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Resumen 

Este trabajo de grado trató de establecer una propuesta para un diseño de sistema de 

información de pacientes dentales para fines forenses, donde las autoridades o los ciudadanos de 

la República Dominicana tengan una plataforma para las consultas, los procesos o análisis de 

registro dental para el estudio de siniestros, linaje familiar, historial, etc. y de esta manera 

agilizar el proceso de identificación de cuerpos o linaje de este. Este trabajo de grado no se limita 

no se limita hasta este punto, ya que podrá ser utilizado para otros fines, como es la búsqueda e 

identificación de familiares que pueda ayudar con el árbol genealógico familiar, servir como 

histórico del paciente o cliente, en caso de cambiar de odontología o conocer sus estatus y 

muchas otras cosas más.  
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Introducción 

El avance de la tecnología y la implementación de está, en nuestra vida cotidiana ha 

facilitado la manera en que realizamos las actividades diarias y/o resolviendo dificultades en los 

procesos diarios, además, cabe mencionar que, la tecnología ha servido de herramienta de trabajo 

para muchos, dándole a las personas acceso a una mejor vida a nivel mundial, sin requerir de 

grandes sacrificios para disfrutarla o llevarla a cabo. 

En la actualidad, en nuestro país, la República Dominicana, no existe un sistema capaz de 

proveer información detallada a los ciudadanos ni a las autoridades, para la identificación de 

cadáveres por medio del historial dental que podría tener el difunto. 

Este documento propone una solución efectiva a esta problemática por medio de una plataforma 

pública donde cualquier interesado pueda obtener información sobre sus registros dentales, 

brindando una nueva forma para que las autoridades o personal médico pueda obtener la 

información que requieren, sin la necesidad de salir a realizar una (1) solicitud para obtener estos 

registros, y de este modo, evitando la utilización los recursos económicos y reduciendo el tiempo 

de respuesta de esta. 

En ese mismo orden, este documento plantea la problemática previamente planteada y, se hace 

un análisis conceptual y un levantamiento de requerimientos, para el desarrollo de esta. En ese 

contexto, este documento plantea cuáles son los procesos que utiliza la solución, cuáles son las 

pruebas requeridas para producir el producto con altos estándares de calidad, para una mejor 
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visión del proyecto se diseñaron propuestas para la interfaz gráfica de la solución, el cual en 

conjunto con los flujos de procesos detallados. También se tratan de temas e informaciones 

relacionadas al tema para una detallada explicación completa de los temas a tratar. 
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CAPÍTULO 1: Aspectos Generales 

1. Introducción 

 Con el paso de los años y el crecimiento de la población mundial las distintas 

sociedades se han visto en la necesidad de empezar a implementar soluciones digitales a 

procesos y actividades cotidianas que antes se hacían o qué hoy se hacen de manera física con 

menor frecuencia.  Tanto así, que el Congreso Nacional cuenta con la ley 126-02 que habla del 

cambio exponencial en el área de la tecnología e informática y de las telecomunicaciones 

impulsando y resaltando en las interconexiones digitales y de la transformación de la vida de los 

habitantes que son afectados por este fenómeno tecnológico. 

El crecimiento indetenible de empresas fabricantes de tecnología han sido impulso del progreso, 

una vez una empresa adopta una tecnología, el resto se ve obligada a seguir este camino, debido 

a la gran competencia entre las mismas es lo que provoca el abaratamiento de la tecnología 

(Alejandro Mungaray Lagarda, 1990) y es lo que provoca que sea adoptada por las grandes 

masas. Teniendo esto en cuenta las soluciones digitales han tenido un gran auge en los últimos 

años en República Dominicana. 

Las Soluciones Digitales le brindara a una pequeña y mediana empresa la oportunidad de 

incluirla al mercado tanto nacional como global de una forma eficiente y de pasos agigantados 

para posicionarse firmemente. 
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2. Objetivos 

 El objetivo de esta investigación es plantear una solución de manera virtual para 

implementar un proceso de registro dental, consulta y distribución de información a instituciones 

con fines forenses y jurídicos. 

2.1. General 

Proponer el diseño de una implementación de un sistema para el manejo de información 

de pacientes dentales para fines forenses. 

2.2. Específicos 

● Analizar la situación actual del manejo de información de pacientes dentales para 

fines forenses. 

● Mostrar un diseño para el manejo de información de pacientes dentales para fines 

forenses el cual puede ser accesible fácilmente. 

● Elaborar la propuesta del sistema de manejo de información de pacientes dentales 

para fines forenses de la República Dominicana. 

3. Origen de la medicina forense 

La Odontología Forense es la rama de la odontología que trata del manejo y examen 

adecuado de la evidencia dental; así como también de la valoración y de los hallazgos dentales 

que pueden tener interés por parte de la justicia. 
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Además, es la aplicación de los conocimientos odontológicos con fines de identificación y tiene 

utilidad en el derecho Laboral, Civil y Penal. La odontología forense es muy importante y abarca 

temas relevantes para las investigaciones judiciales tales como: dictámenes de edad, recolección 

de evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato infantil, responsabilidad profesional, 

entre otros. 

La odontología forense estudia las características de las piezas y arreglos dentales, elabora 

moldes y fórmulas dentarias con objeto de identificar a personas descarnadas, putrefactas o 

quemadas. Es la aplicación de los conocimientos odontológicos como coadyuvante en la 

resolución de los problemas que plantea la Procuración y Administración de Justicia. 1.1- 

Intervenciones de la odontología forense: 

• Identificación humana: es una de sus principales intervenciones. Los métodos de 

identificación en la especialidad están dirigidos a determinar la identidad del individuo 

por medio de métodos morfológicos, morfométricos o de laboratorio, a partir de la 

muestra biológica de que se disponga (pieza dental, cráneo, maxilares, etc.). 

• Estudio de huellas de mordedura: Este tipo de lesiones están relacionadas con delitos 

como: Homicidio, abuso sexual y maltrato a menores. También mediante su estudio es 

útil en casos de robo a casa habitación o negocios puesto que, eventualmente, pueden 

encontrarse alimentos, frutas, golosinas u objetos inanimados como vasos de unicel que 

fueron mordidos por los autores del hecho que se investiga. El objetivo primordial es 

identificar al autor de la huella de mordedura. 
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Analiza la cavidad bucal y los dientes, sus características, formas, etc.; para la identificación de 

personas vivas o muertas; para descubrir la identidad de una persona o para descartarla; las 

lesiones producidas en el aparato bucal y dientes, su duración, recuperación, secuelas, etc.; el 

ejercicio de la profesión de odontólogo, en su concepto ético y penal; el informe pericial que 

ellos pueden evacuar y su responsabilidad profesional. 

4. La odontología en la actualidad 

La odontología en la actualidad ha sufrido muchos cambios a comparación con el pasado usando 

técnicas nuevas e innovadoras para hacer la misma mucho más fácil y segura, la misma se le 

puede llamar odontología moderna, esta es primero una ciencia, luego un tipo de tecnología y 

finalmente una forma de arte. 

La odontología que se enfoca solo en restaurar y reponer órganos dentarios perdidos o en mal 

estado quedó atrás, ya que la visión actual de lo que es la odontología moderna va más allá de 

esto, enfocándose de forma más completa en cuanto a las formas de trabajo, técnicas de 

tratamientos, procedimientos de reposicionamiento, etc. 

Utilizando lo último en tecnología las prácticas modernas dentales saltaron muchos años al 

futuro, haciendo que la detección de cavidades, higiene dental y el tratamiento de dientes 

enfermos. 

Los dentistas del futuro están equipados con herramientas avanzadas, diferentes materiales y 

técnicas las cuales hacen que la limpieza, el tratamiento de dientes y de infecciones sean más 
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efectivas para rehabilitar los mismos. Los diferentes establecimientos utilizan tecnologías 

innovadoras tales como: 

● Radiología digital, la cual a diferencia de la radiología convencional los rayos-x son 

capturados por una placa de circuitos que son sensibles a la radiación la cual genera una 

imagen digital y la envía a la computadora en forma de señales eléctricas. 

● CEREC® CAD/CAM, el cual es una tecnología para escanear la boca del paciente para 

así diseñar un modelo de este de forma rápida, segura, de máxima calidad y precisión. 

Al igual que las nuevas tecnologías o técnicas, la aparición de nuevas especialidades centradas 

en la odontología hace que estas se agreguen a las existentes agrandando el campo y en algunos 

casos complementando las mismas. 

5. Problemática 

En este apartado detallaremos la problemática que se enfrenta a la hora de solicitar información 

sobre los registros dentales y la cual motiva al desarrollo de este documento.  Se habla del 

proceso actual y de las entidades gubernamentales, además de privadas que utilizan esta solución 

digital. 

5.1. Situación Actual 

En la República Dominicana el análisis forense es realizado por el Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses (INACIF) que analiza las evidencias, entre ellas cadáveres (Patología), pequeños 

indicios (trazas), armas de fuego, casquillos y proyectiles (Balística) y las drogas y sustancias 

controladas decomisadas en toda la geografía Nacional. El instituto, emite un informe técnico el 
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cual es remitido al Sistema de Administración de Justicia como aporte a las investigaciones y 

envía sus peritos a los tribunales cuando son requeridos por las autoridades competentes además 

de cooperar con organismos nacionales e internacionales en materias relativas a la 

investigación forense y criminalística, recogiendo y ordenando cuanta información se facilite al 

respecto. 

5.2. Normativas Legales para registros dentales 

En República dominicana no existe un registro dental establecido o es tomado en cuenta 

por las autoridades del INACIF, pero según las autoridades internacionales se toman diversas 

ramas dentro de la odontología forense tales como Traumatología Odontológica, Patología 

Odontológica, Tanatología (Autopsia bucal), Legislación Odontológica, Identificación dentaria 

entre otros.  

Para el propósito de este documento de investigación nos centraremos en la Identificación 

dentaria ya que es la rama que contienen las fichas dentales los cuales profesionales describen la 

historia clínica del paciente, es decir que en la odontología la historia clínica del paciente, 

fundamental en  el ejercicio de la medicina, se reduce a la ficha dental y estos documento son 

manejados por las autoridades pertinentes para facilitar la información para el uso de estos a los 

cuerpos policiales y jurídicos. 

6. Competencias del mercado 

     Las competencias actuales que se encuentran en el mercado dominicano son: 

● No existe ninguna herramienta de registros dentales identificada 
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7. Organismos Relacionados 

Esta propuesta está regulada por instituciones como se menciona en el punto 2.1 del 

presente capítulo, pero, existen varias asociaciones en República Dominicana las cuales 

están asociadas con varias instituciones que permitirán fomentar la seguridad, la 

confianza y establecer relaciones que servirán para la optimización de los registros y 

buenas prácticas. 

     Estas instituciones juegan un papel muy importante como entidades reguladoras, ya 

que además de velar por la veracidad y actualización de los registros, además de la 

obtención de estos, protegiendo así los derechos de los usuarios.  Las entidades que 

pertenecen a estas asociaciones son:  

● Asociación Dominicana de Odontólogos 

● Asociación Dominicana de Ortodoncia 

● Colegio Dominicano de Odontólogos 

 

7.1. Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) 

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), es el órgano técnico, con 

funciones independientes, cuya razón de ser es brindar auxilios científicos y técnicos a las 

instituciones investigativas, a los tribunales de la República en las condiciones que 

establece su marco normativo; y a otras instituciones públicas, privadas y particulares de 

conformidad con las reglamentaciones internas. 
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Es considerado una de las principales fortalezas de la Procuraduría General de la 

República, como organismo de investigación dirigido a analizar científicamente las 

evidencias relacionadas con los crímenes y delitos, para auxiliar la buena administración 

de justicia y permitiendo garantizar la legitimidad de los procesos judiciales, mediante el 

análisis de las evidencias. 

     Entre las funciones de INACIF podemos encontrar: 

1. Brindar los informes, peritajes y dictámenes que soliciten las autoridades 

judiciales y del Ministerio Público, sin perjuicio de las solicitudes que puedan 

dirigir otras agencias e instituciones públicas o privadas o apoderados privados 

por mediación judicial o independiente. 

2. Practicar todos los análisis e investigaciones científicas y técnicas con motivo de 

la ocurrencia de un crimen o delito y de conformidad con la ley o cualquier otro 

reporte que sean requeridos por el Ministerio Público y las autoridades judiciales. 

3. Establecer protocolos de actuación en las distintas disciplinas científicas y 

asegurar niveles adecuados de calidad en los informes. 

4. Difundir y promocionar los conocimientos en materia de ciencias forenses y 

criminalísticas que contribuyan a desarrollar y dinamizar los sectores que actúan 

en la administración de justicia en el país. 

5. Actuar como centro de referencia en materia propia de su actividad en relación 

con otras instituciones nacionales afines y con otros institutos de ciencias forenses 

a nivel internacional. 
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6. Efectuar estudios e investigaciones forenses conforme el Plan Nacional de 

Política Criminal del Estado dominicano, implementado por la Procuraduría 

General de la República. 

7. Colaborar con entidades educativas y sanitarias a nivel nacional en todas aquellas 

materias que contribuyan al desarrollo de las ciencias forenses. 

8. Cooperar con organismos nacionales e internacionales en materias relativas a la 

investigación forense y criminalística, recogiendo y ordenando cuanta 

información se facilite al respecto. 

Conclusión 

En este apartado se pudo ver un planteamiento de la problemática tratada en este trabajo 

y los objetivos a solucionar por el mismo, se pudieron ver las leyes que intervienen en el 

desarrollo de este proyecto y las instituciones que intervienen en el mismo. 
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CAPÍTULO 2: Proceso de recolección de registros 

Introducción 

     Las regulaciones internacionales son las que han permitido un protocolo universal en la 

manera en que se realizan la mayoría de los procesos por tanto en nuestro caso nos basaremos en 

estas regulaciones y estándares para crear una plataforma capaz de captar y entregar información 

con los más avanzados estándares en el área.  

1. Soluciones actuales 

En la actualidad existen varios softwares de manejo de procesos odontológicos, pero 

estos están enfocados en el manejo de un consultorio, pero no la maneja el registro de 

procedimientos realizados a pacientes de forma que pueda haber un historial de ellos para uso 

general. 

2. Estructura de la documentación 

Para el proceso de documentación dental se utiliza un registro en el que los profesionales 

detallan la historia del paciente/usuario, el cual es llamado Ficha Dental, este mismo es un 

formato esquemático de tipo legal, en el cual se detallan las características dentales. Las 

características para guardar de suma importancia serían: 

● Forma de arcadas dentarias 

● Número presente/ausente de piezas dentarias. 

● Restos radiculares. 
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● Malposiciones dentarias. 

● Cavidades de caries. 

● Preparaciones y restauraciones de operatoria dental. 

● Tratamientos protésicos, endodónticos y ortodóncicos. 

● Anomalías congénitas y/o adquiridas. 

● Procesos infecciosos bucodentales presentes. 

Aparte de estos, de forma opcional se almacenarán los datos de rugoscopia, la cual 

identifica a una persona a través de las rugas palatinas por su forma, tamaño y posición. Esta 

información es única en cada individuo y que también se consideran perennes (iguales desde que 

se forman hasta la muerte), inmutables (siempre iguales a pesar de sufrir algún traumatismo 

superficial) y multiformes. 

Y también la queiloscopia, la cual estudia las características de los labios, como son su 

espesor, la disposición de las comisuras y huellas labiales. 
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Figura 1: Ficha Dental 

Fuente: Odontología Forense 

 

Figura 2: Ficha Dental 

Fuente: Odontología Forense 

https://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml#laaplicaca
https://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-forense.shtml#laaplicaca


 

 

23 

3. Requerimientos odontológicos 

Para tener permisos de ingresar y asociar información o registros debe ser un odontólogo 

reconocido por el colegio dominicano de odontólogos o/y pertenecer a la asociación de 

odontólogos/ortodoncias dominicanas. Esto acreditará al profesional con los requisitos para que 

la información sea veraz y de fuente creíble. 

4. Instituciones relacionadas 

Esta propuesta está regulada por instituciones como se menciona en el punto 2.1 del 

presente capítulo, pero, existen varias asociaciones en República Dominicana las cuales 

están asociadas con varias instituciones que permitirán fomentar la seguridad, la 

confianza y establecer relaciones que servirán para la optimización de los registros y 

buenas prácticas. 

     Estas instituciones juegan un papel muy importante como entidades reguladoras, ya 

que además de velar por la veracidad y actualización de los registros, además de la 

obtención de estos, protegiendo así los derechos de los usuarios.  Las entidades que 

pertenecen a estas asociaciones son:  

● Asociación Dominicana de Odontólogos 

● Asociación Dominicana de Ortodoncia 

● Colegio Dominicano de Odontólogos 
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CAPÍTULO 3: Estructura de la plataforma 

Introducción 

Este apartado detalla cuál será el alcance y la arquitectura requerida para el desarrollo del 

diseño propuesto para la solución de este trabajo de grado. Detallando cuales son los 

requerimientos del sistema, los componentes requeridos para el desarrollo de esta para poder 

hacer una implementación eficaz.  

Se detallarán la calidad del software, diseños del aplicativo con los diferentes módulos, 

roles de los usuarios, los requerimientos funcionales y no funcionales y los tipos de pruebas que 

se realizará de la propuesta.  

1. Alcance 

Esta propuesta de diseño para un sistema de registro dental para consultas o análisis 

forense tiene como objetivo principal buscar proponer un diseño para un sistema para el manejo 

de información de registro dental de pacientes para fines de análisis forense, consultas del 

paciente o estudios familiares y resolver varias problemáticas de la República Dominicana, a la 

hora de realizar diagnósticos de pacientes para fines de análisis, investigación o consultas. Esta 

plataforma contará con varios módulos, los cuales mencionaremos y detallaremos más adelante. 

     La aplicación, será una plataforma web, adaptable a cualquier tipo de dispositivo, la cual será 

desarrollada bajo estándares de seguridad y trabajará bajo una plataforma de protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto (HTTPS). Contará con diferentes tipos de roles para los perfiles, los 
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cuales se definirán para mantener los accesos y las funciones delimitadas en el sistema y 

dependiendo de los perfiles tendrán funcionalidades limitadas a las acciones de la aplicación. 

     Al implementar este sistema se busca: 

● Almacenar información dental de un paciente en la nube. 

● Información dental forense para soporte a las autoridades. 

● Información general dental de paciente compartida en los diferentes consultorios dentales 

públicos y privados. 

2. Arquitectura 

Este software contará con una arquitectura web (en la nube), para poder acceder a ella 

desde cualquier lugar y en donde los servidores no formen parte de un espacio físico, evitando 

contar con un espacio físico y reforzando la seguridad del servidor y de la información. 

Esta arquitectura beneficiará a los clientes que adquieran los servicios contratados en la nube; 

cuentan con un buen tiempo de respuesta (rendimiento) y seguridad para cuidar la información 

de los usuarios.   
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Figura 3: Arquitectura Web 

Fuente: Autoría propia 

 

Figura 4: Arquitectura Web 

Fuente: Arquitectura Web 

https://medium.com/@maniakhitoccori/arquitectura-web-39fe6635f6b4
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3. Plataforma 

• El sistema será montado a través de una plataforma web para evitar y eliminar la dependencia 

de sistemas operativos en específico. 

• El servidor tendrá un hosting en la nube, con el objetivo de asegurar y evitar los errores y 

riesgos informáticos tanto de seguridad como de infraestructura. 

• Este diseño de aplicación contendrá todos los módulos contenidos y todas las funcionalidades 

y procesos que podrán ser utilizadas. 

• A través de un navegador web se podrá acceder a todas las funcionalidades del sistema.  

Este diseño de propuesta de aplicación web se conformará de las siguientes funciones: 

• Módulo de bienvenida a la página (publicaciones) 

• Módulo de perfil de usuario 

• Módulo de reclamaciones 

• Módulo de servicios 

3.1. Roles o perfiles de la plataforma 

Para el buen funcionamiento del sistema, se delimitarán perfiles los cuales, según su rol, tendrán 

accesos diferentes a la plataforma; los usuarios son: 

● Cliente (usuario final): Es el usuario que hará suscripción a los servicios que brinda la 

plataforma. 

● Administrador Web: Será el usuario con el rango más alto del sistema, el cual tendrá 

control de todo lo que pase. 
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● Web máster: Realizará las publicaciones, actualizaciones de contenido y diseños de la 

página web. 

4. Requerimientos funcionales 

La guía del Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) en su versión 3, proporciona la 

siguiente definición para los requerimientos funcionales de una solución: 

    “Los requerimientos funcionales son las descripciones explícitas del comportamiento que debe 

tener una solución de software y qué información debe manejar.” 

Por lo tanto, los requerimientos funcionales: 

● Expresan las capacidades o cualidades que debe tener la solución para satisfacer los 

requerimientos de los interesados del proyecto. 

● Se expresan en términos de cuál debe ser el comportamiento de la solución y que 

información debe manejar. 

● Deben proporcionar una descripción lo suficientemente detallada para permitir el 

desarrollo e implementación de la solución. 

●     Son los que más influyen en si la solución será aceptada o no por los usuarios. 

A continuación, veremos los procesos del sistema. 

4.1.  Requerimientos de seguridad 

● Módulo de bienvenida a la página (publicaciones): En este módulo se gestiona todo lo 

referente a las publicaciones, desde creación, edición y eliminación de publicaciones. 
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● Módulo de perfil de usuario: Los clientes podrán crear su registro de usuario según sus 

necesidades y personalizarlo; se gestiona todo lo referente a los usuarios, aquí los 

administradores podrán crear, editar, bloquear usuarios y cambiarle los privilegios. 

● Módulo de reclamaciones:  Los usuarios registrados podrán realizar reclamaciones a 

solicitudes realizadas, podrán solicitar cambios o actualización de información, podrán 

realizar cancelaciones de solicitud, entre otras. 

5. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales representan características generales y restricciones de 

la aplicación o sistema que se esté desarrollando. 

Suelen presentar dificultades en su definición dado que su conformidad o no conformidad podría 

ser sujeto de libre interpretación, por lo cual es recomendable acompañar su definición con 

criterios de aceptación que se puedan medir. 

6. Pruebas 

6.1. Pruebas funcionales 

• Pruebas de Regresión 

Las pruebas de regresión están pensadas para evitar el efecto onda en un producto estable en 

el momento de introducir un cambio.  

Es decir, evita que al introducir nuevos cambios en un software se obtengan 

comportamientos no deseados o defectos en otros módulos no modificados.  
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Sería ideal poder ejecutar este tipo de pruebas sobre un producto cada vez que se realice un 

cambio de funcionalidad en él o se introduzca código para solucionar un error (pruebas de 

confirmación).  

El caso ideal sería poder automatizar todo este tipo de pruebas ya que según su naturaleza están 

pensadas para ejecutarse repetidamente en la vida del producto. 

• Pruebas de Compatibilidad de entorno  

Las pruebas de compatibilidad son pruebas en las que se ejecuta el mismo producto en 

diferentes entornos, para chequear que funcionalmente se comportan igual.  

Como puede ser: ejecutar una web en diferentes navegadores o un programa de escritorio en 

diferentes sistemas operativos. 

 

• Pruebas Libres 

Son las pruebas que se ejecutan sin un plan de prueba determinado. Comparte la misma 

filosofía que el testing exploratorio. 

Son un complemento ideal para la fase final de ejecución de un proyecto donde el tester ya ha 

ejecutado el test plan y puede probar fuera de un guión lo que él considere menos maduro o más 

propenso a fallo sin atender tanto a la burocracia de la ejecución del test plan. 

• Pruebas de Humo 
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Este tipo de pruebas es una revisión rápida inicial de la versión de software entregada por 

desarrollo donde se verificará de forma general sin entrar en detalle las principales 

funcionalidades de este y se asegurará que no tiene defectos que interrumpa el funcionamiento 

básico del mismo, para que el equipo de testing pueda seguir probando, entrando más en detalle. 

El nombre viene de las pruebas que se hacen en las viviendas relacionadas con la instalación de 

las tuberías de agua en las que se le aplica una corriente de humo para ver si hubiera alguna fuga. 

• Pruebas de Mono 

Son las pruebas que se hacen sin atender mucho al funcionamiento teórico del producto, 

simplemente consiste en navegar por los distintos caminos del software sin un orden 

determinado e intentando ejecutar todas las opciones posibles. 

El comportamiento esperado de estas pruebas no es más que la robustez del programa. 

El objetivo final es comprobar que con este comportamiento de usuario loco el programa tiene 

una respuesta adecuada y no se cuelga o presenta un fallo grave. 

• Pruebas de Sanidad 

La idea principal de las pruebas de sanidad es parecida a las de regresión, pero suelen ser menos 

exhaustivas. 

Se refieren a un conjunto de pruebas que se ejecutan para comprobar que todo funciona 

correctamente después de alguna intervención o modificación. 
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6.2. Pruebas no funcionales 

• Pruebas de Carga o Rendimiento 

Verifica el comportamiento del sistema frente a un crecimiento de carga de consultas, accesos, 

etc.… 

En este tipo de pruebas se centra en el comportamiento del producto frente a diferentes 

escenarios de niveles de uso y ocupación de HW. 

• Pruebas de Recuperación o vuelta atrás 

Verifica los procedimientos de recuperación del sistema ante fallos. 

• Pruebas de Instalación 

Se verifica todo lo relacionado con el despliegue del producto: documentación, instalación de 

software, configuración post-instalación, etc. 

• Pruebas Estructurales 

Se realizan para ejecutar la estructura interna del producto intentando ejecutar todos los caminos 

posibles del código. 

Se refieren a las pruebas de caja blanca. 
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• Pruebas de configuración 

Consiste en la realización de pruebas sobre el producto frente a diferentes configuraciones 

HW o SW para comprobar que su comportamiento es el esperado. 

 

 

Figura 5: Módulo de Bienvenida 

Fuente: Autoría propia  
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Figura 6: Módulo de suscripciones 

Fuente: Autoría propia 
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Figura 7: Módulo de inicio de sesión 

Fuente: Autoría propia 
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Figura 8: Registro clínico dental 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 9: Detalle de dentadura 

Fuente: elaboración propia. 
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7. Documentación 

Este proyecto conlleva un proceso de documentación de software, el cual tiene como objetivo 

el de detallar todo el proceso para que se pueda comprender de forma efectiva. Uno de los 

objetivos principales de este proceso de software es que la información esencial no se pierda al 

momento de recibir nuevos recursos o conforme pase el tiempo, la ausencia de esto provocaría 

que al momento de que los creadores o quienes estuvieran presentes exista una dependencia total 

de las mismas para el futuro del proyecto. 

Este documento debe ser realizado por el personal involucrado en el proyecto para realizar una 

documentación técnica y bien detallada del sistema para que se pueda tener la mejor 

comprensión posible. Sin olvidar que estas mismas deben tener el conocimiento no técnico y ser 

analistas para realizar la documentación de forma analítica, funcional y de negocio. 
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CAPÍTULO 4: Integración con instituciones y hospitales. 

Introducción 

     En este capítulo se manejará la integración con las instituciones, objetivo con la que 

contará la primera etapa del proyecto incluso de explicar cuál será el proceso de obtención de 

datos además de que se utilizará para la seguridad de este para de esta manera mantener la 

privacidad de la información compartida con los estándares más altos según lo permitido por las 

tecnologías hasta el momento. 

1. Instituciones y hospitales prospectos 

• Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF): 

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ya que es el principal organismo 

encargado de la realización de los procedimientos de autopsias a nivel general en la república 

dominicana por tanto sería nuestro principal candidato para que sea parte de la red con la que 

trabajará el sistema proporcionando ventajas a la hora de la elaboración de los informes a nivel 

judicial o con la investigación de procesos definidos. 

• Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat):  

Es uno de los hospitales más avanzados de la república dominicana por lo cual 

este es uno de lo más viables para la integración con la plataforma además que permitirá 

establecer una relación con el campo de hospitales a nivel nacional para marcar terreno 
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en el manejo de información forense y la plataforma sirva de puente en el manejo de 

información con el INACIF. 

• Centro Médico Real: 

Es el instituto médico privado que dará entrada a las clínicas privadas a la 

plataforma ya que esta cumplirá con la tarea de establecer la relación con el campo 

privado de las instituciones de salud dando a conocer la finalidad de la plataforma 

además que la esta cumple con los estándares de requeridos por el INACIF para el 

manejo de cuerpo/cadáveres y manejo de información. 

• Colegio Odontológico Dominicano: 

El Colegio Odontológico Dominicano es la institución que representa al cuerpo de 

odontólogos nacionales de cara a las instituciones internacionales por tanto esta acredita a 

los profesionales y ayudará a mantener los registros con los estándares que conlleva la 

disciplina forense. 

2. Proceso de afiliación 

La plataforma contempla varios requerimientos, pero estos están divididos para usuarios e 

instituciones ya que las ventajas que tendrá un tipo no lo verán el otro entonces teniendo esto en 

cuenta lo antes mencionado estas son los requerimientos: 

Para Usuarios: 

● Cédula de identidad de la República Dominicana. 

● Pertenecer a Centro odontológico certificado nacionalmente 
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Para Instituciones: 

● Estar registradas como institución dental en la república dominicana 

● Profesional dental certificado con exequatur 

●  Tener autorización de las autoridades nacionales para los trabajos forenses 

3. Proceso de Solicitud de información 

De acuerdo con la encuesta realizada por un total de 68 personas pudimos confirmar que 

basado en esto las personas están de acuerdo en compartir la información con las instituciones 

privadas o gubernamentales. 

 

Figura 10: Encuesta 

Fuente: elaboración propia 

La solicitud de la información estará dividida de dos formas, ¿por qué? Ya que será dividida 

entre usuarios e instituciones como ya se había presentado anteriormente, y de la manera 

siguiente serán presentadas las solicitudes: 
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● Para usuarios: 

Los usuarios tendrán un plan de forma gratis de tipo general. Para obtener acceso al registro 

completo se deberá pagar un monto extra para el mismo. 

● Para instituciones: 

Cómo tendrán un usuario completo, para tener la información de forma jurídica para 

identificación de cuerpos la solicitud tendrá diferentes requisitos los cuales deberán 

especificarlos. Esto enviará una solicitud al usuario, para que tenga noción de que su información 

fue compartida. 
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Conclusiones 

Hay numerosas ventajas en la medicina forense dado su amplio espectro de aplicaciones que son 

de gran utilidad. Algunas de las ventajas más importantes de esta ciencia son: 

● Ayuda en la determinación de la causa de la muerte mediante el examen de los cambios 

post mortem, las lesiones, quemaduras y escaldaduras en el cuerpo, y la escena de la 

muerte. Si se trata de la muerte natural súbita, el caso es investigado por el juez de 

instrucción o un médico forense. 

● El análisis forense se utiliza para investigar los casos de accidentes y para determinar su 

causa mediante el análisis del estado del vehículo, neumáticos y otras marcas, testigos 

oculares, el cálculo de la velocidad del vehículo, etc. 

● El contenido de alcohol en un ser humano puede ser determinado mediante el análisis de 

la sangre y otros fluidos corporales como la saliva, la orina, etc. 

● También incluye la antropología y la ayuda en la determinación del sexo. 

● La medicina clínica forense es útil para descubrir el abuso de menores, heridas defensivas 

en una víctima, heridas de bala, patrones de lesiones en víctimas de violencia doméstica, 

lesiones auto infligidas, abuso sexual, y la persistencia de fluidos como el semen, que 

pueden llevar a la identificación del criminal. 

● La biometría se combina con la medicina forense, lo que ayuda a identificar la huella 

digital del delincuente en los objetos presentes en la escena del crimen. 
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● La fonética es también una parte de la ciencia forense que se utiliza para aprovechar las 

señales de voz e identificar el altavoz. El habla, la codificación de voz y la autenticación 

de cinta son otras técnicas utilizadas en la fonética. 

● Otros aspectos útiles de análisis forense incluyen la investigación de incendios, la 

falsificación y el fraude en las tarjetas de pago, la detección de mentiras, las marcas de 

huellas, análisis de voz, imagen digital y la fotografía, etc. 

El poseer un sistema que pueda almacenar información dental de los ciudadanos ayudaría a las 

instituciones relacionadas y también a las autoridades a tener información actualizada en todo 

momento, facilita el tiempo de respuesta, ayudaría con la obtención de nuevas informaciones, 

entre otras ventajas más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

Referencias 

Otero, G. (2011). Odontología forense - Monografias.com. Monografias.com. 

https://www.monografias.com/trabajos101/la-odontologia-forense/la-odontologia-

forense.shtml 

Forense, L., La, E., De, I., De, V., Manuel Vázquez, J., Arcos, P., Oviedo, G. (2014). 

https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/27763/TFM_JuanManuelV

azquezVilla.pdf 

¿Qué es un requerimiento funcional? (2021). Retrieved 13 April 2021, from 

http://www.pmoinformatica.com/2018/05/que-es-requerimiento-funcional.html 

 

pmoinformatica.com. (2015). Requerimientos no funcionales: Ejemplos. 

Pmoinformatica.com. http://www.pmoinformatica.com/2015/05/requerimientos-no-

funcionales-ejemplos.html 

 

Tester-h. (2019, March 26). Pruebas funcionales / No funcionales: ¿Qué son y para qué 

sirven? Tester House. https://testerhouse.com/teoria-testing/pruebas-funcionales/ 

 

Al, J. (2015, April 20). Ventajas y desventajas de la ciencia forense. Abogados Portaley 

Penal, Civil e Internet. https://portaley.com/2015/04/ventajas-y-desventajas-de-la-

ciencia-forense/ 

 



 

 

46 

ANEXOS 

Anexo A: Anteproyecto del monográfico. 

 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

OFICINA COORDINADORA DE CURSO MONOGRÁFICO 

 

“Diseño de una propuesta de implementación de un sistema para el manejo de 

información de registro dental de pacientes para fines de análisis forense” 

 

Anteproyecto de trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero de Software 

 

Nombres sustentantes - Matrículas 

Leandro Leonardo   2014-0067 

Johnny Concepción   2014-2183 

Darwin Gonzalez   2015-3372 

 

Conferencista y/o Auxiliar 

Willy Padua 

 

Santo Domingo, D.N. 



 

 

47 

Enero - Abril 2021 

1. Título del proyecto 

 Diseño de una propuesta de implementación de un sistema para el manejo de 

información de registro dental de pacientes para fines de análisis forense. 

2. Planteamiento del problema 

 Este trabajo de grado trata de resolver y ayudar a la Ciencia Forense de la República 

Dominicana, en los inconvenientes que presentan las autoridades competentes y ciudadanos, al 

momento de obtener más información o un análisis forense para investigaciones científicas o de 

recolección de información de sus parientes, del siniestro, peritaje u otra información de interés. 

No hay mejor oportunidad que ésta, para dar a conocer el impacto de contar con un sistema de 

registro dental y las ventajas tecnológicas para este tipo de ejercicio tan delicado como la 

identificación y tratamiento de cuerpos de manera forense. 

Planteados en la actualidad de la República Dominicana no existe un registro dental en el 

cual las autoridades puedan basarse para llegar a realizar una identificación o examinación 

completa de un cuerpo mediante este método ya que usualmente esta toma una semana para ser 

realizada de la manera convencional. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 Realizar el diseño de una implementación de un sistema para el manejo de 

información de pacientes dentales para fines forenses. 
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3.2. Objetivos específicos 

● Analizar la situación actual del manejo de información de pacientes dentales para fines 

forenses. 

● Mostrar un diseño para el manejo de información de pacientes dentales para fines forenses 

el cual puede ser accesible fácilmente. 

● Elaborar un diseño del sistema de manejo de información de pacientes dentales para fines 

forenses de la República Dominicana. 

4. Justificaciones 

4.1. Justificación teórica 

 Esta investigación se lleva a cabo con el fin de adquirir más información de datos 

dentales, específicos de pacientes, para uso exclusivo del forense, con la finalidad de utilizar los 

mismos para un análisis, respuestas, pruebas o evidencias para los fines deseados por la autoridad 

competente. 

4.2. Justificación metodológica 

 El diseño de este sistema incluirá nuevas formas de ayudar a la medicina forense 

de la República Dominicana a poder obtener información odontológica de un individuo de forma 

más precisa y acertada. 

4.3. Justificación práctica 

 Los beneficiados serán el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la 

Procuraduría General de la República Dominicana y los diferentes individuos (ciudadanos, 

institutos, etc.) que se apoyarán del sistema para solicitar y obtener los hallazgos deseados, sean 
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estos, identificar el o los siniestro(s), uso familiar (árbol genealógico) y tiempo de respuestas a 

solicitudes judiciales o de orden ciudadano. 

 

5. Marco de referencias: teórico, conceptual, espacial y temporal 

5.1. Marco teórico 

 La tecnología ha permitido tenido un gran impacto en la forma en que los procesos 

son realizados en conjunto con el internet es donde la tecnología ha llevado este hecho a otro nivel 

donde se puede encontrar información sobre cualquier tipo de área. 

5.2. Marco conceptual 

Registro Dental: es el documento oficial que registra todos los tratamientos realizados y 

todas las comunicaciones relacionadas con el paciente que se producen en la consulta del dentista. 

Anchura mínima de la rama: es la medida entre ambos bordes de la rama de la 

mandíbula, en el punto más estrecho. 

Anchura bigoníaca: es la distancia entre ambos goniones derecho e izquierdo, siendo el 

punto más bajo en el borde externo y posterior del ángulo de la mandíbula. 

Longitud total: distancia entre el borde anterior del mentón a la altura del punto de 

intersección de la línea sagital y el borde posterior de los ángulos mandibulares. 
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Lenguaje de programación: es un lenguaje informático especialmente diseñado para 

describir el conjunto de acciones consecutivas o instrucciones que un equipo informático debe 

ejecutar. 

5.3. Marco espacial 

 Esta investigación se basa en la situación actual de la República Dominicana la cual 

busca apoyar a las autoridades a realizar un trabajo más informativo y rápido. 

5.4. Marco temporal 

 Esta investigación está siendo realizada en Santo Domingo, República dominicana 

en el año 2021. 

6. Aspectos metodológicos 

6.1. Tipo de estudio 

Esta investigación es de dos (2) tipos: exploratoria y cuantitativa.  

❏ Exploratoria ya que, realizando una (1) exploración de contar con un (1) registro dental 

para el análisis forense en la República Dominicana, podemos determinar y reducir el 

tiempo de respuesta, para la obtención de datos forenses.  

❏ Cuantitativa dado que, se recopilaron datos cuantitativos para medir y comparar 

resultados. 

6.2. Métodos de Investigación 
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 Se utilizará el análisis de documentos, con el fin de identificar las características 

para operaciones forenses referentes al estudio dental. Y al mismo tiempo utilizar el método 

deductivo para obtener una conclusión concreta sobre las ventajas y desventajas de este. 

6.3. Población y Muestra 

Se tomará a la población de usuarios que utilicen los servicios dentales de la República 

Dominicana para una muestra de 200 personas. Para los fines, se tomará la muestra de 20 o 25 

empleados de negocios odontológicos de Santo Domingo, D. N., Capital de la República 

Dominicana. 

 

 

6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos e información 

Encuesta: Se utilizará la encuesta como método de recolección con los usuarios de 

dispositivos electrónicos de la República Dominicana, las encuestas se realizarán a través de 

redes sociales. Se utilizarán las encuestas con el fin de poder accesar a personas de todo el país 

sin la necesidad de tener que ir directamente hacia ellas, se creará una encuesta que pueda ser 

distribuida a todas las personas por medio de la plataforma de Google forms (formulario de 

Google). 

Como se mencionó anteriormente en este documento, utilizamos la encuesta como método 

de recolección de datos para responder preguntas relevantes a esta investigación. Se realizarán a 

través de las redes sociales para tener una mayor cobertura y poder optar por publicidad de ser 

necesario. 
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