
Herramienta de gestión para los forenses 

utilizando para ello una interfaz que favorezca una 

gran experiencia de usuario. 

 

• Posibilita la consulta de la información de un 

determinado paciente, utilizando para ello un 

interfaz avanzado que consiga una buena 

experiencia de usuario. 

• Tratamiento de imágenes que permite un 

acceso a la información fotográfica de manera 

conjunta que supere la suma de sus 

componentes. 

• Sistema de plugings que favorece la 

extensibilidad de la aplicación y su configuración 

a las necesidades del usuario. 

• Motor de búsquedas mediante ontologías que 

facilita la consulta de información en un entorno 

como el forense donde el volumen de la misma 

hace inviable una consulta directa. 

• Utilización de los últimos estándares 

multimedia que permitan explotar las imágenes 

de una manera cómoda y eficaz. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Puesto para la atención médico 

forense 

El sector ligado a la justicia es uno de los sectores más 

sensibles en la esfera pública, puesto que la justicia dirime 

conflictos ligados a todos los dominios sociales. En una 

sociedad como la nuestra, con una justicia fuertemente 

saturada, la informática goza de un amplio abanico de 

oportunidades para mejorar la justicia implementando 

herramientas de gestión que ayudan a paliar dicha 

saturación. Otro de los sectores que tienen mayor tasa 

de crecimiento es el de las herramientas ligadas a la salud, 

debido a que es uno de los sectores donde el gasto 

asociado tiene mayores tasas de crecimiento. 

 

El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de 

una herramienta de gestión para los forenses utilizando 

para ello una interfaz que favorezca una gran experiencia 

de usuario. Este proyecto será capaz, mediante los 

resultados que se obtengan, de desarrollar una 

arquitectura de plugings que permitirá ampliar la 

funcionalidad hasta cubrir todos los ámbitos de las 

consultas forenses. 

 

Para lograr esto, se utilizará una interfaz que facilite la 

consulta del gran volumen de información asociado al 

proceso, que favorezca la inclusión de información 

multimedia y una explotación innovadora de las imágenes. 

Además, deberá poder ser parametrizable por el personal 

forense que lo utilice, de forma que se pueda trabajar en 

un entorno personalizado al usuario, favoreciendo de 

esta manera la productividad. 
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Este proyecto está subvencionado por el  

Gobierno  Vasco A través del programa INNOTEK 


