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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE  
N° 004-2022-JUS/OGTI 

 
SOFTWARE PARA INVESTIGACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS EN LOS ESTUDIOS 

PERICIALES 
 

1. NOMBRE DEL ÁREA: 
Oficina General de Tecnologías de Información. 
 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION: 
 
Nombre: Ing. Luis Alberto Tello Cárdenas 
Cargo: Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico. 
 
Nombre: Carlos Francisco Gamero Zevallos 
Cargo: Técnico I de Soporte tecnológico. 
 

3. FECHA: 
Marzo de 2022. 
 

4. JUSTIFICACION: 
El Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia – PMSAJ EJE NO 
PENAL, en el marco del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Asesoría 
Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE)” requiere de un software que permita poder realizar el procesamiento y 
análisis de imágenes y videos, con la finalidad de contar con herramientas con la capacidad 
de estabilizar videos inestables, corregir detalles borrosos o ajustar problemas de ruido e 
iluminación, posteriormente la información pueda ser usada por el personal de peritos 
criminalísticos de dicho programa, para los procesos que corresponda. 
 
Por lo expuesto, en cumplimiento con el D.S. N° 024-2006-PCM y en el marco de la ley N° 
28612-"Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración 
pública", se ha procedido a realizar la evaluación de software. 
 

5. ALTERNATIVAS 
Teniendo en cuenta la calidad y las facilidades que se desea brindar, a continuación, se 

detallarán las características y atributos técnicos necesarios para la evaluación del software 

requerido para la institución, con la aplicación de las respectivas métricas. 

Asimismo, luego de la búsqueda realizada, se pudo encontrar sólo una alternativa que 

cumpla con las características necesarias para la investigación de imágenes y videos en 

los estudios periciales, la cual se describe a continuación: 

• AMPED FIVE 
 

6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
El análisis técnico ha sido realizado según los lineamientos establecidos en la "Guía técnica 

sobre evaluación de software para la administración pública" aprobado por R.M. N" 139-

2004-PCM tal como exige el reglamento de la ley N" 28612 -"Ley que norma el uso, 

adquisición y adecuación del software en la administración pública": 
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a. Propósito de la Evaluación: 
Determinar los atributos o características mínimas para el producto final en base al 

siguiente cuadro: 

 
Tipo de 

Atributos 
Características N° Métrica 

Puntaje 
Máximo 

Atributos  

Funcionalidad 

1 
Admite cualquier formato de imagen digital estándar (jpeg, tiff, png, bmp, 
targa, HEIF, entre otros). 

5 

2 

Soporta cualquier formato de vídeo estándar (avi, mp4, mkv, flv, 3gpp, 
wmv, mov, entre otros), también sin necesidad 

del códec instalado en el sistema. Ampliable por códecs del sistema 

5 

3 
Activa el tiempo de ejecución entre diferentes marcos de códec (FFmpeg, 
FFMS, DirectShow, VideoForWindows, QuickTime) para probar diferentes 
capacidades de decodificación. 

5 

4 
Se pueden cargar varias imágenes juntas para trabajar sobre ellas como 
si fueran fotogramas de un único archivo de video. 

5 

5 
Analizar detalles específicos de imágenes y videos, formato de video y 
características de códec, tipo de codificación cuadro por cuadro y análisis 
de macrobloques. 

5 

6 

Acelerar el flujo de trabajo en videos largos al ubicar los cuadros de interés 
con detección de movimiento y elija solo los cuadros útiles, seleccionando 
un rango, una vista específica o cuadros específicos definidos por el 
usuario 

5 

7 
Captura de pantalla integrada con la opción de guardar imágenes estándar 
comprimidas y fotogramas de un único archivo de vídeo. archivos de video 
sin comprimir para máxima calidad y compatibilidad 

4 

8 
Herramienta integrada para realizar la conversión de vídeos propietarios a 
formatos estándar reproducibles. 

4 

9 
El usuario puede habilitar opcionalmente la compatibilidad con audio, que 
incluye la reproducción del flujo de audio en video y la copia o conversión 
del flujo de video de archivos de entrada a archivos de salida. 

4 

10 

Corrige el desenfoque causado por el movimiento lineal (sujetos o cámara 
en movimiento), permite aplicar efecto motion deblurring a un video, 
corrige el desenfoque de los objetos que están fuera de foco, corrige la 
borrosidad causada por la turbulencia del aire en largas distancias o por 
la alta temperatura. 

4 

11 
Procesar los marcos combinando diferentes filtros y herramientas 
disponibles de forma ilimitada, para restaurar defectos específicos y 
mejorar el resultado final. 

4 

12 
Crear videos demostrativos combinando múltiples fuentes, aplicando 
anotaciones y redacción de audio y video a su metraje. 

4 

13 
Guardar el resultado del procesamiento como imagen, video o secuencia. 
También deberá ser posible mostrar todos los fotogramas originales junto 
a la versión procesada, para demostrar el trabajo realizado. 

4 

Usabilidad 

14 
Debe contar con métodos abreviados de teclado, elegido cuidadosamente 
para que coincida con los que se usan comúnmente en la edición de fotos 
estándar software y editores de video no lineales. 

3 

15 Disponibilidad de idioma español. 3 

16 
Compatibilidad con Sistema Operativo Windows 7, 8, 10 y 11 de 32 y 64 
bits. 

3 

Capacidad de 
mantenimiento 

17 Capacidad de adaptarse a los cambios o mejoras de nuevas versiones. 3 

Subtotal 70 
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Atributos 
de uso 

Eficacia 

18 

Exportar los cuadros de video actuales con cualquier formato y códec 
FFmpeg, Video for Windows, DirectShow y QuickTime compatibles. Si el 
códec de salida es H264, es posible elegir entre tres opciones de calidad 
diferentes: Predeterminado, alto y sin pérdidas visuales 

3 

19 
Exportar los cuadros de video actuales a un PDF con la cantidad de 
imágenes por página configurable por usuario 

3 

20 
Las imágenes seleccionadas se pueden exportar automáticamente 
desde el proyecto actual. 

3 

Productividad 

21 

Selector de fotograma de un video, dentro de un intervalo con un paso 
opcional, elimina fotogramas duplicados con la capacidad de establecer 
un umbral de similitud, elimina fotogramas individuales, separa diferentes 
escenas multiplexadas en un mismo video, marca áreas en movimiento. 

3 

22 
Recorta una región de intereses de la imagen, refleja, gira, cambio de 
tamaño con algoritmo de zoom inteligente, corrige la relación de aspecto, 
convierte una imagen omnidireccional en panorámica. 

3 

23 
Conversión de imagen a escala de grises, de escala de grises a RGB, 
intercambia los canales de color R y B. 

3 

24 

Permite el ajuste de exposición, ajusta el tono, saturación y valores de 
color, modificación independiente de la intensidad y los canales RGB, 
ajusta los objetos neutros y los convierte a grises o blancos, corrige la 
iluminación desigual en la imagen. 

3 

25 

Guarda información del archivo y los metadatos EXIF en el informe, 
calcula el código hash del archivo de entrada para comprobar la 
integridad de los datos, visualiza tipos de macrobloques y vectores de 
movimiento de un video basado en MPEG. 

3 

Seguridad 26 

Admitir la visualización y verificación de códigos hash de archivos de 
entrada y salida en proyectos guardados 

para detectar alteraciones inesperadas. 

3 

Satisfacción 27 Confianza del usuario hacia el producto. 3 

Subtotal 30 

Total 100 

 

b. Identificar el tipo de producto: 
Software para la investigación de imágenes y videos en los estudios periciales. 

 
c. Especificación del Modelo de Calidad. 

La evaluación se ha realizado bajo los parámetros establecidos en la RM 139-2004-
PCM “Guía Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Pública”.  

 
d. Selección de métricas. 

Las métricas fueron identificadas de acuerdo a las funcionalidades que ofrece el 
producto señalado en el punto “5. Alternativas” del presente informe. 
 

Cuadro comparativo de métricas 
 

Tipo de 
Atributos 

N° Métrica 
Puntaje 
Máximo 

AMPED 
FIVE 

Atributos  

1 
Admite cualquier formato de imagen digital estándar (jpeg, tiff, png, bmp, 
targa, HEIF, entre otros). 

5 5 

2 

Soporta cualquier formato de vídeo estándar (avi, mp4, mkv, flv, 3gpp, 
wmv, mov, entre otros), también sin necesidad 

del códec instalado en el sistema. Ampliable por códecs del sistema 

5 5 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp


“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según 
corresponda.” 
 
 

 
 

Página 4 de 6 

3 
Activa el tiempo de ejecución entre diferentes marcos de códec (FFmpeg, 
FFMS, DirectShow, VideoForWindows, QuickTime) para probar diferentes 
capacidades de decodificación. 

5 5 

4 
Se pueden cargar varias imágenes juntas para trabajar sobre ellas como 
si fueran fotogramas de un único archivo de video. 

5 5 

5 
Analizar detalles específicos de imágenes y videos, formato de video y 
características de códec, tipo de codificación cuadro por cuadro y análisis 
de macrobloques. 

5 4 

6 

Acelerar el flujo de trabajo en videos largos al ubicar los cuadros de interés 
con detección de movimiento y elija solo los cuadros útiles, seleccionando 
un rango, una vista específica o cuadros específicos definidos por el 
usuario 

5 4 

7 
Captura de pantalla integrada con la opción de guardar imágenes estándar 
comprimidas y fotogramas de un único archivo de vídeo. archivos de video 
sin comprimir para máxima calidad y compatibilidad 

4 3 

8 
Herramienta integrada para realizar la conversión de vídeos propietarios a 
formatos estándar reproducibles. 

4 4 

9 
El usuario puede habilitar opcionalmente la compatibilidad con audio, que 
incluye la reproducción del flujo de audio en video y la copia o conversión 
del flujo de video de archivos de entrada a archivos de salida. 

4 4 

10 

Corrige el desenfoque causado por el movimiento lineal (sujetos o cámara 
en movimiento), permite aplicar efecto motion deblurring a un video, 
corrige el desenfoque de los objetos que están fuera de foco, corrige la 
borrosidad causada por la turbulencia del aire en largas distancias o por la 
alta temperatura. 

4 3 

11 
Procesar los marcos combinando diferentes filtros y herramientas 
disponibles de forma ilimitada, para restaurar defectos específicos y 
mejorar el resultado final. 

4 3 

12 
Crear videos demostrativos combinando múltiples fuentes, aplicando 
anotaciones y redacción de audio y video a su metraje. 

4 3 

13 
Guardar el resultado del procesamiento como imagen, video o secuencia. 
También deberá ser posible mostrar todos los fotogramas originales junto 
a la versión procesada, para demostrar el trabajo realizado. 

4 3 

14 
Debe contar con métodos abreviados de teclado, elegido cuidadosamente 
para que coincida con los que se usan comúnmente en la edición de fotos 
estándar software y editores de video no lineales. 

3 3 

15 Disponibilidad de idioma español. 3 3 

16 
Compatibilidad con Sistema Operativo Windows 7, 8, 10 y 11 de 32 y 64 
bits. 

3 3 

17 Capacidad de adaptarse a los cambios o mejoras de nuevas versiones. 3 3 

Subtotal 70 63 

Atributos de 
uso 

18 

Exportar los cuadros de video actuales con cualquier formato y códec 
FFmpeg, Video for Windows, DirectShow y QuickTime compatibles. Si el 
códec de salida es H264, es posible elegir entre tres opciones de calidad 
diferentes: Predeterminado, alto y sin pérdidas visuales 

3 3 

19 
Exportar los cuadros de video actuales a un PDF con la cantidad de 
imágenes por página configurable por usuario 

3 3 

20 
Las imágenes seleccionadas se pueden exportar automáticamente 
desde el proyecto actual. 

3 3 

21 

Selector de fotograma de un video, dentro de un intervalo con un paso 
opcional, elimina fotogramas duplicados con la capacidad de establecer 
un umbral de similitud, elimina fotogramas individuales, separa diferentes 
escenas multiplexadas en un mismo video, marca áreas en movimiento. 

3 3 
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22 
Recorta una región de intereses de la imagen, refleja, gira, cambio de 
tamaño con algoritmo de zoom inteligente, corrige la relación de aspecto, 
convierte una imagen omnidireccional en panorámica. 

3 3 

23 
Conversión de imagen a escala de grises, de escala de grises a RGB, 
intercambia los canales de color R y B. 

3 3 

24 

Permite el ajuste de exposición, ajusta el tono, saturación y valores de 
color, modificación independiente de la intensidad y los canales RGB, 
ajusta los objetos neutros y los convierte a grises o blancos, corrige la 
iluminación desigual en la imagen. 

3 3 

25 

Guarda información del archivo y los metadatos EXIF en el informe, 
calcula el código hash del archivo de entrada para comprobar la 
integridad de los datos, visualiza tipos de macrobloques y vectores de 
movimiento de un video basado en MPEG. 

3 3 

26 

Admitir la visualización y verificación de códigos hash de archivos de 
entrada y salida en proyectos guardados 

para detectar alteraciones inesperadas. 

3 3 

27 Confianza del usuario hacia el producto. 3 3 

Subtotal 30 30 

Total 100 93 

 
7. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO 

La alternativa evaluada requiere licenciamiento, cuyo tipo y costo depende de la marca y 

edición del producto.  

A continuación, se listan los costos aproximados de licenciamiento, los cuales son 

referenciales y han sido obtenidos desde cotizaciones de distribuidores locales de cada 

fabricante de software al momento de esta evaluación o a través de la página web del 

fabricante.  

Se precisa que el estudio de mercado para obtener los precios finales de los productos. le 

corresponderá a la Oficina de Abastecimiento (OAB) del MINJUSDH. 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla los costos referenciales de las soluciones 

informáticas evaluadas: 

 

Producto (Software) Licencia Costo Referencial 

AMPED FIVE 
12 meses – llave tipo 

dongle 
S/. 86, 990.00 suscripción anual 

 

• Costos implicados por Hardware para el funcionamiento del software:  
Se cuenta con equipos informáticos que cumplen con las características técnicas 
mínimas necesarias para el funcionamiento del software en mención, pero se deberá 
considerar la posibilidad de requerir equipamiento de acuerdo a las funciones a realizar, 
los cuales pueden generar un costo adicional. 

 

• Soporte y mantenimiento externo:  
Cuando se adquiera el software se solicitará que el fabricante del producto cuente con 
una oficina de representación en el Perú. Además, contará con personal de soporte 
técnico que garantice la adecuada y oportuna prestación de la garantía. Este 
componente no está contenido en los costos de licenciamiento. 
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• Personal y mantenimiento interno:  
La Oficina General de Tecnologías de la Información no cuenta con el recurso humano 
con conocimiento en el manejo del software, por lo que, se deberá considerar el costo 
de capacitación al personal y será este el encargado de brindar soporte interno a los 
usuarios que lo necesiten. 
 

8. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis comparativo del presente informe, se 
concluye que el software AMPED FIVE alcanza un puntaje de noventa y tres (93) en la 
evaluación técnica, y cumple a cabalidad con lo solicitado por el área usuaria, por otro lado, 
se deberá considerar el costo de soporte y mantenimiento, asimismo, la capacitación al 
personal, para el manejo de este software. 
 
Se recomienda la adquisición del software AMPED FIVE y licencia incluida, la cual deberá 
ser solicitada a una distribuidora o representante autorizado de dicho producto. 
 

9. FIRMAS 
Responsables de la evaluación. 

Responsables Firmas 

Ing. Luis Alberto Tello Cárdenas 
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte 
Tecnológico. 

 

Carlos Francisco Gamero Zevallos 
Técnico I de Soporte Tecnológico 

 

 

Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

Ing. María Isabel Vásquez Aldave 
Jefe de la Oficina General de Tecnologías de Información 
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