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1. INTRODUCCIÓN.

Aunque la documentación de cualquier indicio o elemento 
relacionado con un hecho violento se efectúa de forma 
minuciosa, el destino final de los restos generalmente 
dificulta volver a disponer de ellos para posteriores estudios 
y revisiones, habida cuenta de que en numerosas ocasiones 
se procede a la incineración o inhumación. Las nuevas 

tecnologías ponen al servicio de las ciencias forenses una 
serie de herramientas idóneas para la conservación de los 
hallazgos, permitiendo una difusión excepcional. La 
virtualización aplicada a las ciencias forenses es la 
preservación digital de la violencia ejercida en un momento 
determinado, pudiendo ser observada y discutida 
permanentemente.
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Figura 1. Reconstrucción virtual del cráneo con impacto de proyectil.
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La fotogrametría de rango corto ofrece unas cualidades que 
van más allá del dibujo o la fotografía tradicional. Una buena 
documentación gráfica y la virtualización de los hallazgos en 
el ámbito científico, conllevaría a su conservación definitiva, 
aunque las evidencias o hallazgos físicos desaparezcan 

permit iendo disponer  permanentemente de una 
reproducción digital exacta del objeto de estudio. Las 
aplicaciones pueden ser muy diversas como escenas de 
crímenes,  fosas clandestinas,  patologías,  huesos 
traumáticos, reconstrucción facial, ejemplos educativos, etc.

Figura 2. Virtualización de la fosa común número 128 del Cementerio Municipal de Paterna (Valencia).
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Enlaces de interés:

https://sketchfab.com/pedroguerra/models

https://www.blender.org/

https://www.agiso�.es/
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