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Dirección del área de reconstrucción 3D

Tecnologías aplicadas a las 

ciencias forenses.
Herramientas para incorporar información métrica a la 

reconstrucción fotográfica y virtual 



Presentación Grafinta

• Fundada en el año 

1964

• Representación de 

productos de 

vanguardia

• Herramientas para 

medición de objetos y 

situaciones “in situ”.



Identificación de tareas y objetivos en aplicaciones 

forenses  

– Accidentes de tráfico:

• Investigación de colisiones

• Examen de daños en vehículos 

• Generación de planos, dibujos.

– Criminalística

• Registro y reconstrucción de la escena

• Cálculo de la altura de sospechosos

• Estudio de la trayectoria de disparos 

• Análisis de la procedencia de manchas de sangre

• Estudio de lesiones. 

o Medición de huesos

o Estudios sobre restos dentales

o Análisis de los bordes de una herida

o Comparación de huellas

• Recogida y catalogación de las pruebas tomadas sobre el terreno

TAREAS:



Identificación de tareas y objetivos en aplicaciones 

forenses

– Que el trabajo sirva como prueba frente al juez; 

necesitamos:

• Medidas rigurosas

• Recogida exhaustiva de información en su estado 

inicial

Facilitar la exposición del trabajo recogido sobre el terreno 

• Informes que incluyan las pruebas recogidas

• Aplicar herramientas físicas o electrónicas que nos 

permitan alcanzar las conclusiones más próximas a la 

realidad de los hechos.

REQUISITOS



Herramientas de medidas para aplicaciones forenses

• Cintas y ruedas de medir. Medición manual

• Taquímetros y Estaciones totales

• GPS

Hoy destacaremos

• Fotografía y fotogrametría
- Cámaras digitales Panorámicas: Documentación de la escena y 
generación de informes

• Láser escaner

- Largo alcance: reconstrución de escenas

- Corto alcance y alta precisión: estudio de lesiones

- Luz estructurada: captura de pequeños detalles sobre el terreno

Recogida de datos sobre la escena







Cámaras panorámicas

• Cámara Spheron

– SceneCam es un sistema móvil de captura 

de imágenes esféricas y de alta resolución

– La cámara genera imágenes full HDR: hasta 16 niveles de 
luminosidad, para poder seleccionar en cada caso la 
iluminación adecuada.

– Sobre las imágenes se reúnen toda la documentación que 
se recoge en la escena del crimen o del accidente a través 
de iconos. 

– El software Scene Center reúne las distintas imágenes 
generando un documento vivo donde se pueden consultar 
todas las pruebas y los análisis correspondientes como si 
se estuviera en la propia escena. 

VIDEO

PDF

Spheron Forensic/SceneWorks.mp4
Spheron Forensic/SceneCenter Forensic PDF Report.pdf


Introducción de los sistemas de medición electrónicos

• Captura de Imágenes Panorámicas: Cámara Digitales

– Ventajas:

• Automático

• Alta resolución

• Captura de datos muy ágil y rápida

– Desventajas 

• Precio alto

• No son sistemas básicamente de medida sino de captura de imágenes

• Posibilidad de medición limitada

• No es posible generar modelos digitales del terreno.

• Visualización de puntos limitada.



ESCANEADO LÁSER - Z+F SERIE IMAGER®



Ángulo Vertical

Ángulo Horizontal

Resultado:

“Nube de puntos con 

coordenadas XYZ“

Z+F IMAGER® 5010X

TOMA DE DATOS – Principio de Medición

Videos/Z+F/East Side Gallery.mp4


Espaciado entre ptos. (min):

d      = 0.6 mm @ 10 m 
d

x

d
y

x,y 
ø

Precisión del pto. en 3D:

s = ± 2 mm @ 10 m

x

y

z

Z+F IMAGER® 5010X



A partir de las 42 imágenes tomadas con la cámara I-Cam se obtiene la imagen 

panorámica HDR que se aplica a la nube de puntos mediante un proceso de mapeado 

completamente automático

Z+F IMAGER® 5010X



CUATRO PASOS EN LA INFOGRAFÍA FORENSE

Documentación de la escena
• Captura de datos

• Georreferenciación de la escena

• Captura de información adicional - Color

Optimización de la escena
• Filtrado

• Registro los escaneados

• Aplicación de color

Comprensión de la escena
• Diferentes vistas de la escena

• Mediciones

• Modelado

• Animación (Creación de video)

Recomposición de la escena
• Añadir información para demostrar la comprensión de la escena

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense



Paso 1: Documentación de la escena - CAPTURA

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense



Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 1: Documentación de la escena - CAPTURA



Laser escaner de largo alcance

• Sistemas Laser escaner 3D

• Emplea la misma tecnología para medir distancias que 
las estaciones totales topográficas, pero 20.000 veces 
más rápido.

• Combina los siguientes avances:
– Sofisticados motores de posicionamiento

– Sistemas informáticos de control, integrados en el sistema

– Software de edición gráfica

– Ventajas:
• Automático

• Alta resolución

• Captura con gran dinamismo 

• Medidas exhaustivas y rigurosas Permite generar replicas digitales practicamente idénticas a la 
realidad

– Desventajas 
• Precio alto

• Resolución imprecisa

• No son sistemas básicamente de medida sino de captura de imágenes

• Posibilidad d e medición limitada

• No es posible generar modelos digitales del terreno.

• Visualización de puntos limitada.



Ángulo Vertical

Ángulo Horizontal

Resultado:

“Nube de puntos con 

coordenadas XYZ“

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

TOMA DE DATOS – Principio de Medición

Paso 1: Documentación de la escena - CAPTURA



Espaciado entre ptos. (min):

d      = 0.6 mm @ 10 m 

d
x

d
y

x,y 

ø

Tamaño del punto:

ø = 3.5 mm @ 0.1 m

Precisión del pto. en 3D:

s = ± 2 mm @ 10 m
x

y

z

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 1: Documentación de la escena - CAPTURA



Resolución

Sistema de medición láser

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 1: Documentación de la escena - CAPTURA



Distancia entre puntos / Resolución

Resolución @ 10m distancia

High 6.3 mm

SuperHigh 3.1 mm

UltraHigh 1.6 mm

Extremely High 0.6 mm

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 1: Documentación de la escena - CAPTURA



Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Utilización de equipos auxiliares, robotizados o drones. Gracias a 

la conexión Wifi podemos realizar el escaneado y recibir los datos 

sin necesidad de cables

Paso 1: Documentación de la escena - CAPTURA



Escaneado 1 Escaneado 2

Para escenas con elementos en movimiento:

1. Se realizan dos capturas desde la misma posición (con la misma 

resolución)

2. Con el software LaserControl se comparan ambas tomas y se eliminan 

los datos obtenidos de los objetos en movimiento automáticamente

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 2: Optimización de la escena - FILTRADO



Una captura más en el campo puede ahorrar mucho tiempo en la oficina, 

sobre todo durante la adquisición de datos en cruces de carreteras y en 

escenas criminales con agentes trabajando alrededor del equipo

Escaneado después de la combinación entre el 1 y 2

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 2: Optimización de la escena - FILTRADO



APLICACIÓN DEL COLOR - HDR

Z+F IMAGER® 5010X

Las imágenes estándar a 

menudo contienen áreas 

erróneas debido a:



Z+F IMAGER® 5010X

Las imágenes estándar a 

menudo contienen áreas 

erróneas debido a:

Sub-exposición

o

Sobre-exposición



Z+F IMAGER® 5010X

Las imágenes estándar a 

menudo contienen áreas 

erróneas debido a:

Sub-exposición

o

Sobre-exposición

Pérdida de Detalles



Z+F IMAGER® 5010X

La tecnología HDR permite obtener 

el registro de esas áreas erróneas:

• Tomando varias fotografías con 

diferente exposiciones

• Combinándolas en una sola 

imagen



Z+F IMAGER® 5010X

La tecnología HDR permite obtener 

el registro de esas áreas erróneas:

• Tomando varias fotografías con 

diferente exposiciones

• Combinándolas en una sola 

imagen



Imagen Panorámica con una cámara convencional sin HDR

Imagen Panorámica con la camara integrada I-Cam y el procesado HDR

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 2: Optimización de la escena - COLOR



Z+F IMAGER® 5010X

Aplicación en control de colectores:

NUEVOS ACCESORIOS - Z+F SmartLight



Z+F IMAGER® 5010X

Aplicación en control de colectores:

NUEVOS ACCESORIOS - Z+F SmartLight



• Errores de paralaje

• Areas de sobreexposición y subexposición

• Sin errores de paralaje

• Balance de contrastes

Cámara externa convencional Cámara integrada I-Cam - HDR

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 2: Optimización de la escena - COLOR



• Visualizaciones de escaneados en 2D

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 3: Comprensión de la escena - VISTAS

Se obtiene una visión completa de la escena



Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 3: Comprensión de la escena - VISTAS

• Visualizaciones de escaneados en Vista de Burbuja

Visión muy realista de la escena, desde el punto de vista del 

equipo láser escáner



Laser escaner de largo alcance

• Sistemas Laser escaner 3D

• Visualización: Permite 
seleccionar el punto de vista 
desde el que observar una 
imágen.

• Medición: genera las líneas 
de acotación entre dos 
puntos en 2D y en 3D. 
Medidas perpendiculares (al 
suelo, hacia una pared etc..)

• Presentación: permite 
navegar sobre el escenario 
generado



Generación de ortofotos a partir de la nube de puntos para obtener un 

plano en planta 2D. Una retícula definida por el usuario muestra la 

escala verdadera

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 3: Comprensión de la escena - ORTOFOTOS



Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 3: Comprensión de la escena - MEDICIONES

Realización de mediciones a partir de las vistas 2D, Burbuja y de la 

nube de puntos 3D



Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 3: Comprensión de la escena - MEDICIONES



Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Paso 3: Comprensión de la escena - ANIMACIÓN



Paso 4: Recomposición de la escena

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Reconstrucción de trayectorias de disparo



Paso 4: Recomposición de la escena

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Vista de la escena desde la posición de testigos (View from eye)



Comprobación de la declaración de un testigo, se visualiza la 

escena del crimen desde los ojos de una persona localizada en una 

determinada posición

Paso 4: Recomposición de la escena

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense



Herramienta de software forense 

para mediciones sobre 

sospechosos que han sido 

capturados desde cámaras de 

vigilancia y para mediciones de 

objetos en imágenes 2D

Las mediciones se obtienen combinando 

nubes de puntos 3D con fotografías 2D

Visual Sensor Fusion (VSF)

Paso 4: Recomposición de la escena

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense



Combinando las imágenes, los datos láser escáner y mediante la 

utilización de un maniquí virtual, se puede realizar la medición de la 

altura de sospechosos

Paso 4: Recomposición de la escena

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense



Paso 4: Recomposición de la escena

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

Creación de vínculos

Vínculos externos a cualquier tipo de documentación obtenida mediante 

las herramientas de software para recomposición de la escena



• Esta metodología permite la obtención de mediciones exactas y 

precisas de forma muy intuitiva

• Metodología poco intrusiva que permite no alterar la escena 

• Captura de datos de grandes zonas en cortos espacios de tiempo

• Generación de una base de datos común para todos los 

departamentos involucrados

• Rápida reconstrucción de la escena y documentación para la 

investigación

Z+F IMAGER® 5010C – Infografía Forense

CONCLUSIONES



Soluciones auxiliares

Z+F IMAGER® 5010X

Trípode Invertido

Videos/Z+F/Point Cloud,  overhead scan of sewer system, scanned with the Z F IMAGERÂ® 5010C..mp4


Soluciones auxiliares

Z+F IMAGER® 5010X

Trípode extensible:

Min. Elevación 1,05 m 

Max. Elevación 4,00 m 

Peso 10 kg 

Extensiones max.                                    4
Capacidad de peso max.                  20 kg 



Z+F IMAGER® 5010X - Aplicaciones

Mapas de Análisis de deformaciones

Mediante una escala de color 

se representan las diferencias 

entre el plano horizontal y la 

realidad construida

Análisis de planicidad



Z+F IMAGER® 5010X - Aplicaciones

Mapas de Análisis de deformaciones en Túneles



Z+F IMAGER® 5010X - Aplicaciones

Mapas de Análisis de deformaciones

Comparativa con planos verticales



Hp 3D Scan. Sistema de digitalización micrométrica
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Proyeccion sobre el objeto de n de patrones 

de luz blanca
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SLS-3: Escaneado. Ejemplos



Alineación automática Fusión

SLS-2: Alineación











Ciencias forenses

Análisis de las armas homicidas  



Análisis de las armas homicidas  



Análisis de las armas homicidas  



Análisis de las armas homicidas  





3D Scanner





Quince lesiones simuladas en maniquíes fueron 

escaneadas y evaluadas. Se realizaron 

comparaciones entre las mediciones 3D y directas 

de la herida. Los resultados mostraron que la 

técnica fue capaz de crear resultados 3D detallados 

de las lesiones extensas. Las pruebas de 

significancia estadística no revelaron ninguna 

diferencia entre los dos métodos de medición. 

Debido a que el escáner es aplicable para el trabajo 

de rutina, se debe considerar para confirmar los 

mismos resultados en cadáveres reales y heridas 

reales.



3D Scanner

• Escáner de luz estructurada

• Hardware muy simple: Cámara - Proyector

• Tamaño del escaneado: De 50 a 500 mm

• Resolución: 0.1% del tamaño del objeto (entre 50 y 

500 micras)

• Precisión = Resolución

• 2.300.000 vertices por escaneado

• Obtención de textura de color durante el escaneado

• Registro automático de los distintos escaneados

• Facil manejo y procesado de los datos gracias a los 

procesos automatizados

• Fusión de escaneados en un solo archivo

• Obtención de archivos en obj, stl y ply

• Herramientas de medición y comparación 

SLS-3: Especificaciones Técnicas



GeoSLAM: Escanear durante la observación de la 

escena

GeoSLAM ZEB-REVO Forestal.mp4


GeoSLAM: Escanear durante la observación de la 

escena. Captura desde un dron 

Recreación toma de datos_LidarViewer.avi


GeoSLAM: Escanear durante la observación de la 

escena









Escaner de gran precisión y de corto alcance

• Medidas 3D en 
tiempo real

• Precisión 30 
micras

• Fácil de usar 

• Sistema portátil.

VIDEO

NDI/NDI_VicraSCAN.wmv


Laser de recubrimiento de sombras

• Laser de luz estructurada
• Método barrido en tiempo 

real 
• Cubrición de las zonas 

inaccesibles con otros 
sistemas

• Lectura en interiores.
• Posicionamiento preciso 

con 6 grados de libertad
• Relocalización y 

reconocimiento de las 
zonas de solape

• Creación instantánea de 
modelos 3D. 

• Precisión 5 mm..



• Integración directa en el 

software Z+F Scout y Z+F

LaserControl

• Fácil escaneado de zonas de 

sombra y de difícil acceso

• Rango entre 0.30 y 3.70 m

• Software Phi3D integrado con 

herramientas de medición

• Control total del proceso de 

escaneado gracias a la tablet

incorporada

• Simplicidad de manejo

Escáner de mano TabletDot 
totalmente compatible con Z+F 5010X



•Alcance entre 30cm. y 2 m.

•Resolución: 

≤ 1.7mm a 1m distancia.

≤ 3.4mm a 2m distancia.

•Incorporación de información 

de color durante la medida.



Avenida Filipinas, 46

28003 – Madrid

Tfno.: 91 553 72 07

Fax: 91 533 62 82

grafinta@grafinta.com

www.grafinta.com

https://grafinta.com/wp-

content/uploads/2019/11/Presentación-

Grafinta_Tecnologias-aplicadas-a-las-ciencias-

forenses.pdf

Gracias por su atención

Thanks for your attention

mailto:grafinta@grafinta.com
http://www.grafinta.com/
https://grafinta.com/wp-content/uploads/2019/11/Presentación-Grafinta_Tecnologias-aplicadas-a-las-ciencias-forenses.pdf


www.zf-laser.com

www.grafinta.com

grafinta@grafinta.com

Av. Filipinas, 46. Madrid


