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5 JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones requiere contar con un software GIS de 
ingeniería para la creación y manejo de datos espaciales, que sirva de enlace entre los 
diseños hechos con la ayuda del computador (CAD) y los sistemas de información 
geográfica (GIS) brindando acceso directo a datos, independientemente de la manera 
corno estén guardados, y habilitando el uso de las herramientas de CAD para tener 
una gran variedad de información geoespaciai. 

Por lo expuesto y en cumplimiento de la Ley N° 28612 -"Ley que norma el uso, 
adquisición y adecuación del software en la administración pública"- se ha procedido 
a la evaluación de software ante la necesidad imprescindible de licenciarlo, para el logro 
de los objetivos institucionales y la modernización del MTC. 

6 ALTERNATIVAS 

Actualmente en el mercado existen diferentes tipos de software de planificación, diseño 
y gestión de datos de cartografía y GIS. 

Teniendo en cuenta la calidad y las facilidades que se desea brindar a los colaboradores 
del MTC, se han seleccionado las soluciones informáticas que cubren las necesidades 
solicitadas, las cuales deben ser evaluadas para determinar la elección de una de ellas. 

1. AutoCAD Map 3D 
2. Bentley Map 

Para la determinación de los softwares seleccionados, así como la evaluación técnica, se 
ha tomado como referencia los siguientes considerandos: 
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Software que permite que ingenieros, planificadores, 
técnicos cartográficos, topógrafos y profesionales GIS 
accedan, editen, visualicen, y analicen directamente una 
amplia variedad de datos CAD y espaciales en el conocido 
entorno de AutoCAD. 

El software de cartografía es una de las plataformas 
líderes de ingeniería para crear y gestionar datos 
espaciales y unir el espacio existente entre CAD y GIS. 
Permite que los profesionales en ingeniería y en GIS 

AutoCAD Map 3D 
	

trabajen con los mismos datos, y le ayuda a integrar 
funciones geoespaciales en un solo entorno para flujos 
de trabajo más eficaces. 

Posee las siguientes funcionalidades: 
• Herramientas de análisis y planeación GIS 
• Sistemas coordinados y geolocalización. 
• Creación de sistemas coordinados (mejorado). 
• Enlaces e información de herramientas dinámicos. 
• Publicación directamente en la web. 
• Cuadrículas, gratículas y libros de mapa. 
• Acceso y edición de datos topográficos  

Es una herramienta GIS con precisiones CAD, integración 
directa a líneas de Ingeniería, que soporta de forma 
nativa muchos formatos vectoriales, renderizado al vuelo 
y capacidades para 3D Cities. 

Se pueden crear mapas, editar datos xfm, leer Bentley I- 
Bentley Map 
	

models, importar datos espaciales, cargar capas raster, 
crear aplicaciones sobre la API. 
Soporta la exportación de datos a 1-models y otros 
formatos geoespaciales, edición de datos en una base 
espacial. También soporta modelado 3D, aunque 
solamente sobre capas vectoriales y puede convertir 
labels a annotations. 
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a) La información disponible en la página web de cada uno de los fabricantes. 
b) Información disponible en Internet. 
c) Evaluaciones similares en otras instituciones del Estado Peruano. 

Los software mencionados proporcionan diversas alternativas de planificación, diseño 
y gestión de datos de cartografía y GIS. 

A continuación se presenta una breve descripción de los mismos dando a conocer sus 
características respectivas. 
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Tiene varias funcionalidades para manejo de la impresión 
bajo un enfoque intuitivo, incluye efectos muy buenos 
como transparencias y gestión de módulo de salida 
postscript con mayor control para enviar a PDF. 
Incluye texturizado sobre modelos 3D, DEM, indexado 
despliegue y edición de capas raster indexados en una 
base Oracle, análisis espacial en 3 Dimensiones con flujo 
•ara toma de decisiones. 

Cumplimiento de requisito a nivel Alto 

Cumplimiento de requisito a nivel Medio 
Cumplimiento de requisito a nivel Bajo 
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7 ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

El análisis técnico ha sido realizado según los lineamientos establecidos en la "Guía 

técnica sobre evaluación de software para la administración pública" aprobado por R.M. 

N° 139-2004-PCM tal como exige el reglamento de la ley N° 28612 -"Ley que norma el 

uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública": 

7.1 Propósito de la Evaluación 

Evaluar la herramienta de software de planificación, diseño y gestión de datos de 
cartografía y GIS, con la finalidad de servir como apoyo técnico más conveniente 
solicitado por las diferentes Unidades Orgánicas del MTC. 

7.2 Identificar el tipo de software 
Software de planificación, diseño y gestión de datos de cartografía y GIS. 

7.3 Especificación del Modelo de Calidad 

Se aplicará el modelo de calidad de software descrito en la parte 1 de la Guía de 
evaluación de software aprobada por R.M N° 139-2004-PCM y la Ley N' 28612 -
"Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración 
pública". 

7.4 Selección de métricas 

Las métricas se obtuvieron a partir de los atributos especificados en el Modelo de 
Calidad, tal como se detalla en el Anexo Ni "Atributos de evaluación de software". 
Para cuantificar cada uno los requisitos o requerimientos se ha asignado un valor de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

Considerando que la suma de los puntajes máximos es 100 para la evaluación de 
alternativas, se considerará la siguiente tabla de aceptación de alternativas, para la 
provisión de un software: 
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[80- 100] 
Altamente Recomendable 
C u m • le totalmente con los re. uerimientos ex.ectativas. 

[40-79] 
Riesgoso 
Cumple parcialmente con los requerimientos, pero no se garantiza 
su adanación a las necesidades. 

[0-39] 
No recomendable 
Software informático con características inadecuadas. 
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2 4 4 2 

3 4 4 3 

4 4 4 .4 

5 4 4 4 

6 4 4 4 

7 3 3 3 

8 4 4 4 

9 3 3 2 

10 4 4 4 

11 4 4 4 

12 4 4 3 

13 4 4 2 

14 4 4 4 
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Fiabilidad 

15 4 4 2 

16 4 4 3 

17 4 4 2 
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7.5 Comparativo Técnico/Funcional 

El siguiente cuadro describe el resultado de la evaluación por cada alternativa, 

agrupada desde el punto de vista del modelo de calidad sugerido por la Oficina 

Nacional de Gobierno Electrónico de la PCM. 
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8 ANÁLISIS COMPARATIVO COSTO — BENEFICIO 

Licenciamiento: 

El MTC cuenta con licencias del software AutoCAD Map 3D, pero no cuenta con 
licencias del software Bentley Map. 

Hardware necesario para su funcionamiento: 
El MTC tiene el hardware necesario para el funcionamiento. 

Soporte y mantenimiento externo: 
El tiempo de mantenimiento y garantía mínimo solicitado es de un (01) año, lo que 

permitirá hacer uso de las últimas versiones, reléase o actualizaciones disponibles en el 

mercado. El soporte técnico debe ser 24x7 los 365 días del año, con una disponibilidad 
mínima del 99.95%. 

Personal y mantenimiento interno: 

El personal del MTC tiene conocimientos y experiencia en el mantenimiento de los 
softwares evaluados. 

Capacitación: 
El personal del MTC conoce los funcionalidades de los software evaluados, asimismo 

ambos software son amigables, intuitivos y de fácil uso. 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla los costos referenciales de las 
soluciones informáticas evaluadas. 
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$ 1,683.00 

$ 892.00 

Renta 
anual 

Perpetua 
+ Mtto 
Anual 

Una sola 
versión 

03 Versiones : 
Básico/Estándar 

/Avanzado 
Bentley Map $ 4,456.002  

de Información 

O VALLAD 
DIRECTO 

Ofi la de Temo 

• 
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Luego del análisis costo-beneficio de las dos alternativas de software seleccionadas, se 

ha identificado, que la alternativa 1 tiene menor costo ($ 1,683.00) que la alternativa 

2 ($ 4,456.00), con una diferencia de$ 2,773.00 por 1 licencia (1 persona), dicho monto 

podrían usarse para otros fines que beneficien al MTC. 

Nota: El costo aproximado es referencial del mercado local y fue obtenida desde ofertas 

publicadas en Internet. Se precisa que es potestad de la Unidad de Abastecimiento, 

realizar el estudio de mercado, según la normatividad vigente. 

9 CONCLUSIONES 

Se determinó los atributos y/o características técnicas mínimas que deben ser 

considerados para una evaluación de software, para cubrir el requerimiento de las 

Unidades del MTC. 

El software de AutoCAD Map 3D y Bentley Map son productos que cumplen con las 

mismas funcionalidades para el Diseño Asistido por Computadora y cumplen con los 

requerimientos de los usuarios del MTC solicitante, generando valor para la institución, 
pero el Bentley Map no es conocido o no tiene amplia difusión comercial local. 

Por lo expuesto se considera que el software de planificación, diseño y gestión de datos 

de cartografía y gis que se adecua a nuestras necesidades técnico-funcional definen al 

AutoCAD Map 3D como el producto con más ventajas de costo beneficio para la 
entidad. 

Se concluye y se recomienda la adquisición de AutoCAD Map 3D, por ser la mejor 

opción para satisfacer la necesidad de las Unidades del MTC. 

10 FIRMAS 

Luis Roberto Blas Sernaque 
Especialista normativo y regulación TI 
Oficina de Tecnología de Información 

1 http://Www.autodesk.com/products/autocad-map-3d/oyeryiew  al 15.03.2017 
2 https://www.bentley.com/en/products/product-line/asset-performanceJbentley-map  al 15.03.2017 
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ANEXO N° 1 

ATRIBUTOS DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

ATRIBUTOS 
CA 
	

TICAS N* 
TIPO DE PUNTAIE 

• - 

MÉTRICA  
MMIMO 

•
 

A
TR

IB
U

T
O

S  IN
T

E
R

N
O

S 

Funcionalidad 

1 

Permite 	interoperar 	dentro 	de 	un 

entorno CAD, las funcionalidades y 

análisis espacial de las herramientas 

GIS. 

3 

2 

Capacidad de manejar múltiples DWG 

simultáneos (multidibujo DWG) para 

realizar ediciones, consultas (quedes) y 

actualizaciones en tiempo real, desde 

una sesión de trabajo activa, hacia los 

archivos DWG asociados. 

4 

3 

Permite 	acceder 	directamente 	a 

diversos formatos de datos espaciales 

y tablas de los features geográficos 

(acceso a datos del software y de 

fuentes populares de GIS como Oracle 

Espacial, Microsoft SQL Server, bases 

de 	datos 	de 	MySQL, 	ESRI 
geodatabase, 	ArcSDE, 	SHP, 

PostgreSQL/PostG1S, 	SQLite 	y 

formatos raster populares) mediante 

el uso de la tecnología FDO (feature 
data object). 

4 

4 
Manejo de superficies de terreno y 

nube de puntos (cloud point). 
4 

5 

Herramientas de limpieza de datos 

CAD (drawing clean up) para corregir 
automáticamente 	los 	defectos 	de 
digitalizaciones 	(objetos 	cortos, 

objetos sueltos, cruce de polilíneas, 

entre otros) de planos cartográficos y 
vectores 	utilizando 	tolerancias 	de 

aplicación. 

4 

6 

Capacidad de trabajar con servicios de 

mapas 	(BindMaps 	de 	Microsoft) 

OnLine para la inserción de imágenes 

georeferenciales dentro de la interfaz 

4 
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Tlp4t51 
ATRIBUTOS 

''' 	''''':r- 
CARACTER1STICAS  ' 

Izimr,  • 
MÉTRICA 

,, 
PUNTAJE "; , 
MÁXIMO II 

CAD para digitalizaciones en tiempo 

real de cartografía base. 

7 

Herramienta para la construcción de 

expresiones 	para generar etiquetas 

dinámicas 	y 	consultas 	de 	la 

información existente de los mapas. 

3 

8 

Capacidad de visualizar los atributos 

de los datos geográficos en el mapa 

mediante 	tablas 	asociadas 	a 	los 

vectores CAD/GIS. 

4 

9 

Capacidad de convertir los datos GIS y 

CAD 	generados 	a 	modelos 

inteligentes 	de 	las 	industrias 	(agua 

potable, eléctrica, catastro, gas, entre 

otros). 

3 

10 

Manejo de sistemas de coordenadas y 

proyecciones 	dentro 	del 	entorno 

CAD, 	manejo 	de 	librerías 	y 

personalización 	de 	más 	de 	300 

sistemas de proyecciones. Capacidad 

de generar múltiples operaciones de 

transformación 	de 	sistemas 	de 

coordenadas dentro del entorno de 
trabajo CAD y personalizar sistemas 

propios de coordenadas del usuario. 

4 

11 

Herramientas para la generación de 
reglas y flujos de trabajo que permitan 

automatizar ciertas tareas específicas 

dentro del entorno CAD. 

4 

12 

Capacidad de publicar directamente 

en la Web, los planos diseñados en el 
entorno CAD, a partir de un servicio 

de mapas configurado. 

4 

13 

Permite el manejo de archivos DWG 

de manera nativa sin conversión de las 

4 últimas versiones. 

4 

14 Compatibilidad con sistema operativo 
de 64 bits: Windows 10, Windows 

4 
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9.0 o posterior. 

AT
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Fiabilidad 

15 
Debe contar con varios centros de 
soporte local, vía telefónica o correo 

electrónico y en idioma español. 
4 

16 
Soporte 	directo 	del 	fabricante 	del 
software. 

4 

17 

Centro 	de 	entrenamiento 	local 
autorizado 	y 	certificado 	por 	el 
fabricante. 

4 

Usabilidad 

18 
El software debe estar en 	idioma 

español o inglés. 
3 

19 
Herramientas de autoayuda y auto 

aprendizaje (tutoriales). 
3 

20 Interfaz gráfica gratuita. 3 

Capacidad de 

mantenimiento 

21 
Lanzamiento 	de 	nuevas 	versiones 

anuales (cada 	12 	meses sin 	costo 
adicional). 

3 

22 

Generación de service pack y base de 

conocimiento vía Web mediante el 

ingreso 	a 	portal 	de 	usuario 	del 
fabricante. 

3 

A
TR

IB
U

TO
S 

D
E U

SO
 

Eficacia 23 

Permite el acceso a la información que 

tenga libre acceso vía Web a otras 
entidades 	públicas 	del 	estado 
relacionadas 	a 	servicios 	de 	mapas 
(WMS y WFS). 

4 

Productividad 24 

Rapidez 	para 	generar 	imágenes y 
análisis 	espaciales 	dentro 	de 	un 
entorno CAD y GIS. 

4 

Seguridad 

25 
Permite 	visualizar 	los 	cambios 
realizados 	cuando 	se 	realizan 	las 
modificaciones en los archivos. 

4 

26 Integridad 	de 	los datos analizados, 

acceso de sola lectura a todos los 
4 
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datos analizados. No se debe permitir 

alterar ni eliminar los datos de origen. 

Confianza y conocimiento del usuario 

en el uso del software. 
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Fuente: Elaboración propia en base al estudio de mercado 
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