentes de negocio. El 
modelo es de vital importancia y puede ser descrito por un trabajador municipal dado su 
profundo conocimiento funcional y, al partir de él, la aplicación se genera de manera 
automatizada.

...

 El resultado es una aplicación multilingüe con frontend Ajax, listados ordenables y filtrables con 
paginación, generación de informes, exportación a Calc y sus correspondientes detalles. Además 
la generación para dispositivos móviles es posible de manera automatizada gracias al portador 
integrado.  

2.2.2 Respecto a la gestión del cambio

Se plantea una aproximación general al análisis de las aplicaciones desarrolladas en el entorno mediante 

recogida de requisitos en usuarios clave.

Se plantea una metodología que contemple tanto a las personas y sus distintos perfiles como 
gestor, usuario final y responsable, como a la organización y los procesos y herramientas que 
comprende. 

2.2.3 Respecto a metodologías de desarrollo

Metodología centrada en el análisis de las estructuras de datos. Se indican los pasos necesarios para 

traducir el modelo 

...En primer lugar es fundamental analizar las bases de datos a migrar estudiando los modelos ER,
y comprobando varios puntos estructurales como son la integridad referencial, la adecuación de 
los tipos de campos definidos con respecto al contenido, 

…Como resultado de este análisis, se deben optimizar las estructuras, evitando la redundancia de 
datos maestros, y se realiza un nuevo diseño normalizado…

Como resultado de esta estrategia, se construye un plan de actuaciones con formato de 
cronograma

2.2.4 Respecto a la generación de código

Propuesta de herramienta para la generación de código DDL automáticamente desde los MDB.

Esta propuesta consta de dos partes: extracción de información y generación automática de 
código. Desde Oesía se proponen dos alternativas para resolver esta problemática: la migración 
ad hoc y uso del generador de código del Ayuntamiento de Zaragoza, y el framework de 
generación automática de código propia de Grupo Oesía, JNUM.  

...
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La segunda alternativa, el framework JNUM, está desarrollado sobre tecnología J2EE, y permite 
fácilmente la generación de aplicaciones CRUD (Create, Read, Update and Delete). A través de 
Jnum, se pueden crear funcionalidades específicas, ya que es capaz de generar código a través de 
plantillas, y un conjunto de definición de entidades en XML que, utilizadas por el motor de Jnum, 
dará lugar al BackOffice. Los desarrollos JAVA se implementarán siguiendo el patrón de diseño 
MVC (Modelo Vista Controlador) que permite establecer la separación entro los datos del sistema 
(obtenidos a través de la capa de lógica de negocio) la vista (interfaz de usuario) y de la parte de 
control de navegación del aplicativo.  

La vista en este patrón se implementa el uso del framework de desarrollo para aplicaciones web 
Angular basado en TypeScript. 

El  código resultante está basado en estándares, como J2EE , XML, etc

2.2.5 Respecto a parámetros de rendimiento  y capacidad

Propone una metodología de despliegue y operación de las aplicaciones , indicando las pruebas de carga

necesarias

La medición y control del rendimiento y capacidad del sistema es una herramienta fundamental 
para asegurar el funcionamiento de las aplicaciones de forma fluida. Oesia dispone de una 
metodología propia para identificación, monitorización y ejecución de los test de capacidad y 
rendimiento: 

…

Plantea la opción de dockerizar las aplicaciones para implementar opciones de escalabilidad

2.2.6 Respecto a las dimensiones de seguridad

Indica de manera general, referencia a normativa ENS e ISO27001 de las medidas a aplicar en los 

distintos casos.

2.2.7 Respecto al cumplimiento normativo

Identifica la necesidad de identificar y categorizar las aplicaciones. 

Con respecto al ENS, se debe identificar el nivel exigible en cada ámbito ya que dado el ingente 
volumen de Access será posible encontrar distintas necesarias y se deberá detectar cuales son los 
requisitos que aplican a cada uno de ellos.

En cuanto a la LOPDGDD, es necesario identificar los ficheros de datos inscritos, identificar 
categorías y analizar actividades de tratamiento.
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2.3 Propuesta 3: MINSAIT

2.3.1 Respecto a la plataforma

La propuesta no se refiere a una “plataforma de desarrollo” como tal , sino a desarrollos AD-HOC con 

una arquitectura determinada. El entorno de ejecución y de desarrrollo es implícitamente abierto.

Se propone una solución basada en aplicaciones en entorno WEB accesibles desde cualquier 
navegador. Las aplicaciones quedarán separadas en dos módulos, uno de front-end 
multiplataforma y orientado a la accesibilidad del usuario cumpliendo con los estándares de 
usabilidad y diseño responsive multidispositivo, y otro de back-end con la lógica de negocio 
publicando su funcionalidad mediante un API de servicios REST. El conjunto de aplicaciones se 
orientará hacia una arquitectura de microservicios, debidamente orquestada para ofrecer una 
accesibilidad y un rendimiento necesarios para un uso intensivo. 

En el punto 2.3.4 se habla de una herramienta de generación de formularios.

2.3.2 Respecto a la gestión del cambio

Se plantea una aproximación general al análisis de las aplicaciones desarrolladas en el entorno mediante 

recogida de requisitos en usuarios clave.

Se propone uso de metodologías ágiles para el proceso de implementación de las soluciones con 
el objetivo de estar continuamente en contacto con los usuarios, permitiendo adaptar y 
evolucionar el resultado de una forma rápida hacia las necesidades finales del producto. Por otro 
lado, se elaborará un plan de formación a usuarios finales, que incluirá una propuesta de sesiones
presenciales y/o on-line y con contenidos adaptados a los usuarios teniendo en cuenta las 
aplicaciones, perfiles y necesidades específicas de formación y gestión del cambio. 

2.3.3 Respecto a metodologías de desarrollo

Indica que  de manera intrínseca, la arquitectura propuesta tiene como características la construcción de

aplicaciones con bajos niveles de redundancia y adecuada estructuración de las aplicaciones.

El diseño orientado a microservicios con una estructuración de los datos por cada uno de dichos 
microservicios tiene como objetivo catalogar e identificar cada uno de los conjuntos de datos, de 
forma que estos se encuentren una única vez, sin redundancias, en el sistema 

2.3.4 Respecto a la generación de código

Indica que el código generado se basa en estándareas abiertos, y que se implementarán las aplicaciones 

mediante una herramienta parametrizable.

Todas las herramientas utilizadas serán basadas en soluciones de software libre, evitando la 
necesidad de pago de licencias o de instalación de software propietario de terceros. Para el front-
end se propone el uso de Angular y para el back-end microservicios basados en java y la 
arquitectura base proporcionada por spring. En este punto se propone un motor común de 
generación de formularios y funcionalidades basados en una configuración editable, 

2.3.5 Respecto a parámetros de rendimiento  y capacidad

Identifica parámetros adecuados para categorizar y analizar los parámetros de operación de las 

aplicaciones.

La solución propuesta permite la gestión de los recursos necesarios de forma global e 
individualizada en base a los parámetros de: -

 Número de microservicios que dan soporte a las aplicaciones. 

- Previsión de uso y número de usuarios de cada uno de las aplicaciones.
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- Tamaño y número de elementos por cada esquema de datos empleado.

- Interacciones entre los distintos módulos para identificar los que ofrecen servicios críticos o base 
para el resto de aplicaciones.

- Tiempo de respuesta y rutas críticas de datos para las operaciones más costosas o que requieran
una alta interactividad.

- Identificación de los servicios críticos con monitorización de su uso y tiempo de respuesta para su
correcto dimensionamiento o levantamiento de más instancias que permitan dar respuesta a 
aumentos de carga. 

2.3.6 Respecto a las dimensiones de seguridad

Indica que la arquitectura permitirá implementar medidas de seguridad de manera intrínseca, y se 

identifican parámetros concretos.

La arquitectura de microservicios propuesta permite aumentar los niveles de seguridad del 
conjunto en base a los siguientes datos:

- Distribución de la información de forma que un ataque o fallo impida la obtención de 
información sensible completa.

- Aplicación de monitorización y control de estado de los servicios para verificar la disponibilidad 
de los servicios individuales.

- Sistema de autentificación unificado gestionado por perfiles para controlar el acceso a cada 
funcionalidad. Acceso mediante certificado de usuario y control de usuario en cada aplicación 
mediante tokens de seguridad JWT y comunicaciones SSL entre módulos. 

- Sistema centralizado de trazabilidad genérico de todas las operaciones realizadas por cada 
usuario, de forma que se audite la operativa de cada usuario llegando hasta el nivel necesario 
según la criticidad de los datos consultados.

- Separación de información en esquemas según reglas de alta cohesión y bajo acoplamiento por 
servicio permiten gestionar una alta integridad de los datos. 

2.3.7 Respecto al cumplimiento normativo

Identifica la necesidad de categorización de los datos para implementar las soluciones 

Se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros e indicadores para garantizar el 
cumplimiento normativo (ENS y LOPDGDD) de las aplicaciones: 

- Análisis individual de cada microservicio en base a la criticidad de sus datos y su calificación de 
requisitos del ENS y de protección de datos LOPDGDD que debe cumplir.

- Catalogación y distribución de los servicios según la criticidad e impacto de posibles incidencias 
en el trabajo de los usuarios y la entidad.

- Separación y gestión de los datos y esquemas según las necesidades de niveles de seguridad y 
confidencialidad a cumplir, estableciendo el grado necesario según los requerimientos.

- Control de acceso según la criticidad y confidencialidad de forma común a todos los servicios 
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2.4 Propuesta 5: Hiberus

2.4.1 Respecto a la plataforma

Propuesta de plataforma LowCode sin identificar solución concreta.

Proponemos una plataforma tipo LoWCode que sea capaz de definir de forma visual las 
estructuras de datos, realizar cargas de tipo ETL de los ficheros actuales Microsoft Access y 
modelar de manera gráfica la interfaz de usuario y procesos de la lógica de negocio.

2.4.2 Respecto a la gestión del cambio

Propone implantar la metodología BizDevOps. Se desconoce la curva de aprendizaje para involucrar a los

usuarios, también dependiente de la plataforma elegida

Identifica la necesidad de que la plataforma recoja todos los aspectos de la metodología

Proponemos implantar una metodología que combine la filosofía BizDevOps (Business, 
Development & Operations) con agilidad de tal forma que podamos establecer un flujo constante 
de retroalimentación en las diferentes areas de la organizacion: usuarios finales, responsable de 
producto,analistas de negocio, desarrolladores etc.

La propia plataforma LoWCode tendrá la funcionalidad necesaria para integrar todos los aspectos
de la gestión de ciclo de vida del software.

2.4.3 Respecto a metodologías de desarrollo

Identifica la necesidad de moduralización de las aplicaciones orientada a los datos.  Propone un 

mecanismo de comunicación entre los módulos basado en mecanismos asíncronos, no indicando 

tecnología concreta (JMS, 

Proponemos el uso de los patrones de arquitectura Domain Driven Design (DDD) modularizando 
las aplicaciones en dominios de datos y permitiendo el acceso mediante servicios del dominio 
correspondiente. Estableciando un repositorio común de datos (Common Data Service) reducimos 
la redundacia y garantizamos la integridad de los datos.

La dependencia entre aplicaciones/módulos se va a realizar utilizando mensajería asíncrona 
mediante la definición de micro-flujos (microflows) implementando un acoplamiento relajado 
entre componentes.

2.4.4 Respecto a la generación de código

Indica la posibilidad de generación o exportación a código abierto de todos los elementos de la 

plataforma, de información y de aplicación.

La plataforma de lowcode que proponemos tiene una politica tipo "No Vendor Lock-In" para 
evitar la dependencia total a un sistema propietario. Entre las medidas que implementa son:

1) Posibilidad de exportar los modelos de datos y servicios a código.

2) Posibilidad de exportar los datos en diferentes formatos

3) Posibilidad de exportar las aplicaciones desarrolladas  (HTML5, CSS, Sass,Bootstrap, código) 

2.4.5 Respecto a parámetros de rendimiento  y capacidad

Solución basada en dockers lo que permite adaptación de recursos a la demanda.

La plataforma esta basada en el uso de contenedores bien onpremise o en la nube con diferentes 
tecnologías.

Se realizara un estudio inicial para dimensionar la plataforma en función de la modalidad que se 
necesite (onpremise o cloud) para determinar el tipo de orquestación de los contenedores. 

Utilizaremos una metodología basada en GitOps que se basa en los siguientes principios:
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1) Entorno definido mediante lenguaje declarativo

2) Git como fuente de la verdad

3) Despliegues automático bajo aprobación

2.4.6 Respecto a las dimensiones de seguridad

Se identifican diversos requisitos relacionados con seguridad que deberán ser implementados en la 

plataforma

La plataforma debería contar con al menos las siguientes características:

1) Gestión de usuarios, accesos y autenticación.

2) Administración delegada del punto 1) en administradores por departamentos.

3) Gestión de roles para los usuarios de IT (administradores, desarrolladores, ...)

4) Autenticación Multi-factor.

5) Auditoría de logs del ciclo de vida del software.

6) Cifrado de datos y comunicaciones entre servicios.

2.4.7 Respecto al cumplimiento normativo

Identifica requisitos de cumplimiento normativo  de la plataforma desarrollada.

Para cada entidad del dominio en la plataforma LoWCode se podrá configurar el acceso (lectura y
escritura) a cada campo de dicha entidad para cada perfil de usuarios definido.

La plataforma cuenta con los siguientes certificados y auditorias de seguridad:

ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017/27018, PCI DSS Level 1 Service Provider Attestation of Compliance, 
ISAE 3000 Type II attestation report, ISAE 3402 Type II attestation report, SOC 1 Type II attestation 
report, SOC 2 Type II attestation report, and SOC 3 Type II attestation report.

Ademas se realizan periodicos test de seguridad basados en Open Web Application Security 
Project (OWASP), Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), y Open Source 
Security Testing Methodology Manual (OSSTMM).

Por otro lado se realizan test de vulnerabilidad utilizando Black Duck and SonarQube.

Servicio de Redes y Sistemas 11 de 15



Consulta Preliminar: Plataforma aplicaciones grupo trabajo

2.5 Propuesta 6: Laycos

2.5.1 Respecto a la plataforma

Se propone una plataforma en modo servicio que va más allá de un entorno de desarrollo y tiene 

funciones de herramienta colaborativa completa.

Laycos es un SaaS que permite a todos los que participan en la actividad de una organización 
-empleados, clientes, proveedores, etc.- centralizar la comunicación y agilizar la gestión de 
procesos y tareas en común, así cómo estar conectados, y con acceso a todos los datos y la 
información alojados en la nube, evitando tener que instalar aplicaciones externas o almacenar 
en local.

2.5.2 Respecto a la gestión del cambio

Proponen las fases generales que implican directamente a los usuarios finales en todos los procesos de 

implantación

Propuesta de gestión del cambio basada en análisis completo de la organización basada en 9 
etapas

Etapa 1: Análisis de la organización

Etapa 2: Definición de objetivos e indicadores (KPI's) de la organización

Etapa 3: Identificación de los líderes en cada área

Etapa 4: Propuesta inicial de mapa de redes y grupos

Etapa 5: Creación de redes y grupos e inclusión de usuarios

Etapa 6: Formación inicial

Etapa 7: Despliegue de Laycos

Etapa 8: Dinamización de las redes

Etapa 9: Auditoría: Medición, seguimiento de objetivos e indicadores, propuesta de buenas 
prácticas.

 

2.5.3 Respecto a metodologías de desarrollo

Se trata de una plataforma centralizada con Bases de Datos integral al entorno.

Laycos es una plataforma centralizada donde los usuarios conectan mediante clientes web o 
móvil. Todos los datos se almacenan, dependiendo de sus características, en una Base de Datos 
MongoDB o PostgreSQL, estas Bases de Datos concentran todos los datos y permiten mantener la 
integridad de los mismo. Ambas se encuentran encriptadas para mayor seguridad y además 
existen réplicas de las mismas lo que permite tener un sistema tolerante a fallos.

2.5.4 Respecto a la generación de código

El código generado no es abierto.

El código fuente de la aplicación no es abierto y accesible. Está en constante desarrollo y las 
necesidades de todos nuestros clientes son llevadas a estudio para su posterior desarrollo.
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2.5.5 Respecto a parámetros de rendimiento  y capacidad

Basa la optimización de recursos del entorno en la arquitectura SaaS de la plataforma.

Laycos está siendo monitorizada constantemente mediante herramientas propias de la 
plataforma en la que se aloja, y por otro lado, mediante herramientas independientes que 
permiten conocer en todo momento es estado de todos los elementos que componen la 
plataforma (bases de datos, balanceadores de carga, servidores de computación, etc). Con estas 
herramientas se obtienen los datos necesarios para conocer la capacidad y rendimiento actual del
sistema y determinar si es necesario, escalarlo ya sea de forma vertical y horizonta

2.5.6 Respecto a las dimensiones de seguridad

Identifica cómo la plataforma permite implementar medidas que den respuesta a las distintas 

dimensiones.

Disponibilidad: todos los sistemas de Laycos son redundantes, ya sean servidores de computación 
o bases de datos, por lo que cualquier posible problema en un sistema no se nota de cara al 
usuario, permitiendo tener un sistema tolerante a fallos.

Autenticidad: El acceso a las Bases de Datos está totalmente restringido en Laycos, por lo que se 
puede asegurar la autenticidad de la información que en ellas se almacena.

Confidencialidad: El sistema existente en Laycos de redes y grupos permite definir niveles y que 
sólo accedan a la información las personas que tienen acceso a la misma. Por otro lado, además 
de usuario y contraseña, Laycos posee doble factor de verificación para el acceso al sistema 
mediante la aplicación de desarrollo propia Laycos Pass.

Integridad: Toda la información almacenada en Laycos se añade mediante Servicios Web API Rest 
que han sido testeados y comprobados mediante auditorías de código, por lo que podemos 
asegurar la integridad de los datos.

Trazabilidad: Todas y cada una de las acciones realizadas en Laycos por los usuarios, son 
almacenadas en una base de datos independiente al sistema, lo que permite dada una incidencia 
concreta, realizar la traza de las acciones realizadas.

2.5.7 Respecto al cumplimiento normativo

Identifica requisitos de cumplimiento normativo  de la plataforma desarrollada.

Laycos cuenta actualmente con la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) nivel 
Medio y la ISO 27.001: 2013 de Seguridad de la Información.
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3 Valoración soluciones

3.1 Respecto a la plataforma
Se han planteado tres modelos de aproximación distintos:

• plataforma SaaS : servicios de desarrollo en la nube con herramientas de formularios y 

comunicación

• desarrollos adHoc: sobre entornos J2EE con framework spring y clientes Angular

• desarrollos ad-hoc en OpenOffice base

• plataformas lowCode

Uno de los objetivos de este proyecto sería  mejorar la integración de los datos reduciendo la dispersión 

de la información. Asimismo , existe la problemática de la necesidad de integración la información 

gestionada “on-premise” por parte de las aplicaciones corporativas.

En este contexto, se buscarían las opciones que permitieran implementar una plataforma on-premise  

que permitiera centralización de aplicaciones y datos. Parece que las plataformas LowCode serían las 

más adecuadas pero es necesario estudiar en profundidad como aplicar aspectos de seguridad en estos 

entornos.

Se ha consultado varias referencias acera de plataformas LowCode  como 

https://www.openxava.org/

Pareciendo la solución más adecuada en un entorno en el que usuarios finales pueden desarrollar 

aplciaciones.

Las soluciones propuestas  “ad-hoc” pueden ser adecuadas en entornos especialmente complejos.

3.2 Respecto a la gestión del cambio
En los distintos planteamientos propuestos se subraya la necesidad de identificar a los usuarios 

referentes de las aplicaciones, 

Otro de los aspectos destacados es que la propia plataforma propuesta incluya herramientas para seguir 

el ciclo de vida del software

3.3 Respecto a metodologías de desarrollo
En las distintas propuestas se identifica la utilización de un elemento de centralización de la definición de

las estructuras de datos, que simplifique la reutilización de la información por las distintas aplicaciones.

3.4 Respecto a la generación de código
De las distintas propuestas se identifica que si la plataforma puede permitir desarrollos en código abierto

o bien, debe permitir la exportación de la definición de datos y aplicaciones a estos formatos.
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3.5 Respecto a parámetros de rendimiento  y capacidad
En las distintas propuestas se identifican los parámetros adecuados para identificar las necesidades de 

las distintas apliciaciones.

En las distintas aproximaciones se plantean soluciones basadas en microservicios y tecnologías de 

contenedores, esto permitiría diseñar soluciones adaptables a la demanda.

3.6 Respecto a las dimensiones de seguridad
En las distintas propuestas  se plantean tanto  cómo las soluciones propuestas pueden implementar las 

distintas dimensiones de seguridad,  así como funciones concretas que deberían disponer para 

garantizar la Seguridad del entorno.

Dentro de los aspectos a tener en cuenta sería que la propia plataforma permitiera incluir en el catálogo 

de aplicaciones el valor de dichas dimensiones.

3.7 Respecto al cumplimiento normativo

En las distintas propuestas se identifican o señalan necesidades de cumplimiento normativo. 

Se identifican dos aspectos: 

• el cumplimiento normativo de la plataforma

• el cumplimiento normativo de las  aplicaciones desarrolladas

Como conclusión , vemos necesario una catalogación previa de la información y los servicios,

realizada en la fase de análisis y que se recopile en la plataforma de desarrollo propuesta los

parámetros correspondientes a cada uno de los elementos planteados.
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