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Abstract 

The use of technologies in 3D digitalization are booming with application in different             

scientific disciplines, such as medicine, physical anthropology, engineering and architecture          

among others, the forensic study is one of them since it needs techniques that yield a greater                 

precision in the documentation of elements of clues for the development of their task.              

Short-range photogrammetry is a technique that allows 3D digitalization of objects (external            

morphology and colorimetry) with high precision using conventional photographs. 

The document generated with 3D scanning allows obtaining information sensitive to the            

forensic study where the injuries produced on the victim can be observed, the general              

characteristics on the position of the producer of the death, particular characteristics on the              

state of the external tissue, injuries and amputations as well as useful elements for the               

identification of the person. 

At present, short-range photogrammetry is used in pre-autopsy reports generated with           

virtopsia equipment. To perform a 3D digitalization with virtopsia, the following techniques            

are used: structured light scanner, short range photogrammetry and computed axial           

tomography. The set of techniques allows the documentation of the interior, exterior            

morphology and colorimetry of the object of study. 

The technique of three-dimensional recording with short-range photogrammetry allowed to          

document, analyze the morphology and colorimetry of the deceased with a high metric and              

colorimetric precision, with special emphasis on details of forensic interest such as the             

contraction of flexor muscles on the extensors, fractures , the amputations, the reduction of              

the total volume of the corpse, the loss of soft parts, the presence of objects of interest for                  

their possible identification, especially in dental pieces as well as personal objects such as the               

presence of a bijouterie chain, the cavity opening cranial bone burst and brain tissue cooked               

inside, among others. 

Its application for forensic purposes has allowed us to perform an exhaustive analysis of the               

body observing particular details of features without altering or affecting the body with any              

material or radiation, being documented in a 3D file. It also allowed 3D visualization with a                

realistic appearance thanks to the quality of the registered colorimetry; The virtual camera can              

be located where the forensic doctor needs it to have different points of view, allowing also                

 



making cuts and taking measurements so that a thorough analysis of the deceased can be               

done, leaving the work open to other future applications to generate a hypothesis with a high                

morphological and colorimetric precision. 

 

 

Resumen 

La utilización de tecnologías en digitalización 3D se encuentran en auge con aplicación en              

distintas disciplinas científicas, tales como la medicina, la antropología física, la ingeniería y             

arquitectura entre otros, el estudio forense es uno de ellos ya que necesita de técnicas que                

arrojen una mayor precisión en la documentación de elementos de indicios para el desarrollo              

de su tarea. La Fotogrametría de rango corto es una técnica que permite la digitalización 3D                

de objetos (morfología exterior y colorimetría) con una alta precisión utilizando fotografías            

convencionales. 

El documento generado con la digitalización 3D permite obtener información sensible al            

estudio forense donde se puede observar las lesiones producidas sobre la víctima, las             

características generales sobre la posición propias del productor de la muerte, características            

particulares sobre el estado del tejido externo, lesiones y amputaciones como así también             

elementos útiles para la identificación de la persona. 

En la actualidad la fotogrametría de rango corto es utilizada en los informes de pre autopsia                

generados con equipos de virtopsia. Para realizar una digitalización 3D con virtopsia se             

emplean las siguientes técnicas: escáner de luz estructurada, fotogrametría de rango corto y             

tomografía axial computada. El conjunto de técnicas permite la documentación de la            

morfología interior, exterior y la colorimetría del objeto de estudio. 

La técnica de registro tridimensional con fotogrametría de rango corto permitió documentar,            

analizar la morfología y colorimetría del occiso con una alta precisión métrica y             

colorimétrica, con especial énfasis en los detalles de interés forense tales como la contracción              

de músculos flexores sobre los extensores, las fracturas, las amputaciones, la reducción del             

volumen total del cadáver, la pérdida de partes blandas, la presencia de objetos de interés para                

su posible identificación especialmente en piezas dentarias como así también objetos           

 



personales como la presencia de una cadenita tipo bijouterie, la apertura de cavidad craneal              

por estallido óseo y el tejido cerebral cocido en su interior entre otros. 

Su aplicación con fines forenses nos ha permitido realizar un análisis exhaustivo del cuerpo              

observando detalles particulares de rasgos sin alterar ni afectar el cuerpo con ningún material              

o radiación, quedando documentado en un archivo 3D. Permitió también la visualización 3D             

con una apariencia realista gracias a la calidad de la colorimetría registrada; La cámara virtual               

se puede ubicar donde el médico forense lo necesite para tener distintos puntos de vista               

permitiendo además realizar cortes y tomar medidas por lo que se puede hacer un análisis               

exhaustivo del occiso dejando abierto el trabajo a otras aplicaciones futuras para generar una              

hipótesis con una alta precisión morfológica y colorimétrica. 

 

 

Palabras clave: Fotogrametría - fotogrametría de rango corto - digitalización 3D - medicina             

forense - informe ectoscópico - pre autopsia. 

 

 

Introducción 

La palabra fotogrametría proviene de la fotografía photo: luz, graphos: descripción gráfica,            

a lo que se le agrega metron: medida para la relación métrica.  

La fotogrametría es la técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma,               

dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente            

medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto. 

Una definición más actualizada, de la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección            

(ASPRS): " es el arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos                

físicos y su entorno, a través de grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de                

energía electromagnética radiante y otros fenómenos” (wikipedia,2019). 

Para la digitalización de objetos de escala media (también conocido como escala humana), se              

aplica la fotogrametría de rango corto o fotogrametría terrestre, ya que esta es una técnica               

 



muy versátil y económica ya que solo necesita de una cámara fotográfica DSLR y una                1

computadora. 

En la actualidad podemos encontrar diversos programas como Agisoft PhotoScan, 3D Zephyr,            

VSFM, etc., que son capaces de realizar un modelo 3D a partir de imágenes, empleando las                

técnicas SFM (Structure from Motion) y MVS (multi-view matcher system).  

Estos Trabajan con imágenes arbitrarias, convergentes y tomadas desde cualquier posición.           

Las etapas de orientación o alineación de las imágenes y de la reconstrucción del modelo 3D                

están completamente automatizadas permitiendo generar nubes densas de puntos y modelos           

3D con textura fotorrealista. 

Existen además otros programas capaces de realizar esta tarea como 3D zephyr (3D zephyr,              

2018) y VSFM (A Visual Structure from Motion System) (VisualSFM, 2016) que es un              

programa de licencia gratuita.  

Sin embargo, la investigación llevada a cabo diariamente no se ha beneficiado plenamente de              

sus potenciales, más aún cuando se solicita asistencia internacional para el análisis o discusión              

de las posibles hipótesis, por lo que favorece aún más a su utilización como documento               

(Sketchfab, s.f). 

 

 

Registro 3D 

En la actualidad existen diferentes equipos con capacidad de generar un modelo 3D con una               

alta precisión tal como es el tomógrafo axial computado o el resonador electromagnético, pero              

tales equipos son costosos, requieren de mayor mantenimiento y necesitan de una            

infraestructura con capacidad para su funcionamiento no solo de tamaños considerables sino            

también de recursos energéticos y de seguridad para su uso. 

Otros equipos de menor envergadura como los escáner láser o los escáner de luz estructurada               

pueden realizar esta tarea aunque también requieren de un equipo automatizado en caso de              

prescindir de un técnico que lo utilice. 

Los escáner láser, los escáner de fotogrametría de luz estructurada y la fotogrametría de rango               

corto permiten el registro de la morfología y también realizan un mapeo colorimétrico             

1 1 Digital single lens reflex 

 



asignando valores RGB a los puntos detectados del modelo de estudio (Dawson, Bertulli,             

Levy, Tucker, Dick & Cousins 2013). 

Las tecnologías de adquisición 3D permiten la documentación de la morfología y la             

colorimetría de un objeto que a su vez se complementa con la ubicación y el registro                

temporal, brindando así un conjunto de datos que arrojan mayor precisión al estudio (Manuel              

de Jesús Dueñas García, 2014). Otro factor importante es la capacidad de compartir             

información sobre estos registros (Alban, 2015), más aún cuando se solicita asistencia            

internacional para el análisis o discusión de las posibles hipótesis, por lo que favorece aún               

más a su utilización como documento (Stott, Rory, 2015). 

En la actualidad podemos encontrar diversas plataformas que permiten compartir estos           

documentos online como el caso de sketchfab.com o hasta algunas redes sociales como             

facebook (Conte, 2018).  

 

 

OBJETIVO 

Evaluar el alcance y la utilidad de la técnica de fotogrametría de rango corto para el registro,                 

documentación y análisis médico forense.  

 

 

MATERIALES 

Se realizó la digitalización de un occiso carbonizado adulto de 22 años de edad, de sexo                

femenino, víctima de un incendio accidental en su domicilio.  

Los restos se encontraban en la Morgue Judicial de la Provincia de Córdoba el 14 de junio de                  

2018, Argentina. 

 

 

MÉTODO 

En el presente documento, probamos realizar un informe médico forense a partir del resultado              

de la digitalización tridimensional con fotogrametría de rango corto de una persona            

carbonizada.  

 



El Médico forense Dr. Carlos Savio realizó un informe de pre autopsia a partir de las lesiones                 

que se pueden observar en el modelo tridimensional computarizado. 

Para ello se realizó una sesión de fotografías con la técnica de distancia hiperfocal para su                

posterior utilización con el software de fotogrametría de rango corto obteniendo una densa             

nube de puntos para luego realizar un mallado poligonal y escala global de documento para su                

análisis morfológico y medición. 

Luego de realizar el modelo 3D se creó un video para que el médico forense pudiera estudiar                 

y analizar el caso, para hacer un estudio completo de las lesiones visibles que presentaba el                

cuerpo de la víctima y a partir de esta información realizará un informe sobre las lesiones                

visibles.  

  

 

Adquisición de datos 

El dia martes 14 de junio de 2018 a las 23:46 h, se tomaron 150 fotografías desde diversos                  

ángulos siempre apuntando hacia el centro del cuerpo con una cámara digital DSLR (digital              

single-lens reflex ) Canon EOS REBEL T6i camera (Canon t6i, 2018), con un lente Canon               

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS original de la cámara (Canon ef-s18-55mm, 2018). 

 

Figura Nº 1: Fotografías del cuerpo quemado. Elaboración propia. 

 

 



El formato del archivo que se utilizó es JPG (archivo de imagen con compresión con pérdida                

de información) y el tamaño de la imagen es de 24.2 megapixel (6000 x 3368 pixels) de 24                  

bits. El archivo de metadatos de las fotografías registro que fueron tomadas con un tiempo de                

exposición de 1/4s, las ISO en el valor 100, la distancia focal en 24mm y la longitud focal en                   

35mm. 

Las fotografías se realizaron con iluminación continua (sin flash). 

La cama para autopsias posee un patrón métrico de 2000 mm en el lateral izquierdo a fin de                  

establecer la unidad para escalar posteriormente el modelo 3D en laboratorio. 

 

 

Adquisición de nube de puntos 3D de alta densidad 

Luego de la sesion de fotografias se analiza cada una a fin de evaluar su calidad y se                  

incorporan a la carpeta de archivos para el post-procesamiento. 

Se utilizó el software 3D Zephyr para la creación de la densa nube de puntos. Este software                 

realiza una comparación primaria de solapamiento de fotografías y crea patrones comunes            

entre las fotografías armando un árbol de coincidencias.  

 

 

Precisión 

Para establecer la precisión de la técnica es necesario conocer diferentes parámetros tales             

como la distancia entre fotografías, la distancia desde la cámara hasta el objetivo, los valores               

del lente y del sensor de la cámara para realizar el cálculo de precisión. Es por ello que la                   

empresa desarrollo una calculadora online a fin de estimar la precision que tendra el modelo               

3D, por lo que ingresamos los datos y el calculo arrojo un error de 2.34 -3m que corresponde                  

a 2.34mm (0.00234mts) https://www.3dflow.net/technology/documents/precision-accuracy/    

(3Dzephyr, sf). 

 

https://www.3dflow.net/technology/documents/precision-accuracy/


  

Figura Nº 2: Estableciendo la precisión técnica. Elaboración propia. 

 

 

Primaria nube de puntos 

Una vez finalizado este proceso realiza una densa nube de puntos a partir de la coincidencia                

pixel por pixel de todas las fotografías generando un modelo 3D de escala abstracta del               

modelo registrado.  

 

Figura Nº 3: Resultado de la primaria nube de puntos que cuenta con 61.075 puntos.               

Elaboración propia. 

 



Densa nube de puntos 

La primaria nube de puntos sirve para crear la densa nube de puntos donde se realiza una                 

comparación foto por foto con los grupos de coincidencias para elaborar un modelo con una               

mayor cantidad de puntos llamada densa nube de puntos. Se puede observar un modelo más               

detallado con sectores que antes carecían de puntos ahora se encuentran más completos. 

 

Figura Nº 4: Densa nube de puntos tiene 22.963.612 de puntos. Elaboración propia 

 

 

Mallado tridimensional 

El mallado tridimensional se realiza uniendo los puntos de la densa nube de puntos creando               

un sistema poligonal reticulado con triángulos para la confección de la morfología del             

modelo. A diferencia de la densa nube de puntos el mallado puede ser simplificado a fin de                 

reducir la cantidad de polígonos del modelo, este proceso puede realizarse con una acción              

llamada decimate u otra herramienta llamada Retopologia que consiste en una disminución de             

polígonos basados en la complejidad de los sectores a reducir, conservando así un modelo              

más similar al original.  

 



 

Figura Nº 5: Modelo mallado que contiene 1.591.435 polígonos. Elaboración propia. 

 

 

Modelo mallado y texturado 

La textura es un proceso que se realiza combinando los datos obtenidos en la primaria nube de                 

puntos, la densa nube de puntos y un proceso que combina además sectores de fotografías con                

el mallado generando una textura de alta calidad generando así un modelo de alta precisión               

colorimétrica.  

 

Figura Nº 6: Modelo mallado y texturado: La textura se guarda en un archivo JPG de 8192 de                  

alto por 8192 de ancho con 96 pixeles de resolución con un tamaño de 11.5mb. Elaboración                

propia. 

 



 

Figura Nº 7: Modelo mallado y texturado: El modelo 3D se guardó en un archivo formato                

PLY, Polygon File Format con un tamaño de 63.5 mb. Elaboración propia. 

 

 

La edición de la densa nube de puntos se realizó con el software Mesh Lab (Meshlab, 2018)                 

http://www.meshlab.net/ donde se ajustó la escala de acuerdo al patrón métrico que se             

encontraba en el lugar, además se recortaron las áreas que no son de interés para nuestro                

estudio a fin de facilitar la tarea de la edición y postproducción. 

 

 

Modelo mallado y escalado 

El archivo resultante del registro en un modelo mallado y escalado en formato OBJ que               

incluye el archivo MTL y la textura en JPG (Wavefront.obj file, 2018). 

El modelo mallado permite obtener medidas del registro en dos puntos por lo que se pueden                

tomar medidas generales sobre la ubicación de las lesiones, rasgos característicos y            

biométricos de la persona como así también otros datos de interés forense. 

 

 

http://www.meshlab.net/


 

Video con lesiones constatadas en digitalización 3D de una persona carbonizada. 

Las siguientes imágenes corresponden al video realizado con el informe de pre autopsia donde              

se pueden observar las lesiones descritas en el informe. La dificultad para interpretar una              

lesión en una fotografía dada la pérdida de profundidad y la complejidad de morfología y la                

colorimetría del objeto por encontrarse carbonizada no colabora en la identificación de las             

mismas, por lo que el video del modelo 3D permite observar con mayor claridad estas               

lesiones como así también medirlas. 

 

 

Informe médico ectoscópico 

Situación: Carbonización cadavérica. 

Antecedentes: Discapacitada. Se produjo un incendio en su domicilio en forma accidental.            

Edad: 22 años.  

Descripción: Cadáver en decúbito lateral derecho en actitud de boxeador predominando la            

contracción de músculos flexores sobre los extensores. Condensación de tejidos con           

reducción del volumen total del cadáver. La superficie externa del cuerpo se aprecia de un               

color negro carbonizado con gran pérdida de partes blandas (especialmente en cráneo).            

Conservación parcial de tejido celular subcutáneo y tejido muscular. Presencia de cadena en             

cuello y de material textil en cara posterior de ambos miembros inferiores. Desaparición de              

vellos y cabellos.  

Cráneo: Abertura de cavidad craneal en región frontal y temporoparietal por estallido óseo.             

Se puede observar tejido cerebral cocido en su interior. Pérdida de tabla externa en región               

occipital. Ausencia de fracturas con hundimiento de cráneo. Desaparición de partes blandas            

en calota craneana y en rostro. Abertura de ambos senos maxilares. Se aprecia dentadura con               

falta de piezas dentarias. Glóbulos oculares con reducción de volumen debido a cocción por              

fuego directo. 

Tórax: Abertura de cara posterior de hemitórax derecho apreciándose costillas fracturadas en            

pico de flauta con ausencia de arcos posteriores, pulmón derecho cocido con condensación y              

cúpula diafragmática derecha. 

 



Abdomen y pelvis: Abertura de cavidad abdominal. No se logra identificar órganos o             

genitales. 

Miembros: Fractura distal de Húmero derecho. Fractura distal de cúbito y Radio bilaterales             

con amputación de ambas manos. Fractura distal bilateral de Fémur con amputación de ambas              

piernas.  

 

 

Imagenes del informe médico de pre autopsia sobre la digitalización 3D de la persona              

carbonizada 

Figura Nº 8: Región inferior del cuerpo con descripción sobre fémur y epífisis. Elaboración              

propia. 

Figura Nº 9: Cabeza y cuello. Vista lateral con descripciones varias.  Elaboración propia. 

 

 

 

 



Figura Nº 10: Vista inferior del dorso inferior del cuerpo.  Elaboración propia. 

Figura Nº 11: Cabeza, cuello y tórax. Vista posterior con señalamiento sobre costillas donde              

se encuentra una importante pérdida que permite ver el pulmón y el diafragma. En cuello se                

puede observar un accesorio de bijouteri de la víctima que puede servir para la identificación               

de sus familiares.  Elaboración propia. 

 



Figura Nº 12: Vista de céfalo posterior con descripción sobre apertura del cráneo.             

Elaboración propia. 

Figura Nº 13: Vista de cráneo y cuello con descripción sobre dentadura y ojos. Elaboración               

propia. 

 

Figura Nº 14: Apertura cavidad torácica.  Elaboración propia. 

 



Figura Nº 15: Cráneo. Vista posterior.  Elaboración propia. 

 

RESULTADOS  

La técnica de registro tridimensional con fotogrametría de rango corto permitió documentar,            

analizar la morfología y colorimetría del objeto de estudio con una alta precisión métrica y               

colorimétrica, de esta forma se pudieron documentar detalles de interés forense tales como la              

contracción de músculos flexores sobre los extensores, fracturas, amputaciones, la reducción           

del volumen total del cadáver, la pérdida de partes blandas (especialmente en cráneo), la              

presencia de objetos de interés para su posible identificación (piezas dentarias y bijouterie), la              

apertura de cavidad craneal en región frontal y temporoparietal por estallido óseo y el tejido               

cerebral cocido en su interior entre otros. 

Su aplicación con fines forenses nos ha permitido realizar un análisis exhaustivo del cuerpo              

observando detalles particulares de rasgos sin alterar ni afectar el cráneo con ningún material              

o radiación, quedando documentado en un archivo 3D. 

El uso de la técnica fotogrametría de rango corto permite la visualización 3D con una               

apariencia realista gracias a la calidad de la colorimetría registrada permitiendo tener distintos             

puntos de vista donde la posición de la cámara se puede ubicar donde el médico forense lo                 

necesite permitiendo además realizar cortes y tomar medidas por lo que permite realizar un              

análisis exhaustivo del occiso permitiendo además otras aplicaciones futuras que otorgan           

mayor precisión a las hipótesis.  

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La digitalización 3D de la víctima permite el registro para su documentación y posterior              

análisis en laboratorio evitando así la contaminación cruzada por otras técnicas o inspecciones             

sin causar ninguna modificación sobre el objeto de estudio ya que se realiza con fotografías               

convencionales. El formato digital 3D colabora con el resguardo de información sensible a             

estudios de otras disciplinas forenses específicas, permitiendo también la interconsulta con           

otros profesionales para su análisis y discusión. 

Cabe destacar la importancia del registro in situ antes del estudio de autopsia (dada las               

posibles modificaciones)  

Esta herramienta tiene un potencial aún no desarrollado en Argentina como técnica            

complementaria a la autopsia y otras técnicas de registro tales como la radiografía forense o la                

tomografía axial computada que permitirían una mayor precisión métrica y colorimétrica de            

las lesiones y particularidades de la víctima, otorgando una mayor precisión para los estudios              

y análisis forenses. 
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