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ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES


.Net: Plataforma de desarrollo de aplicaciones de Microsoft.



ActiveX: Nombre comercial de la tecnología de componentes COM.



API: Application Programming Interface.



ASRP/USRP: ARC Standard Raster Product.



ATL: ActiveX Template Library.



CADRG: Compressed ARC Digitized Raster Graphics.



CesiumJS: Librería de código abierto en JavaScript para entornos de visualización 3D.



CIB: Controlled Image Base.



COM: Component Object Model.



GDAL/OGR: Geospatial Data Abstraction Library.



GDI: Graphics Device Interface. Librería gráfica de Windows “clásico”.



GDI+: Librería gráfica disponible en Windows a partir de la versión XP.



GEOS: Geometry Engine – Open Source.



GIS: Geographic information system.



GPX: GPS eXchange Format.



IDE: Integrated Development Environment.



MFC: Microsoft Foundation Class Library.



OGC: Open Geospatial Consortium.



OpenGL: Open Graphics Library.



PNG: Portable Network Graphics.



RPF: Raster Product Format.



SIGMIL: Sistema de Información Geográfica Militar.



Skydor: Dirección de tiro para Artillería Antiaérea.



SVG: Scalable Vector Graphics.



VRT: Formato GDAL virtual.



WinForms: Librería .Net para desarrollo de aplicaciones basada en Win32.



WPD/MTP: Windows Portable Devices/Media Transfer Protocol.



WPF: Windows Presentation Foundation. Librería .Net para desarrollo de aplicaciones
basada en XAML y DirectX.



WTL: Windows Template Library.
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1. INTRODUCCIÓN
Carta Digital es una aplicación propiedad del Ejército de Tierra con una funcionalidad
orientada a la visualización y explotación de cartografía.
El desarrollo de la versión actual comenzó en 1999 por lo que las principales
decisiones de lenguajes, plataformas y tecnologías se tomaron en aquel momento. Está
construida con la librería de componentes SIGMIL la cuál le proporciona la mayor parte de
su funcionalidad GIS.
A lo largo de los años se han introducido nuevas tecnologías y se han modernizado
algunas de las existentes. Sin embargo, la tecnología utilizada se ha quedado
progresivamente obsoleta, adquiriendo una deuda técnica considerable.
Por otra parte, la funcionalidad GIS disponible en SIGMIL cubre las necesidades de
los usuarios militares para los que está diseñada, está probada y es propiedad del Ejército
de Tierra. Debido a esto se considera esencial como base del proyecto y la solución más
eficiente, utilizar el código fuente de SIGMIL en la medida de lo posible para el desarrollo
de la nueva versión de Carta Digital, manteniendo así la funcionalidad existente, y basada
en una tecnología moderna.
1.1.

Objeto.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) define los requisitos técnicos
que van a permitir el desarrollo de una nueva versión de Carta Digital denominada Carta
Digital 10.0, con una funcionalidad similar, modernizando la base del código actual para
conseguir los siguientes objetivos:





Aprovechar las capacidades de los ordenadores modernos (especialmente memoria
de más de 4GB).
Simplificar el mantenimiento y desarrollos futuros.
Comportamiento equiparable a sistemas comparables.
Conseguir una apariencia más actual y mejor.

La solución elegida para conseguir estos objetivos consiste en desarrollar una nueva
aplicación Carta Digital usando un entorno de desarrollo moderno (.Net) y una versión
modernizada del código fuente de SIGMIL. La estrategia durante el desarrollo consiste en
mantener los conceptos e interfaz de usuario lo más parecidos a los de la versión anterior
con el objetivo de simplificar la transición de los usuarios a la nueva versión. Esta nueva
versión será capaz de importar los estados y plantillas de la versión anterior de tal
forma que los usuarios no pierdan el trabajo realizado.
Como resultado se obtendrá una nueva versión de Carta Digital con
funcionalidad modernizada aunque cubriendo las mismas necesidades.
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Alcance y duración.

El objeto del contrato es la modernización y desarrollo de una nueva Carta Digital,
sobre la base de la aplicación existente, según las especificaciones descritas en este
documento y estructuradas en los Bloques 1, 2, 3, 4 y 5.
Bloque 1: Modernización del código fuente y actualización de la plataforma de
desarrollo.
Bloque 2: Nueva librería gráfica, visores 2D y 3D.
Bloque 3: Aplicación Carta Digital: diseño y funcionalidad básica.
Bloque 4: Aplicación Carta Digital: edición, simbología e impresión.
Bloque 5: Aplicación Carta Digital: modelador y procesos automáticos.
Para realizar dicha labor, al inicio del contrato, la administración proporcionará al
contratista un DVD que contendrá, el código fuente de los componentes COM/DCOM
desarrollados con C++, librerías ATL y las instrucciones pertinentes de compilación, así
como la aplicación Carta Digital. El DVD también contendrá los manuales, ficheros de
ayuda, ficheros auxiliares, formatos de documentación y todo lo necesario relativo a
SIGMIL. Todo el código e información contenida en el DVD no podrá ser utilizado para
otros fines diferentes a los de este contrato.
El proyecto se plantea con un periodo de ejecución de tres años y siete hitos en
total. A este plazo se le sumará un periodo de un año de mantenimiento adaptativo y
evolutivo definido en el hito 8. (Ver sección 15).
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
SIGMIL engloba un conjunto de herramientas y utilidades destinadas a dotar de las
capacidades en lo referente al acceso, tratamiento y distribución de la información
geográfica digital en el ámbito de las Fuerzas Armadas, satisfacer las necesidades
operativas y de funcionamiento de los diferentes sistemas en los que está implementado, o
en fase de implementación, y al desarrollo de la aplicación de propósito general Carta Digital
utilizada para el manejo y explotación de información geográfica.
Es un conjunto de librerías de componentes COM de 32 bits escritos en C++98
usando principalmente la librería ATL 7 en Visual Studio 2010 de Microsoft. Los
componentes usan el API Win32 para interactuar con el sistema operativo y el API GDI y la
librería de clases GDI+ para dibujar sobre la pantalla. Adicionalmente se usan varias
librerías de software libre para cubrir diversas funcionalidades: GDAL, GEOS, WTL, ZLIB,
LibTIFF, LibGeoTIFF, JPEGLib, Boost.
Carta Digital es una aplicación Windows de 32 bits construida principalmente con el
framework MFC y los componentes de SIGMIL. Aunque se usa la versión 10 de MFC, las
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clases usadas para construir el esqueleto de la aplicación se corresponden con las
disponibles es una versión anterior, por lo que no se dispone de funcionalidad básica como
paneles acoplables, ribbon o iconos de 256 colores o más.
En los últimos años parte de la funcionalidad de la aplicación Carta Digital se ha
desarrollado en .Net 2.0 usando la librería WinForms. En estas condiciones están las
herramientas de georreferenciación, apertura y descarga de servicios OGC, calculadora de
campos, conversor vectorial, reproductor de trazas y el interfaz de usuario de algunas
herramientas más.
3. REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DEL DESARROLLO
Además del código de SIGMIL en el proyecto se podrán utilizar otro tipo de
tecnologías y librerías de código. Esto se podrá realizar teniendo en cuenta los siguientes
criterios fundamentales e imprescindibles:




3.1.

El uso de cualquier tecnología estará sujeta a la aprobación previa por parte
de la oficina de programa.
Cualquier tecnología usada en el proyecto estará libre de patentes y el
Ejército de Tierra dispondrá de derecho de uso libre, gratis e ilimitado en el
tiempo.
Cualquier desarrollo nuevo quedará en propiedad del Ejército de Tierra.
Bloque 1. Modernización del código fuente y actualización de la
plataforma de desarrollo.

El código fuente de la aplicación antigua de Carta Digital no podrá ser reusado (más
que como referencia de la funcionalidad necesaria) ya que un interfaz de usuario moderno
y mantenible requiere reescribir la aplicación en el framework .Net. Esta funcionalidad de
Carta Digital escrita en .Net podrá ser reutilizada en el futuro con mínimos cambios.
SIGMIL v 8.1 está construido como múltiples librerías de componentes COM escritas
en C++ con la librería ATL. Para reutilizar este código de manera eficiente, es necesario
mantener la tecnología COM ya que cambiarla supondría esencialmente reescribir el 50%
de las líneas de código. Esto haría que el beneficio de la reutilización se perdiese. Para ello
se establecen los requisitos que se describen a continuación.
MOD01.- Empleo de un entorno de desarrollo moderno, tanto para el compilador
como el IDE. No se considera como requisito exclusivo el uso de Visual Studio pero
si se desea usar algún otro entorno de desarrollo deberá tener un motivo justificado
y la aprobación de la oficina de programa.
MOD02.- Se deberá convertir el código fuente escrito en C++ al dialecto de C++
soportado por el nuevo entorno de trabajo (al menos C++17). No se espera que el
código antiguo aproveche las capacidades del nuevo estándar (ej: funciones lambda)
pero sí que compile sin warnings en el nuevo compilador y ejecute correctamente.
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MOD03.- El código fuente actual desarrollado en .Net Framework 2.0 se adaptará a
la versión de .Net más adecuada en el momento que se inicie el desarrollo. Se
evaluará la posibilidad de usar .Net Core, caso de que este entorno de trabajo
soporte WinForms y WPF.
MOD04.- Eliminar el código fuente innecesario y reorganizar el restante en una fase
inicial del proyecto. Hay muchos componentes que soportan funcionalidad obsoleta
(p.e. formatos cartográficos antiguos) y otros que se sustituirán por nueva
funcionalidad (p.e. visor 2D y visor 3D).
MOD05.- Se cambiarán los argumentos en algunos métodos que reciben tipos de
datos no compatibles con .Net. Asimismo, se generarán ensamblados “interop” que
simplifiquen el uso de los componentes COM de SIGMIL. De esta manera los
componentes COM escritos en C++ dispondrán de un interfaz cómodo y fiable para
su uso desde .Net.
MOD06.- Se analizará la funcionalidad y se compactarán los interfaces en uno único
con toda la funcionalidad.
SIGMIL ha tenido un periodo de desarrollo de casi 20 años. En este tiempo los
interfaces de los componentes han ido ampliándose en funcionalidad. Durante este
periodo, para no romper compatibilidad con versiones anteriores, fueron versionados
llegándose a una situación anómala en la que existen interfaces IImapVectorItem,
IImapVectorItem2, IImapVectorItem3 e IImapVectorItemEx.
MOD07.- Convertir el código a 64 bits asegurándose de que compile y ejecute
correctamente en entornos de 64bits. El código fuente de SIGMIL es de 32 bits y no
está pensado para funcionar en 64bits.
MOD08.- Detectar los casos en los que en los interfaces de los componentes se
almacenan handles de objetos de Windows en variables de 32 bits y realizar las
correcciones necesarias.
MOD09.- Actualizar las versiones de todas las librerías de software libre usadas por
SIGMIL. Esto es necesario para disponer de nueva funcionalidad — GDAL/OGR —
o disponer de versiones que compilen en C++17 y 64 bits — zlib, libtiff, libgeotiff y
jpeglib —.
MOD10.- La nueva Carta Digital podrá ser instalada en un ordenador sin entrar en
conflicto con cualquier otra aplicación que haya instalada, incluyendo aplicaciones
que usen SIGMIL. Para ello es necesario hacer que los componentes de SIGMIL que
se vayan a reutilizar no deban estar registrados.
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Los componentes COM de SIGMIL se registran en el registro de Windows de tal
forma que cualquier aplicación puede acceder a ellos. Esto tiene como efecto
colateral que solo puede haber instalada una versión de SIGMIL en el sistema.
MOD11.- Para la eliminación del registro se empleará la técnica “Side-By-Side
assemblies”. Esencialmente esta técnica requiere escribir archivos “.manifest” por
cada ensamblado de componentes describiendo su contenido.
MOD12.- Categorías de componentes. SIGMIL almacena en el registro mediante la
técnica de “Categorías” la enumeración de drivers, consultas y elementos de
simbología. Se sustituirá este mecanismo para que se pueda realizar sin mantener
información en el registro.
MOD13.- Se modificarán los casos en los que SIGMIL y Carta Digital escriben en el
registro. En su lugar esta información se almacenará en archivos de configuración
en directorios propios de Carta Digital. Los casos identificados son los siguientes:
o Lista de sistemas de coordenadas definidos en Carta Digital.
o Cadena de conexión de la base de datos de simbología seleccionada.
o Ubicación del archivo de preferencias.
MOD14.- Todos los desarrollos deberán funcionar correctamente en equipos con la
configuración mínima siguiente:
o
o
o
o
o
o

1 procesador compatible con x64 con velocidad de 2GHz.
4 GB de memoria RAM.
Tarjeta gráfica con color de 32bits, resolución 1024x768 y OpenGL.
1 GB de espacio de disco disponible para la instalación de la aplicación.
Ratón y teclado.
Windows 10 x64.

MOD15.- La aplicación dispondrá de un instalador que realizará todas las
operaciones necesarias para que la aplicación quede correctamente instalada en el
sistema.
MOD16.- Se seguirán las mejores prácticas reconocidas para la instalación de
aplicaciones en Windows:
o Los ejecutables se instalarán por defecto en %PROGRAMFILES%.
o Los archivos de datos y configuración global de la aplicación se almacenarán
en %PROGRAMDATA%.
o Las preferencias y configuración propia de cada uno de los usuarios se
almacenarán en %LOCALAPPDATA%
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o No se escribirá en el registro más que para la funcionalidad que no se pueda
realizar de otra forma (ej.: asociación de tipos de archivos a Carta Digital o
información propia del instalador).
o No se almacenará nada en los directorios del sistema operativo (ej.
c:\Windows).
o Si la plataforma de desarrollo usada necesita que en el ordenador haya
instalado algún tipo de software (p.ej. framework de .Net, redistribuibles de
C++,…), la instalación se realizará con los instaladores oficiales
proporcionados por la plataforma de desarrollo y en ningún caso se copiarán
manualmente DLL,s u otros tipos de archivos en los directorios del sistema.
De esta forma se deja la responsabilidad del mantenimiento, resolución de
conflictos y actualización de este software a su fabricante.
MOD17.- El instalador será compatible con el sistema de distribución de software de
la intranet del Ministerio de Defensa. Deberá disponer de la capacidad de ejecutarse
en modo silencioso (sin ventanas ni interacción con el usuario) y disponer de un
desinstalador completo.
MOD18.- Se podrá instalar la nueva Carta Digital en ordenadores que usen
aplicaciones basadas en SIGMIL (incluida cualquier versión anterior de Carta Digital)
sin interferir de ninguna forma.
MOD19.- Una vez instalada, la aplicación deberá ser capaz de funcionar con
funcionalidad completa con un usuario de Windows sin permisos de administrador ni
ningún otro permiso especial.
3.2.

Bloque 2. Nueva librería gráfica, visores 2D y 3D.

Los componentes más antiguos de SIGMIL usan el API GDI de Windows para dibujar
en pantalla. Este API tiene múltiples problemas que impactan en la apariencia gráfica de
SIGMIL:





No soporta canal alfa de transparencia.
No soporta suavizado de bordes de líneas y textos (anti-alias).
El escalado de textos no es proporcional: Un texto con fuente de 20 puntos debería
ser el doble de grande que el mismo texto con fuente de 10 puntos, pero no lo es.
No soporta de forma nativa PNG ni JPEG.

Algunos de estos problemas se solucionan a base de código en SIGMIL (ej.
transparencia y anti-alias en la capa de consultas) pero es una solución puntual e
ineficiente.
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Parte de los componentes de SIGMIL usan un API alternativo denominado GDI+.
Este API soluciona gran parte de los problemas de GDI y permite una apariencia más
moderna.
VIS01.- Se sustituirá el uso de GDI por una librería gráfica más moderna que
disponga de funcionalidades gráficas ampliadas.
Como referencia se propone el uso de GDI+ o SKIA. En todo caso, la elección de la
misma tendrá que ser analizada y justificada a la oficina de programa.
El visor 2D de cartografía de las versiones anteriores de Carta Digital se desarrolló
a finales de los años 90 con los criterios de diseño adecuados a las plataformas de aquella
época. El avance tecnológico y de expectativas de los usuarios lo han convertido en
obsoleto.
VIS02.- Se desarrollará un nuevo visor 2D usando un diseño moderno. Soportará en
todo caso, canal alfa, anti-alias y el formato PNG.
VIS03.- El proceso de carga de cartografía, resolución de consultas y dibujo de los
datos será asíncrono y no bloqueante, tanto para datos ráster como vectoriales.
VIS04.- El visor seguirá respondiendo de manera ágil mientras se preparan los datos
para la visualización. En todo momento el usuario podrá realizar las operaciones
permitidas — cambiar de posición del mapa, rotación y escalado —.
VIS05.- Independientemente de los datos de entrada, el visor permitirá establecer el
sistema de coordenadas de proyección, así como la escala, rotación y posición. Se
encargará de realizar automáticamente las operaciones necesarias para reproyectar
los datos de entrada al sistema del visor, así como el resto de operaciones
geométricas.
VIS06.- El proceso de dibujo de los datos sobre el visor deberá estar diseñado para
trabajar en los casos comunes a 30 cuadros por segundo o más. Esto será válido en
los procesos de desplazamiento, escalado y rotación del mapa, así como en las
herramientas de interacción. Por ejemplo, al mover los vértices de una polilínea sobre
el mapa el movimiento debe ser suave.
VIS07.- El visor dispondrá de una cache con las vistas previamente dibujadas para
agilizar el proceso de repintado. Durante los cambios de escala si una zona todavía
no ha sido cargada se buscará en la caché vistas de la misma zona a otra escala
para usarlas de manera temporal.
VIS08.- Será posible tener en la aplicación dos o más visores 2D mostrando las
mismas capas, pero con diferente sistema de coordenadas, escala, rotación y
posición.
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VIS09.- Asimismo, si se disponen de dos o más visores 2D abiertos con diferentes
datos de la misma zona, se tendrá la opción de enlazarlos.
VIS10.- Dispondrá de una barra de estado en la parte inferior en la que se mostrará:
Coordenadas del cursor.
Valor y nombre del modelo del terreno si hay uno seleccionado.
Valor RGB si hay alguna imagen abierta.
Escala de visualización. El usuario podrá cambiar este valor interactuando
sobre la barra de estado (ej. botón o combobox).
o Ángulo de rotación. El usuario podrá cambiar este valor interactuando sobre
la barra de estado (ej. Campo de edición o botones de rotación).
o Sistema de coordenadas del visor: El usuario podrá cambiar este valor
interactuando sobre la barra de estado (ej. botón o combobox).
o
o
o
o

VIS11.- Sobre el visor 2D se podrán visualizar los tipos de capas que se enumeran
a continuación:
o Capas ráster: visualizará datos ráster de imagen o numéricos (ej: MDT)
•
Permitirá la generación de pirámides, versiones de la imagen
original que permiten la carga de imágenes muy grandes.
•
Tendrá como parámetros una consulta con resultado ráster (RGBA
o numérico) y un elemento de simbología ráster (SIM07).
•
Posibilidad de establecer, modificar o eliminar el filtro espacial de
forma interactiva sobre el visor.
o Capa vectorial:
•
Tendrá como parámetros una consulta con resultado vectorial y
elementos de simbología vectorial para geometrías de tipo punto,
línea, área y/o texto.
•
Se podrán configurar etiquetas y tooltips (Req. SIM04).
•
Los datos de estas capas serán editables siempre que la consulta
no sea de solo lectura.
•
Se podrá seleccionar entidades sobre la capa y mostrar y editar sus
campos y geometría usando la ventana de propiedades.
•
Se dispondrá de un editor gráfico sobre el visor 3D de todos los
tipos de geometría soportados con una funcionalidad equivalente a
la versión anterior de Carta Digital (ver sección de edición vectorial).
•
Posibilidad de establecer, modificar o eliminar el filtro espacial de
forma interactiva sobre el visor.
o Capa de grupo
•
Agrupa varias capas tanto a nivel de presentación en la jerarquía
como en la renderización.
•
Los grupos se pueden anidar.
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o Capa de zonas vistas y ocultas
•
Presenta en el visor la consulta de visibilidad.
•
Proporciona las herramientas de edición interactiva de la posición
de los puntos de vista y radio de visibilidad.
o Capa de mejor ubicación de observador
•
Presenta en el visor la consulta de mejor ubicación de observador.
•
Proporciona las herramientas de edición interactiva de las áreas
observable y de emplazamiento.
o Capa de cuadrícula básica
•
Muestra una rejilla de coordenadas con un sistema de coordenadas
y un paso de malla elegidos por el usuario.
•
Al aumentar la escala del visor, si la malla se hace muy densa
automáticamente se aumenta el paso de malla.
•
Se puede elegir el color y grosor de las líneas.
•
En el estado zoom 1:1 se representará la equidistancia real.
VIS12.- El visor dispondrá de mecanismos de interacción con el visor cartográfico
similares en funcionalidad y comportamiento a los de Carta Digital 8.1 A estos modos
se les denomina “utensilios” en Carta Digital.
VIS13.- Se dispondrá al menos de los siguientes utensilios:
o Scroll: Pulsando y arrastrando con el botón izquierdo del ratón se desplazará
el mapa acompañando a los movimientos del ratón. Pulsando con el botón
central se tendrá el mismo comportamiento.
o Zoom In: Una pulsación simple del botón izquierdo hace que el nivel de escala
se reduzca por un factor 2 (acercar). Una pulsación con arrastre marca un
rectángulo sobre el mapa y al soltar se reduce la escala para que el área del
rectángulo cubra toda la ventana. El botón derecho cancela la acción y vuelve
al utensilio anterior. Si la tecla CTRL está activada el comportamiento será el
del utensilio Zoom Out.
o Zoom Out: Una pulsación simple del botón izquierdo hace que el nivel de
escala se aumente por un factor 2 (alejar). El botón derecho cancela la acción
y vuelve al utensilio anterior. Si la tecla CTRL está activada el comportamiento
será el del utensilio Zoom In.
o Selección:
•
Una pulsación simple del botón izquierdo selecciona la entidad bajo
el cursor. Si hay más de una, se mostrará una lista con todas las
entidades posibles para que el usuario elija.
•
Pulsar con botón izquierdo y tecla CTRL y arrastrar marca un
rectángulo sobre el visor. Se seleccionan todas las entidades
contenidas en el rectángulo.
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•

Cuando se activa la edición de geometría el comportamiento
depende del tipo de geometría. Ver sección de edición de
cartografía vectorial.
o Dibujar figura: Este utensilio no lo activará directamente el usuario sino que
será un mecanismo que permitirá dibujar diversas figuras para su uso en otras
herramientas (ej: recorte de cartografía).Dispondrá de la capacidad de usar
las herramientas tentativas de la edición vectorial. Permitirá dibujar en pantalla
las siguientes figuras:
•
Punto.
•
Línea con un número ilimitado de vértices o con un número
concreto.
•
Polígono.
•
Rectángulo/cuadrado: Marcando dos esquinas o tres esquinas.
Pulsando MAYUSCULAS se forzarán las dimensiones para que la
figura sea un cuadrado.
•
Elipse/Círculo (dos esquinas): Se marcarán dos esquinas del
rectángulo que rodea la elipse o el círculo. Pulsando
MAYUSCULAS se forzarán las dimensiones para que la figura sea
un círculo.
•
Círculo (dos puntos y tres puntos): Se dibujará un círculo marcando
el centro y radio o tres puntos del perímetro.
•
Elipse (tres puntos y cinco puntos): Se dibujará una elipse
marcando centro y los dos ejes, o mediante cinco puntos del
perímetro.
VIS14.- Todos los utensilios tendrán los siguientes comportamientos comunes salvo
cuando interfieren con el comportamiento principal del utensilio:
o La rueda del ratón aumenta o disminuye la escala de visualización.
o Pulsando y arrastrando con el botón central del ratón se desplazará el mapa
acompañando a los movimientos del ratón.
o Las teclas CTRL+izq y CTRL+dcha cambian el ángulo de rotación del visor.
o Pulsando con botón derecho se muestra el menú de contexto del visor.
Se implementará un nuevo visor 3D para sustituir el visor 3D Carta Digital 8. Se
propone, a título de referencia, el uso de la librería CesiumJS integrada en un navegador.
En todo caso, la elección de la misma tendrá que ser analizada y justificada a la oficina de
programa.
VIS15.- Se integrará en la aplicación como una vista más, siendo posible mostrar
más de un visor 3D de forma simultánea mostrando el mismo mapa, aunque con
diferente configuración del punto de vista. Este visor 3D se podrá sincronizar con el
visor 2D de la aplicación.
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VIS16.- Mostrará una vista en formato globo del mundo completo.
VIS17.- Se podrá posicionar el punto de vista en cualquier posición por encima del
terreno y con cualquier orientación. Deberá permitir posicionar la cámara pegada al
terreno y mirando en cualquier dirección, incluso por encima del horizonte.
VIS18.- Se dispondrá de varios modos de desplazar y orientar la cámara de forma
interactiva:
o Manteniendo la posición estática se podrá girar la cámara horizontal y
verticalmente.
o Se podrá mover el punto de vista en los tres ejes: izquierda/derecha,
adelante/atrás y arriba/abajo.
o Se podrá orbitar el punto de vista alrededor de un punto del terreno: la
posición se desplazará alrededor de dicho punto y la cámara se orientará para
mantenerlo centrado.
VIS19.- Usará un modelo del terreno en cualquiera de los formatos ráster soportados
por Carta Digital.
VIS20.- Sobre el terreno se mostrará una textura generada a partir de las capas
disponibles en el mapa.
VIS21.- Las capas que tengan definida simbología 3D extruida se mostrarán sobre
el terreno usando primitivas 3D adecuadas al tipo de símbolo.
VIS22.- Tanto el modelo del terreno, como las texturas y símbolos extruidos se
cargarán y adaptarán al visor 3D de manera asíncrona sin interferir ni bloquear el
funcionamiento del visor.
VIS23.- Se integrará con el cajetín 3D de las plantillas de impresión.
VIS24.- Se proporcionarán los siguientes elementos de simbología 3D extruida con
una funcionalidad similar a los símbolos 3D de Carta Digital 8:
o Icono 3D.
o Esfera/Cilindro/Cono.
o Línea simple.
o Poli-cilindro.
o Pasillo aéreo.
o Polígono simple.
o Simbología APP-6C/APP-6D.
Adicionalmente se proporcionará la capacidad de mostrar modelos 3D con los
siguientes requisitos:
Página 16 de 59

MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO DE TIERRA

JCISAT
CEGET

VIS25.- Se podrá asignar un modelo 3D a consultas de tipo punto. El modelo 3D se
mostrará en las posiciones de los puntos resultado de la consulta. Se podrá definir
el tamaño y orientación del modelo.
VIS26.- El formato o formatos de los modelos 3D deberá ser un formato abierto,
estandarizado y documentado. Aunque no se incluyan en Carta Digital deberán
existir herramientas para editarlo y/o convertirlo de otros formatos comunes
(COLLADA, OBJ, STL, glTF).
3.3.

Bloque 3. Aplicación Carta Digital: diseño y funcionalidad básica.

Es requisito básico del diseño de la nueva Carta Digital que los usuarios de las
versiones anteriores sean capaces de usar la nueva aplicación con poca o ninguna
formación adicional. Para ello se usarán conceptos similares a las versiones anteriores y
los cambios en el interfaz de usuario requeridos por la modernización del sistema
procurarán mantener el mismo comportamiento.
DIS01.- La aplicación Carta Digital tendrá una pantalla inicial en la que se presente
las opciones siguientes:
o Crear un nuevo estado vacío
o Abrir un estado previamente guardado. Se mostrará una lista con los estados
recientes y un botón para elegir un archivo.
o Abrir un conjunto de cartografía. Se mostrará una lista con los estados
recientes y un botón para elegir un archivo.
Una vez elegida la opción de arranque se abrirá la ventana principal de Carta Digital.
DIS02.- La ventana principal tendrá dos secciones: un ribbon (menú/botonera) y una
sección de ventanas acoplables.
La sección de acople podrá ser configurada por el usuario de acuerdo con sus
necesidades siendo posible crear zonas de acople, acoplar varias ventanas sobre la
misma zona, visualizar ventanas en paralelo, etc.
DIS03.- Inicialmente la ventana principal tendrá un diseño como el que se muestra
en el siguiente diagrama:
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El ribbon (combinación de menú y botonera) se situará en la zona R en la parte
superior de la ventana. Al revés que el resto de elementos del diseño, no podrá
cambiar de posición.
En la zona M se podrán acoplar vistas 2D, 3D, el editor de plantillas de impresión,
visor en modo texto, visor de perfiles y georreferenciación. Podrá ser subdividida
para ver varias ventanas en paralelo.
La zona L está destinada a contener los paneles de leyenda.
Las zonas A y B se usarán para acoplar paneles de herramientas. Se usará uno u
otro por defecto según el contenido del panel sea apaisado o vertical.
Este diseño podrá ser modificado por el usuario arrastrando paneles de una zona a
otra e incluso creando nuevas zonas.
DIS04.- La aplicación dispondrá de la siguiente funcionalidad básica:
o Crear nuevos estados o abrir archivos de estado.
o Añadir cartografía al estado:
•
Se podrán abrir archivos de cartografía ráster y vector.
•
Se podrá establecer conexiones con bases de datos.
•
Se podrá añadir datos online con protocolos WMS, WMTS y WCS.
•
Se podrán abrir archivos de cartografía arrastrándolos desde el
explorador de archivos de Windows sobre el mapa o la leyenda.
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o Se podrá establecer un modelo del terreno para las herramientas que lo
necesiten.
o Se podrá abrir nuevas vistas 2D y 3D.
o Se podrán crear capas a partir de tablas de los conjuntos de datos abiertos o
a partir de consultas.
o Se dispondrá de la capacidad de acceder a todas las herramientas que se
enumeran en las secciones siguientes.
o Se dispondrá de mecanismos para mostrar/ocultar todas las capacidades de
la aplicación (ribbon, paneles flotantes, visores, etc.).
DIS05.- Se podrá grabar el estado de la aplicación en un archivo de tal forma que se
pueda recuperar posteriormente, visualizando la ruta/path completa del fichero de
estado. Este archivo estará compuesto por:
Lista de conjuntos de datos abiertos.
Lista de consultas.
Lista de capas y su ordenación y configuración (parámetros, simbología, etc.).
Lista de visores activos (2D y 3D) y su configuración (sistema de
coordenadas, nivel de zoom, posición, etc.).
o Modelo del terreno por defecto para usar en las herramientas que lo
necesiten.
o Configuración de las herramientas que necesiten persistencia.
o Posición de los paneles flotantes y acoplables.
o
o
o
o

DIS06.- No es requisito que el formato de los archivos de estado sea compatible con
versiones anteriores de Carta Digital. Se procurará en lo posible que este formato
sea extensible y mantenible en versiones futuras.
DIS07.- Es imprescindible que sea posible importar estados de la versión 8.1 de
Carta Digital. Se recuperará toda la información sobre conjuntos de datos, consultas,
capas y simbología y se transformará al nuevo formato de estados.
DIS08.- Se dispondrán de dos paneles de leyenda (jerarquía y prioridad)
implementados en .Net como ventanas flotantes y acoplables.
DIS09.- La leyenda de jerarquía muestra las capas siguiendo una ordenación elegida
por el usuario. Se representan en forma de árbol para mostrar cómo están agrupadas
en capas de grupo el resto de capas.
DIS10.- Dispondrá de una barra de búsqueda de filtro por nombre que permita buscar
en ambas leyendas, la de jerarquía y la de prioridad.
DIS11.- La leyenda de prioridad muestra el orden con el que las capas se dibujan
sobre el visor. Durante la fase de desarrollo, a criterio de la Oficina de programa, se
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podrá elegir si se muestran las capas en el sentido en el que se dibujan —como en
las versiones anteriores de Carta Digital— o se muestran simulando cómo quedan
apiladas.
DIS12.- En ambas leyendas se mostrará para cada capa un checkbox con el estado
de visibilidad, un icono representativo y el nombre.
DIS13.- Se podrán seleccionar varias capas a la vez y reordenarlas usando la técnica
de arrastrar y soltar.
DIS14.- La leyenda tendrá un menú de contexto que permitirá realizar diferentes
acciones sobre las capas seleccionadas. Se dispondrá de al menos las siguientes
opciones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hacer visible / no visible las capas.
Colapsar/desplegar un grupo.
Crear carpeta.
Agrupar en una carpeta las capas seleccionadas.
Duplicar capas.
Borrar.
Zoom al área de la capa.
Zoom a la resolución de la capa.
Exportar a GPX (capas vectoriales de tipo punto o línea).
Exportar a dispositivo (capas ráster).
Grabar como plantilla.
Ver propiedades.

DIS15.- Se implementará en .Net una herramienta de gestión de conjuntos de datos
con la siguiente funcionalidad:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Se implementará en .Net como una ventana modal.
Mostrará una lista con los conjuntos de datos abiertos.
Crear un nuevo conjunto de datos en una base de datos Access o SQL Server.
Abrir un conjunto de datos usando la apertura simplificada o avanzada.
Cerrar un conjunto de datos. Cerrará todas las consultas, capas y
herramientas que lo utilicen.
Borrar un conjunto de datos.
Aplicar una plantilla de simbología a un conjunto de datos ya abierto.
Invocar a la herramienta de “Indexación vectorial”.
Invocar al gestor de tablas.

DIS16.- Se implementará en .Net una herramienta de gestión de tablas con la
siguiente funcionalidad:
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o Se implementará en .Net como una ventana modal.
o Permitirá elegir uno de los conjuntos de datos abiertos y para este mostrará
en una lista las tablas disponibles.
o Se podrán crear y borrar tablas vectoriales y ráster (RGBA o datos)
o Se podrán borrar automáticamente las tablas vacías.
o Se podrá modificar el esquema de las tablas: Cambiar el nombre y añadir,
modificar o borrar campos.
o Se podrá visualizar las tablas como una capa en el visor cartográfico o en
modo texto.
o Se dispondrá de las herramientas “Calculadora de campos”, “Orientar”,
“Recalcular campos dinámicos”, “Convertir texto a 1 punto” y “Convertir texto
a 2 puntos”.
o Se añadirán las nuevas herramientas “Convertir geometrías a 2D” y “Convertir
geometrías a 3D”.
DIS17.- Se implementará una herramienta de gestión de consultas:
Se implementará en .Net como una ventana flotante y acoplable.
Mostrará una lista de las consultas definidas en la sesión.
Permitirá crear y borrar consultas.
Se podrán modificar consultas.
Se podrán duplicar las consultas.
Se podrán visualizar las consultas como una capa en el visor cartográfico. Las
consultas de tipo “Filtro por atributos” se podrán visualizar también con el visor
de tablas.
o Se podrá volcar el resultado de las consultas a una tabla.
o Se podrá modificar el filtro espacial de las consultas.

o
o
o
o
o
o

DIS18.- Se implementará una herramienta de gestión de simbología:
o Se implementará en .Net como una ventana modal.
o Se podrá elegir la base de datos de simbología que se desea usar. Se podrá
crear una nueva base de datos.
o Permitirá gestionar símbolos de tipo punto, línea y área.
o Se podrán importar símbolos puntuales a partir de los formatos BMP, ICO,
WMF, SVG y PNG, así como ficheros de simbología (.mdb) de versiones
anteriores.
o Se podrá crear y modificar los símbolos de tipo línea con editor de líneas
existente en la versión anterior.
o Se podrán crear símbolos de tipo área a partir de los formatos BMP y PNG.
o Se podrá borrar y duplicar símbolos.
o Se podrá importar y exportar símbolos con otras bases de datos.
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DIS19.- Se implementará una herramienta de gestión de conjuntos de cartografía:
o
o
o
o
o

Se implementará en .Net como una ventana modal.
Permitirá crear nuevos conjuntos de cartografía y modificar los ya existentes.
Permitirá añadir, eliminar y modificar capas.
Permitirá añadir, eliminar y modificar sistemas de coordenadas.
Permitirá configurar el mapa navegador y el MDT por defecto.

DIS20.- Se implementará una herramienta de gestión de sistemas de
coordenadas:
o Se implementará en .Net como una ventana modal.
o Los sistemas de coordenadas no se almacenarán en el registro.
o Se mostrará una lista con los sistemas de coordenadas ya creados en la
aplicación.
o Se podrán crear sistemas de coordenadas a partir de su código EPSG.
o Se podrán crear sistemas de coordenadas eligiendo la proyección y
configurando los parámetros, caso de existir le asignará un código EPSG
automáticamente.
o Se podrá borrar y modificar los sistemas ya existentes.
DIS20.- Se implementará una herramienta de gestión de “Trazas y Waypoints”:
Se implementará en .Net como una ventana flotante y acoplable.
Permitirá abrir, editar y guardar archivos GPX.
Permitirá importar datos en formato Skydor.
Gestionará (añadir, modificar, borrar) waypoints, trazas y rutas.
Se mostrará sobre los visores 2D las entidades gestionadas.
Se podrá editar la geometría de las entidades de forma interactiva sobre el
visor 2D.
o Se podrá importar/exportar archivos GPX con un dispositivo móvil conectado
por el protocolo WPD/MTP.
o Las trazas se podrán reproducir con la herramienta de Reproducción de
Trazas.
o Se dispondrá de la capacidad de visualización de estadísticas y gráfica de
trazas GPS.

o
o
o
o
o
o

DIS21.- Se implementará una herramienta de gestión de despliegues:
o Se implementará en .Net como una ventana modal.
o Permitirá elegir uno de los conjuntos de datos abiertos y para este mostrará
en una lista las tablas de despliegue disponibles.
o Se podrán crear y borrar tablas de despliegue.
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o Se podrá modificar el esquema de las tablas: Cambiar el nombre y añadir,
modificar o borrar campos.
DIS22.- Se implementará una herramienta “Ir a / Situarse en una coordenada”:
o Se implementará en .Net como una ventana flotante y acoplable.
o Permitirá al usuario introducir por teclado coordenadas en cualquiera de los
sistemas soportados.
o Centrará el visor activo en las coordenadas elegidas. Opcionalmente mostrará
una marca sobre el visor.
DIS23.- Se implementará una herramienta “Calculadora de coordenadas”:
o Se implementará en .Net como una ventana flotante y acoplable.
o Se podrá convertir coordenadas entre cualquiera de los sistemas soportados.
o Las coordenadas se podrán introducir por teclado o pulsando sobre el visor.
DIS24.- Se implementará una herramienta de conversión de coordenadas por
lotes/batch que tenga la misma funcionalidad que Carta Digital 8.1.
DIS25.- Se implementará una herramienta “Distancia”:
o Permitirá al usuario dibujar una polilínea en sobre el mapa o elegir una entidad
lineal ya existente. Esta línea se mostrará pintada sobre el visor, con etiquetas
en los tramos mientras se mantenga abierto el panel de distancia.
o Se implementará en .Net un panel flotante y acoplable que mostrará la
siguiente información:
o Para cada tramo de la polilínea: coordenadas, azimut, pendiente, desnivel y
distancias horizontal, geométrica y topográfica.
o Para el itinerario acumulado: Pendiente máxima, desnivel máximo y
distancias horizontal, geométrica y topográfica.
o Se usarán las unidades predefinidas en la ventana de preferencias: metros,
kilómetros, millas terrestres y millas náuticas.
DIS26.- Se implementará una herramienta de “Superficie”:
o Permitirá al usuario dibujar un polígono sobre el mapa o elegir una entidad
poligonal ya existente. El polígono se mostrará sobre el visor mientras se
mantenga abierto el panel de superficie.
o Se implementará en .Net un panel flotante y acoplable que muestre la
superficie en metros o kilómetros cuadrados según el tamaño del área.
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DIS27.- Se implementará una herramienta “Azimut y convergencia”:
o Se implementará en .Net como una ventana flotante y acoplable.
o Permitirá establecer las coordenadas de dos puntos A y B por teclado o de
forma interactiva sobre el visor. Se podrá elegir el sistema de coordenadas.
o Mostrará para cada punto la convergencia, azimut y orientación al otro punto,
así como la distancia horizontal entre los dos puntos.
DIS28.- Se implementará una herramienta de “Toponimia”:
o Se implementará en .Net como una ventana flotante y acoplable.
o La herramienta de toponimia podrá utilizar cualquier tabla vectorial de tipo
punto, línea o área en cualquiera de los conjuntos de datos abiertos en la
sesión. Se implementará en .Net una ventana para configurar la herramienta.
o Mostrará una lista con todos los topónimos de la tabla. Esta lista se podrá
filtrar usando un texto introducido por el usuario.
o Al seleccionar un topónimo se mostrarán sus coordenadas y los campos de
datos asociados. Se dispondrá de un botón para centrar el visor en el
topónimo.
o Se podrá obtener información de un topónimo pulsando sobre el visor.
DIS29.- Se implementará una herramienta “Visor de perfiles”:
o Se integrará en una ventana flotante y acoplable la gráfica de perfil de Carta
Digital 8.1, manteniendo la funcionalidad existente.
o Permitirá al usuario dibujar una polilínea sobre el mapa o elegir una entidad
lineal ya existente. El trayecto del perfil se mostrará sobre el visor 2D mientras
el visor de perfil se mantenga abierto. El usuario podrá modificar el trayecto
de manera interactiva con el cursor.
o Se podrá tener abiertas varias ventanas de perfil de forma simultánea.
o Se integrará con el cajetín de perfil de las plantillas de impresión.
DIS30.- Se implementará una herramienta “Visor de tablas”:
Se implementará en .Net como una ventana flotante y acoplable.
Mostrará en forma de rejilla las filas y campos de cualquier tabla vectorial.
Si la tabla es editable se podrá modificar y reemplazar el valor de los campos.
La carga y representación de los datos se realizará siempre de forma ágil de
tal forma que sea posible visualizar tablas de gran tamaño.
o Permitirá ordenar las filas según el valor de un atributo de forma ascendente
y descendente.
o Permitirá buscar un valor en un campo o en cualquier campo.
o Permitirá centrar los visores 2D y 3D en la posición del registro seleccionado.

o
o
o
o
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o Permitirá acceder al panel de propiedades del registro seleccionado.

DIS31.- Se implementará una herramienta “Ver información de archivos ráster”:
o Al seleccionar en la leyenda una capa de un archivo ráster se abrirá una
ventana que mostrará la información de georreferenciación, formato,
compresión,… de la misma forma que se realiza en la versión anterior de
Carta Digital.
DIS32.- Se implementará una herramienta “Reproductor de trazas”:
o Se implementará en .Net como una ventana flotante y acoplable.
o A partir de una traza GPX obtenida del gestor de trazas y waypoints se
reproducirá el recorrido mostrando un icono (configurable) en la posición de
la entidad móvil a una hora determinada.
o Se dispondrá de los botones típicos de un reproductor: reproducir/pausa,
avanzar, retroceder, ir al principio, ir al final.
DIS33.- Se implementará una herramienta de “Transferencia de cartografía a
dispositivos móviles”:
o Se implementará en .Net como una ventana modal.
o Permitirá seleccionar los archivos ráster que se quieren transmitir. Se
soportarán todos los formatos ráster de la aplicación.
o Permitirá seleccionar el dispositivo y ubicación donde se quieren copiar los
archivos.
o En el directorio seleccionado del dispositivo se podrán crear carpetas y
renombrar y borrar archivos.
o La transferencia se podrá realizar de dos formas distintas:
o Copia directa al dispositivo.
o Copia a un directorio elegido por el usuario, para que este se encargue
posteriormente de la transferencia.
o Realizará automáticamente las conversiones necesarias para que Carta
Digital Android pueda usar los datos ráster.
DIS34.- Se implementará una herramienta para “Transformaciones geográficas”:
Se implementará en .Net como una ventana flotante y acoplable, tendrá
las siguientes opciones.
o Georreferenciación:
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•

Permite dotar de coordenadas terreno a una imagen (coordenadas
pixel).
•
Utilizará el nuevo visor 2D para definir los puntos de control.
•
Dispondrá de las mismas capacidades que la herramienta de la
versión 8.1.
•
Tendrá los modos de georreferenciar archivo y georreferenciación
batch.
•
Podrá grabar y recuperar los puntos de control.
o Geolocalización:
•
Permite la aplicación de una transformación afín a una imagen
(traslación, rotación e inclinación) de forma manual, sin necesidad
de puntos de control. No tendremos información de la precisión
alcanzada.
o Reproyectar:
•
Permite el cambio de proyección de la capa ráster, generando así
un ráster reproyectado.
o Asignar proyección: Asigna al ráster la proyección de la vista actual del
mapa.
DIS35.- Se implementará en .Net una nueva herramienta “Componer ráster”:
o Se implementará en .Net como una ventana modal.
o Esta herramienta tiene como misión juntar en un solo archivo datos ráster
procedentes de diversas fuentes.
o En una primera fase se seleccionarán los datos que se quieren juntar:
o Permitirá añadir archivos ráster en cualquiera de los formatos soportados.
o Permitirá añadir consultas ráster.
o En un segundo paso se elegirá si se desean volcar los datos sobre un archivo
ya existente o si se desea crear uno nuevo.
o Si se elige crear un archivo nuevo se deberá configurar:
•
Formato y opciones del formato
•
Tipo de datos y valor nulo o color transparente
•
Sistema de coordenadas
•
Resolución
•
Área
•
Tipo de interpolación
•
Todos estos parámetros tendrán valores por defecto obtenidos a
partir de los datos de entrada.
•
Crear opcionalmente una pirámide para el archivo de salida.
o En el último paso se podrá elegir para cada archivo de entrada:
•
Si el tipo de datos de salida es RGBA se podrá elegir el factor de
transparencia.
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Si el tipo de datos de salida es numérico se podrá elegir como
resolver los solapes: “sobrescribir” o “sobrescribir sobre nulos”.

DIS36.- Se implementará una nueva herramienta en .Net para construir mosaicos
virtuales en formato VRT:
o Se implementará en .Net como una ventana modal.
o El objetivo de esta herramienta es agrupar varios archivos ráster en un
mosaico virtual en formato VRT de tal forma que se puedan visualizar todos
los archivos como si fueran uno solo.
o El usuario podrá elegir varios archivos en formatos ráster soportados por
GDAL. Todos los archivos del mosaico deben tener el mismo sistema de
coordenadas y mismo número de bandas.
o Se generará un archivo en formato VRT que GDAL podrá abrirlo como una
capa única mostrando el contenido de todos los archivos.
o Opcionalmente se podrá generar una pirámide para el mosaico entero.
DIS37.- Se integrarán las siguientes herramientas de la versión anterior de Carta
Digital:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Conversor ráster.
Conversor vectorial.
Recorte de datos matriciales.
Recorte de datos vectoriales.
Rotación.
Descarga de datos online y Completar descarga de datos.
Transferencia de iconos de dispositivos móviles.
Conversión batch de coordenadas.
Conversión de formatos militares:
•
Importar/exportar ASRP.
•
Importar/exportar RPF/CADRG/CIB.
•
Importar CAC.
•
Exportar USRP.

DIS38.- La aplicación soportará los idiomas español e inglés. Esto es aplicable a los
textos en las ventanas y menús y a los mensajes de error que puede mostrar la
aplicación.
DIS39.- Si el usuario no cambia la configuración se usará por defecto el idioma más
adecuado según el siguiente criterio: Si el sistema operativo está en español, Carta
Digital usará el español. En caso contrario se usará el inglés.
DIS40.- El idioma se podrá cambiar en las preferencias. Cuando se cambie el idioma,
el cambio no será efectivo hasta que se reinicie la aplicación.
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DIS41.- Se podrán configurar las siguientes preferencias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Idioma (español o inglés).
Tamaño máximo de la cache de cartografía.
Unidades horizontales en las herramientas de medición.
Comportamiento del borrado en la leyenda.
Vista por defecto de la leyenda (organizador o prioridad).
Valores por defecto en herramienta de visibilidad.
Valores por defecto en herramienta de curvas de nivel.
Valores por defecto en herramienta de pendientes.
Rangos de colores y sombreado por defecto en archivos ráster de datos
Proxy de acceso a Internet.
Configuración de página y calidad en la impresión.

DIS42.- Se podrá exportar las preferencias a un archivo y reimportarlas con el
objetivo de realizar copias de seguridad o transmitir las preferencias a otra instalación
de Carta Digital.
3.4.

Bloque 4. Aplicación Carta Digital: Edición, simbología e impresión.

SIM01.- Se dispondrá de un mecanismo para editar cartografía vectorial equivalente
al de la versión 8.1 de Carta Digital.
SIM02.- La edición de cartografía se realizará poniendo la aplicación en “modo de
edición” con características que se resumen a continuación:
o El modo de edición se habilitará por mandato del usuario o automáticamente
al iniciar la edición de una entidad.
o Los cambios que se realizan sobre las entidades no se almacenan
inmediatamente en el archivo o base de datos al que pertenecen, sino que los
cambios quedan almacenados temporalmente hasta que el usuario decide
guardarlos de forma definitiva. Los cambios estarán disponibles de forma
inmediata para las consultas o herramientas que los utilicen.
o Se dispondrá de la posibilidad de deshacer/rehacer al menos 50 acciones.
o Se dispondrá de las herramientas de copiar, cortar y pegar.
o Se dispondrá de herramientas de posicionamiento “tentativo” activado con la
tecla CTRL. Al mover un punto o vértice, si la posición está cerca de una
geometría ya existente, se podrá forzar la posición para que coincidan. Se
dispondrá de los modos línea, vértice y vértices extremos.
SIM03.- La edición de los atributos alfanuméricos de una entidad se realizará
seleccionado la opción “Propiedades” en el menú de contexto de la entidad
seleccionada. Se abrirá una ventana que mostrará los campos de la entidad y
permitirá cambiar su valor (si la entidad tiene capacidad de escritura).
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SIM04.- La edición de la geometría de una entidad se activará desde el menú de
contexto de la geometría seleccionada. Las operaciones disponibles para cada tipo
de geometría serán:
o Punto:
•
Mover.
•
Añadir punto y convertir en multipunto.
o Multi-punto:
•
Mover uno de los puntos de forma individual.
•
Mover todos los puntos de forma solidaria.
•
Añadir y borrar puntos.
o Polilínea:
•
Mover, redimensionar y/o rotar la entidad.
•
Mover uno de los vértices de forma individual.
•
Añadir y borrar vértices.
•
Dividir la línea en dos entidades.
•
Unir dos entidades en una línea
•
Invertir el sentido de los vértices.
•
Añadir una polilínea y convertir en multi-polilínea.
o Multi-polilínea:
•
Editar individualmente cada polilínea con las opciones anteriores.
•
Mover, redimensionar y/o rotar todas las polilíneas de forma
solidaria.
•
Añadir y borrar polilíneas.
o Polígono:
•
Mover, redimensionar y/o rotar la entidad.
•
Mover cada uno de los vértices de forma individual.
•
Añadir y borrar vértices.
•
Añadir y borrar huecos.
•
Añadir un polígono y convertir en multi-polígono.
o Multi-polígono:
•
Editar individualmente cada polígono con las opciones anteriores.
•
Mover, redimensionar y/o rotar todos los polígonos de forma
solidaria.
•
Añadir y borrar polígonos.
o Colección de geometrías:
•
Añadir geometrías de cualquier tipo.
•
Borrar geometrías.
•
Mover, redimensionar y/o rotar todas las geometrías de forma
solidaria.
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SIM04.- Se proporcionarán los siguientes componentes de simbología vectorial
con funcionalidad equivalente a la versión anterior de Carta Digital salvo por los
cambios que se indiquen:
o Simbología puntual simple.
o Simbología puntual compleja: Se soportarán los formatos BMP, ICO, WMF,
SVG y PNG. Se podrá utilizar iconos en formato CGM/SIGMIL, pero no se
podrán crear nuevos. No se dispondrá de editor de iconos.
o Simbología puntual compleja multi-icono.
o Simbología lineal simple.
o Simbología lineal compleja: Se soportarán iconos en las mismas condiciones
que la simbología puntual compleja.
o Simbología de área simple: Se dará la opción de ajustar la opacidad del
relleno.
o Simbología de área compleja: Se dará la opción de ajustar la opacidad del
relleno. No se dispondrá de editor de tramas. Las tramas se obtendrán de
archivos en formato BMP o PNG.
o Simbología de texto.
o Simbología con filtro.
o Simbología de diccionario.
o Etiquetas dinámicas.
•
Tendrán como opción los siguientes parámetros:
 Campo de la etiqueta. Permitirá elegir el campo de la tabla de
atributos de la capa que contiene los valores a mostrar como
etiquetas.
 Altura del texto. Permitirá elegir uno de los campos de la tabla,
para que sus valores se tomen como altura del texto de la
etiqueta.
 Tamaño fijo. Permitirá introducir un valor fijo para la altura del
texto.
 Rotación. Permitirá elegir un campo de la tabla, para que sus
valores se tomen como el ángulo de rotación de las etiquetas.
El campo debe ser tipo “integer”, los valores de ángulos deben
pertenecer al intervalo [0-360] y se aplicarán en sentido antihorario.
 Unidades. Permitirá seleccionar en qué unidades se miden los
valores establecidos para la altura del texto. Si se selecciona la
opción “Píxeles” las etiquetas no se escalan al cambiar el zoom
de la Vista, permaneciendo siempre con el mismo tamaño.
 Fuente. Permitirá seleccionar el tipo y color de la fuente (con
posibilidad de aplicar transparencia).
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o Tooltips.
SIM05.- Adicionalmente se creará un nuevo estilo de simbología lineal denominado
“Simbología lineal múltiple”. Permitirá seleccionar varios símbolos lineales
complejos que se dibujarán uno encima de otro en la posición de la entidad.
SIM06.- En todos los estilos de simbología se mantendrá la capacidad de aplicar un
escalado al tamaño de la simbología, hacer que el tamaño dependa de la escala o
sea independiente y elegir un rango de escalas de visualización.
SIM07.- Se dispondrá de los siguientes componentes de simbología ráster:
o Simbología ráster básica: Aplicable a ráster en formato RGBA (Brillo,
contraste, saturación y transparencia).
o Avanzada: Filtros RGB, realce radiométrico y máscaras por regiones de
interés.
o Simbología de sombreado y tintas hipsométricas: Aplicable a ráster de una
sola banda numérica.
SIM08.- Carta Digital dispondrá de la capacidad de crear, abrir y gestionar
despliegues militares usando la simbología APP-6D. Se mantendrá la capacidad
de abrir simbología APP-6C.
SIM09.- Dispondrá de la capacidad de crear tablas de despliegue en conjuntos de
datos vectoriales ya existentes o en nuevas bases de datos. Las tablas se crearán
con los campos necesarios para almacenar todos los campos de etiquetas definidas
en el estándar. Estas tablas se gestionan con la “herramienta de gestión de
despliegues” descrita en la sección de herramientas de gestión.
SIM10.- Se dispondrá de una herramienta para visualizar el árbol de simbología
militar (APP-6C y APP-6D). Esta herramienta mostrará en un árbol todos los
símbolos disponibles y para cada símbolo se mostrará el icono e información
asociada (conjunto, entidad, tipo, subtipo, geometría e identificador).
SIM11.- Se reimplementará la barra de favoritos usando .Net para integrarla en el
ribbon. La herramienta de gestión de favoritos dispondrá de la capacidad de importar
y exportar símbolos.
SIM12.- Los símbolos militares se añadirán al mapa seleccionando un símbolo de la
barra de favoritos o eligiendo un símbolo del árbol APP-6D. En este segundo caso
el usuario tendrá la posibilidad de configurar los parámetros del símbolo (ej. escalón,
hostilidad, estado, etc.).
SIM13.- La impresión se realizará usando plantillas de impresión. Estas plantillas
definen el diseño de la página almacenando las propiedades de la hoja (tamaño,
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orientación y márgenes), y la composición, características y distribución de los
diferentes cajetines de impresión. Estos cajetines son de diferente tipo, según la
naturaleza de los datos que contienen. Las plantillas de impresión se pueden
almacenar y recuperar posteriormente.
SIM14.- La creación de las plantillas de impresión se realizará mediante un editor
gráfico de plantillas. Este editor deberá ser reimplementado en .Net para optimizar la
experiencia de usuario. El editor se integrará en el ribbon de la aplicación.
SIM15.- El editor de plantillas debe proporcionar un interfaz gráfico claro e intuitivo.
El usuario decidirá qué tipo de cajetines utiliza y los colocará libremente sobre la
página de diseño, pudiendo modificar, en cualquier momento, su posición y tamaño,
interactivamente mediante el ratón. El interfaz de usuario muestra en todo momento
una representación gráfica fidedigna de la página a imprimir.
SIM16.- Se proporcionarán los siguientes cajetines con funcionalidad equivalente a
la versión anterior de Carta Digital, salvo los cambios que se indiquen:
SIM17.- Se dispondrá de la capacidad de impresión multipágina para plantillas de
mayor tamaño que la página seleccionada.
SIM18.- Se dispondrá de un asistente de impresión. El asistente se reimplementará
en .Net con funcionalidad equivalente a la versión anterior. Dispondrá de los pasos
“Configuración de página y escala”, “Seleccionar el área de impresión” y “Ajuste de
coordenadas de impresión”.
3.5.

Bloque 5. Aplicación Carta Digital: modelador y procesos automáticos.

Un proceso se define mediante uno o más parámetros de entrada, varias tareas de
procesamiento que usan los parámetros de entrada y la definición de las salidas del
proceso. Los elementos del proceso se encadenan definiendo el flujo de los datos.
Los parámetros de entrada se usan como marcadores para definir cuántas entradas
hay al proceso y qué tipo tienen. En el modelado no se dice de manera concreta qué datos
se van usar, sino simplemente qué se necesita, p.ej. una tabla vectorial de tipo punto.
Posteriormente al ejecutar el proceso, se establece qué datos concretos son la que se usan
en cada una de las entradas (e.j el parámetro de entrada A1 se asociará con una tabla
poblaciones).
Las tareas de procesamiento tienen entradas y salidas. En las entradas se pueden
usar alguno de los parámetros de entrada o la salida de otra de las tareas. Cada una de las
entradas y salidas de las tareas tienen un tipo de datos asociado que limitan cómo se realiza
el encadenado. Si el proceso se interrumpiera en algún momento, se daría la opción al
usuario de cancelar o continuar con el mismo, guardando en un fichero log el motivo del
fallo.
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Las salidas se encargan de grabar el resultado de las tareas en el sitio más
conveniente (una base de datos o un archivo). Al igual que en los parámetros de entrada,
en las salidas no se define la ruta del archivo concreto en el que se graban los datos, sino
que esto se hace al ejecutar el proceso.
La ventana de modelado tendrá la siguiente funcionalidad:
TAR01.- Mostrará un panel con un listado de los tipos de parámetros de entrada,
tareas y salidas que se pueden usar en el proceso. A partir de este listado se podrán
añadir nodos al árbol de procesos.
TAR02.- Mostrará un panel con una vista gráfica del árbol de tareas que componen
el proceso. Pulsando sobre un nodo se podrá borrar o modificar la configuración.
TAR03.- Se podrá grabar la definición de los procesos en un archivo y recuperarlo
posteriormente. El archivo de definición del proceso no dependerá del estado de
Carta Digital ni de la máquina en la que se ha generado.
TAR04.- Se podrán añadir parámetros de entrada de los tipos siguientes:
o Capa vectorial: El usuario podrá determinar opcionalmente el tipo de
geometría requerido.
o Capa ráster (imagen o datos): El usuario podrá determinar opcionalmente el
tipo de datos requerido.
o Geometría: Este parámetro define una geometría usada como entrada para
un cálculo (ej: área de recorte, posición del punto de vista). Se podrá
determinar opcionalmente la clase de geometría requerida.
TAR05.- Se podrán añadir las siguientes tareas de procesamiento:
o Todas las consultas disponibles en la aplicación (tanto ráster como vector)
podrán actuar como tareas en el modelador gráfico. Será necesario modificar
el interfaz de usuario de algunas para permitir introducir parámetros de
entrada compatibles con el modelador gráfico. p.ej. posición de los puntos de
vista en la consulta de visibilidad o áreas de emplazamiento y observable en
cálculo de mejor ubicación.
o Herramienta de recorte ráster: Tendrá como entradas un ráster y una
geometría poligonal. Devolverá un ráster recortado con el polígono.
o Herramienta de recorte vectorial: Tendrá como entradas tereas vectoriales
y una geometría poligonal. Devolverá los datos vectoriales recortados con el
polígono.
o Calculadora de atributos: Tendrá como entrada una capa vectorial y una
expresión. Tendrá como salida una capa vectorial en la que en un campo se
establece el valor resultado de ejecutar la expresión en cada registro.
Página 33 de 59

MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO DE TIERRA

JCISAT
CEGET

o Reproyección vectorial: Cambia el sistema de coordenadas de una capa
vectorial.
o Reproyección y/o rescalado ráster: Cambia el sistema de coordenadas y/o
la resolución de una capa ráster.
o Unión ráster: Devuelve una única capa ráster resultante de unir dos o más
capas ráster de entrada. Permitirá elegir cómo se resuelven los solapes.
TAR06.- Se podrán añadir los siguientes tipos de salidas:
o Grabar vectorial en archivo: Se grabará el resultado de una tarea vectorial
en un archivo. Opcionalmente se podrá definir el formato y las opciones de
este formato. Soportará todos los formatos con capacidad de escritura de
Carta Digital.
o Grabar ráster en archivo: Se grabará el resultado de una tarea raster en un
archivo. Opcionalmente se podrá definir el formato y las opciones de este
formato. Soportará todos los formatos con capacidad de escritura de Carta
Digital.
o Juntar capas en una base de datos: A partir de una o más tareas (raster o
vector) se crea una base de datos y se graban los resultados de cada tarea
de entrada como una tabla independiente. Se podrá definir el formato y las
opciones de este formato.
o Grabar en base de datos ya existente: Graba el resultado de una o más
tareas con resultado raster en una base de datos ya existente.
La ventana de ejecución de procesos se encarga de establecer los valores concretos
en los parámetros de entrada y en las salidas y de ejecutar el proceso.
Para cada una de las entradas permitirá asociar los datos que se usarán en el
proceso:
TAR07.- Para los parámetros de tipo capa ráster o vectorial permitirá elegir una tabla
o consulta elegida entre las abiertas en la sesión o elegir un archivo.
TAR08.- Para los parámetros de tipo geometría permitirá dibujar sobre el mapa una
geometría o usar la geometría de una o varias entidades seleccionadas sobre el
mapa.
Para cada una de las salidas del proceso se permitirá elegir donde se guardan:
TAR09.- Para las salidas que guardan los datos en un archivo el usuario deberá
establecer la ruta del nuevo archivo. Opcionalmente podrá elegir el formato y
opciones del formato. Esto será obligatorio si la salida no tenía definida esta
información.
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TAR10.- Para las salidas que graban sobre una base de datos ya existente, permitirá
elegir una de las bases de datos abiertas en la sesión o abrir una nueva conexión.
TAR11.- Durante la ejecución del proceso se mostrará en una ventana las tareas
que realiza y el porcentaje de progreso. Se podrá interrumpir la ejecución en
cualquier momento.
3.6.

Requisitos de documentación.

Toda la documentación y entregables que se generen como consecuencia de este
contrato serán propiedad del Ministerio de Defensa. El contratista no las podrá utilizar para
otras finalidades distintas del contrato sin autorización expresa de la Administración.
Como resultado del proyecto se entregará la siguiente documentación:
3.6.1. Código fuente de los nuevos desarrollos.
DOC01.- El código fuente estará acompañado por un documento de configuración
de la plataforma de desarrollo, instrucciones de compilación e instrucciones de
generación del instalador.
DOC02.- El código fuente incluirá todo lo necesario para generar la aplicación:
código, archivos de datos y configuración bases de datos, herramientas, etc.
DOC03.- Para las librerías externas se proporcionará el código fuente o binarios ya
compilados.
DOC04.- El código fuente estará correctamente comentado.
DOC05.- Se realizará una prueba de configuración de la plataforma de desarrollo y
de compilación del código completo en las instalaciones del CEGET y en un equipo
designado por la administración en el sistema Windows 2010.
3.6.2. Diseño del Sistema
DOC06.- Se proporcionará el proyecto en una herramienta de diseño, se propone
Enterprise Architect. Si se seleccionara una herramienta diferente, esta opción
debería ser debidamente justificada y aprobada por la oficina de programas.
DOC07.- El diseño del sistema será considerado como un documento vivo que se
mantendrá actualizado durante el proyecto y mantenimientos futuros.
DOC08.- Todas las clases y paquetes del sistema estarán dados de alta en la
herramienta.
DOC09.- Se proporcionarán diagramas de paquetes con los elementos software del
sistema.
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DOC10.- Se proporcionarán diagramas de clases de cada uno de los módulos del
sistema.
3.6.3. Plan e informe de pruebas. (Sección 3.8)
3.6.4. Manual de usuario.
DOC11.- Se redactará usando la herramienta elegida por la oficina de proyecto.
DOC12.- Se considerará un documento vivo: proyectos
mantenimiento lo actualizarán con los cambios efectuados.

posteriores

de

DOC13.- El diseño será propuesto por la empresa adjudicataria y aprobado por la
oficina de programa. La portada mostrará únicamente los logos y nombres de los
organismos militares responsables de la aplicación.
3.6.5. Ayuda on-line
DOC14.- Dispondrá de hipervínculos para saltar entre distintos conceptos y
secciones.
DOC15.- Se podrán realizar búsquedas de conceptos.
DOC16.- Tendrá un formato, diseño y organización similar al manual de usuario.
DOC17.- A la finalización del contrato, se entregarán dos (2) copias en soporte
informático CD-ROM / DVD con todos los documentos emitidos a lo largo del
contrato.
3.7.

Requisitos del entorno de trabajo.

El Contratista deberá disponer, en general, de todos los medios humanos y
materiales necesarios para la realización de los trabajos, incluyendo licencias y permisos
de los software a emplear en el desarrollo, sin que se le deba dotar de medio alguno que
suponga un coste adicional para el MINISDEF.
3.8.

Requisitos de pruebas.

PRU01.- El Contratista dispondrá de la infraestructura técnica necesaria para
establecer el entorno de pruebas (software, hardware, instalaciones, etc.) necesario
para realizar todas las pruebas previstas en el plan de pruebas de manera autónoma.
PRU02.-Todas las pruebas que se realicen deberán figurar en el correspondiente
Documento de Protocolo de Pruebas en el que se especificarán los casos de uso
necesarios para validar y verificar las nuevas funcionalidades, así como para verificar
que el resto del sistema no se ve afectado negativamente por las modificaciones
realizadas.
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PRU03.- Se elaborará un documento de protocolo de pruebas por cada documento
de análisis-diseño que se genere. Este documento servirá de guía a la dirección de
proyecto para comprobar el desarrollo de las distintas funcionalidades.
PRU04.- El contratista presentará la propuesta del protocolo de pruebas por escrito,
como máximo a los diez días hábiles de haberse aprobado los documentos de
análisis y diseño que correspondan. Dicha propuesta podrá ser ampliada con las
pruebas que estime oportunas la Administración con el fin de asegurar el correcto
funcionamiento de los desarrollos, si bien la responsabilidad de asegurar este
correcto funcionamiento, aun contando con las pruebas que pudiera añadir la
Administración, será del contratista. Una vez aprobada esta propuesta se
considerará como Documento de Protocolo de Pruebas.
PRU05.- Todas estas pruebas se realizarán previamente en las instalaciones del
Contratista y posteriormente se repetirán en el Centro Geográfico. El resultado de
dichas pruebas quedará documentado en el Resultado de Pruebas por parte del
contratista.
PRU06.- La Administración podrá asistir a la realización de las pruebas en el entorno
de trabajo del contratista cuando considere conveniente.
PRU07.- En el correspondiente documento de Resultado de pruebas se indicarán los
resultados de las mismas. Si la administración detecta errores al pasar las pruebas,
se lo comunicará al contratista, quien deberá presentar un informe de evaluación de
las mismas, indicando la solución técnica a implementar, así como el calendario
propuesto para su resolución. Las incidencias detectadas se corregirán antes de
iniciar los nuevos desarrollos.
4. FUNCIONALIDAD OPCIONAL. MEJORAS
Se proponen como mejoras las siguientes herramientas:
4.1. Opcionalmente se desarrollará una herramienta que permita “Generar un
modelo del terreno ráster” a partir de datos vectoriales:


Se usará como entrada información de curvas de nivel, puntos geodésicos
y vaguadas y divisorias.



La información de entrada se introducirá como consultas, siendo posible
acceder a cualquiera de los formatos vectoriales soportados y usar
cualquier cadena de consultas con el resultado del tipo soportado (línea
para curvas de nivel, vaguadas y divisorias y punto para puntos
geodésicos).



La salida se podrá grabar en cualquiera de los formatos ráster con soporte
de escritura.
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Se podrá configurar el sistema de coordenadas, área y resolución del
archivo de salida.



Se podrá configurar las opciones del formato de salida.



Se generará un ráster de alturas interpolando los valores entre las curvas
de nivel y los puntos geodésicos. Las líneas de vaguadas y divisorias se
usarán para resolver ambigüedades en el algoritmo y asegurarse que estas
características se reflejan en el resultado final.

Se implementará opcionalmente un “Asistente de apertura de archivos”:


Se mostrará en un panel flotante.



El usuario podrá añadir uno más directorios de cartografía.



Mostrará en un árbol las carpetas y subcarpetas de cartografía y los
archivos en un formato reconocido.



Se podrá abrir uno o más archivos arrastrándolos sobre el visor
cartográfico.



Dispondrá de herramientas para borrar y renombrar archivos. Tendrán en
cuenta que algunos formatos tienen archivos auxiliares.

Se implementará opcionalmente una “Capa de rejilla MGRS” para visor 2D:


Mostrará la rejilla de huso y banda y la rejilla UTM para cada huso.



El nivel de detalle y las subdivisiones se ajustarán dinámicamente según la
escala de visualización.



Se mostrará etiquetas de coordenadas en las intersecciones de la rejilla
con el borde de la ventana de mapa.



Se mostrarán etiquetas de huso y banda en las intersecciones con el borde
de la ventana o en la esquina de la celda según el nivel de escala.



Se mostrará el código de la cuadrícula cien kilométrica en las esquinas y
en la intersección con el borde de la ventana.



Las etiquetas se recalcularán automáticamente cada vez que se mueva el
mapa (desplazamiento, escala y/o rotación).

5. DEFINICION DE TRABAJOS
5.1.

JCISAT

Plan de Trabajos.
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5.1.1. El Contratista presentará un Plan de Trabajos, en concordancia con la
Propuesta Técnica ofertada, en el plazo de (15) días a contar desde la firma
del contrato. Este Plan de Trabajos podrá ser modificado por el Órgano
Contratante de acuerdo con el Contratista, y de acuerdo con los Plazos
Parciales y entregables correspondientes según se detallan en el presente
Pliego.
5.1.2. Dicho Plan detallará, al menos, los siguientes puntos:

5.2.



Descomposición estructurada de los trabajos: denominación y descripción
de los paquetes de trabajo.



La planificación de los paquetes de trabajo y calendario.



Organización del proyecto: las personas asignadas a cada paquete de
trabajo (con indicación de responsabilidades y dedicación).



Una estimación de los recursos necesarios para cada paquete de trabajo,
desglosados por plazos parciales.



Contenido de los entregables asociados a cada plazo parcial y su
planificación.

Relación de Trabajos.

La relación de trabajos para cada hito está definida en la Sección 15 del presente Pliego.
6. AUDITORIAS TÉCNICAS Y REVISIONES
6.1.
La Administración se reserva el derecho de realizar las siguientes auditorias
técnicas o asistir a los siguientes eventos relativos a la ejecución del contrato (esta
función podrá ser realizada por el Responsable Técnico del Contrato, por el personal que
designe el Responsable Técnico del Contrato o subcontratando a otra empresa distinta
de la adjudicataria) con la finalidad de determinar si los procedimientos de trabajo,
organización de la empresa y sistemas de calidad son conformes con lo establecido en
este PPT:


Implantación y cumplimiento de las instrucciones, normas y procedimientos de
trabajo establecidos y aprobados.



Revisiones de los distintos planes del contrato.



La ejecución técnica, así como las condiciones de desarrollo del contrato.



Pruebas y ensayos.
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6.2. El Contratista deberá facilitar a la Administración o a la organización/empresa en
que pudiera delegar el ejercicio de las acciones anteriores. Para ello cumplirá los
siguientes requerimientos:


Facilitará al personal representante de la Administración el libre acceso a sus
instalaciones, archivos, procedimientos y demás soportes de su actividad relativos
al contrato.



Cumplir los requerimientos relativos a inspecciones, pruebas o ensayos indicados
en el apartado “Inspección y recepción de los entregables” de este PPT.



Cumplir el requerimiento relativos a los “puntos de espera” indicado en el apartado
“Inspección y recepción de los entregables” de este PPT.



Mantendrá un registro de los cambios y modificaciones relativos a las tareas a
ejecutar establecidas en este contrato.

6.3. Como consecuencia de una auditoría, la Administración podrá proponer al Órgano
de Contratación el rechazo de la totalidad o alguna parte de los trabajos (realizados o en
ejecución) o de los bienes a suministrar (entregables; antes de la expedición o en
destino), siempre que la causa de esta decisión fuese el incumplimiento de los requisitos
o términos y condiciones del contrato. La administración podrá proponer el rechazo de
la totalidad.
7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES
7.1. A efectos del presente apartado, se entenderá por “entregables”, lo marcado en
la Sección 13 de este documento.
7.2. La Administración se reserva el derecho de inspección o asistir a los siguientes
eventos relativos a la ejecución del contrato (esta función podrá ser realizada por el
Responsable Técnico del Contrato, por el personal que designe el Responsable Técnico
del Contrato o subcontratando a otra empresa distinta de la adjudicataria) con la finalidad
de determinar si los entregables son conformes con lo establecido en este PPT:


Seguimiento del proceso de fabricación o instalación de bienes materiales a
suministrar (ejecución técnica y condiciones de desarrollo).



Seguimiento del proceso de elaboración de los bienes inmateriales a suministrar
(redacción, estudios, investigación análisis, diseño, etc. y condiciones de
desarrollo).



Pruebas y ensayos.



Inspección de los entregables.
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7.3. El Contratista deberá facilitar a la Administración el ejercicio de las acciones
anteriores. Para ello cumplirá los siguientes requerimientos:


Facilitará al personal representante de la Administración el libre acceso a sus
instalaciones, archivos, procedimientos y demás soportes de su actividad relativos
al contrato.



Solicitará a la Administración los cambios de tarea (incluso cuando sea a instancia
de sus representantes o como consecuencia de una auditoria o revisión)
motivándolos. No se efectuará el cambio hasta haber sido aceptado por la
administración.



Realizará todas las inspecciones, pruebas requeridas, y notificará sus previsiones
de realización, vía mail y teléfono, confirmando la notificación a la Administración,
con una antelación de diez días, de modo que la Administración, y/o sus
representantes, puedan asistir y participar en ellas. Todas las pruebas marcadas
en el PPT tendrán sus correspondientes informes.



Entregará al Órgano Contratante toda la información relativa a la preparación,
desarrollo, circunstancias y resultados obtenidos de las inspecciones, pruebas o
ensayos que realice.



Cuando en la ejecución del contrato se llegue a un "punto de espera" (tareas
definidas en el programa de inspección como inspecciones, exámenes o pruebas
con obligada presencia del representante de la Administración para su realización),
se paralizarán los trabajos hasta que cuente con la asistencia del representante de
la administración o éste renuncie explícitamente por escrito a ello (la ausencia de
respuesta a una notificación nunca se considerará una renuncia implícita a la
asistencia al evento).



El contratista avisará a la Administración de todas las entregas con antelación
suficiente para permitir su revisión y examen, por parte del Responsable Técnico,
como paso previo a la certificación de los trabajos.



En ningún caso, el Contratista procederá al envío de los entregables sin que haya
efectuado y pasado las pruebas pertinentes y las haya remitido a la Administración
previamente, y sin que la Administración haya efectuado su inspección (con
resultado favorable), haya emitido la correspondiente autorización de envío o haya
dado unas instrucciones expresas por escrito.



Cada uno de los entregables del presente Contrato no podrá ser recepcionado,
hasta que se otorgue al Contratista un certificado de aceptación de conformidad de
la asistencia contratada, que será refrendada por el Responsable Técnico del
Contrato.
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El Contratista se responsabilizará del buen estado de los entregables al
suministrarlos no estando eximido de estas garantías ni siquiera cuando la
Administración haya efectuado una inspección de los mismos antes de la
expedición.



La documentación y productos que forman parte de cada entrega, será puesta a
disposición del Responsable Técnico del Contrato en las instalaciones del CEGET,
o en otro lugar que pudiera acordarse entre la Administración y el Contratista.

7.4. El modo de ejercer, por parte de la Administración, la facultad de inspección,
vigilancia y examen del proceso de fabricación o elaboración de los entregables del
contrato se regirá por las siguientes condiciones:


El Responsable Técnico del contrato aplicará con carácter general las mismas
pautas de inspección indicadas en el apartado “Auditorias y revisiones” de este
PPT.



El Responsable Técnico decidirá si estima oportuna su presencia en las pruebas o
ensayos, o en las acciones de verificación y validación que establezca la empresa.



Los procedimientos a seguir en el reconocimiento de los bienes a su recepción
serán los determinados en el Plan de Pruebas. Este Plan deberá ser evaluado por
la Administración, quien procederá a su aprobación o solicitará su modificación por
el contratista.



El plazo de revisión y examen previos a la emisión del Certificado de Conformidad
se fijará en el Plan de Entrega, en consonancia con lo estipulado en “preparación
de las entregas”.

7.5. En el caso de que los entregables fuesen rechazados en destino, aún después de
su instalación y puesta en servicio, se devolverán al Contratista para reembolso de su
valor o sustitución, libre de carga para la Administración. La Administración podrá
también discrecionalmente proceder, previa notificación al Contratista con antelación de
15 días, a efectuar las reparaciones necesarias caso que estas fueran consideradas
factibles y aconsejables, pasando el correspondiente cargo al Contratista.
8. CALIDAD
8.1. Durante el desarrollo de los trabajos la Administración podrá establecer controles
de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos.
8.2. El marco de referencia Plan de Calidad del Proyecto Software es la PECAL 2210.
En su caso, el Plan de Calidad del Proyecto Software se adaptará en su contenido a la
metodología de desarrollo empleada, a fin de garantizar una adecuada correspondencia
entre ambos esquemas.
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9. NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN
9.1. Es preceptiva la observancia de aquellas normas o leyes, tanto civiles como
militares, que hayan sido declaradas de obligado cumplimiento y se encuentren en vigor.
Es, asimismo, preceptiva la observancia de aquellas normas y leyes civiles con expresa
declaración de obligatoriedad, para todo el territorio nacional, así como la de aquellas
otras que no poseen carácter obligatorio, pero que lo han adquirido al ser referenciadas
en un Reglamento, Instrucción, Norma Básica o cualquier otra disposición análoga, que
revista carácter de obligatoriedad y en particular todas las relacionadas con la propiedad
intelectual. Es igualmente preceptiva la observancia de las Normas Oficiales Españolas
declaradas como tales.
9.2. El Contratista es el responsable de cualquier hecho que se produzca por parte de
la Administración debido al incumplimiento de estas normas.
10. GESTIÓN DEL PROYECTO
10.1. El Contratista designará una persona como Director del Proyecto, que asumirá las
labores de interlocución con el Responsable Técnico del Contrato nombrado por el
Órgano Contratante.
10.2. El Responsable Técnico del Contrato se encargará de velar por el cumplimiento
del contrato, resolver las dudas o consultas que surjan durante su desarrollo, tramitar
cuantas incidencias surjan en la ejecución, elevando su propuesta debidamente
informada al Órgano de Contratación y proponer al Órgano Contratante, en su caso, las
correcciones que contractualmente sea preciso aplicar.
10.3. No se autoriza los contactos directos de las personas del equipo de trabajo del
Contratista con el usuario final, sin el conocimiento previo y autorización del Responsable
Técnico del Contrato.
10.4. El Responsable Técnico del Contrato podrá convocar reuniones de seguimiento y
revisiones técnicas cuando lo estime oportuno previo aviso con una antelación de 24
horas, indicando el personal que debe asistir a las reuniones.
10.5. En las reuniones de seguimiento y revisiones técnicas se revisará el grado de
cumplimiento de los objetivos, personal dedicado al proyecto, las especificaciones
funcionales de cada uno de los objetivos, la validación de las programaciones realizadas
y en general el cumplimiento del contrato.
10.6. Con la suficiente antelación a las reuniones de seguimiento, que se celebrarán
con periodicidad mínima mensual, el Director del Proyecto entregará un informe al
Responsable Técnico del Contrato, que refleje el estado del Plan de Trabajos, riesgos,
calendario, acciones críticas y el personal en el mismo. Este informe contendrá una
Página 43 de 59

MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO DE TIERRA

JCISAT
CEGET

explicación de las desviaciones detectadas desde la última reunión de seguimiento e
incluirá una planificación actualizada. El modelo de informe es el que figura en el Anexo
I. El Contratista suministrará la información periódica adicional que el Responsable
Técnico del Contrato considere necesaria para una mejor coordinación y control del
contrato.
10.7. Previamente a las revisiones técnicas el contratista elaborará un documento con
las cuestiones a tratar, las indicadas por él y las de la Administración, de manera que
pueda ser objeto de estudio previo y sirva para elaborar el acta posterior a la reunión.
Tras las revisiones técnicas, de las que se levantará la correspondiente acta, el
Responsable Técnico del Contrato podrá rechazar en todo o en parte los trabajos
realizados, en la medida que no responda a lo acordado o no superasen los controles de
calidad.
11. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo mínimo estará compuesto por los siguientes perfiles:
11.1. Jefe de proyecto (1)
Tendrá como principales responsabilidades:










Definir y gestionar los recursos necesarios del adjudicatario para desarrollar el
proyecto asignado en el cómputo de horas definidas.
Mantener informado al Responsable Técnico del Contrato de los aspectos
técnicos del proyecto.
Conocer el alcance del proyecto y garantizar su cumplimiento.
Definir la configuración de los componentes del proyecto de acuerdo a la
estructura del problema planteado, los requerimientos funcionales y los nofuncionales.
Delegar y supervisar a los desarrolladores y demás roles asignados al proyecto.
Realizar la propuesta del Plan de pruebas.
Velar por la calidad de la información documentada en los Proyectos.
Asegurar la implementación de productos de acurdo al alcance acordado.

11.2. Desarrollador (2)
1. Desarrollador Windows/C++
2. Desarrollador .Net/C#
Tendrán los siguientes cometidos:


Elaborar código ajustado a los diseños y a la planificación del proyecto.
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Elaborar código de acuerdo a las guías de estilo de buenas prácticas de
codificación establecidas para obtener un código excelente que alcance las altas
cotas de calidad requeridas por el proyecto (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad,
eficacia, mantenimiento, etc.)
Elaborar código reutilizable, ampliamente comentado y evitando duplicidad, con
lo que se facilitará su mantenimiento.
Elaborar y ejecutar las pruebas unitarias y de integración del código planificadas,
para comprobar la operatividad del mismo.
Implantar el desarrollo realizado.

11.3. El número de trabajadores quedará a criterio de la empresa, dándose por
supuesto que será el adecuado para realizar el proyecto en plazo y calidad, siempre
partiendo del equipo de trabajo mínimo definido anteriormente. La empresa propondrá la
composición completa del equipo de trabajo pudiendo añadir perfiles adicionales según
lo considere necesario, teniendo en cuenta que en ese caso, los costes derivados
correrán a cargo de la empresa.
12. RECHAZO DE LOS TRABAJOS
12.1. El Órgano Contratante y sus representantes autorizados, podrán en cualquier
momento rechazar toda o alguna parte de los trabajos realizados o en ejecución, siempre
que la causa de esta decisión fuese el incumplimiento de los requisitos y condiciones del
contrato, siendo por cuenta del Contratista, y no facturables al Órgano de Contratación,
los trabajos necesarios para subsanar los errores o el tiempo invertido.
12.2. Si algún entregable fuese rechazado por no ser de conformidad, la empresa
Contratista deberá sustituirlo, sin coste alguno, por otro en perfectas condiciones en el
plazo improrrogable de 15 días.
12.3. Para aceptar los Hitos parciales o final, implica que los trabajos previamente han
pasado todas las pruebas estipuladas antes de su entrega a la administración.
12.4. La aceptación de Hitos parciales no implica necesariamente la aceptación de esa
parte en la recepción final, debido a que esas partes pueden verse afectadas por
desarrollos de hitos posteriores o pueden detectarse errores con posterioridad.
13. PREPARACIÓN DE LAS ENTREGAS
13.1. Todas las entregas se pondrán a disposición de la administración, con una
antelación mínima de 15 días a la recepción de cada Plazo Parcial o hito de recepción,
para permitir su revisión y examen por parte del Responsable Técnico del Contrato, antes
de proceder a la certificación de los trabajos.
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13.2. En cualquier caso, el Responsable Técnico siempre dispondrá de 10 días hábiles
para proceder a la certificación de los trabajos correspondientes a los hitos 1, 2, 3, 4, 5 y
6 que se especifican en la sección 13, y de 1 mes para la aceptación final. Este período
de tiempo empezará a contar desde la recepción de los entregables siempre y cuando
hayan pasado previamente las pruebas pertinentes y se hayan remitido al Responsable
Técnico.
14. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
14.1. El periodo de garantía de mantenimiento correctivo es de dos años a partir de la
aceptación formal del resultado final del proyecto por parte del responsable del contrato,
obligándose al contratista a realizar los cambios necesarios para solventar los
deficiencias detectadas imputables al mismo, si así lo solicita el Órgano Contratante.
14.2. A la finalización de la garantía se entregarán los documentos actualizados
correspondientes al hito final en soporte CD-DVD.
15. HITOS DEL PROYECTO
En las secciones siguientes se enumeran los hitos del proyecto. En todos los hitos se
considera que se incluyen todas las tareas necesarias según la metodología de trabajo de
la empresa contratista (actividades de análisis y diseño, desarrollo software,
documentación, gestión y dirección del proyecto). Se aportará documento explicativo de la
propuesta metodológica, de tal forma que se permita a la Oficina de Programa en todo
momento, conocer los trabajos que se están realizando, el estado de las pruebas o
desarrollos, los recursos asignados y su planificación en el tiempo, así como las tareas
pendientes de acometer.
15.1. Hito 1 – Análisis de requisitos y modernización de plataforma
El objetivo de este hito es realizar el análisis de requisitos del proyecto y modernizar
el código fuente de SIGMIL que será reusado en hitos posteriores. Este código
contiene la funcionalidad GIS básica, geometrías y operadores espaciales, formatos
y fuentes de cartografía y consultas.
Se construirá el esqueleto de la nueva aplicación Carta Digital con soporte de la nueva
funcionalidad: paneles flotantes, ribbon y capacidad de múltiples visores de
cartografía.
Este hito se compone de los siguientes paquetes de trabajo:





Análisis de requisitos de la aplicación completa.
Actualización de la plataforma de desarrollo.
Limpieza de código y conversión a 64bits.
Actualización de librerías.
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Eliminación del uso del registro.
Esqueleto de la nueva aplicación Carta Digital sobre el que se integrará la
funcionalidad según vaya estando disponible.
Apertura de cartografía en cualquiera de los formatos de archivos soportados.
Dado que no se dispondrá todavía de los nuevos visores, los datos estarán
simplemente disponibles para las herramientas de gestión y consultas.
Herramientas de gestión:
o Gestión de conjuntos de datos
o Gestión de consultas con capacidad de crear todas las consultas
disponibles en versiones anteriores.
o Gestión de sistemas de coordenadas
o Gestión de tablas.
o Componentes de leyenda por jerarquía y prioridad.

Tendrá como entregables:




Documento de análisis de requisitos.
Código fuente de la nueva Carta Digital incluyendo el código fuente de SIGMIL que
se vaya a reusar una vez modernizado.
Plan de pruebas de la funcionalidad desarrollada.

15.2. Hito 2 – Visor 2D
El objetivo de este hito es implementar nuevos visor 2D con nueva tecnología.
Este hito se compone de los siguientes paquetes de trabajo:








Sustitución de la librería gráfica GDI por otra más capaz.
Renderizador de cartografía no bloqueante. Dispondrá de todas las capas,
elementos de simbología e integración con todas las fuentes de datos (salvo
servicios online) y consultas.
Componente visor 2D con reproyección, desplazamiento, escalado y rotación. Se
integrará en Carta Digital con la capacidad de mostrar varias vistas simultáneas de
los mismos datos.
Soporte para iconos SVG y PNG en la simbología de punto.
Soporte de transparencia en la simbología de relleno de área.

Tendrá como entregables:




Código fuente.
Plan de pruebas de la funcionalidad desarrollada.
Aplicación Carta Digital integrando la funcionalidad del hito.

15.3. Hito 3 – Visor 3D, visor de tablas y descarga de datos online
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El objetivo de este hito es desarrollar el esqueleto de la nueva aplicación Carta Digital,
integrar parte de las herramientas y refactorizar el módulo de impresión de SIGMIL
para su uso en el nuevo entorno.
Este hito se compone de los siguientes paquetes de trabajo:





Nuevo visor 3D:
o Vista en modo “globo terráqueo”
o Soporte de modelo del terreno a partir de consultas ráster
o Texturas a partir de cualquiera de las capas disponibles en el visor 2D.
o Elementos extruidos para el resultado de consultas vectoriales.
o Soporte de modelos 3D de objetos.
Nuevo visor en modo texto para tablas.
Integrar la descarga de datos online (WMS, WMTS y WCS).

Tendrá como entregables:




Código fuente.
Plan de pruebas actualizado.
Aplicación Carta Digital con la funcionalidad del hito.

15.4. Hito 4 – Estados, impresión, diseño gráfico, visualización datos online
El objetivo de este hito es desarrollar el mecanismo de impresión de mapas, la
grabación y recuperación del estado de Carta Digital y por último, diseñar los iconos
definitivos para todas las herramientas a desarrollar en el proyecto.
Este hito se compone de los siguientes paquetes de trabajo:








Implementar capas de visualización de datos online (WMS, WMTS y WCS).
Editor de plantillas de impresión y proceso de impresión. Se implementarán los
cajetines del visor 2D, texto, imagen, escala, leyenda y rectángulo.
Se implementará el mecanismo que permita grabar el estado de Carta Digital y
recuperarlo posteriormente. Permitirá leer los archivos de estado de Carta Digital
8.1.
Nueva simbología lineal compleja.
Implementar capas interactivas para las consultas de visibilidad y mejor ubicación.
Integrar las siguientes herramientas:
o Conversor ráster.
o Conversor vectorial.
o Recorte de datos matriciales.
o Recorte de datos vectoriales.
o Rotación.
o Crear conjunto de datos Access y crear base de datos Access.
Página 48 de 59

MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO DE TIERRA



JCISAT
CEGET

Se diseñarán e integrarán en Carta Digital los iconos e imágenes para los botones
de acceso de todas las herramientas.
Tendrá como entregables:





Código fuente.
Plan de pruebas actualizado.
Aplicación Carta Digital con la funcionalidad del hito.

15.5. Hito 5 – Edición de cartografía, simbología militar y herramientas
El objetivo de este hito es desarrollar la funcionalidad de edición de cartografía en el
visor 2D, desarrollar la simbología militar APP-6C y APP-6D y continuar el desarrollo de
herramientas modernizadas.
Este hito se compone de los siguientes paquetes de trabajo:









Implementar la edición de cartografía vectorial incluyendo toda la funcionalidad
asociada (deshacer/rehacer, posicionamiento tentativo, copiar y pegar, …)
Implementar las herramientas de interacción del usuario con el visor 2D usando el
ratón.
Simbología militar APP-6C y APP-6D.
Nuevo visor de perfil.
Cajetines de impresión del visor 3D y del visor de perfil.
Integración de herramientas:
o Conversión de coordenadas.
o Conversión de coordenadas por lotes/batch.
o Conversión de formatos militares.
o Herramienta “componer ráster”.
Implementación de herramientas de gestión:
o Gestión de simbología.
o Gestión de conjuntos de cartografía.
o Gestión de Trazas y Waypoints.
o Gestión de despliegues.
o Transferencia de iconos a dispositivos móviles.
Tendrá como entregables:





Código fuente
Plan de pruebas de la funcionalidad desarrollada.
Aplicación Carta Digital integrando la funcionalidad del hito.

15.6. Hito 6 – Modelador gráfico y otras herramientas
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El objetivo de este hito es desarrollar el modelizador de procesos y otras
herramientas.
Este hito se compone de los siguientes paquetes de trabajo:



Modelador gráfico de procesos.
Desarrollar herramientas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ir a / Situarse en una coordenada.
Calculadora de coordenadas.
Distancia.
Superficie.
Azimut y convergencia.
Toponimia.
Ver información de archivos ráster.
Reproductor de trazas.
Transferencia de cartografía a dispositivos móviles.
Georreferenciación.

Tendrá como entregables:




Código fuente.
Plan de pruebas completo.
Aplicación Carta Digital con la funcionalidad del hito.

15.7. Hito 7– Documentación
El objetivo de este hito es finalizar la documentación del proyecto.
Este hito se compone de los siguientes paquetes de trabajo:




Pruebas.
Redactar Manual de usuario y Ayuda online.
Documentar el diseño del sistema.
Tendrá como entregables:





Informe de pruebas.
Manual de usuario y ayuda online.
Diseño del sistema.

15.8. Hito 8 – Mantenimiento de la aplicación
Una vez cumplidos los hitos anteriores, se prestarán los servicios conducentes a
garantizar el mantenimiento adaptativo y evolutivo de la nueva aplicación Carta Digital
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10.0. Esta prestación se realizará y computará en forma de bolsa de horas de trabajo
de desarrollos evolutivos.
Tendrá como entregables:





Código fuente.
Plan de pruebas de la funcionalidad desarrollada.
Aplicación Carta Digital integrando la funcionalidad.
Actualización del Manual de usuario y Ayuda online.

16. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Los trabajos de mantenimiento correctivo sobre las funcionalidades que se hayan
implantado en producción y mientras esté vigente el período de garantía, se realizarán
conforme a las siguientes especificaciones:




Las incidencias quedarán registradas en la Oficina de Programa.
Una vez registradas y validadas, serán comunicadas a la empresa adjudicataria
para su análisis y resolución.
El adjudicatario elaborará y remitirá a la Oficina de Programa una propuesta de
resolución de la incidencia que deberá incluir:
o Verificación y estudio para detectar posibles similitudes con otras
anteriormente reportadas (que podrían indicar la presencia de un fallo
oculto) o ya resueltas.
o Evaluación del impacto y alcance de la misma.
o Análisis de los posibles requerimientos, tanto técnicos como funcionales.
o Identificación de posibles alternativas a la solución.
o Plan de actuación sobre la solución propuesta.



La Oficina de Programa estudiará la propuesta, seleccionando y validando la
solución a desarrollar por parte del adjudicatario.



El adjudicatario realizará la modificación de la documentación de diseño técnico
cuando ello sea necesario.

Aquellos trabajos de mantenimiento adaptativo o evolutivo contemplados en el
hito 8 que requieran del desarrollo de adaptaciones del software ya existente o nuevos
componentes del mismo, debidos a la aparición de nuevos requisitos funcionales o técnicos
atenderán a lo siguiente:


Se realizará un análisis de los mismos con la Oficina de Programa.
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Se levantará acta del catálogo de nuevos requisitos, la cual estará firmada por la
empresa adjudicataria y la Oficina de Programa, y en la cual se indicarán los plazos
para la realización de los trabajos y su coste en horas.



Se enviará al menos un informe mensual sobre la evolución de los trabajos a la
Oficina de Programa.



La entrega de los trabajos será validada por la Oficina de Programa.

17. CAMBIOS EN LAS TAREAS A EJECUTAR
Los cambios y modificaciones relativos a las tareas a ejecutar, establecidas en este
PPT, se prepararán, evaluarán, aprobarán y aplicarán según lo establecido en el
procedimiento descrito a continuación.
17.1. Nota de Cambio de Tarea
17.1.1. Para cada cambio solicitado, ya sea por iniciativa del Contratista como
de la Administración, el Contratista presentará una "Nota de Cambio de
Tarea" (NCT), cumplimentando a este efecto, el formulario suministrado
en este pliego en el Anexo II.
17.1.2. Se procurará cubrir todos los campos del formulario, que sean de
aplicación. En aquellos casos en los cuales algunos de los campos no
sean aplicables, se deberá hacer constar mediante la mención de "No
Aplicables".
17.1.3. La propuesta de modificación, aprobada por el representante o
representantes autorizados del Contratista, será sometida al Jefe del
Órgano de Contratación por parte de la Administración.
17.1.4. El Contratista debe asegurar que cada propuesta de cambio de tarea
sea consistente, y que todas las consecuencias previsibles del cambio
de tarea solicitada han sido tenidas en cuenta.
17.1.5. Si no existe suficiente espacio en el formato para definir la totalidad de
la modificación y sus consecuencias, los puntos restantes deberán
figurar como hojas anexas. El Contratista deberá suministrar a la
Administración otros documentos complementarios, cuando se le
soliciten.
17.2. Aprobación o rechazo del cambio.
17.2.1. Una vez recibida la Nota de Cambio firmada por el Contratista, el
Responsable Técnico del Contrato examinará el cambio de tarea
solicitado, para informar al Órgano de Contratación.
17.2.2. En caso de aprobación, el Responsable Técnico del Contrato y el Jefe
del Órgano de Contratación firmarán la Nota de Cambio, de la cual una
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copia permanecerá en poder de la Administración y otra será enviada al
Contratista.
17.2.3. En caso de rechazo, cualquiera que sea la razón, el Contratista será
informado de la negativa dada a su propuesta, exponiendo los motivos
del rechazo.
17.3. Aplicación y formalización de las Notas de Cambio aprobadas.
17.3.1. Las Notas de Cambio serán efectivas a partir de la firma por las dos
partes, mediante las cuales tendrá valor de obligación contractual.
17.3.2. El Contratista deberá asegurar su implantación en las fechas
convenidas.
17.3.3. Si la Administración lo juzga necesario, la Nota de Cambio de Tarea
puede ser posteriormente formalizada como un acta adicional al
contrato.

18. CAPACIDAD TÉCNICA
La descripción y valoración de la prueba técnica se encuentran detalladas en el
Anexo A del presente Pliego.
La oficina de programa proporcionará a las empresas las siguientes herramientas
para el desarrollo:





SIGMIL 8.1 para desarrolladores.
Instalador de Carta Digital 8.1, o la última versión desarrollada.
Llave hardware de activación de SIGMIL.
Cartografía de pruebas para SIGMIL.
Por su parte Las empresas se comprometerán a:




No usar el software proporcionado para asuntos distintos a este expediente.
Devolver las herramientas al finalizar el periodo de presentación de ofertas.
Las empresas concurrentes entregarán los siguientes elementos:





Código fuente de la aplicación exigida y del software auxiliar necesario.
Binarios de la aplicación exigida y del software auxiliar necesario.
Instrucciones de instalación y uso.

La entrega de los mismos se hará por parte de los licitadores a la entrega de sus
proposiciones en el lugar señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).
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Madrid, a 30 de abril de 2019

El Jefe de Programas y Coordinación
RODRIGUEZ
MARTINEZ
EDUARDO DANIEL
|43623955Q

VºBº
El Jefe del Centro Geográfico del Ejército
CORTES
NARVAEZ EMILIO
JOSE |25065342B

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MARTINEZ
EDUARDO DANIEL |43623955Q
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=MINISTERIO DE DEFENSA, ou=PERSONAS,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO
PUBLICO, serialNumber=IDCES-43623955Q,
sn=RODRIGUEZ MARTINEZ |43623955Q,
givenName=EDUARDO DANIEL, cn=RODRIGUEZ
MARTINEZ EDUARDO DANIEL |43623955Q
Fecha: 2019.04.30 12:12:51 +02'00'

Fdo.: Eduardo Daniel Rodríguez Martínez

Firmado digitalmente por CORTES NARVAEZ
EMILIO JOSE |25065342B
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=MINISTERIO DE DEFENSA, ou=PERSONAS,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO
PUBLICO, serialNumber=IDCES-25065342B,
sn=CORTES NARVAEZ |25065342B,
givenName=EMILIO JOSE, cn=CORTES NARVAEZ
EMILIO JOSE |25065342B
Fecha: 2019.04.30 12:49:14 +02'00'

Fdo. Emilio José Cortés Narváez
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ANEXO A. Prueba Técnica
La prueba consiste en desarrollar un componente de consulta (pipe) que se integre en Carta
Digital 8.1. Esta consulta tendrá como entrada otra consulta vectorial de tipo línea o área y como
resultado devolverá un polígono con el rectángulo que engloba la geometría de cada entidad de
entrada.

Los requisitos detallados del componente a construir son:












Después de instalar el componente en el sistema, en el gestor de consultas de Carta Digital
8.1 se podrá crear una consulta de este tipo. Aparecerá en el árbol de consultas disponibles
(Vector / Consultas / Crear) dentro de la sección “Consultas vectoriales”. La consulta tendrá
el nombre “Prueba Técnica XXXX” donde XXXX es el nombre del ofertante.
La consulta tendrá una página de propiedades de configuración en la que aparecerán tres
campos:
o Consulta de entrada: Será una lista desplegable que permitirá elegir una de las
consultas vectoriales de tipo línea y área abiertas en la sesión. Para simplificar, a
diferencia del resto de consultas, no se mostrarán los conjuntos de datos y tablas.
Solo se mostrarán las consultas.
o Nombre de la consulta
o Descripción.
El resultado de la consulta será de tipo área. Para cada entidad de entrada se creará una
entidad de salida con los mismos campos que en la entrada y como geometría un polígono
con un anillo de forma rectangular que engloba la geometría de entrada.
Admitirá el uso de cualquiera de los tipos de simbología disponibles para el borde y el relleno.
Soportará el uso de filtros espaciales. En este caso devolverá solo los polígonos que
intersecten el filtro espacial.
Podrá ser encadenada como entrada en otra consulta.
Se podrá grabar y cargar la consulta en un estado de Carta Digital. Se mantendrá las
conexiones en las cadenas de consultas.
Si se modifica alguna de las tablas de entrada la consulta propagará los cambios y se
recalculará automáticamente.
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La prueba consistirá en los siguientes pasos:
Acción
Instalar el componente de consulta
siguiendo las instrucciones de la
empresa ofertante.
Abrir en Carta Digital 8.1 el estado
“Prueba Tecnica.sms” proporcionado
por la oficina de programa.
Crear una consulta “Prueba Técnica
XXXX” utilizando como entrada la
consulta “Carreteras”.
Visualizar gráficamente la consulta
“Prueba técnica XXXX”
Establecer un filtro espacial sobre la
consulta “Prueba técnica XXXX”
usando el botón “Establecer filtro
espacial” de la botonera inferior.
Crear una consulta de “Zona de
influencia” tomando como entrada la
consulta “Prueba técnica XXXX”.
Usar una distancia de 500m y
visualizarla gráficamente.
Grabar el estado de Carta Digital en
el archivo “PruebaTécnicaXXX.sms”
(con XXX igual al nombre del
ofertante)
Cerrar Carta Digital, reabrirla con el
estado grabado en el paso anterior.
Modificar la geometría de uno de los
tramos de la consulta de carreteras.

Deshacer el cambio anterior
Seleccionar sobre el mapa una
entidad de la consulta “Prueba
técnica XXXX” y abrir la página de
propiedades.

Resultado
La instalación se produce sin errores

Valoración
SI/NO

Se visualiza los datos en el visor de Carta
Digital.

SI/NO

La consulta aparece listada en el Gestor de
Consultas.

SI/NO

Sobre el mapa aparecen rectángulos
envolviendo los tramos de la consulta
“Carreteras”.
Se muestran sobre el mapa solo los
rectángulos que intersectan el área del filtro.

SI/NO

Sobre el mapa aparecen las zonas de
influencia a una distancia de 500m de los
rectángulos de “Prueba técnica XXXX”.

SI/NO

El estado se graba correctamente.

SI/NO

Se visualiza correctamente los datos del
estado incluyendo la consulta “Prueba
técnica XXXX” y la zona de influencia de
esta.
La consulta “Prueba técnica XXXX” y su
zona de influencia se recalculan
automáticamente.
Se visualiza el rectángulo adecuado al tramo
modificado y su zona de influencia.
La consulta “Prueba técnica XXXX” y su
zona de influencia se recalculan
automáticamente.
Se muestra el valor de los campos,
incluyendo los valores de los campos
codificados. Deben tener el mismo valor que
los de la entidad correspondiente en la
consulta “Carreteras”.

SI/NO
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ANEXO I. Seguimiento del proyecto

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Documento:

Fecha de edición:

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO:
DIRECTOR:
JEFE PROYECTO:
DESARROLLADOR:
INTERLOCUTOR-CLIENTE:
TELÉFONO:
DURACIÓN:

Página:

Nº PAI:

PERÍODO
SEGUIMIENTO

DE

DESCRIPCIÓN:
2.- SITUACIÓN ACTUAL
3.- CALENDARIO
4.- GRADO DE AVANCE DE LAS TAREAS O ACTIVIDADES PLANIFICADAS
5.- ANÁLISIS DE DESVIACIONES
TAREA o AUSENCIA

DÍAS

6.- TAREAS REALIZADAS
7.- TAREAS POR REALIZAR
8.- TAREAS REALIZADAS NO PLANIFICADAS
9.- PROBLEMAS PENDIENTES DE SOLUCIÓN
10.- INCIDENCIAS
11.- NORMATIVA
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ANEXO II. Nota de cambio de tarea

NOTA DE CAMBIO DE TAREA
CONTRATISTA:
NOTA DE CAMBIO Nº:
DENOMINACION BLOQUE AFECTADO:

FECHA:
REFERENCIA:
INDICADOR DE CAMBIO:

DESCRIPCION DEL CAMBIO:

RAZONES DEL CAMBIO:

DESGLOSE DEL PRECIO:
COMIENZO DEL TRABAJO:

FIN DEL TRABAJO:

EFECTO SOBRE OTROS BLOQUES

SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA
DIRECTOR DEL PROYECTO

FECHA:

RESPONSABLE DE CALIDAD:

FECHA:
APROBACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN

Responsable Técnico del Contrato

Jefe del Órgano de Contratación

FECHA:

FECHA:
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ANEXO III. Tabla de cumplimiento
Se consideran de cumplimiento crítico para la aceptación del proyecto los siguientes
requisitos:
Requisitos funcionales:
Bloque 1: Todos
Bloque 2: Todos
Bloque 3: Todos
Bloque 4: Todos
Bloque 5: Todos
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