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MODELADOR DE BASE DE DATOS 

1. NOMBRE DEL ÁREA 
Oficina General de Tecnología de Información 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 
• Sr. Edmundo Bejar Corrales - Analista en Redes y Comunicaciones 1 

• lng. Miguel Angel Granados Lloclla- Analista de Centro de Datos 11 

3. FECHA 
23 de julio de 2018 

4. JUSTIFICACIÓN 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene desarrollando y manteniendo en producción los sistemas 
informáticos como: Sistema de Gestión Documental, Sistema Control de Procesos Judiciales para 
Procuradurías, Sistema de Planeamiento y Presupuesto, Sistema de Registro de Fedatarios, Jurisprudencia 
Anticorrupción, Seguimiento de Causas, Seguimiento de Casos, Legajos, entre otros. Para lograr tener un mejor 
conocimiento de estas aplicaciones, tanto en la parte de datos, como en la parte de desarrollo de aplicaciones, 
se requiere contar con una herramienta de software para el modelado de la base de datos que administra, 
mediante la cual se realizara los modelos de datos y de objetos de los sistemas antes mencionados. Estos 
modelos son usados por los analistas y desarrolladores de la Oficina de Sistemas de Información del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, el cual permitirá agilizar y garantizar el buen mantenimiento y desarrollo de 
las aplicaciones, así como contar con documentación que brinde el conocimiento necesario de estos sistemas 
a todos los miembros del equipo. Además, tener la integración de esta herramienta de moldeamiento con la 
herramienta de desarrollo utilizada para la creación de los principales sistemas informáticos en los motores de 

- -··· :~~ bases de datos Adaptive Server Enterprise, SQL server y Oracle, así como permitir tener siempre sincronizados 
Ru ,,.,;:l'~::::'"J: los modelos con las aplicaciones y bases de datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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5' Fo s R~;6~~ e! Por lo tanto, es importante adquirir 01 licencia para garantizar que los miembros del equipo de análisis de bases 
~r.--~c....-'¡ datos y desarrollo puedan modelar y documentar los sistemas y bases de datos en equipo. Es bueno resaltar 
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que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con analistas entrenados y con un alto nivel de 
experiencia en el empleo de la herramienta de moldeamiento, lo que permitirá reducir los costos y tiempo 
invertido por capacitación en el uso de la herramienta. 

ALTERNATIVAS DE EVALUACION 
Se ha llevado a cabo la evaluación para la selección de la herramienta de modelamiento, diseño y generación 
de base de datos para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Existen en el mercado muchas herramientas de modelamiento, diseño y generación de base de datos, para el 
presente informe se eligió las herramientas más comunes como alternativas a evaluar: 
a) Erwin Data Modeler 
b) Power Designer 

ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 
Se realizó aplicando la artículo 3 de la Guía de Evaluación de Software, aprobada por Resolución Ministerial 
W139-2004-PCM. 

6.1 Propósito de la Evaluación 
Seleccionar una herramienta de modelamiento de datos más adecuada para las necesidades del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. 

6.2 Identificar el tipo de producto 
Software y Licencia de Modelador de Base de Datos 

6.3 Especificación del Modelo de Calidad 
Se aplicará el Modelo de Calidad de Software descrito en la Parte 1 de la Guía de Evaluación de So~!!..\io!l.l!<.--,.....,. 
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aprobado por Resolución Ministerial W 139-2004-PCM 

6.4 Selección de métricas 
Las métricas fueron seleccionadas en base al análisis de la información técnica de los productos señalados 
en el punto 5 "ALTERNATIVAS DE EVALUACION". 
• Erwin Data Modeler 
• Power Designer 

Las métricas fueron identificadas de acuerdo a los criterios de las especificaciones técnicas del Ministerio de 
Justicia y derechos Humanos. Cada característica es calificada considerando un puntaje máximo para cada una. 
La sumatoria del puntaje máximo de la totalidad de características es de 100 puntos. 
Para cada alternativa evaluada, su puntaje total es la suma de las puntuaciones obtenidas al valorar sus 
características. El puntaje mínimo de aceptación de una alternativa será de 40 puntos 

6.5 Evaluación Técnica 

Tabla de evaluación de las alternativas de software como herramienta de desarrollo de aplicaciones 

Puntaje Puntaje 
Erwin 

Power No Métrica Data 
máximo mínimo 

Modeler 
Designer 

Comportamiento en el tiempo (performance): 
1 Performance que alcanza el producto en ejecución 5 2 5 5 

bajo las mismas condiciones de hardware. 

2 
Seguridad: Capacidad de poder garantizar la 
protección de los datos aplicando las políticas de 5 2 5 5 
seguridad 

...., 3 
Multiplataforma: Se conecta a bases de datos que 5 2 5 5 '\,_\ se encuentra en cualquier Sistema Operativo 

.~ '~n:· ··""~\ PE ;~ .. ~""l 
Tolerancia a errores: En caso de errores del Ir\. t 4 5 2 5 5 

F_~OE software puede seguir trabajando. 
IN • RU Rll SOPO~ 0E~~ Madurez: Anos de funcionalidad de la tecnología 

c. QuispeA. 1-> permitiendo que el producto responda a las 5 2 5 5 
exigencias de los usuarios. 
Recuperabilidad: Capacidad de restablecer el 

-!2~ 
6 funcionamiento en el menor tiempo posible 5 2 5 5 

incluyendo la recuperación de los datos. 
1 

Aprendizaje: Permitir al usuario aprender su 
~f:rr:mt 7 5 2 5 3 IH C!UI<AY uso/aplicación con una ca¡:¡acitación mínima. !~OGICO 

(a()l r Operabilidad: Capacidad del producto para que los 
,;:a," ·f" .~ 

1' 8 
administradores pueda operar dentro de un 

5 2 5 5 ambiente de trabajo que acompañe múltiples 
_;:~ ......... ~ .... 
~ ~ 

esquemas de BD. 
llffRAf y 

Atracción (amigable): Unica interfaz para todas las SOPORTE TECIIOl CO 
OGn 

9 versiones de forma que el usuario pueda sentirse a 5 2 5 5 
M. Granados ~ gusto. 

Comportamiento en el tiempo (performance): 
10 Performance que alcanza el producto en ejecución 5 2 5 5 

bajo las mismas condiciones de hardware. 
Recursos: Capacidad de ejecutarse y funcionar 

11 adecuadamente con los recursos que cuenta la 5 2 5 5 
institución. 

12 Soporte Técnico: Finalidad de obtener soporte 5 2 5 5 técnico oportunamente. 
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13 Estabilidad: Es estable el producto ejecutando otros 
5 2 5 5 productos de software que se usan en la institución. 

Adaptabilidad (Configuración): El software puede 

14 ser configurado en el computador de forma que 
5 2 5 5 pueda habilitarse o deshabilitar opciones o servicios 

de acuerdo a las necesidades de la institución. 

15 Instalación: Facilidad para ser instalado en los 5 2 5 5 
servidores, considerando el menor recurso humano. 
Coexistencia: Capacidad del producto para que 

16 pueda coexistir con otro tipo de software que pueda 5 2 5 5 
brindar los servicios a la institución. 

17 Reemplazabilidad (Upgrade): Facilidad para 5 2 5 4 
actualizar el producto de manera oportuna. 

18 Productividad: Alcanzar mejores resultados con los 
5 2 5 5 mismos recursos de hardware, software y humanos. 

19 Satisfacción: Satisfacción por la productividad y la 
5 2 5 5 

amigabilidad por el entorno 

20 
Eficacia: Soporte por los administradores para 

5 2 5 5 alcanzar las metas. 
TOTAL 100 40 100 97 

6.6 Alternativas técnicas aceptables 
De este análisis comparativo tecnico se deduce que los softwares Erwin Data Modeler y Power Designer 
cumplen al haber igualado o superado el puntaje de aceptación en la evaluación técnica. 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO • BENEFICIO 

Costos asociados al producto: 
En el siguiente cuadro se muestran los valores de las licencias de Erwin Data Modeler y Power Designer 

Alternativa Producto Valor 
1 Adquirir 01 Licencia nueva de Erwin Data Modeler (con US$ 6,600.00 

soporte y capacitación) 
2 Adquirir 01 Licencia nueva de Power Designer (con soporte y US$ 8,822.00 

. • ... ·~ 1 

1-- ·-~--· capacitación) !¡ ''"é7~ <<- ! 
'1.' l ... c·~·c;. · , Los precios expresados en este cuadro no incluyen eiiGV. j >J:or:¡, ~~;-v'CO j 

11 ... ~Pi"' ~. Beneficios 
La herramienta para el diseño y modelado de base de datos para la gestión institucional, permitirá garantizar el 
soporte, mantenimiento y funcionamiento adecuado de los diferentes sistemas informáticos institucionales que 
se encuentran en Producción; así como el desarrollo de nuevos sistemas que permitirán la automatización de 
los procesos de negocios y administrativos de la institución permitiendo a los usuarios de la institución cumplir 
con los objetivos planteados en el marco del acceso a la justicia inclusiva y confiable, con énfasis de la población 
en condición de vulnerabilidad, así como brindar la oportuna y eficiente asesoría y defensa jurídica de los 
intereses del Estado 

,--.,......_._.::Los principales beneficios son: 
' 1'::: roporcionar mejor la interfaz de las soluciones y sus características de usabilidad de la aplicación. 
-. ) Fácil uso de sus herramientas y componente de diseño y modelado. 

--r"t-H- -+-1 
Múltiple documentación de apoyo en intemet. 
Fácil de integración con distintos gestores de Base de Datos 
Fácil de instalación en el sistema operativo Windows. 

8. CONCLUSIONES 
Del presente informe técnico previo de evaluación de software se concluye: 



• La Dirección General de Tecnologías de Información, requiere un software de modelamiento de bases de datos 
para el manejo de los sistemas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• El software Erwin Data Modeler y Power Designer cumplen en el análisis comparativo técnico, los factores han 
sido definidos para la evaluación de software de gestión de colas. 

• En el análisis comparativo de Costo Beneficio, el costo del software Erwin Data Modeler es el más bajo, sin 
pe~uicio de otras alternativas que se puedan encontrar en el estudio del mercado. 

• Se concluye que las marcas Erwin Data Modeler y Power Designer cumplen con las necesidades solicitadas 
del MINJUSDH, sin perjuicio de otras alternativas que se puedan encontrar en el estudio del mercado. 

9. FIRMAS 

Responsables de la evaluación 
Res onsables 

Sr. Edmundo Bejar Corrales 
Analista en Redes y Comunicaciones 1 

lng. Miguel Angel Granados Lloclla 
Analista de Centro de Datos 11 

..• g. Mario Max\miliá~~-s~ór"Q~zA;é;alo 
Jefe de la Ofici,na General ~e Tecnologias 

de lntonnaeión 
•inlsterlo de Justicia Y Derechos Humanos 
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