
INFORME TECNICO PARA LA HERRAMIENTAS PARA 
EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

 
1.   NOMBRE DEL ÁREA:  

Unidad de Informática y estadística 
 

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACION:  
Jose Guevara Julca 
 

3. CARGO:  
Director de la Unidad de Informática y Estadística 

 
4. FECHA: 

27 de Julio del 2007 
 
5. JUSTIFICACION:  

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, a la fecha viene desarrollando 
diferentes software técnicos aplicados a las diferentes dependencias, las mismas que pasan 
por una etapa de pruebas generadas por un protocolo que regularmente se establece para 
cada caso particular. 
 
Estas pruebas debido a la complejidad y a la necesidad que demanda en que se ponga en 
producción un desarrollo hace que se vuelva muy básica, pudiendo acarrear mayor 
esfuerzo en el mantenimiento del sistema. En tal sentido se hace necesario mejorar esta 
debilidad optando con software que permita ejecutar una evaluación de software 
automático y de alta confiabilidad que permita evidenciar al breve plazo las 
inconsistencias y defectos de programación. 
 
Asimismo, se requiere que dentro de sus especificaciones sugiera el cumplimiento de los 
estándares RUP a fin de alinearse a los estándares actuales de la Unidad de Informática. 
 
Beneficios obtenidos en el SENASA con las herramientas para evaluación de 
software.  
- Minimizar los errores y/o efectos de programación. 
- Mejorar la eficiencia del producto. 
- Reducir costo horas-hombre. 
- Certificar la calidad del producto. 
 
 

6. ALTERNATIVAS  
Se ha considerado las siguientes alternativas : 
 
6.1. RATIONAL ROBOT, Es una herramienta de evaluación de diferentes software de 
amplio espectro que permite analizar aplicaciones en plataforma cliente-servidor. 

       
Ventajas : 
 
6.1.1. Es una herramienta de propósito general, pudiendo ser usada en grupo de trabajo 
por la red. 



6.1.2. Su diseño permite una baja curva de aprendizaje en la detección preventiva de 
errores del sistema a ser evaluado. 
6.1.3.  Incluye módulo de administración y está integrada con RUP. 

 
6.2. RATIONAL MANUAL TESTER, Es una herramienta especifica para evaluación y 

prueba individual de la aplicación. 
 
Ventajas : 
 

6.2.1. Evaluación de las reglas de negocio. 
6.2.2. Reduce el impacto al control de cambios. 
6.2.3. Fácil integración a otras herramientas de la metodología RUP 
6.2.4. Prueba de verificación y esfuerzo del software para la prevención de error 

humano. 
 

 
7. ANALISIS COMPARATIVO  

Se recomienda la utilización de ambas alternativas a fin de contar con el mayor número de 
escenarios que demanda nuestro ambiente de desarrollo.  
 

8. ANALISIS COMPARATIVO COSTO BENEFICIO  
No existen elementos de comparación. 
 

9. CONCLUSIONES  
Conforme lo hemos expuesto en los párrafos anteriores, la arquitectura de información ha 
sido desarrollado utilizando los estándares RUP, los mismos que deben ser fortalecidos a 
fin de elevar nuestro nivel de servicio con nuestros ususarios internos. 
 

10. FIRMA 
 
 


