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4. JUSTIFICACIÓN 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) requiere contar con un software de gestión de base de 
datos relacional capaz de brindar a través de una licencia corporativa y soporte técnico la integridad de la información, 
seguridad de datos frente a usuarios no autorizados, concurrencia de múltiples usuarios y recuperación con mínimo 
impacto a los usuarios. 

Por lo expuesto y en cumplimiento con el DS. W 024-2006-PCM y en el marco de la ley W 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 adquirirlo, para el logro de los objetivos institucionales y la modernización 
del MINJUSDH. 

5. ALTERNATIVAS DE EVALUACION 

Actualmente en el mercado local existen diferentes tipos de software de gestión de base de datos relacionales. 
Teniendo en cuenta la calidad y las facilidades que se desea brindar a los analistas y desarrolladores del MINJUSDH, 

r---..:;:;se;;;,. han seleccionado las soluciones informáticas que cumplan con los requerimientos y cubran las necesidades 
so icitadas, las cuales deben ser evaluadas para determinar la elección de una de ellas. 

J.-E~~·::·~ a. Oracle Database 
b. SOL Server 
c. MySQL 

E. BéjarC. • • 
,..._-=-~ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 

1 análisis técnico ha sido realizado en conformidad con la metodología establecida en la "Guia Técnica sobre 
~-=.,..¡,.;.~valuación de software en la administración pública". 
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' soPOm~ 1 LOGICO as métricas fueron seleccionadas en conformidad de la información técnica, a los requerimientos de sistemas y 
"n. Gra ados L. aplicativos desarrollados por el MINJUSDH y a los antecedentes previos de evaluación de software en el sector público. 

6.1 Propósito de la Evaluación 
Seleccionar un software de gestión de base de datos relacional más adecuada para las necesidades del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Identificar el tipo de producto 
Software de gestión de base de datos relacional. 

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 
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". 

• Oracle Database 
• SQL Server 
• MySQL 
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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 80 puntos 

6.5 Cuadro de Comparación de Métricas 
En el siguiente cuadro se muestran las métricas consideradas: 
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Tabla W 01 

Métrica 

Portabilidad 

!Actualizaciones, facilidad, periodicidad y 

Remplazo 
autorización del proceso de 
actualización del software ante fallas de 
!seguridad y errores del mismo 
!Adaptabilidad Se acopla perfectamente 

Adaptabilidad a los sistemas operativos de cómputo 
institucional. 
Habilidad para reaccionar y adaptarse 

Escalabilidad 
sin perder calidad, manejar el 
crecimiento continuo de trabajo de 
manera fluida. 

Fiabilidad 

!Alta disponibilidad, recuperación ante 
Recuperación desastres, Database Mirror, Failover 

Clustering, Backup Log Shipping 
Eficiencia 

Numero de CPU 's mínimos que soporta 
(2 con soporte para procesadores 
multicore). 

Utilización de Límite de memoria soportada (máximo 

recursos ~el sistema operativQl 
Soporte de procesamiento de 64 bits. 

~amaño máximo de base de datos (sin 
límite) 
Deberá ser capaz de permitir a los 

Eficacia usuarios lograr las metas con exactitud 
e integridad . 
No deberá consumir muchos recursos 

Productividad de memoria y procesador en los 
equipos. 

Soporte técnico 
Soporte técnico del proveedor vía 
internet y/o telefónico. 

Capacidad de mantenimiento 

Creación de procedimientos 
automáticos, capacidad para 

Conformidad de automatizar las tareas, utilizando rutinas 
facilidad de para labores primarias de 
mantenimiento automatización. 

!Automática optimización de la base de 
datos 

Funcionalidad 

Encriptación de los datos. 

Seguridad 
!Auditoría avanzada de autenticación y 
autorización. 

Puntaje Puntaje 
Data base 

Oracle MySQL SQL máximo mínimo 
Server 
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Modo de ejecución de procesos, 
ejecución paralela de procesos, 7 3 7 3 6 consultas, registro, actualización y 

Conformidad de borrado de datos. 
17 

la funcionalidad Flexibilidad en la capacidad de tablas, 
flexibilidad en el limite del tamaño de las 6 2 6 4 5 
filas de las tablas de datos. 
Diagnostico automático del rendimiento 

6 3 6 4 5 de la base de datos. 
TOTAL 100 40 98 74 86 

6.6 Alternativas técnicas aceptables 
De este análisis comparativo técnico se deduce que los softwares Oracle y SQL Server cumplen al haber igualado 
o superado el puntaje de aceptación en la evaluación técnica. 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO 

7.1. Costos asociados al producto: 
En el siguiente cuadro se muestran los valores de las licencias de Oracle así como la posibilidad de adquirir 
licencias de SQL Server y MySQL. 

Tabla W 02 
Alternativas Producto Valor 

1 Adquirir 02 Licencias nuevas de Oracle Databse Standard por US$ 28,427.00 
procesador (con soporte, capacitación) 

2 Adquirir 02 Licencias nuev¡:¡s de Microsoft SQLSever Standard por US$ 56.840.00 
procesador (con soporte y capacitación) 

3 Adquirir 02 Licencias nuevas de MySQL por procesador (con soporte y US$ 53,904.00 
capacitación) 

.......,-=•~ Fuente: 
http :/ lwww. oracle .com/us/corporate/pricing/tech nology-price-1 ist-070617. pdf 
https :/ /www. m icrosoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2017 -pricing 

E. Béjar c. https:/ /shop .oracle. com/apex/prod uct?p 1 =mysq l&p2=&p3=&p4= &p5=&intcmp=ocom_ database _mysq 1 

M. Granados l. 

7.2. Capacitación y Mantenimiento interno: 
El equipo de analistas y administrador del software de base de datos cuenta con conocimiento y experiencia en 
programación y administración de BD Sybase, por lo que será necesario una capacitación en administración del 
sofware, orientado a realizar afinamiento y establecer políticas de backup de base de datos. 

7.3. Hardware necesario para su funcionamiento: 
El MINJUSDH no dispone del hardware adecuado para la instalación de esta herramienta, por lo que se requiere 

r+-.,rl+-~-·: realizar una inversión al respecto. 
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.4. Soporte y Mantenimiento Externo 
1 ; R 1 ~~;6~~A co El tiempo de mantenimiento y garantía mínimo solicitado es de tres (03) años, lo que permitirá hacer uso de las 

~~::;::1~1 :-:-,J versiones, releases o actualizaciones disponibles en el mercado. El soporte técnico debe ser 24x7 los 365 días 
del año, con una disponibilidad mínima de 99.5%. 

7.5. Beneficios 

Oracle: 
Oracle proporciona una seguridad de base de datos mejorada. La autenticación de usuario se realiza en Oracle 
especificando roles globales además de la ubicación, el nombre de usuario y la contraseña. En Oracle, la 
autenticación de usuario se realiza mediante diferentes métodos de autenticación, incluida la autenticación de 
base de datos, la autenticación externa y la autenticación de proxy. ~" ·· 
Proporciona características más flexibles para crear procedimientos almacenados y funciones usando PL 1 S 8 , 
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Oracle incluye extensos comandos SOL en SOL * Plus que incluyen comandos para generar resultados como 
informe y definir variables. 
Oracle proporciona una instalación de cámara acorazada de auditoría. 
Oracle ofrece herramientas a nivel empresarial. 
Oracle también proporciona la función de bloqueo de filas. 
Oracle tiene unas características de almacenamiento muy extensas. Oracle admite tablespace, sinónimo, 
paquetes y todas las demás características. 
Oracle admite y usa XML. 
Oracle admite cuatro tipos de datos de caracteres diferentes, a saber: CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2. 
En Oracle, las tablas temporales son persistentes en todas las sesiones. La tabla temporal debe ser eliminada 
explícitamente por el usuario. 
Oracle ofrece muchos mecanismos de copia de seguridad, como copia de seguridad en caliente, copia de 
seguridad, importación, exportación y muchos otros 

Microsoft SQL Server 2016 
Ampliable hasta 12TB de memoria y 640 procesadores lógicos con Windows Server 2016 
Consigue transacciones hasta 30 veces y consultas hasta 100 veces más rápidas con rendimiento mejorado en la 
memoria. 
Realiza Análisis operacionales en tiempo real sobre datos de transacciones 
Equilibra las cargas a través de auxiliares legibles en grupos Siempre disponibles. 
La base de datos menos vulnerable entre las plataformas importantes durante seis años seguidos 
Protege los datos almacenados y en movimiento con TOE y el nuevo AlwaysEncrypted 
Enmascara los datos sensibles con un impacto de aplicación mínimo utilizando Enmascaramiento de datos 
dinámico. 
Acceso basado en las características del usuario con Seguridad de nivel de fila. 
Informes y datos densos con tipos de gráficos adicionales. 
Acceso a los KPI y a informes móviles y paginados utilizando el portal web de Servicios de informes de SOL Server. 
Rendimiento más rápido de los Servicios de Análisis de SOL Server con procesamiento paralelo. 
Modelos multidimensionales mejorados en los Servicios de análisis de SOL Server. 

8. CONCLUSIONES 
• La Dirección General de Tecnologías de Información, requiere un software de administración de base de datos 

para el manejo de los sistemas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
• Los software Oracle y SQL Server cumplen en el análisis comparativo técnico, los factores han sido definidos para 

la evaluación de software de base de datos. 
• En el análisis comparativo de Costo Beneficio, el costo del software Oracle es el más bajo, sin perjuicio de otras 

alternativas que se puedan encontrar en el estudio del mercado. 
• Se concluye que las marcas Oracle y SOL Server cumplen con las necesidades solicitadas del MINJUSDH, sin 

perjuicio de otras alternativas que se puedan encontrar en el estudio del mercado. 
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