40 DEVIDA

Comisibn Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drops

INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACION DE SOFTWARE
N° 014-DV-OGA/UTIC
SOFTWARE CLIENTE DE ACCESO A BASE DE DATOS
ORACLE

1. NOMBRE DEL AREA
Unidad de Tecnologias de InformaciOn y ComunicaciOn.

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION
• Leopoldo Edmundo Orlando Passalacqua Soto
• Diofanto Alvarado Chavez
3. CARGOS
•
•

Jefe (e) de Ia Unidad de Tecnologias de InformaciOn y Comunicaci6n.
Responsable del Area de desarrollo y mantenimiento de sistemas informaticos
de Ia Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicaci6n.

4. FECHA
20 de diciembre del 2016.

5. JUSTIFICACION
La Unidad de Tecnologias de Informacion y ComunicaciOn precisa lo siguiente:
•

La Comisi6n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas — DEVIDA, para
garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones, dispone de diversas
bases datos Oracle como software base para el soporte de los diferentes
sistemas de informacion (SIGA, SITRA, SIGPA, SISRES, etc) que son usados
por los usuarios de Ia institucion y que son administrado por Ia Unidad de
Tecnologias de Informacion y Comunicacion.

•

Los analistas programadores de Ia Unidad de Tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n utilizan el software de acceso a datos Oracle para el desarrollo
PL/SQL DEVELOPER. Por lo tanto, se necesita contar con licencias para el
software con la finalidad de que el personal que utiliza dicha herramienta no
tenga problemas para trabajar cuando se realice cambios y mejoras en los
sistemas de informacion y asi mismo poder cumplir con Ia normativa sobre use
legal del software.

•

Un software de cliente de acceso a datos Oracle permitira garantizar el soporte,
mantenimiento y funcionamiento adecuado de los diferentes sistemas
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informaticos institucionales que se encuentran en Producciem; asi como el
desarrollo de nuevos sistemas que permitiran la automatizaciem de los procesos
de negocios y administrativos de la instituciem y asi, los usuarios de la entidad,
puedan cumplir con los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Lucha
contra las Drogas.
6. ALTERNATIVAS
Se ha Ilevado a cabo Ia evaluacion para la selecciem del software de cliente de
acceso a datos Oracle para la Comisiem Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas — DEVIDA.
Las alternativas a evaluar son las siguientes:
a) PL/SQL Developer.
b) SQL Navigator.
c) SQL Developer.
7. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO
Se realize) aplicando Ia parte 3, "Proceso de Evaluacion de Software", de Ia Guia
Tecnica sobre Evaluacion de Software en la Administracion Publica, aprobada por
Resoluciem Ministerial N° 139-2004-PCM.
Proposito
Seleccionar el software cliente para acceso a datos Oracle mas adecuado para las
necesidades de DEVIDA.
Tipo de producto
Software y licencia cliente de acceso a base de datos Oracle.
Modelo de calidad
Se aplicara el modelo de calidad de software descrito en Ia parte 1, "Modelo de la
Calidad", de la Guia Tecnica sobre Evaluacion de Software en la Administraciem
POblica, aprobada por Resolucion Ministerial N° 139-2004-PCM.
Seleccion de metricas
Las metricas fueron formuladas en base al analisis de la informaciem tecnica de los
productos serialados en el punto 6, "Alternativas".

D. ALVA.: „

Realizando las evaluaciones respectivas para los productos, se obtuvo la siguiente
informacion:
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Tabla de evaluacion de las alternativas del software cliente de acceso a base
de datos Oracle

ITEM

METRICA

Puntaje
Maximo

Puntaje
Minimo

PL/SQL
Developer

SQL
Navigator

SQL
Developer

01

Permita crear cualquier tipo de objeto dentro de
una Base de Datos (tablas, vistas, paquetes,
disparadores, procedimientos, funciones, etc).

8

6

8

8

8

02

Permita realizar la ejecuci6n de cualquier
sentencia PL-SQL asi como reportar en
diversas ventanas los resultados obtenidos.

7

6

7

7

6

03

Diversos mecanismos para crear data, estos
pueden ser: Scripts, clonacion de otras
estructuras y directamente desde Ia consola
editor (edici6n manual).

7

6

7

7

5

04

Permita exportar los resultados obtenidos de
sentencias SQL (Select) a diversos tipos de
Formatos (XLS, Insert,TXT, etc).

7

6

7

7

6

05

Permita realizar
desarrollados.

7

5

6

6

5

06

Permita evaluar la calidad de los Querys
desarrollados (Explain Plan).

6

5

5

5

5

07

Permita cambiar de base de datos desde Ia
misma consola de editor.

7

5

7

7

5

08

Permita manejar las diversas librerias que
ofrece PL —SQL (DBMS_Lock,DBMS_Job,
UTL_File, DBMS_Output, etc).

7

5

7

7

5

09

Acceso directo a los objetos desde el editor

7

6

7

7

6

10

Acceso a la base de datos a traves del archivo
de conexiones tnsnames.ora

7

6

7

7

6

11

BCisqueda de codigo existente

7

6

7

7

5

12

Permita sentencias basicas de administraci6n

7

6

7

7

5

13

Los reportes de error en la programacion
(errores
de
sintaxis)
son
claramente
especificados.

8

6

8

8

5

14

Entorno de programaciOn amigable, que facilite
establecer estandares para la programacion.

8

6

8

7

6

TOTAL

100

80

98

97

78

debug

a

los

procesos
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8. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO / BENEFICIO
8.1 Costos
A continuaciOn, se ha realizado un analisis de costos referencial de los
productos y complementos necesarios para cumplir con Ia evaluacion tecnica
realizada. El analisis se ha realizado para el periodo de un (01) ario.
En funci6n de poder evaluar el costo del software de cliente de acceso a datos
Oracle, se ha elaborado Ia siguiente tabla en el cual se detalla el costo
aproximado:

Tabla de analisis de costos

PRODUCTO

PL/SQL
DEVELOPER

SQL
NAVIGATOR
BASE EDITION

Costo Software y
Licencia

$ 211.68

$ 1.304,00

COSTO TOTAL

$ 211.68

$ 1,304.00

SQL
DEVELOPER

8.2 Beneficios
Un software de cliente de acceso a datos Oracle permitira garantizar el soporte,
mantenimiento y funcionamiento adecuado de los diferentes sistemas
informaticos institucionales que se encuentran en ProducciOn; asi como el
desarrollo de nuevos sistemas que permitiran la automatizaciOn de los procesos
de negocios y administrativos de Ia instituci6n y asi, los usuarios de Ia entidad,
puedan cumplir con los objetivos planteados en Ia Estrategia Nacional de Lucha
contra las Drogas.
9. CONCLUSIONES
•

Por las razones expuestas, y con Ia finalidad de facilitar el soporte,
mantenimiento y desarrollo de los sistemas informaticos de la instituciOn se
requiere adquirir el software de cliente de acceso a datos Oracle.

•

Se determinaron las metricas y puntajes minimos que debe cumplir el
software de cliente de acceso a datos Oracle, definiendose Ia valoracion
cuantitativa de cada metrica.

•

Luego de realizar el analisis comparativo tecnico de las alternativas
propuestas, el software cliente de acceso a base datos Oracle que obtuvo
mayor puntaje fue PL/SQL DEVELOPER, obteniendo 98 puntos sobre 100,
superando ampliamente el puntaje minimo.
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•

El software de cliente de acceso a datos Oracle SQL NAVIGATOR, obtuvo
96 puntos sobre 100, siendo el segundo mejor calificado.

•

El software de cliente de acceso a datos Oracle SQL DEVELOPER no
cumplio con el puntaje minimo requerido por ende queda descalificado.

•

Finalmente, considerando el analisis comparativo tecnico y de costo /
beneficio la propuesta del software de cliente de acceso a datos Oracle
"PL/SQL DEVELOPER" resulta ser Ia mas conveniente para Ia institucion.
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