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1.1 Responsables de la evaluaci6n
La persona que participo de la evaluacion que se expone en el presente informe pertenece
al Fondo MIVIVIENDA S.A., sus funciones tienen relacion directa con Las beneficios que Las
herramientas evaluadas pueden aportar a mejorar el proceso de desarrollo y programacion
de scripts sobre el motor de Base de Datos Oracle.

1. Hombre
Cargo

Marko Antonio Pacheco Galvez
Analista Programador de Sistemas

1.2 Informaci6n de productos evaluados
A continuacion se presenta informacion relacionada a Losproductos evaluados:

Nombre del Producto :
Version evaluada :
Fabricante I Desarrollador:
URL:

PLlSQL Developer
10.0
Allround Automations
www.allroundautomations.com

Nombre del Producto :
Version evaluada :
Fabricante I Desarrollador:

Oracle SQL Developer
3.2.2
Oracle
www.oracle.com/technetwork/ developer-tools Isql-
develo er I overview lindex. html

Nombre del Producto :
Version evaluada :
Fabricante I Desarrollador:
URL:

Toad for Oracle
Base Edition
Quest
http://www.quest.com/toad/

Fecha de Actualizaci6n: 0510812013
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El personal de la unidad de Aplicaciones de la OTI del Fondo MIVliVIENDAS.A. utiliza
diversas herramientas para la ejecuci6n y desarrollo de scripts sobre la Base de Datos
Oracle. Por un lado, se requiere de una herramienta que permita realizar dichas tareas y
por otro lado, se necesita estandarizar la herramienta de desarrollo.

El amilisis comparativo tecnico ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos definidos
por la "Gufa Tecnica sobre Evaluaci6n de Software para la Administraci6n Publica"
aprobada por Resoluci6n Ministerial No.139-2004-PCM.

3.1 Prop6sito de la evaluaci6n
La evaluaci6n tecnica se ha llevado a cabo sobre productos disponibles en el mercado. El
prop6sito de la evaluaci6n es identificar cUi!l(es) de los productos evaluados cumple los
requerimientos tecnicos mfnimos establecidos por la OTIdel FMV.

3.2 Tipo de productos evaluados
Los productos evaluados pertenecen a la categorfa de entorno de desarrollo integrado
tambien llamado IDEy ademas estan entre los mas reconocidos en el mercado.

3.3 Modelo de calidad. Requerimientos funcionales y criterios de
calificaci6n
El modelo de calidad que se presenta a continuaci6n ha sido concebido siguiendo la
estructura de caracterfsticas y sub-caracterfsticas que propone la "Gufa Tecnica sobre
Evaluaci6n de Software para la Administraci6n Publica".

Para llevar a cabo la evaluaci6n de las herramientas, la OTI
caracterfstica un conjunto de requerimientos a ser cubiertos.
La definici6n de dichos requerimientos fue llevada a cabo
diferentes especialistas en el area de OTI.

ha definido por cada sub-
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Por otro lado, por cad a requerimiento planteado la OTI ha definido si este es indispensable "?/4tIo ~'I>",';;'/
o deseable, dependiendo de la importancia que dicho requerimiento represente para el ,~~~-"
desempefio de cad a una de las funciones espedficas. Para diferenciar La importancia entre
los requerimientos de uno u otro tipo, se han asignado pesos: Peso 10 para s
requerimientos indispensables y Peso 5 para los requerimientos deseables.
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En cuanto a La puntuacion que una herramienta puede obtener respecto a un
requerimiento, La OTI ha definido una escaLa de puntuacion de 0 a 10, en Laque cera (0)
indica que eL praducto definitivamente no cuenta con La funcionaLidad que cubre eL
requerimiento, y 10 indica que eL producto cuenta con funcionalidad que da cobertura
totaL dicho requerimiento. AL respecto, y con eL objetivo de estandarizar Lacalificacion,
Lapuntuacion fue limitada a Lossiguientes vaLores dentro deL rango estabLecido:

• Puntuacion iguaL a cero (0): Sin cobertura, La herramienta evaLuada definitivamente
no cuenta con funcionalidad que cubra eL requerimiento.

• Puntuacion iguaL a tres (3): Baja cobertura, La herramienta evaLuada cuenta con una
funcionalidad que dista mucho de LopLanteado por eL requerimiento.

• Puntuacion iguaL a cinco (5): Mediana cobertura, La herramienta evaLuada cuenta con
una funcionalidad.

• Puntuacion iguaL a siete (7): Cobertura casi totaL, Laherramienta evaLuada cuenta con
funcionalidad que cubre La mayor parte deL requerimiento, pera no Lo hace
totaLmente.

• Puntuacion iguaL a diez (10): Cobertura total. La herramienta evaLuada cuenta con
funcionalidad que cubre eL requerimiento en su totalidad.

Nivel de cobertura Puntuaci6n
Sin cobertura 0
Baja cobertura 3
Mediana cobertura 5
Cobertura casi totaL 7
Cobertura totaL 10
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• La herramienta PLlSQL Developer CUBRE TOTALMENTE los 23 requerimientos
indispensables que se han definido obteniendo un puntaje de 2750 con 10 que SUPERA
el puntaje minimo requerido.

• La herramienta Toad for Oracle cubre solo 19 requerimientos indispensables que se
han definido obteniendo un puntaje de 2325 10 que esta debajo del puntaje mini mo.

• La herramienta Oracle SQL Developer cubre solo 11 requerimientos indispensables
que se han definido obteniendo un puntaje de 1410 10 que esta debajo del puntaje
mini mo.

A continuaci6n se presenta la comparaci6n de costos con base en la informaci6n proporcionada
por el estudio de mercado realizado de las herramientas evaluadas.

Herramienta Costo total por licencia us $
PUSQL Developer 276.00

Oracle SQL Developer 0

Toad for Oracle 1,194.00

La OTI design6 a un grupo de Analistas de sistemas para llevar a cabo la evaluaci6n tecnica ~~DEAP{/C'

instalando la herramienta en diferentes maquinas con distintas versiones de Windows. I ~ ~ ZZ~\
Posterior a esta configuraci6n se ingres6 a. la herramienta como usuario con privilegios dJ: IiII <n

administrador para verificar las configuraciones ya predeterminadas. ~oo ~",,'r
,ltfIVN\'C.'t"

Se asign6 a otro grupo de analistas funcionales a realizar la creaci6n y actualizaci6n de
scripts y objetos en la Base de Datos.

La OTI, conforme 10 establecido en la "Guia Tecnica sobre Evaluaci6n de Software para I
Administraci6n Publica", defini6 un modelo de calidad en el que se especifican
requerimientos funcionales que la herramienta deseada debe cubrir. Dicho modelo
empleado en el proceso de evaluaci6n.
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• La OTI estabLecio que, para que una herramienta supere eL proceso de evaLuacion debera
cumplir con Lossiguientes parametros:

1. Presentar una COBERTURA TOTAL para cada uno de Los requerimientos de tipo
INDISPENSABLE.

2. Presentar una MEDIANA COBERTURA en adeLante para por Lo menos eL 50% de Los
requerimientos de tipo DESEABLE.

5.2 Del resultado de la evaluaci6n tecnica

Luego de llevar a cabo La evaLuacion tecnica, basada en eL modeLo de cali dad y eL sistema
de calificacion definidos por La OTI, se determino que soLo La herramienta evaLuada:
PLlSQL DeveLoper ver. 10.0 cumpLe con todos Los criterios definidos para La aprobacion
tecnica.

5.3 De la comparaci6n de costos

Con base en La informacion proporcionada por eL estudio de mercado realizado de Las
herramientas evaLuadas, se pudo determinar que eL producto Oracle SQL DeveLoper tiene eL
menor costa pero no cubre Los criterios minimos requeridos. Asi mismo, eL producto
PLlSQL DeveLoper ver. 10.0 es eL segundo en costa y eL unico que cumpLe totaLmente con
Loscriterios estabLecidos en LaevaLuacion tecnica.

Los funcionarios que suscriben eL presente informe tecnico previo de evaLuacion de software,
dejan constancia que dicha evaLuacion se ha llevado a cabo de manera objetilva considerando Los
requerimientos que pLantea La necesidad a cubrir y Los principios estabLecidos por La Ley W.
28612 Y su regLamento.

CARLOS OSORIO
Jefe de LaOficina de TecnoLogias de La
Informacion

MARKO PACHECO
Analista Programador de Sistemas
ResponsabLede LaevaLuacion

Fecha de Actual/zaci6n: 0510812013

Preparado por: Oficina de Tecnologias de la Informaci6n

Versi6n: 1.0

Paaina: 9 de 9
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2. Presentar una MEOIANA COBERTURAen adeLante para por Lo menos eL 50% de Los
requerimientos de tipo OESEABLE.

3. La formuLa para obtener eL puntaje descrito en "puntaje obtenido" en LaTabLa 4.1 -
ModeLo de calidad, esta representado en Lassiguiente formuLa:

4. Para obtener eL puntaje minimo requerido para La evaLuaci6n deL software 0

herramienta que se esta evaLuando se utilizara Lasiguiente formuLa:

o PMR = (LRI x PRI)x nCT +(LRD x PRD )x nMC x 0.5

Donde PMRes puntaje minimo requerido, RI requerimiento indispensabLe, PRI es
peso requerimiento indispensabLe, nCT es niveL de cobertura totaL, RO es
requerimiento deseabLe, PRO es peso requerimiento deseable, nMC es niveL de
mediana cobertura.

Por Lo expuesto, La OTI segun Los analisis y pruebas realizadas ha determinado para La
herramienta analizada Los siguientes numeros de requerimientos indispensabLes,
requerimientos deseabLes y eL puntaje minimo requerido, Los cuaLes se detallan en eL
cuadro siguiente:

•
Numero de Requerimientos indispensables
Numero de Requerimientos Deseables
Puntaje minima requerido

23
9

2412.5

A continuacion se presenta La ficha de evaLuacion con Los resuLtados obtenidos por cada
una de Lasherramientas evaLuadas:


