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Resumen

Introducción: La informática cumple un rol fundamental en el día a día de los
seres humanos. La informatización de los trabajos agilizó bastante las tareas,
tanto en el tiempo de realizarlas como también para el acceso a la información.  
La misma puede ser aplicada para resolver una problemática observada
en el Departamento de Criminalística de Canindeyú. En dicha institución los
procedimientos de registro de expedientes siguen siendo manual, lo cual tiende
a ser desorganizado y con un manejo más difícil, ya que se tiene que recurrir en
la búsqueda de los archivos en papeles.   
Objetivo: Desarrollar un software de soporte a los trabajos de peritajes
realizados por el Departamento de Criminalística – División Canindeyú en la
ciudad de Salto del Guairá.
Metodología: El proyecto fue una investigación aplicada, pues se utilizó
tecnologías ya existentes para resolver un problema existente. Se diseñó y
desarrolló un sistema informático para mejorar la metodología de trabajo de
los peritos de la región de Salto del Guairá.
El proyecto se realizó en cuatro fases: Fase 1 de análisis de problemática
de la metodología de trabajo actual en la que se realizaron entrevistas a
peritos locales; Fase 2 de investigación de la infraestructura requerida para
la implementación del software; Fase 3 de diseño den el software donde se
utilizaron algunos artefactos de la metodóloga RUP para él efecto; Fase 4 de
implementación, validación y test del software donde se desarrolló el software
utilizando la herramienta Frappe Framework y se realizó una prueba funcional
para su validación.
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Resultados: En las entrevistas a los peritos se encontraron algunas falencias,
entre las principales son el almacenamiento y el envío de las evidencias a la
capital del país, en la sede del Ministerio Público Paraguayo. El proceso conlleva
mucho tiempo, es desordenado y se realiza en su totalidad de forma manual.
Partiendo de las problemáticas detectadas se diseñaron prototipos de pantalla,
casos de uso y se establecieron los requisitos funcionalidades de gestión de
evidencias, gestión de casos, gestión de novedades y envió de evidencias. En
base a las cuales se desarrollaron las diferentes funcionalidades del sistema. Se
obtuvo una herramienta que es capaz de dar soporte a los profesionales en la
gestión de los expedientes de las pericias realizadas. Para la implementación
de mismo se requiere de un servidor en el cual hacer accesible el software. Las
valoraciones dadas por el perito que realizo la prueba funcional del software
fueron positivas y el mismo recomendó dar seguimiento al proyecto de manera
a ser puesto en producción.
Conclusiones: Todas las funcionalidades del software propuesto fueron
desarrolladas con éxito y sin ningún inconveniente. De esta manera se pudo
cumplir con el objetivo principal del proyecto. Además, el perito quien probó
el software mencionó su satisfacción en cuanto a las funciones ofrecidas por el
software, el aspecto visual y facilidad de uso; además, expresó que será de gran
ayuda para el manejo de los casos y evidencias.
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