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Tema 39 TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

Planimetría: definición. 

Plano de referencia, coordenadas cartesianas y 

coordenadas polares. 

Planimetría urbana: plano ortogonal, plano 

radiocéntrico, plano irregular, planimetría 

pericial. 

Planimetría forense. 
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1. Definiciones  
 

1.1. Topografía 

 

La palabra topografía es la ciencia que estudia los objetivos de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, 

tanto naturales como artificiales o ficticios y está definida en el RAE como:  

 

Topografía 

 

En este caso, aquel se encuentra en el griego donde descubrimos que se determina que esté formado dicho 

concepto por la unión de tres partes claramente diferenciadas: τόπος - topos que puede traducirse como “lugar o 

territorio”, el verbo grafo que es sinónimo de “escribir o pintar” y el sufijo –ia que es equivalente a “cualidad”. 

 

1. f. Técnica de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. 

2. f. Conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración superficial. 

Esta representación tiene lugar sobre sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, 

utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. Puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana 

(geométricamente), mientras que para la geodesia no lo es. 

Los topógrafos utilizan para su tarea sistemas bidimensionales sobre los ejes X e Y, mientras que la altura constituye 

la tercera dimensión. La elevación del terreno, de todas maneras, se ve reflejada en los mapas topográficos por 

medio de líneas que se unen con un plano de referencia, conocidas con el nombre de curvas de nivel. 

 

MAPA TOPOGRÁFICO 

 

Los mapas topográficos utilizan el sistema de representación de planos acotados, mostrando la elevación del terreno 

utilizando líneas que conectan los puntos con la misma cota respecto de un plano de referencia, denominadas curvas 

de nivel, en cuyo caso se dice que el mapa es hipsográfico. Dicho plano de referencia puede ser el nivel del mar, y en 

caso de serlo se hablará de altitudes en lugar de cotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Fig. 1 Mapa topográfico. 
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MAPA HIPSOGRÁFICO 

 

Los mapas hipsográfico es un mapa en donde intervienen netamente las curvas de nivel. Estas curvas clasificadas en 

maestras y secundarias, tienen que estar distribuidas y etiquetadas cada cierto intervalo. Lo más común es etiquetar 

curvas maestras cada 200 m y las secundarias cada 50 m. Esto es en una cartografía de 1:100 000, pero en mapas 

de escalas más grandes los intervalos de separación son relativos. 

 

Los mapas hipsográficos representan el relieve topográfico con líneas de nivel, tomando como referencia habitual el 

nivel del mar. La topografía acaba donde comienza la geodesia y la cartografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 2 Mapa hipsográfico realizado por ordenador. 

 

1.2. Planimetría 

 

La palabra planimetría viene del latín planus – liso, llano – y del griego – metría – medida, medición. Planimetría es 

un término que, aunque se venga utilizando desde hace tiempo, se incorporó recientemente en la edición número 23 

del diccionario de la Real Academia Española (RAE). El concepto hace referencia a la herramienta focalizada en la 

medición y representación de una parte de la superficie de la Tierra sobre un plano. 

Puede entenderse a la planimetría como la parte de la topografía dedicada al estudio de los procedimientos y los 

métodos que se ponen en marcha para lograr representar a escala los detalles de un terreno sobre una superficie 

plana. Lo que hace la planimetría es prescindir del relieve y la altitud para lograr una representación en dirección 

horizontal, es decir, permite representar el relieve de un terreno teniendo en cuenta solamente la proyección del 

terreno sobre un plano horizontal imaginario (vista en planta) que se supone que es la superficie media de la Tierra; 

esta proyección se denomina base productiva y es la que se considera cuando se miden distancias horizontales y 

se calcula el área de un terreno.  No se considera la cota o elevación, que es la distancia vertical que indica la altura 

de un punto sobre una base de comparación.  

 

La ubicación de los diferentes puntos sobre la superficie de la Tierra se hace mediante la medición de ángulos y 

distancias a partir de puntos y líneas de referencia proyectadas sobre un plano horizontal. El conjunto de líneas que 

unen los puntos observados se denomina poligonal base y es la que conforma la red fundamental o esqueleto del 

levantamiento a partir de la cual se referencia la posición de todos los detalles o accidentes naturales y/o artificiales 
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de interés. La poligonal base puede ser abierta o cerrada según los requerimientos del levantamiento topográfico. 

Como resultado de los trabajos de planimetría se obtiene un esquema horizontal. 

 

MAPA 

 

Un mapa es una representación que generalmente se realiza en un espacio plano, ya sea de todo el planeta Tierra o 

partes del planeta, además pueden mostrar una serie de particularidades específicas referentes a su posición 

geográfica y a su tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Mapa cartográfico  

 

PLANO 

 

Un plano, en su término más puro y geométrico, es el ente ideal que solo posee dos dimensiones, y contiene infinitos 

puntos y rectas; es uno de los entes geométricos fundamentales junto con el punto y la recta y solamente puede ser 

definido o descrito en relación con otros elementos geométricos similares. 

 

Otra manera de denominarlo sería: superficie geométrica que no posee volumen (es decir, que es solo bidimensional) 

y que posee un número infinito de rectas y puntos que lo cruzan de un lado al otro. Un plano, como elemento 

cartográfico, es una representación gráfica, esquemática, en dos dimensiones y a determinada escala, de un terreno, 

una población, una máquina, una construcción, la planta de un edificio, etc. 

 

También se puede considerar que es aquel material elaborado como una representación gráfica de superficies de 

diferentes tipos. Los planos son especialmente utilizados en ingeniería, arquitectura y diseño ya que sirven para 

diagramar en una superficie plana otras superficies que son regularmente tridimensionales. Son instrumentos básicos 

para el desarrollo de estas materias y para su comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 4 Ejemplos de planos arquitectónico y físico. 

 

DIFERENCIAS MAPA-PLANO 

 

La diferencia principal entre un mapa y un plano es la escala con la que se trabaja. Se puede considerar un plano a 

todos los mapas pertenecientes a escalas muy grandes, que como referencia podría ser hasta 1:10.000. Para 

escalas menores ya no serían planos, sino mapas. El plano se diferencia también  del mapa en que para elaborarlo 
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no es necesario realizar una proyección (el procedimiento matemático empleado para representar una superficie 

curva en una plana). 

 

En el caso de un plano, la curvatura de la superficie a representar, por su escasa extensión, es mínima o 

inapreciable, lo cual hace innecesaria la proyección, que si sería pertinente para representar territorios más extensos. 

Es un dato comúnmente aceptado, que por debajo de superficies consideradas de 50 km
2
, la esfericidad de la Tierra 

no produce error en los cálculos topográficos que se hayan realizado.  

 

TÉRMINOS 

  

Carta 

 

Las cartas constituyen representaciones intermedias entre los mapas y los planos. Dentro de este tipo de 

representaciones se encuentran las cartas náuticas utilizadas para la navegación y las cartas topográficas empleadas 

para representar las alturas del territorio.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 5 Carta náutica. 

 

Croquis  

Se entiende por croquis todo dibujo de un objeto concreto, hecho sin el rigor y exactitud que proporciona una 

escala determinada. El croquis suele realizarse, únicamente, con un lápiz, una goma, un papel y un soporte que 

no se mueva; no se necesitan reglas, escuadras ni compases. En este caso se hablará de un dibujo a mano 

alzada, ya que no hay apoyo en ningún tipo de regla o accesorio.  

 

Boceto realizado in situ que refleja las líneas y elementos esenciales de un espacio, así como sus medidas y 

distancias para recogerlos y representarlos posteriormente en un plano normalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 6 Croquis de la escena de un crimen. 
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Signos convencionales 

 

Para evitar que la claridad de un mapa sea aminorada al mostrar tal y como son los objetos en el terreno, se 

utilizan los llamados signos convencionales, que se dibujan a un tamaño proporcional a la escala del mapa. 

Normalmente se dibujan a pulso, sin embargo, existen hoy plantillas especialmente preparadas para que el 

dibujante se guie y con lápiz y sin el menor esfuerzo realice signos. 

 

En los mapas topográficos los signos se dibujan a tinta china negra. Si el mapa o plano es a color, todos los 

edificios, puentes se dibujan en negro; las curvas de nivel en marrón, la vegetación en verde y la parte 

hidrológica en azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 7 Signos convencionales topográficos. 

 

Plano de referencia  

 

Es el plano horizontal desde el cual se miden las diferentes alturas o cotas, o también se puede decir que es la 

superficie utilizada como referencia para medir alturas. La altitud o altura de un punto es la distancia vertical medida 

desde el nivel medio del mar (en España se toma como origen la altura promedio del mar en el mareógrafo de 

Alicante). Si la distancia vertical se mide desde cualquier otro plano tomado como referencia usualmente se le 

denomina cota. Por lo tanto, el plano de referencia sería el considerado a cota 0. Esto quiere decir que la cota es el 

valor numérico del desnivel existente entre un punto o un plano cualquiera y el plano de referencia elegido para un 

trabajo. 

 

Podemos considerar que el desnivel entre dos puntos viene dado por la diferencia de altitud o cota entre dichos 

puntos. El plano de referencia también se puede considerar el plano sobre el cual se realiza la proyección horizontal 

de un terreno, que como hemos dicho antes pasa a ser el plano de cota 0. También es llamado dato, nivel de 

comparación, nivel de referencia o plano de comparación. 

  

El plano de referencia se representa a través de dos ejes perpendiculares entre sí. Un punto cualquiera quedará 

definido por las dos distancias a los ejes x (abscisas) e y (ordenadas). 
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   Fig. 8 Plano de referencia de dos dimensiones. 

 

El sistema de referencia es, por tanto, un sistema de ejes (que generalmente son perpendiculares y se cortan  en un 

punto llamado origen de coordenadas) que suponemos fijos y que se toman como referencia para medir la distancia a 

la que se encuentra el objeto. 

 

¿POR QUÉ LA COTA CERO ESTA EN ALICANTE?  

 

Porque las fluctuaciones (elevaciones y descensos) de la marea terrestre en Alicante, que se producen a diario en el 

mar Mediterráneo, asciende o desciende sobre un promedio de unos 20 cm. Este valor es considerado el de menor 

variación de mareas terrestres respecto a otras ciudades ubicadas a lo largo de la costa de la península española. 

Por eso Alicante, fue asignada en 1874 por el Instituto Geográfico y Estadístico, como ciudad referente creando el 

datum altimétrico u origen de altitudes para la península, estableciendo la cota cero, en el mareógrafo del puerto de 

Alicante construido exprofeso en 1853. 

 

1.3. Altimetría 

 

La otra parte de la topografía sería la altimetría, también conocida como hipsometría, que se ocupa del conjunto de 

métodos y procedimientos para representar alturas o cotas de unos puntos respecto a una línea o plano de 

referencia. 

 

La altimetría se encarga de la medición de las diferencias de nivel o de elevación entre los diferentes puntos del 

terreno, las cuales representan las distancias verticales medidas a partir de un plano horizontal de referencia. La 

determinación de las alturas o distancias verticales también se puede hacer a partir de un plano horizontal de 

referencia. La determinación de las alturas o distancias verticales también se puede hacer a partir de las mediciones 

de las pendientes o grados de inclinación del terreno y de la distancia inclinada entre cada dos puntos. Como 

resultado se obtiene un esquema vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 9 Esquema vertical y su representación en un plano. 

 

 

CURVAS DE NIVEL 

 

El sistema de representación de curvas de nivel consiste en cortar la superficie del terreno mediante un conjunto 

de planos paralelos entre sí, separados una cierta distancia unos de otros. Cada plano corta al terreno formando 

una figura (plana) que recibe el nombre de curva de nivel o isohipsa. La proyección de todas estas curvas de 

nivel sobre un plano común (el mapa) de lugar a la representación buscada. 

 

En la figura se ve la construcción para representar mediante curvas de nivel una montaña. La montaña es 

cortada mediante planos paralelos separados una cierta distancia que se llama equidistancia entre curvas de 
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nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 10 Representación de curvas de nivel. 

 

 

Las curvas de nivel verifican las siguientes premisas de manera general: 

 

 Las curvas de nivel no se cortan ni se cruzan (solo ocurre esto cuando queremos representar una 

cueva o un saliente de roca).  

 Las curvas de nivel se acumulan en las laderas más abruptas y están más esparcidas en las laderas 

más suaves.  

 La línea de máxima pendiente entre dos curvas de nivel es aquella que las une mediante la distancia 

más corta. 

 

EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE NIVEL 

 

La distancia entre los diversos planos imaginarios que cortan el terreno es siempre la misma para un mapa dado y 

se llama equidistancia entre curvas de nivel / equidistancia numérica / equidistancia verdadera.  

Podemos distinguir entre equidistancia real y gráfica: 

 

 Equidistancia real: distancia que existe entre dos planos paralelos y consecutivos. La 

representaremos por Er. 

 Equidistancia gráfica: representación en un plano de la equidistancia real se le denomina Eg.  

 

Al conjunto de todas estas curvas proyectadas sobre un plano π de proyección, se le denomina familia de curvas y 

de ella podemos deducir la orografía del terreno. Las curvas de nivel unen todos los puntos que están a la misma 

altura sobre el nivel del mar. Cuando las curvas de nivel están por debajo de la superficie marina se llaman 

isobatas las que  en un mapa batimétrico, unen los puntos de igual profundidad del fondo de los mares o los 

océanos. 

  

MARCACIÓN DE UNA CURVA DE NIVEL 

 

El relieve de la superficie terrestre se suele representar métricamente sobre un plano a través de las curvas de 

nivel, unas isolíneas que unen puntos situados a la misma altitud y que se trazan generalmente con un intervalo 

determinado y equidistante para todo el terreno a cartografiar. 

 

Una de cada cuatro o cinco curvas se dibuja con un mayor grosor y se rotula su altitud correspondiente; son las 

llamadas curvas maestras o directoras y entre ellas se describen las curvas de nivel intermedias. Actualmente, 

las curvas se trazan a partir de las fotografías aéreas, consiguiendo una precisión mucho mayor que cuando tenían 

que delinearse en el campo con la ayuda de una red de cotas. A pesar de que las curvas de nivel no proporcionan 
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una imagen visual del relieve tan clara como la técnica del sombreado, su análisis facilita tal cantidad de 

información que hace que sea el método más útil de representación del relieve en los mapas topográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 11 curvas de nivel. 

 

 EQUIDISTANCIA ENTRE CIRVAS DE NIVEL 

 

Límite de percepción visual: el ojo tiene un límite a partir del cual dos puntos que están separados los vemos   

juntos. Es la mínima distancia a la que el ojo es capaz de ver dos puntos separados. El límite visual es de 0.2 mm, 

por lo que si tengo dos puntos separados menos de ese valor veré un solo punto. 

Límite de apreciación gráfica: es el límite de percepción visual multiplicado por el denominador de la escala. 

Valores a partir del cual magnitudes menores no se van a ser representado en el mapa. 

 

 Ejemplo: 1:25 000 25 000*0.2 = 5000 mm = 5m 

   1:1000 1000*0.2 = 200 mm = 20 cm = 0.2 m 

   1:200 200*0.2 = 0.04 m    

 

1.4. Fotogrametría 

 

La fotogrametría es una técnica para determinar las propiedades geométricas de los objetos y las situaciones 

espaciales a partir de imágenes fotográficas. Puede ser de corto o largo alcance. La palabra fotogrametría deriva 

del vocablo “fotograma” de phos, photós, luz, y “gramma”,  trazado, dibujo), como algo listo, disponible (una foto), 

y “metron”, medir. 

Por lo que resulta que el concepto de fotogrametría es: “medir sobre fotos”. Si trabajamos con una foto podemos 

obtener información en primera instancia de la geometría del objeto, es decir, información bidimensional. Si 

trabajamos con dos fotos, en la zona común a éstas (zona de solape), podremos tener visión estereoscópica; 

dicho de otra forma, información tridimensional.  

Básicamente, es una técnica de medición de coordenadas 3D, también llamada captura de movimiento, que 

utiliza fotografías u otros sistemas de percepción remota junto con puntos de referencia topográficos sobre el 

terreno, como medio fundamental para la medición.   

 

TIPOS DE FOTOGRAMETRÍA 

 

 Fotogrametría Analógica: son los modelos matemáticos utilizados. Evidentemente, fue la primera parte de 

la fotogrametría en desarrollarse. 

 Fotogrametría  Analítica: se encarga de aplicar los modelos matemáticos a objetos físicos. Fue la segunda 

parte en desarrollarse. 

 Fotogrametría Digital: con la aparición de los ordenadores, se sustituye la imagen analógica por la imagen 

digital del mismo modo que se empiezan a utilizar programas informáticos. En la actualidad la fotogrametría 

digital convive con la analítica. 
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 Fotogrametría Aérea: Es en donde las estaciones se encuentran en el aire, ésta se aplica para la 

elaboración de planos y/o mapas para el desarrollo de proyectos de Ingeniería. 

 Fotogrametría Terrestre: en este caso las estaciones se encuentran a nivel del suelo.  

 

RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 

 

Método indirecto empleado en la reconstrucción del relieve terrestre, por medio de la fotografía aérea. Consiste el 

mismo en utilizar un par de imágenes solapadas de la zona a estudiar, examinando el par estereoscópico de 

ambas. De esta manera, es posible reproducir el paralaje de las cotas de referencia necesarias para reproducir la 

topografía. 

 

 

1.5. Ortofotografía 

 

La ortofotografía (del griego Orthós: correcto, exacto) es una presentación fotográfica de una zona de la 

superficie terrestre, en la que todos los elementos presentan la misma escala, libre de errores y deformaciones, 

con la misma validez de un plano cartográfico. 

 

Una ortofotografía se consigue mediante un conjunto de imágenes aéreas (tomadas desde un avión o satélite) 

que han sido corregidas para representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la que por lo 

tanto es posible realizar mediciones exactas, al contrario que sobre una fotografía aérea simple, que siempre 

presentará deformaciones causadas por la perspectiva desde la cámara, la altura o la velocidad a la que se 

mueve la misma. A este proceso de corrección digital se le llama ortorectificación. Por lo tanto, una ortofotografía 

(ortofoto) combina las características de detalle de una fotografía aérea con las propiedades geométricas de un 

plano.  

 

Se emplea esta técnica en cartografía, fotogrametría, urbanismo, arquitectura y arqueología entre otras ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 12 Ortofotografía del parque el Retiro, Madrid.  

     Imagen del Instituto Geográfico Nacional. 

 

1.6. Geodesia 

 

Ciencia que tiene por objeto determinar la forma y dimensiones del globo terrestre. La palabra como tal, proviene 

del griego geodaisia, que significa “división de la tierra”. Se ocupa de la representación de la Tierra, de su forma y 

de su superficie; así como de aspectos tales como la determinación del campo gravitatorio  externo, de la 

superficie del fondo oceánico, y de la orientación y posición de la Tierra en el espacio. Es una especie de 

topografía a gran escala.  
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Entre otras aplicaciones, la geodesia es fundamental para determinar la posición de un punto en la superficie 

terrestre valiéndose de las coordenadas (latitud, longitud, altura), que son a su vez las que se utilizan para trazar 

la cartografía de, por ejemplo, un país. 

Así, la geodesia es la ciencia que suministra, gracias a sus mediciones y cálculos, los datos que sirven de 

referencia para disciplinas como la topografía, la fotogrametría, la cartografía, la ingeniería civil, ña navegación, 

los sistemas de información geográfica, entre otras. 

 

En Matemáticas, por su lado, la geodesia es aplicada para la medición y cálculo sobre superficies curvas. El 

término fue empleado originalmente por Aristóteles para referirse al estudio de la distribución de la Tierra en 

zonas.  

 

GEODESIA SUPERIOR E INFERIOR 

 

La geodesia, como disciplina de estudio, se encuentra dividida en dos grandes áreas: la geodesia superior, que 

es la geodesia teórica, esta se ocupa de determinar y representar la figura de la Tierra en términos globales, y 

dentro de la cual se cuentan otras ramas, como la geodesia física y la geodesia matemática; y la geodesia 

inferior, también llamada geodesia práctica o topografía, que se encarga de levantar representaciones de 

partes menores de la Tierra. 

 

GEODESIA MATEMÁTICA 

 

Si emplea procedimientos indirectos en los que entran conceptos propios de la Física, como la acción de 

gravedad, se denomina Geodesia Dinámica. 

 

GEODESIA GEOMÉTRICA 

 

Parte de la geodesia que se encarga de determinar la forma y dimensiones del globo terráqueo desde un punto 

de vista geométrico. En este sentido, es capaz de determinar las coordenadas de los puntos en la superficie 

terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 13 Aplicación de la Geodesia geométrica. 

 

1.7. Astronomía Geodésica 

 

Parte de la geodesia (o de la astronomía) que tiene por objeto la determinación de las coordenadas geográficas  

astronómicas, Latitud y longitud, de puntos de la superficie terrestre y de acimutes astronómicos A de direcciones 

en la Tierra. Estas determinaciones se realizan por métodos astronómicos de observación de estrellas en 

posiciones convenientes, utilizándose principalmente métodos de cálculo de trigonometría esférica y de álgebra 

matricial junto al ajuste de observaciones por mínimos cuadrados. Las principales aplicaciones geodésicas de los 

resultados obtenidos son la determinación de la figura de la Tierra (geoide) y la compensación astrogeodésica de 

redes. 
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    Fig. 14 Coordenadas utilizadas en la geodesia astronómica. 

1.8. Cartografía 

 

La cartografía es la ciencia que se encarga de reunir y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra, para 

representarlas gráficamente a diferentes dimensiones lineales – escala reducida- . Por extensión, también se 

denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. Al ser 

la Tierra esférica, o más bien geoide, lo cual es una derivación del término “esférico”, ha de valerse de un sistema 

de proyecciones para pasar de la esfera al plano. El problema es aún mayor, pues en realidad la forma de la 

Tierra no es exactamente esférica, su forma es más achatada en los polos, que en la zona ecuatorial. A esta 

figura se le denomina Elipsoide / esferoide. 

Pero además de representar los contornos de las cosas, las superficies y los ángulos, se ocupa también de 

representar la información que aparece sobre el mapa, según se considere qué es relevante y qué no.   

En algunos libros puede encontrarse definida como el conjunto de técnicas para la elaboración de mapas o 

planos realizados a través de datos topográficos, geodésicos y fotogramétricos. 

 

1.9. Agrimensura 

 

La agrimensura es el nombre que recibe el arte y la técnica de medir las superficies de los terrenos y levantar los 

planos correspondientes. 

Antiguamente, a la agrimensura se la consideró una rama de la topografía (ciencia que estudia el conjunto de 

principios y procedimientos que tienen como objetivo la representación gráfica de la superficie de la tierra), que 

tenía la misión de delimitar las superficies, medir las áreas y rectificar los límites que correspondiesen, de todos 

modos, actualmente, se la considera una disciplina autónoma que presenta estatuto propio y lenguaje específico, 

centrándose en el estudio de los objetos territoriales de cualquier escala y focalizada en la fijación de todo tipo de 

límites. Así es que la agrimensura se encuentra en condiciones de producir elementos cartográficos e 

infraestructura virtual para establecer planos, mapas y cartas, atribuyéndole publicidad a los límites 

gubernamentales y de propiedad. 

Con el fin de cumplir sus tareas y actividades, la agrimensura se nutre de otras disciplinas tales como la 

topografía, la geometría, la ingeniería, la física, las matemáticas, el derecho, la trigonometría, la arquitectura, la 

historia, la computación, la edafología y la teledetección. 

 

1.10 Altiplanimetría 

 

Rama de la topografía que combina los métodos planimétricos y altimétricos para representar la superficie 

terrestre sobre un plano horizontal y vertical.  
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   Fig. 15 ejemplos prácticos de altiplanimetría. 

 

 

 

1.11 Escala 

 

La escala es la relación matemática o de proporción que existe entre las dimensiones reales u originales y las del 

dibujo que representa la realidad sobre un plano o un mapa. Se puede expresar de tres maneras principalmente: 

numérica, gráfica y textual. 

Un error muy común con referencia a la escala se comete a la hora de decir si cierto mapa es de gran o pequeña 

escala, debido a que la fracción a la que llamamos escala es pequeña cuando su denominados es grande. Se 

suelen denominar mapas de pequeña escala los menores de 1:100.000, de escala media los de escalas 

comprendidas entre 1:100.000 y 1:10.000 y de gran escala los de escalas mayor de 1:10.000. 

Conviene recordar que la escala es adimensional, es decir, no se expresa en ninguna unidad concreta, es 

totalmente independiente de estas.  

 

ESCALA NUMÉRICA 

 

Es una fracción donde el numerador es la unidad y el denominador es el número por el que se ha de multiplicar 

cualquier distancia en el mapa o plano para obtener la distancia real sobre el terreno. Al fin y al cabo, es una 

relación numérica  entre la distancia que se representa en el mapa y la distancia que le corresponde en el mundo 

real. 

Se expresa de la siguiente forma: 1:5000, 1:50000, 1:100000, 1:1000000. Por ejemplo: en la escala 1:100000, 

cada centímetro en el plano o mapa representa en el terreno 100000 centímetros, o lo que es lo mismo, un 

kilómetro. 

Solo se puede usar esta escala siempre y cuando el plano o mapa con el que se trabaja sea el original, ya que 

no se podría usar en ampliaciones o reducciones del mismo ya que esto distorsionaría las distancias reales. 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Fig. 16 Ejemplo de escala numérica 

 

ESCALA GRÁFICA 

 

Consiste en un segmento recto a su vez dividido en otros más pequeños. Cada uno de ellos indica la distancia o 

medida equivalente en la realidad y dimensiones de un terreno, edificio, máquina u otro objeto, y para averiguar 

sobre el plano las medidas reales de lo dibujado. En definitiva, es una regla graduada que nos permite calcular 

diferentes distancias de manera más rápida sobre el plano, pero menos precisa que la escala numérica. La 

ventaja principal frente a la escala numérica es que sigue siendo válida, aunque el plano se haya ampliado o 

reducido ya que la escala gráfica se amplía o reduce en la misma proporción. 
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Fig. 17 Escalas numéricas y gráficas. 

 

 

Las escalas también pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Escala natural: Es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la realidad. 

Existen varios formatos normalizados de planos para procurar ocupar espacios de reducción 

 Escala de reducción: Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Esta escala 

se utiliza para representar piezas (E.1:2 o E.1:5), planos de viviendas (E: 1:50), mapas físicos de 

territorios donde la reducción es mucho mayor y pueden ser escalas del orden de E.1:50.000 o 

E.1:100.000. Para conocer el valor real de una dimensión hay que multiplicar la medida del plano por el 

valor del denominador. 

 Escala de ampliación: Se utiliza cuando hay que hacer el plano de piezas muy pequeñas o de detalles 

de un plano. En este caso el valor del numerador es más alto que el valor del denominador o sea que se 

deberá dividir por el numerador para conocer el valor real de la pieza. 

 

ESCALA TEXTUAL 

 

La escala textual, también llamada Unidad por Unidad, se expresa, claramente, mediante una relación escrita y 

literal. Por ejemplo, en un mapa, la inscripción que diga “un centímetro representa 600 kilómetros”. 

 

ESCALAS DE USO FRECUENTE 

 

PLANIMETRÍA FORENSE  

1:10 Representar detalles 

1:25 Habitaciones pequeñas 

1:50 Habitaciones grandes 1 cm = 0.50 m 

1:100 Habitaciones y edificios grandes 1 cm = 1 m 

1:250 Edificios grandes (generalmente en planimetría forense) 

1:1.000 Distritos o secciones de ciudades o pueblos 

  

PLANIMETRÍA URBANA  

1:5.000 Entre 1:500 y 1:5.000 se denominan planos 

1:10.000 Entre 1:10.000 y 1:25.000 se denominan cartas topográficas 

1:20.000  

1:25.000 Cuando se pasa esta escala se denominan cartas geográficas 

  

MAPAS – PLANOS  

Grande Desde 1:10.000 hasta 1:50.000 (ciudades, pueblos, comarcas) 

Mediana Desde 1:50.000 hasta 1:500.000 (regiones o países no muy grandes) 

Pequeña Desde 1:500.000 hasta 1:50.000.000 (países grandes, continentes, 
mapamundis) 

1:1  Escala natural 

2:1  El dibujo es dos veces mayor que el tamaño natural 

 

 

1.12 Conceptos 

 

LEVANTAMIENTOS 

 

Consiste en la toma de datos sobre el terreno y la posterior elaboración de un plano. Levantamiento topográfico 

por el método de perpendiculares a la línea (offset). En planimetría, un offset es una línea recta trazada en forma 

perpendicular a otra línea, que se está midiendo por encadenamiento. 
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REPLANTEO 

 

Dibujo que se hace sobre el plano para después llevarlo al terreno. Operación que tiene por objeto trasladar 

fielmente al terreno las dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la documentación técnica de 

la obra.  

 

TAQUIMETRÍA 

 

Consiste en desarrollar a la vez procesos planimétricos y altimétricos; levantamiento topográfico mediante la 

lectura de las distancias y la anotación del intervalo entre dos hitos horizontales del aparato, sobre una mira 

graduada. 

 

 

DIFERENTES TIPOS DE DISTANCIA 

 

 DISTANCIA NATURAL: distancia entre “A” y “B”, siguiendo las sinuosidades del terreno, es decir, 

midiendo con cinta dejándola totalmente floja y adaptada al relieve. 

 

 DISTANCIA GEOMÉTRICA: distancia de la recta “A-B”, medida tensando lo más posible la cinta métrica. 

 

 DISTANCIA REDUCIDA: distancia entre los puntos “a” y “b”, que es la que figura en los planos y que es 

la resultante de proyectar los puntos “A” y “B” del terreno. Se obtiene en campo tensando la cinta métrica 

lo más posible y colocándola horizontalmente. 

 

 DESNIVEL: diferencia entre las cotas de los puntos “A” y “B”, es decir, (j) – (h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 18 y 19. Representación de los tipos de distancia.  

 

RUMBO 

 

Un rumbo es la dirección de una línea, definida por el ángulo horizontal entre el norte magnético y la línea que 

representa un lado de la poligonal. El valor de los rumbos no excede 90 grados y se miden desde el norte o sur 

hacia el este u oeste; su orientación depende del cuadrante donde esté ubicada la línea. Los rumbos se dividen 

en cuadrantes, cada uno de ellos gira hacia donde se encuentra la línea del polígono, como lo indican las 

siguientes imágenes: 
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    Fig. 20 Cuadrantes.  

 

 

 

Como se puede ver en las imágenes, en el primer y tercer cuadrante el giro de los rumbos es en sentido de las 

manecillas del reloj; en el segundo y cuarto cuadrante es en el sentido contrario. Cada cuadrante tiene un nombre en 

particular: el primero se llama noreste (NE), el segundo sureste (SE), el tercero, suroeste (SW), y el cuarto, noroeste 

(NW).  

 

 

AZIMUT 

Es la dirección de una línea, definida por el ángulo horizontal de una poligonal que siempre parte del norte en sentido 

de las manecillas del reloj. Su abertura angular varía entre 0 a 360 grados. Al igual que los rumbos, los azimuts se 

diferencian por cuadrantes, como se muestran en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 21 Cuadrantes azimut. 

 

Cada azimut tiene una amplitud diferente, dependiendo del cuadrante en el que se encuentre; en el primer cuadrante 

mide de 0 a 90 grados; en el segundo, de 0 a 180 grados; en el tercero, de 0 a 270 grados; y en el cuarto, de 0 a 360 

grados. 

 

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS 

 

RUMBOS AZIMUTS 

No exceden los 90 grados No exceden los 360 grados 

Se dividen en cuadrantes Se dividen en cuadrantes 

El sentido del giro depende del cuadrante donde esté 
ubicado 

El sentido del giro siempre es el de las manecillas del 
reloj 

 

 

ROSA DE LOS VIENTOS 

 

Símbolo en forma de circulo que tiene marcados alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del 

horizonte. Su invención se atribuye al mallorquín Ramón Llull, aunque pudo haber utilizado como referencia básica la 

descripción realizada por Plinio el viejo en su libro II.  
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En las cartas de navegación se representa por 32 rombos (deformados) unidos por un extremo mientras que el otro 

señala el rumbo sobre el circulo del horizonte. Sobre el mismo se sitúa la flor de lis con la que suelen representar el 

norte, que se documenta a partir del siglo XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 22 Rosa de los vientos. 

 

Cuarta es el nombre que se da a cualquiera de los treinta y dos rumbos o vientos en que está dividida la rosa náutica, 

pero debe advertirse, que, en lo más común o general, por cuarta se entiende todo el ángulo que media entre uno y 

otro rumbo y por este se estima solo la línea que lo marca.  Algunas de estas, consideradas como divisorias de las 

cuartas, o por mejor decir, del cuadrante, tienen además las denominaciones particulares de partida y media partida.  

 

 

ORIENTACIÓN BÁSICA: NORTE MAGNÉTICO, NORTE GEOGRÁFICO, NORTE ARBITRARIO, 

DECLINACIÓN MAGNÉTICA Y NORTE LAMBERT 

 

Norte Magnético 

 

Es el que encontramos con más facilidad solo necesitamos una simple brújula, esta se alinea con las líneas de fuerza 

del campo magnético de la Tierra, este campo magnético no está en un lugar estable, su ubicación diaria puede 

variar en varios cientos de metros, anualmente se le da una ubicación, los exploradores polares que quieren alcanzar 

el polo norte magnético han de saber dónde se encuentra cada año. Lo mismo ocurre con el sur magnético. 
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    Fig. 23 Polos magnéticos de la Tierra. 

 

El rumbo se mide en referencia a un meridiano magnético, su ángulo es siempre menor de 90º, se expresa con “N” si 

estamos en el hemisferio norte y “S” si estamos en el hemisferio sur, seguido de los grados y dirección del ángulo 

dependiendo si este abre al este o al oeste, tal y como viene en los ejemplos de rumbo A, B, C y D en la siguiente 

figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 24 Rumbo magnético. 

 

Norte Geográfico 

 

También se le llama norte verdadero o real. Es el que usa la Tierra como eje de giro para el movimiento de rotación, y 

no coincide con el norte magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 25 Norte y sur verdaderos y magnéticos. 

 

Norte Arbitrario 

 

También llamado norte supuesto, es el más común en la topografía y sirve como línea de salida para cualquier 

levantamiento taquimétrico a realizar siempre y cuando el trabajo no esté referido a uno anterior y que se encuentra 

relacionado con norte astronómico o magnético. 

 

 

Declinación magnética 
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Es la diferencia en grados entre el norte geográfico y norte magnético, esta declinación es dirección este (declinación 

en signo positivo) u oeste (declinación en signo negativo) dependiendo de donde nos encontremos, cada lugar de la 

tierra tiene una declinación distinta, en algunos casos es tan pequeña que no se tiene en consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 26 Distintas direcciones y las declinaciones. 

 

Norte Lambert, Norte de la Cuadricula o Norte UTM 

 

Son las líneas paralelas que marcan los meridianos que vemos en los mapas, vistas a poca distancia parece que son 

rectas, sin embargo, estás líneas no son paralelas realmente pues convergen en el norte y sur geográfico. 

Cuando queremos proyectar una superficie esférica sobre una superficie plana es inevitable que existen ciertas 

deformaciones, para estas proyecciones se emplean diferentes métodos, los principales son: plana o acimutal, cónica 

y cilíndrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 27 Norte Lambert, de la cuadricula o UTM 

 

 

1.13 Instrumentos 

 

Teodolito es el aparato topográfico que reúne en un mismo montaje un sistema óptico-mecánico capaz de medir 

ángulos horizontales y verticales. Al estar construidos para medir básicamente ángulos, estos los miden con mucha 

precisión. Si el retículo del anteojo dispone de hilos estadimétricos para medir distancias, se le denomina taquímetro 

o teodolito taquímetro. A la vez estos pueden ser ópticos o electrónicos, en función básicamente de la forma en que 

miden y presentan los ángulos. Si a los Teodolitos o taquímetros electrónicos se les incorpora un sistema para medir 

las distancias por algún sistema electromagnético, se empieza a hablar ya de Estación Total. Además, estas estas 

estaciones suelen incorporar programas internos para almacenamiento de datos, replanteos, superficies, etc., y 

tienen sistemas para transferir de forma semiautomática los datos almacenados a un ordenador. 
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GONIÓMETRO 

 

Todo trabajo topográfico necesita para su resolución la medición de ángulos. Los instrumentos utilizados para esta 

medición reciben el nombre genérico de goniómetros. Normalmente, los goniómetros van asociados con anteojos 

estadimétricos para poder medir también las distancias constituyendo los taquímetros. Los ángulos por medir pueden 

ser horizontales (acimutales) o verticales (cenitales). Los goniómetros que miden ángulos acimutales se llaman 

acimutales, y los que miden ángulos cenitales eclímetros. Los aparatos de topografía son de los dos tipos a la vez.  

 

  

 

 
 

 

   Fig. 28 Diferentes tipos de goniómetros. 

 

 

TEODOLITO 

 

Instrumento de medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener ángulos verticales y, en la mayoría de los 

casos, horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada.  Con otras herramientas auxiliares puede medir 

distancias y desniveles, por lo que se emplea en el levantamiento topográfico de un terreno, provisto de una mira 

telescópica que permite medir ángulos horizontales y, en ocasiones, verticales. 

 

Es portátil y manual; está hecho con fines topográficos e ingenieriles, sobre todo para las triangulaciones. Con ayuda 

de una mira y mediante la taquimetría, puede medir distancias. Un equipo más moderno y sofisticado es el teodolito 

electrónico, y otro instrumento más sofisticado es otro tipo es otro tipo de teodolito más conocido como estación total. 

 

Básicamente, el teodolito actual es un telescopio montado sobre un trípode y con dos circuitos graduados, uno 

vertical y otro horizontal, con los que se miden los ángulos con ayuda de lentes. El teodolito también es una 

herramienta muy sencilla de transportar. Por ello es una herramienta que tiene muchas garantías y ventajas en su 

utilización. Es su precisión en el campo lo que lo hace importante y necesario para la construcción. 
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    Fig. 29 Teodolito y sus partes. 

 

ESTACIÓN TOTAL 

 

Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la 

tecnología electrónica. Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito 

electrónico. 

 

Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no cuentan los teodolitos, son una pantalla 

alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación independiente de la luz solar, calculadora, 

distanciómetro, trackeador (seguidor de trayectoria) y en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente 

en ordenadores personales. Vienen provistas de diversos programas sencillos que permiten, entre otras capacidades, 

el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de acimutes y 

distancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 30 Equipo denominado estación total. 

 

DIFERENCIA ENTRE ESTACIÓN TOTAL Y TEODOLITO 

 

La principal diferencia es que la estación total tiene integrado un EDM medidor electrónico de distancias, en el 

teodolito las distancias se miden con cinta o con estadal (taquimetría). 

 

TAQUÍMETRO 

 

Es un instrumento que nos permite medir la dirección deseada en base a dos medidas angulares, una horizontal o 

azimut y otra vertical, conocida también como cenital. Esta medición se realiza en virtud de unos elementos llamados 

limbo vertical y horizontal que incorporan los taquímetros. Además de los limbos, el taquímetro consta de un anteojo 

que permite la visualización del punto a medir. 

 

Los limbos son círculos o discos graduados, tanto verticales como horizontales, para medir ángulos. Están divididos 

de 0 a 360 grados sexagesimales, o de 0 a 400 grados centesimales. En los limbos verticales se pueden ver diversas 

graduaciones (limbos cenitales).  
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Fig. 31 Limbos de un taquímetro. 

 

 

PRISMA 

 

Objeto circular formado por una serie de cristales en forma de prisma de reflexión total que tienen la función de 

regresar la señal emitida por una estación total o teodolito. La distancia del aparato al prisma es calculada en base al 

tiempo que tarda en ir y regresar al emisor (estación total o teodolito). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 32 Prisma. ©2021 Leica Geosystems AG - Part of Hexagon 

 

PLOMADA 

 

Plomada óptica: dispositivo que tienen algunos teodolitos o tránsitos empleados para centrar el instrumento sobre un 

punto de referencia cuando el viento es fuerte.  

 

Plomada: pesa de plomo normalmente, pero puede ser hecha de cualquier otro metal de forma cilíndrica o prismática, 

la parte inferior de forma cónica, que mediante la cuerda de la que pende marca una línea vertical; de hecho, la 

vertical se define por este instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 33. Plomada y forma de utilización.  

 

TRÁNSITO 

 

Instrumento empleado en topografía, que consta de un anteojo que permite realizar una rotación completa sobre su 

eje horizontal, con el que se puede medir ángulos horizontales y, en ocasiones, verticales. 
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    Fig. 34 Tránsito topográfico. 

 

 

 

CINTA MÉTRICA 

 

Una cinta métrica, un flexómetro o simplemente metro, es un instrumento de medida que consiste en una cinta 

graduada y que se puede enrollar, haciendo que el transporte sea más fácil. También con ella se pueden medir líneas 

y superficies curvas. Existen numerosos tipos de errores en las mediciones: graduación, temperatura, tensión, etc., 

en particular, el error por catenaria describe el error que se produce cuando la cinta se sostiene de sus dos extremos 

y se forma una curvatura debido a la gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 35 Flexómetro y cinta métrica o metro.  

 

NIVEL 

 

El nivel topográfico, también llamado nivel óptico o equialtímetro es un instrumento que tiene como finalidad la 

medición de desniveles entre puntos que se hallan a distintas alturas o el traslado de cotas de un punto conocido a 

un punto desconocido. 

El nivel óptico consta de un anteojo similar al del teodolito con un retículo estadimétrico, para apuntar y un nivel de 

burbuja muy sensible (o un compensador de gravedad o magnético en el caso de los niveles automáticos), que 

permita mantener la horizontalidad del eje óptico del anteojo, ambos están unidos solidariamente de manera que 

cuando el nivel está desnivelado, el eje del anteojo no mantiene una perfecta horizontalidad, pero al nivelar el nivel 

también se horizontaliza el eje óptico. 

 

Nivel de burbuja es un tubo de vidrio relleno de alcohol o éter, insertado en un instrumento, con una burbuja de aire 

en su interior, que permite determinar si un plano es horizontal o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 36 Nivel de burbuja y nivel óptico. 

ECLÍMETRO 

 

Es un goniómetro que se utiliza para medir ángulos cenitales.  
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     Fig. 37 Tipos de eclímetros. 

 

CALIBRADOR VERNIER 

 

Escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ella lecturas fraccionales exactas de 

la mínima división. Para lograr lo anterior, una escala vernier esta graduada en un número de divisiones iguales en la 

misma longitud que n-1 divisiones de la escala principal; ambas escalas están marcadas en la misma dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 38 Calibrador vernier. 

 

ESTADÍA 

 

En topografía, una estadía o mira estadimétrica, es una regla graduada que permite mediante un nivel topográfico, 

medir desniveles, es decir, diferencias de altura. Con una mira, también se pueden medir distancias con métodos 

trigonométricos, o mediante un telémetro estadimétrico integrado dentro de un nivel topográfico, un teodolito, o bien 

un taquímetro. 

 

Hay diferentes modelos de mira: 

 

 Las más comunes son de aluminio, telescópicas, de 4 o 5 metros; son generalmente rígidas 

 De madera vieja, pintada; que son más flexibles 

 Para obtener medidas más precisas, hay miras en fibra de vidrio con piezas desmontables para 

minimizar las diferencias debido a Juegos inevitables al sostenerlas; 

 Para una mayor precisión, hay miras de Invar, para ser utilizadas con los niveles de precisión con 

micrómetro placa paralela: son de una sola pieza, disponible en diferentes longitudes, por ejemplo, 3 

metros para usos corrientes, o de un metro para mediciones bajo tierra. 

 

Los niveles empleados hasta 1970, invertían la imagen, por este motivo las miras se pintaban entonces en simetría 

especular para que las cifras se pudieran leer, pero hoy día ya no es el caso. Regularmente las miras o estadales 

están graduadas en metros, decímetros y centímetros, la lectura se realiza precisando hasta el milímetro. En las 

miras destinadas a ser usadas con niveles electrónicos, las graduaciones son reemplazadas por un código de barras. 

Suelen llevar un nivel de burbuja para comprobar su verticalidad durante la medida. 

 

No es más que una regla de campo. Su característica principal es que está marcada de manera ascendente. Tienen 

una forma de E que equivale a 5 cm. Aunque existen muchas las más comunes están divididas cada 10 cm o sea 

llevan dos E. Muchos errores se cometen al momento de realizar lecturas en la estadía. Algunos ejemplos de lectura 

en miras directas son: para leerlas siempre se lee el valor del número entero y luego en el intervalo de 0-100 mm se 

aproxima. Cada E que se aprecia equivale a 50 mm. 
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   Fig. 39 Estadía o mira estadimétrica. 

 

ESCALÍMETRO 

 

El escalímetro (denominado a veces escala de arquitecto) es una regla especial cuya sección transversal tiene forma 

prismática con el objetivo de contener diferentes escalas en la misma regla. Se emplea frecuentemente para medir en 

dibujos que contienen diversas escalas. En su borde contiene un rango con escalas calibradas y basta girar sobre su 

eje longitudinal para ver la escala apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 40 Escalímetros. 

 

 

CROQUIS 

 

Terminología comúnmente utilizada en el mundo gráfico y de la ingeniería para referirse a una representación 

elaborada a mano alzada (sin utilizar ningún tipo de utensilios, reglas, escuadras, etc.). 

 

RELEVAMIENTO 

 

Fundamento o base de la inspección ocular, relevar un lugar significa extraer de él todos los elementos y datos 

precisos para su posterior reproducción. 

 

ODÓMETRO MANUAL 

 

También conocido como rueda de medición. Los más comunes tienen una sola rueda, pero también los hay de dos 

ruedas. Algunos funcionan con el principio mecánico, tal como el odómetro de vehículos. Otros son electrónicos y 

poseen una amplia pantalla de lectura. Su función en agrimensura, geología, topografía y hasta agricultura se 

complementa con las cintas métricas y distanciómetros, taquímetros, podómetros (o medidores de pasos), telémetros 

(miden distancias inclinadas) e incluso aparatos más sofisticados como niveles, teodolitos y estaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 41 Diferentes odómetros. 

 

TELURÓMETROS 
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Un telurómetro es un equipo profesional para efectuar mediciones en sistemas de puesta a tierra en parámetros de 

voltaje y resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 42 Telurómetro. 

 

 

CINTAS MÉTRICAS 

 

Las más habituales. Se emplean para medir pequeñas distancias, generalmente en el interior de edificios. También 

llamadas flexómetros. 

 

 

DISTANCIÓMETRO LÁSER 

 

Aparato que nos permite mediciones precisas en pocos segundos y sin ayuda de otra persona. Permite medir en 

interiores y zonas de difícil acceso. Su característica principal es la precisión, existiendo marcas que ofrecen en el 

mercado actual aparatos que pueden medir distancias de hasta 200 m con un margen de error de ±1.0 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 43 Distanciómetro láser.  

 

 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

 

Instrumento que permite la ubicación del lugar del hecho delictivo en latitud y longitud exacta. Así mismo proporciona 

distancia entre dos puntos, así como la velocidad de desplazamiento. Permite el almacenamiento de diversos puntos 

(algunos aparatos hasta 10.000) con nombres y símbolos gráficos. Almacena rutas y calcula áreas. Permite la 

transferencia de datos a un dispositivo electrónico con gran facilidad.  
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    Fig. 44 Funcionamiento de un GPS. 

 

DRONES 

 

En pocos años los drones han revolucionado el sector de la topografía. Cuando se utilizan drones para un 

levantamiento, cambia la forma de trabajar. No es necesario definir una serie de puntos a medir, se modela de una 

vez toda el área de trabajo, y más tarde los puntos necesarios se miden cómodamente en el modelo. Esto elimina el 

riesgo de tener que volver a hacer trabajo de campo si hacen falta nuevas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 45 Drones y su aplicación en campo. 

 

 

2. Sistema de coordenadas 
 

Un sistema de coordenadas es un conjunto de valores y puntos que permiten definir sin equivocación posible la 

posición de cualquier punto u objeto geométrico en el espacio o el plano respecto de un punto llamado origen. El 

conjunto de ejes o planos que confluyen en el origen y a partir de los cuales se calculan las coordenadas constituyen 

lo que se denomina sistema de referencia. Para ello usa uno o más números, llamados coordenadas, que expresan 

las distancias a los respectivos ejes de referencia. 

 

Los tipos de sistemas de coordenadas pueden ser: 

 Planas. 

 Geográficas. 

 Cilíndricas. 

 Cónicas 

 Esféricas. 

 

2.1 Coordenadas cartesianas 

 

También conocidas como coordenadas ortogonales o coordenadas rectangulares, son un tipo de coordenadas 

empleadas en espacios geométricos euclídeos, para representar gráficamente funciones, geometría analítica o del 

movimiento en física. El primero que expresó la posición de un punto en el plano o en el espacio fue Descartes, por 

eso se suele referir a ellas como coordenadas cartesianas. Un sistema de coordenadas cartesianas se define por dos 

ejes ortogonales en un sistema bidimensional y tres ejes ortogonales en un sistema tridimensional, que se cortan en 

el origen O.  

 

Para representar un punto en un plano, utilizó dos rectas perpendiculares entre sí, de forma que la posición del punto 

se determinaba midiendo sobre los ejes las distancias al punto. Sobre dichas rectas se definen vectores unitarios o 

vectores perpendiculares entre sí que son vectores de módulo unidad, que determinan una base ortonormal. 

 

Los ejes son estas líneas de referencia desde donde se miden distancias. Las coordenadas siempre se escriben en 
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el mismo orden: la dirección horizontal primero (eje X), después la vertical (eje Y).  Esto se llama par ordenado. Y 

normalmente los números se separan con una coma, y se rodean con paréntesis, por ejemplo: (3,2). El punto (0,0) 

tiene el nombre especial de él origen, y a veces se le llama con la letra O. 

 

Las coordenadas de un punto cualquiera vendrán dadas por las proyecciones del vector de posición del punto sobre 

cada uno de los ejes. La coordenada cartesiana es cada una de las líneas que permiten determinar la posición de un 

punto sobre un plano y que son paralelas a cada uno de los ejes de referencia cortándose en un punto. Por tanto, 

una coordenada será la línea o conjunto de líneas que permiten determinar la posición de un punto en una superficie 

o plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 46 Coordenadas cartesianas. 

 

o La coordenada X: es la coordenada que se determina por medidas paralelas al eje X, que se representa 

horizontalmente y es también llamada abscisa. 

o La coordenada Y: es la coordenada que se establece a partir de eje de las Y, que se representa verticalmente y 

es también llamada ordenada. 

o La coordenada Z: es la coordenada que se determina midiendo paralelamente al eje Z. Se utiliza en planos de 

referencia de tres dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 47 Representaciones de coordenadas cartesianas en una, dos y tres dimensiones. 

En el sistema de coordenadas cartesianas bidimensional los ejes delimitan cuatro partes iguales 

denominadas cuadrantes, que representan la posición de los puntos u objetos en función de si los valores de 

abscisas u ordenadas son positivos o negativos. Hacia arriba (eje y) y derecha (eje x) serán valores positivos 

y hacia abajo e izquierda serán negativos. 
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    Fig. 48 Ubicación en los cuadrantes y signo. 

2.1 Coordenadas polares 

Para representar puntos en el plano, o lo que es lo mismo, en un sistema bidimensional, se utiliza en muchas 

ocasiones el sistema de coordenadas polares. En este sistema se necesitan un ángulo (Ɵ) y una distancia (r). Para 

medir Ɵ, en radianes, necesitamos una semirrecta dirigida llamada eje polar y para medir r, un punto fijo llamado 

polo. Con coordenadas polares señalamos un punto diciendo la distancia al origen y el ángulo que se forma con el 

eje de abscisas.  

El valor Ɵ crece en sentido anti horario y decrece en sentido horario. La distancia r (r ≥ Ɵ) se conoce como la 

«coordenada radial» o «radio vector», mientras que el ángulo es la «coordenada angular» o «ángulo polar». 

 

CONVERTIR ENTRE SISTEMAS DE COORDENADAS 

Para convertir de un sistema a otro, debemos resolver el siguiente triángulo: 

 

  

 

 

 

  Fig. 49  Triangulo utilizado para convertir entre sistemas de coordenadas.  

 

PASAR DE CARTESIANAS A POLARES 

Si tenemos un punto en coordenadas cartesianas (x, y) y lo que queremos en coordenadas polares (r, Ɵ), 

necesitamos resolver un triángulo del que conoces dos lados. Usamos el teorema de Pitágoras para calcular el lado 

largo (la hipotenusa r) y se usa la función tangente para calcular el ángulo, por lo que las fórmulas para convertir 

coordenadas cartesianas (x, y) a polares (r, Ɵ) son:  

  √        

      (
 

 
) 

PASAR DE POLARES A CARTESIANAS 

Si tenemos un punto en coordenadas polares (r, Ɵ) y lo queremos en coordenadas cartesianas (x, y) necesitamos 

resolver un triángulo del que conocemos el lado largo y un ángulo. 

Las fórmulas para convertir coordenadas polares (r, Ɵ) a cartesianas (x, y) son: 

           

           

2.2 Otros sistemas de coordenadas 
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También existen coordenadas cilíndricas, esféricas y geográficas. 

 

o El sistema de coordenadas cilíndricas se usa para representar los puntos de un espacio 

tridimensional. Resulta especialmente útil en problemas con simetría axial. Este sistema de 

coordenadas es una generalización del sistema de coordenadas polares del plano, al que se añade 

un tercer eje de referencia ortogonal a los otros dos. La primera coordenada es la distancia existente 

entre el eje Z y el punto, la segunda es el ángulo que forman el eje X y la recta que pasa por ambos 

puntos, mientras que la tercera es la coordenada z que determina la altura del cilindro.  

o Al igual que las coordenadas cilíndricas, el sistema de coordenadas esféricas se usa en espacios 

tridimensionales. Este sistema de coordenadas esféricas está formado por tres ejes mutuamente 

ortogonales que se cortan en el origen. La primera coordenada es la distancia entre el origen y el 

punto, siendo las otras dos los ángulos que es necesario girar para alcanzar la posición del punto. 

o Las coordenadas geográficas, que constituyen un subtipo de las denominadas coordenadas 

esféricas, ya que permiten definir puntos sobre la Tierra (una superficie esférica), se basan en los 

paralelos y los meridianos y sirven para localizar un punto con exactitud en un mapa o plano 

geográfico. El concepto es similar al de las coordenadas cartesianas, solo que el equivalente a los 

ejes de coordenadas son los citados paralelos y meridianos, que nos dan la latitud (norte-sur) y la 

longitud (este-oeste) del punto y que pueden mostrarse en los siguientes formatos: 

 

 DD…. Decimal Degree (Grados Polares). Ejemplo: 49.50-123.000 

 DM… Degree: Minute (Grados: Minutos). Ejemplo: 49:30.0-123:30.0 

 DMS… Degree: Minute: Second. (Grados: Minutos: Segundos). Ejemplo: 49:30:00-

123:30:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 50 Coordenadas cilíndricas, esféricas y geográficas. 

 

Entre los sistemas de medición angular podemos distinguir los siguientes: 

 

Sistema sexagesimal 

 

 La circunferencia está dividida en 360 partes iguales, o grados sexagesimales. 

 Cada grado está dividido en 60 partes iguales o minutos sexagesimales. 

 Cada minuto está dividido en 60 partes iguales o segundos sexagesimales. 

  

 Los segundos se dividen en fracciones decimales. Por ejemplo, un valor de 2444 grados y medio 

sexagesimales se expresará como 34º30’. 
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    Fig. 51 Sistema sexagesimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 52 División de la circunferencia en el sistema sexagesimal. 

 

 

Sistema centesimal 

 

 En este sistema la circunferencia está dividida en cuatrocientas partes iguales. De esta manera, cada cuadrante 

queda dividido en 100 grados centesimales. Los grados centesimales también reciben el nombre de “gons” (de gonio, 

grado en griego) o gradianes. Las fracciones de grado se expresan en forma decimal, pero adoptan dos formas de 

expresión, según sean usadas para el cálculo, en cuyo caso se usa la forma normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Fig. 53 Sistema Centesimal. 
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Por ejemplo, 104,325714g según los instrumentos de medición utilizado se puede escribir de las siguientes maneras: 

104 g 32 m 57,12 s o también  104 g 32 c 57,12 cc.  

 

 

Sistema analítico (graduación milesimal o radián) 

 

El radián es una unidad angular que se define como el ángulo que tiene un arco cuya longitud (L) es igual al radio 

(R). Por geometría, se conoce que la relación entre la circunferencia y su radio es 2π; por lo tanto, en una 

circunferencia tendremos 2π radianes.  L/R=2π 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Fig. 54 Sistema analítico o radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fig. 55  Comparación de los diferentes sistemas . 

  

 

3 Planimetría urbana 

El plano urbano es una representación de la ciudad en su conjunto, un mapa con mucho detalle en el que se puede 

ver el trazado de las calles, la forma de las manzanas, la planta de los edificios, entre otras cosas. Es una de las 

variables que influye en la configuración del paisaje urbano.  El concepto de morfología urbana hace referencia a la 

forma y distribución en el espacio de los edificios urbanos. El principal elemento de la morfología urbana es el trazado 

de la red viaria, que puede estudiarse mediante el plano urbano y la fotografía aérea. 

Elementos básicos de la morfología urbana: 

 El trazado o plano: la disposición de la calles, el análisis de su entramado vial, permite conocer el 

desarrollo de una ciudad a lo largo de los tiempos, ya que el trazado de las calles es algo que no 

suele modificarse. 

 La edificación: el tipo de edificios que predominan en una ciudad es otro elemento importante de la 

morfología urbana. En este caso, aunque los planos nos pueden dar pistas sobre el tipo de edificios, 

la mejor forma de analizar este elemento es la visualización directa de las edificaciones, que nos 

permite percibir no solo la forma de su planta, sino también los materiales constructivos empleados, 

su altura, sus elementos decorativos. 

 Los usos del suelo: las funciones de las calles y edificios imprimen a las zonas urbanas una 

morfología especial. La forma y trazados de los edificios y calles de una zona urbana están en 

http://www.opomania.net/


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 33 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para 
mejorar tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin 
autorización, conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education 
Factory 1983, S.L. Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

relación con las funciones que se desarrollan en ella. La morfología de una zona en la que predomina 

la función residencial (barrios de vivienda) se diferencia notablemente de la morfología que 

percibimos en una zona de la ciudad en la que predomine la función industrial o la comercial. 

Los tipos básicos de planos son: ortogonal, radiocéntrico, irregular, lineal. No obstante, en la realidad, existen una 

variedad de formas de planos casi infinita: algunas de ellas producto de influencia del marco o medio natural, otras 

relacionadas con las características culturales de la población habitante (por ejemplo, las medinas de los países 

árabes), otras derivadas de la situación socioeconómica o política, etc. La forma que adopta el callejero de toda 

ciudad se plasma en el plano urbano. 

 

3.1 Plano ortogonal 

Es el tipo de planeamiento urbanístico que organiza una ciudad mediante el diseño de sus calles en ángulo  recto, 

creando manzanas (cuadras) rectangulares. También se le denomina plano hipodámico, trazado  hipodámico, 

plano en cuadrícula, equirrectanglar, reticular o trazado en damero. 

El apelativo hipodámico proviene del nombre del arquitecto griego Hipodamo de Mileto (en griego Hippodamos), 

considerado uno de los padres del urbanismo, cuyos planes de organización se caracterizaban por un diseño  de 

calles rectilíneas que se cruzaban en ángulo recto. Es un trazado caracterizado por la regularidad y claridad, modelo 

difundido desde el urbanismo helenístico y romano hasta nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

    

    Fig. 56 Fotografía de un plano ortogonal. (Barcelona).  

 

El plano ortogonal presenta grandes ventajas: fácil parcelamiento, posibilidades de expansión regular y regularidad; 

pero también, para el mundo de hoy tienen desventajas, sobre todo relacionadas con el tráfico de vehículos: mala 

visibilidad en los cruces, dificultades para conectar el centro y la periferia. 

Las ciudades que se acogen al plano hipodámico son de muy diferentes épocas y se construyeron así por diversos 

motivos. Algunas de las más destacadas son: 

 Manhattan: Es una isla y uno de los cinco distritos metropolitanos de Nueva York. 

 Barcelona: La parte ortogonal se corresponde con el ensanche. Los edificios poseen chaflanes para 

una óptima visibilidad y se atraviesan con una calle diagonal para facilidad los trayectos. 

 Algunas ciudades del Antiguo Egipto: muchas ciudades cercanas al Nilo se formaron con calles 

paralelas a este, cruzadas por otras perpendiculares que desembocan en él, casi siempre formando 

ángulos rectos. Hubo muchas planificadas así: Abusir, Abu Gurab, Bet Jalaf, Giza, Menfis y Tebas. 

 Lima: su plano ortogonal se creó después de la colonización española. 

 Babilonia: antiguo reino localizado en la región mesopotámica. Otras ciudades de Mesopotamia 

también tenían trazado ortogonal.  
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 Los centros de las ciudades reconstruidas después de la II Guerra Mundial, como Brest o El Havre 

(Francia). 

 Nueva Delhi: construida con este trazado en cuadrícula por los europeos durante la época 

neocolonial del siglo XIX. 

 Algunas ciudades chinas como Pekín. 

 

3.2 Plano radiocéntrico 

 

El plano radiocéntrico se caracteriza por tener un centro urbano especialmente destacado, generalmente un casco 

viejo o antiguo en el que a su vez existe un espacio de referencia para toda la ciudad como una gran plaza o edificios 

especialmente significativos como catedrales o fortalezas. En dicho punto central convergen calles radiales, arterias 

principales que se disponen como radios de una circunferencia y que comunican la periferia con el centro. Dichas 

vías estarían comunicadas entre sí por un conjunto de avenidas concéntricas, dispuestas como anillos a modo de 

circunvalaciones, permitiendo comunicar los barrios periféricos entre sí. El resultado es una ciudad con forma 

estrellada que se asemeja a una tela de araña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 57 Fotografía de una ciudad con plano radiocéntrico. 

 

 

Los planos radiocéntricos han surgido generalmente en ciudades de origen medieval, fundadas en un nudo de 

comunicaciones importante donde la existencia de un gran monasterio, un castillo, una iglesia o un mercado daba al 

lugar una gran relevancia. Con el tiempo la población crecía disponiendo los edificios en torno a ese espacio 

significativo, mientras una muralla defensiva rodeaba toda la ciudad. Las calles principales se disponían dese el 

punto central hasta las puertas de la muralla. Según crecía la ciudad, la muralla se veía superada y se derribaba, 

convirtiéndose en una gran calle circular en torno al centro. Se construían así sucesivas murallas, cuyo trazado 

corresponde con el de las grandes avenidas concéntricas que rodean como anillos el centro urbano. 

 

Al margen de esto se ha usado también para estructurar barrios de ciudades modernas, e incluso ciudades de nueva 

construcción, como la actual capital de Australia, Camberra. 

 

Este plano muestra como ventaja la fácil y rápida comunicación del centro con la periferia, aunque como 

inconveniente hay que reseñar las dificultades para conectar distintos puntos de las afueras o periferia entre sí, que 

necesitan de los anillos circundantes, de creciente longitud al alejarse del centro, así como que la visibilidad en los 

cruces entre calles radioconcéntricas resulta incómoda. También es complicado el parcelamiento en comparación 

con la disposición de los edificios en el plano ortogonal.  
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3.3 Plano irregular 

El plano irregular se caracteriza por su aspecto caótico y anárquico, sin forma definida. Las calles no siguen un orden 

previo y se presentan desordenadas, siendo con frecuencia estrechas, sinuosas y retorcidas, generando una 

percepción del espacio similar a un laberinto. Con frecuencia las calles ni siquiera mantienen una misma anchura a lo 

largo de su recorrido, variando también la altura de los edificios, Todo ello es consecuencia de la no existencia de 

una planificación o regulación en el proceso constructivo. 

Este plano surgía, bien de forma natural, producto de un crecimiento orgánico, como ocurría en la mayoría de las 

ciudades medievales de la Europa cristiana, o bien como consecuencia de una forma concreta de concebir la 

sociedad y la vida familiar derivada de unos principios religiosos que marcaban el urbanismo, como ocurre durante el 

Islam también medieval. 

 

 

 

    

    Fig. 58 Imagen de un plano irregular. 

También puede deberse a un origen multipolar de la ciudad, al converger varios centros que crecen hasta juntarse. 

En la actualidad, y a pesar del control urbanístico, la mayoría de las ciudades tienen en conjunto, un plano irregular, 

que surge por la yuxtaposición de varios tipos de plano diferentes.  Aunque cada parte de la ciudad tiene un plano 

irregular, este no es el mismo ni está en la misma dirección que lo que lo rodea, por lo que en conjunto el aspecto es 

irregular. 

Actualmente implica graves inconvenientes para el desenvolvimiento normal de la vida urbana, especialmente para el 

desarrollo del tráfico, ya que la estrechez de las vías y la ausencia de calles rectas, así como en ocasiones la 

conservación de la muralla, limita los desplazamientos y ayuda a congestionar la ciudad. Sin embargo, a nivel 

histórico y cultural, y sobre todo turístico, la conservación de tales ciudades resulta importante. Algunas ciudades que 

siguen esta tipología urbanística son Toledo, Argel, Fez, entre otras.  

3.4 Plano lineal 

El plano lineal se caracteriza por tener una forma alargada. Son poblaciones que surgieron en torno a una vía de 

comunicación: carretera, río o ferrocarril; y en algunas ocasiones por razones topográficas, pues se construye al pie 

de una ladera dejando el resto para el cultivo; o en el límite de la costa. Son característicos los pueblos del Camino 

de Santiago en España, las llamadas vilas itinerarias. En Argentina la mayoría tiene su origen en torno a las vías del 

ferrocarril.  

El español Arturo Soria ideó un tipo de ciudad (la ciudad lineal) en la que este tipo de plano era empleado 

intencionalmente. Se trataba de que todas las viviendas tuvieran un acceso bueno y rápido a la vía de comunicación 

principal, pero también a zonas de ocio y esparcimiento. El problema de este tipo de plano en la congestión en la vía 

principal, y que no permite la consolidación de un centro urbano, es decir, al formarse este, la estructura lineal 

desaparece.  
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   Fig. 59  Representación de un Plano lineal 

4 Planimetría pericial 
 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la pericia como sabiduría, práctica, experiencia 

y habilidad en una ciencia o arte. Así mismo, al perito lo define como experto o entendido en algo.  

 

Se conoce como planimetría pericial, por otra parte, a la objetivación de un suceso en un sitio determinado y su 

ilustración por medio de un plano en las distancias instancias de su proceso. El objetivo es que esta planimetría 

contribuya a la aclaración del hecho y a determinar las responsabilidades o culpas de las personas involucradas 

en el mismo recabando toda la información métrica del sitio de los hechos, es decir, la acción de fijar y medir las 

evidencias físicas, los elementos estructurales y todos los objetos relacionados a la comisión de un hecho 

punible. La planimetría confecciona representaciones gráficas que puedan ser de ayuda al órgano judicial para 

esclarecer un hecho delictivo. La planimetría pericial que se aplica a la criminalística se conoce como planimetría 

forense. 

 

El escenario de un delito siempre desempeña un papel importante en cuanto a la recolección de los elementos 

probatorios de cara al proceso penal, lo cual requiere la elaboración de un bosquejo claro, a efectos de deslindar 

circunstancias y hechos fundamentales. Así, el dibujante técnico criminalista (profesional capacitado en el dibujo 

técnico, fundamentalmente en la confección de planos e ilustraciones, que suele ingresar en primer o segundo 

lugar a una escena del crimen, teniendo estrecha relación con el trabajo de la fotografía forense) debe 

confeccionar el plano de tal manera que los acusadores, jueces y testigos tengan una apreciación clara y precisa 

del lugar de los hechos. 

 

NOCIÓN JURÍDICA 

 

Al igual que el testigo, el perito acude al proceso para declarar sobre los hechos, pero la diferencia entre ellos 

radica  en que el testigo declara sobre aquello que haya podido percibir con cualquiera de los cinco sentidos, 

pero sin entrar en elaborar conclusiones o hacer valoraciones sobre los hechos, mientras que la función del perito 

consiste en aplicar a dichos hechos sus conocimientos específicos para proporcionar al juez determinadas 

conclusiones. El perito puede ser aportado por una parte (a instancia de parte) o designado por el juez (de oficio).  

 

En el proceso penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el perito a lo largo de su articulado: 

 

- Arts. 456 a 485, regulan el informe pericial en la fase del juicio oral. 

- Arts. 661 a 663 y 723 a 725, lo regulan en la fase del juicio oral. 

- Arts. 334 a 367, regulan distintas actividades periciales.  

La ley de Enjuiciamiento Criminal establece, en su art. 336, que en los casos de los dos artículos anteriores 

ordenará también el juez el reconocimiento por peritos, siempre que esté indicado para apreciar mejor la relación 

con el delito, de los lugares, armas, instrumentos y efectos a que dichos artículos se refieren, haciéndose constar 

por diligencia el reconocimiento y el informe pericial.  

A este respecto, el art. 456 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el juez acordará el informe pericial 

cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o 

convenientes conocimientos científicos o artísticos. Este informe no es vinculante y una vez finalizado se pone a 

disposición del requirente para que obre en consecuencia a través del dictamen. 

En cuanto a la titulación de dichos peritos, el art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los 

peritos pueden ser o no titulares: 

- Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por 

la Administración. 
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- Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimiento o prácticas 

especiales en alguna ciencia o arte. 

En el ámbito penal se prevé expresamente la preferencia que deberá tener el juez por los peritos titulados sobre 

los no titulados a la hora de servirse con ellos.  

DESARROLLO DEL PLANO PERICIAL 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS 

 

- TIPICOS (Primario): lugar de los hechos, es el sitio en donde los indicios y evidencias se encuentran en 

la misma área. Escena del crimen. 

- ATIPICOS: Los indicios y evidencias se encuentran en lugares diferentes con respecto al lugar del hecho. 

- LUGAR DE HALLAZGO (Secundario): donde se van a encontrar los indicios y/o evidencias (cuerpo del 

delito, cadáver, armas, restos biológicos, etc.) del delito cometido en otro lugar. 

- LUGAR DE ENLACE (Terciario): donde se pueden encontrar evidencias relacionados al hecho 

investigado, dejados por el autor o víctima con motivo de desplazamiento dinámico o movimiento. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESCENA DEL CRIMEN SEGÚN EL TIPO DE LUGAR 

 

- ESCENA EN CAMPO ABIERTO: vía pública, carreteras, avenidas, parajes, barrancas, parques, plazas. 

- ESCENA EN CAMPO CERRADO: casa, habitación, oficinas, edificios.  

- ESCENA MIXTA: centros comerciales, escuelas, baños públicos, edificios públicos, gasolineras, bancos, 

estacionamientos de playa, etc.  

CLASIFICACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN SEGÚN LA TIPOLOGÍA 

La escena del crimen es el lugar que el asesino ha elegido para matar a su víctima. Las escenas pueden ser 

varias si el asesino ha usado carios lugares desde que atrapa su víctima hasta que la deja. Puede atraparla en 

un sitio, torturarla en otro, matarla en un tercero y trasladarla a un cuarto para abandonarla allí (Jiménez, 2006). 

Existen varías tipologías de escenas del crimen en función del criterio que usemos para clasificarlas.  

En primer lugar, siguiendo a Turvey (2008), podemos establecer una tipología de localización de la escena del 

crimen atendiendo al ambiente en el que se encuentra, así tendríamos: 

- Escena de interior: las que se producen en el interior de una estructura como casas, apartamentos, 

edificios, naves. 

- Escenas de vehículos: las que se producen en el interior de vehículos de transportes tales como 

coches, camiones, barcos, trenes, entre otros. 

- Escenas de exterior: las que se producen a campo abierto en parques, bosques, desiertos, etc. 

- Escenas bajo agua: las que se producen en el medio acuático como pantanos, ríos, pozos, mar, etc. 

Atendiendo al contacto que se produce entre agresor y víctima: 

- Escena primaria: es donde existe mayor contacto entre el agresor y la víctima, donde se invierte más 

tiempo y donde se realizan el mayor número de agresiones a la víctima. Debido a estas características es 

una escena importante a nivel de pruebas forenses y del criminal profiling  (elaboración de perfiles 

criminales). Es posible, que además sea la escena donde se encuentra el cadáver.  

- Escena secundaria: es una escena donde se establece interacción entre agresor y víctima, pero en 

menor cantidad respecto a la primaria. Si es la escena donde se abandona el cadáver, es a la vez escena 

secundaria y de abandono del cuerpo. Dentro de un mismo crimen puede haber varias escenas 

secundarias. 

- Escena intermedia: es una escena intermedia entre la escena primaria y la escena de abandono del 
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cuerpo, este tipo de escena generalmente sirve para trasladar el cadáver desde la escena primaria hasta 

la escena donde se va a dejar el cuerpo. Es importante analizar la transferencia que se puede producir 

desde la escena primaria hasta esta escena y entre ella y la escena de abandono del cuerpo. 

Atendiendo al tipo de lugar: 

- Escenas cerradas: suceden en sitios rodeados por una estructura artificial (una oficina), o natural (una cueva). 

La estructura externa protege la escena de los cambios climáticos y por lo general la cantidad de indicios 

preservados puede ser alta, sobre todo en lugares muy encerrados como un sótano o un desván. Para los 

agentes policiales es posible acordonar este tipo de escenas de forma adecuada, de manera que, en general 

se preservan bien.  

- Escenas abiertas: corresponde a lugares al aire libre como parques, aceras, calles, zonas rurales o bosques. 

Aquí el efecto de las condiciones ambientales es notorio y los indicios pueden desaparecer muy rápido. El peor 

escenario es un asesinato en un día lluvioso, porque a la llegada de los investigadores muy seguramente gran 

parte de los indicios se habrán perdido para siempre incluso si se utilizan mecanismos de protección 

adecuados. 

- Escenas mixtas: los hechos ocurren en un escenario abierto y cerrado a la vez; por ejemplo una casa que tiene 

un patio interior o una oficina que comunica a la calle. Incluso se podría decir que la mayor parte de las 

escenas son de este tipo, porque así el crimen se cometa en un sitio cerrado, es posible encontrar pistas al 

descubierto en los alrededores. 

 

 

FIJACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN 

 

Aplicación de técnicas que registran las características generales y particulares de un lugar relacionado con 

un hecho presuntamente delictuoso. La fijación es un proceso esencial en la averiguación de un hecho 

delictivo. El objetivo es mostrar la posición exacta de cada objeto e indicio. 

 

- Fijación escrita: Informe donde se apunta todo lo relevante de la escena desde la hora de llegada, la 

condición climática, si hay o no acordonamiento, si hay personas dentro de la escena, cantidad de 

indicios recolectados y la finalización del procesamiento. 

- Fijación fotográfica: con el objeto de graficar cada parte de la escena del crimen, se dividen en varios 

tipos: 

 

 Fotografía de conjunto general: Abarcan la mayor amplitud posible del lugar de los hechos 

o del objeto o cosa que las motiva. Se debe enfocar desde los cuatro ángulos diferentes del 

lugar.  

 Fotografía de conjunto parcial: Son fotos de una zona del escenario que se quiere reflejar 

o en la que se ven varios elementos a destacar. Se practican con la finalidad de acercar la 

visión a una parte del lugar de hechos donde existe algo interesante y mantener, a la par, el 

enfoque global de todo aquel. El objetivo es resaltar algo dentro de un todo y atraer hacia ahí 

la atención de quien va mirando las imágenes. 

 Fotografía de detalle: Tienen la misión de captar un detalle concreto del interior del 

escenario sin importar que pueda quedar aislado del resto. Su objetivo es mostrar lo más 

nítidamente posible el detalle en sí. 

 Fotografía de gran detalle: A estas fotografías se las conoce también bajo el nombre de 

fotomicrografías, aunque a veces se denominen equivocadamente microfotos, y se obtienen 

mediante microscopios a los que se acopla una cámara o con aparatos tecnológicos dotados 

de lentes de aumento y un sistema de capturas de imágenes, como viene a ser el caso de los 

videoespectroscopios.  

 

En definitiva, las fotografías de gran detalle son grandes acercamientos hechos con cámaras especiales, cuya 

pretensión es la de plasmar en una instantánea cosas diminutas o microscópicas, como las lesiones balísticas 

producidas en un cartucho disparado o la diferente morfología de una medida de seguridad documental en un 
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pasaporte falsificado. El uso más habitual dado a estas fotomicrografías es ilustrar detalles para los informes 

periciales de la investigación técnico-científica, siendo rara su utilización con otros fines. 

5 Planimetría forense 

 

5.1  Introducción 

 CONCEPTO 

Desfassiaux Trechuelo, Oscar (1981) define la planimetría como un complemento de la criminalística que tiene por 

objeto estudiar y representar sobre el papel, las características de las superficies del terreno y con signos 

convencionales, los objetos tanto naturales como artificiales que sobre el mismo se encuentra y pueden ser útiles 

para representar una visión clara y sencilla de lo que ha sucedido sobre el terreno al cometerse un delito. 

Es decir, la parte auxiliar de la Criminalística que se encuentra relacionada con el levantamiento del cadáver y la 

revisión del escenario donde ha tenido lugar un crimen, recibe el nombre de Planimetría Forense o Fijación 

Planimétrica.  

Al respecto, Hans Gross (reconocido como padre de la criminalística y autor del libro Manual de Juez de Instrucción 

en la década de 1980) estableció algunas reglas sobre la planimetría forense: 

 El plano debe estar orientado de acuerdo con los puntos cardinales. 

 El dibujante o planimetrísta, debe tomar personalmente las medidas. 

 El plano no debe estar sobrecargado, no debe contener nada que no esté relacionado con el 

hecho investigado, ya que la fotografía se encarga de tomar esos detalles. 

 El planimetrísta no debe confiar en su memoria para acotar o enmendar algo que debe figurar 

en el croquis. 

 El croquis debe ser hecho a escala. A mayor extensión, menor escala. La escala debe 

consignarse en el plano para su total y mejor interpretación.  
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    Fig. 60 Ejemplo de un plano forense. 

Puliendo lo anterior, tras años de experiencia, se asientan las tres reglas básicas de la planimetría forense: 

Orientación precisa (debe ubicarse con la ayuda de una brújula el lugar de los hechos, pudiendo ubicarlo en un 

mapa fácilmente), cuidado estricto de las pruebas (tener un especial cuidado al ingresar en la escena del crimen 

de no estropear las evidencias y tratar cada milímetro del terreno como si fuera sagrado) y observación exhaustiva 

del terreno (antes de comenzar a dibujar el boceto del escenario es necesario haberlo observado con precisión para 

poder tener una imagen integral del mismo y poder plasmarlo lo más fielmente posible a la realidad). 

La técnica de observación puede ser de tres tipos: barredora, por cuadrantes o en espiral.  Cada una responde a 

la forma en la que los especialistas analizan y requisan las pruebas acusatorias. 

 Barredora:  es fijar los indicios midiendo la distancia de estos con relación al cadáver y este fijarlo por 

medio de mediciones a puntos inmóviles, como muros, postes, fincas, etc., realizando las mediciones del 

más lejano al más cercano, “barriendo” el área. 

 Cuadrantes: se realiza la observación por medio de coordenadas para poder determinar la ubicación 

precisa de cada indicio mediante el trazo imaginario (en el lugar de los hechos) y físico en el informe 

planimétrico de una cuadrícula a escala de 100:1. 

 Espiral: es obtener la ubicación precisa de cada uno de los indicios, por medio de una espiral que nace 

del centro del cuerpo o cadáver en dirección al movimiento de las manecillas del reloj de forma creciente 

para realizar un rastreo del lugar de los hechos, ya en el informe se dará sentido lógico de acuerdo con 

nuestro saber. 

LA PLANIMETRÍA EN LA INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO POLICIAL 

En lo relativo a la inspección ocular técnico científica (IOTP), el art. 327 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone 

que cuando fuere conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos, se levantará el plano del lugar 

suficientemente detallado, o se hará el retrato de las personas que hubiesen sido objeto del delito, o la copia o diseño 

de los efectos o instrumentos de mismo que se hubiesen hallado. 

La inspección ocular tiene una función constatadora del escenario del delito, por lo que existe una especial exigencia 

de corroborar lo hallado, no solo mediante su documentación por escrito que debe realizarse en el acto mismo de la 

inspección ocular (art. 332 LEC) siendo firmadas por el Juez instructor, el Fiscal si asistiere al acto, el secretario y las 

personas que se hallaren presentes; sino también a través de la elaboración de planos y reportajes fotográficos, 

video gráficos e incluso sonoros. La inspección ocular técnico científica comienza en el momento en el que la policía 

acude al escenario de los hechos, donde escrupulosamente ha de seguir una metodología cronológica que se 

sintetiza en cuatro pasos, que deben seguir necesariamente el siguiente orden: 

1. Protección del lugar de los hechos. 

2. Observación del lugar de los hechos. 

3. Fijación del lugar de los hechos. 

4. Recogida y traslado de indicios al laboratorio. 

En relación con lo que nos interesa, la fijación de los hechos, podemos concretar que la misma consiste en la 

plasmación sobre un soporte gráfico, escrito o sonoro del escenario del suceso y sus detalles más significativos, a fin 

de dejarlo todo completamente registrado y en la misma situación en que fue encontrado por los funcionarios 

policiales. La importancia de la fijación de los hechos es enorme, ya que lo único que quede del lugar de los hechos 

original una vez que los funcionarios policiales finalicen su trabajo.  

La fijación del lugar de los hechos puede hacerse mediante uno o varios de cinco procedimientos: 

 La descripción escrita. 

 La descripción verbal grabada. 

 La planimetría y el croquis. 
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 La fotografía. 

 La filmación en vídeo. 

También el art. 354 hace referencia a la necesidad de la indicación de la situación de la escena de los hechos cuando 

la muerte sobreviniere por consecuencia de un accidente ocurrido en las vías férreas yendo un tren en marcha, 

estableciendo que: 

[…]Únicamente se detendrá este el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la vía, 

haciéndose constar previamente su situación y estado, bien por la Autoridad o funcionario de Policía 

Judicial que inmediatamente se presente en el lugar del siniestro, bien por los que accidentalmente 

se hallen en el mismo tren, bien, en defecto de estas personas, por el empleado de mayor categoría a 

cuyo cargo vaya, debiendo ser preferidos para el caso los empleados o agentes del gobierno.  

Se dispondrá asimismo lo conveniente para que, sin perjuicio de seguir el tren su marcha, sea 

avisada la Autoridad que deba instruir las primeras diligencias y acordar el levantamiento de los 

cadáveres; y las personas antedichas recogerán en el acto con prontitud los datos y antecedentes 

precisos, que comunicarán a la mayor brevedad a la Autoridad competente para la instrucción de las 

primeras diligencias con el fin de que pueda esclarecerse el motivo del siniestro. 

Por su parte, dentro del procedimiento abreviado, el art. 770 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, entre 

otras, las siguientes diligencias que debe realizar la Policía Judicial que acuda de inmediato al lugar de los hechos: 

2ª Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de 

reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista 

riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.  

4ª Si se hubiese producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía pública, en 

la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo dentro 

de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato a la 

autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya de adoptarse tal medida de 

urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto, obteniéndose fotografías y señalando 

sobre el lugar la situación exacta que ocupaba. 

La historia de la investigación criminal está repleta de casos que se han perdido porque no se conservó o no se hizo 

una descripción exacta del escenario. Esta labor debe realizarse por técnicos especializados que se encarguen de 

representar, por medio de técnicas planimétricas, el lugar en el que se produjo un hecho delictivo, las evidencias y la 

manera en la que las mismas se encontraban en el momento de descubrir el escenario del crimen, valiéndose de 

croquis, planos, mapas en sus diferentes vistas (planta, elevaciones, cortes y perspectivas, etc.). 

La planimetría forense constituye un elemento de apoyo a la descripción escrita, ya que es mucho más eficaz que 

está ultima. Cuando la fijación planimétrica es correcta, cualquier persona, incluso años después, puede reconstruir la 

escena del crimen con toda precisión. 

Así pues, la planimetría forense consiste en el conjunto de ilustraciones que se realizan sobre el lugar de los hechos, 

donde se observan tanto la posición del cadáver como aquellos elementos o aspectos de la escena que puedan ser 

relevantes para desvelar el misterio de dicho crimen. Es el método de fijación del lugar de investigación que 

establece un registro permanente de los objetos, condiciones y relaciones de tamaño y distancia, localizados en él. 

Se realiza generalmente sobre papel a escala, atendiendo a la orientación cardinal. 

La planimetría consiste entonces en un ilustramiento gráfico, que puede inclusive ser realizado a mano alzada, de 

todos los datos de interés, ubicándose dentro del espacio físico y ayudando a que dichos detalles puedan tener una 

correlación o vinculación.  

De este modo, será un refuerzo a las fotografías y acta que pueda labrarse en el lugar. Lo fundamental que se realiza 

en planimetría forense consiste en la utilización de instrumental métrico que permita tomar referencias y distancias en 

los distintos tipos de referencia, tomando como ejemplo la distancia al cadáver en caso de que se halle un cuerpo, 
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aunque también podemos establecer distancias a puntos de acceso y salida, sobre todo en casos de persecuciones o 

ingresos violentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61 Planos forenses con y sin medidas de interés criminalístico. https://escenaforense3d.wordpress.com/ 

 

TIPOS DE PLANOS FORENSES 

Bajando de mayor a menor concreción, es frecuente diferenciar en el ámbito forense cuatro conceptos o 

instrumentos: 

 Croquis: Es un dibujo preliminar que se realiza del lugar en donde ocurrieron los hechos. Debe laborarse en el 

preciso momento en que el técnico llegue al sitio del suceso. Antes de iniciar la elaboración del croquis, se 

debe observar en forma minuciosa el lugar de los hechos y determinar los aspectos más relevantes que deben 

trasladarse al papel. El croquis debe confeccionarse a "mano alzada" en el caso de que no tengamos una regla 

para trazarlo. Lo que interesa es representar la forma del lugar y los objetos, anotándose las medidas exactas 

al pie cada línea representativa, para que en forma posterior trasladarlo al plano con los instrumentos os y con 

la respectiva reducción de las medidas anotadas a la escala convenida. 

 

 Importancia del croquis. 

Le proporciona al investigador una visión más clara y duradera de la escena del crimen, que "a posteriori" realice una 

revisión de los antecedentes y circunstancias después de que el de la escena original sufra algunas modificaciones. 

Constituye un medio de auxilio para que los testigos puedan recordar algunos hechos específicos. También permite 

indicarles el lugar en donde se encontraban en el momento de observar el desarrollo del suceso, así como la 

ubicación de los protagonistas y objetos en el momento en que ocurrió el hecho. 

Podemos distinguir diferentes tipos de croquis: 

 

 Croquis General: Este croquis muestra a grandes rangos la distribución de los objetos y cuerpos en 

la escena. Se incorporan los objetos con importancia, como lo son los cuerpos, indicios y uno que 

otro mueble para establecer una relación entre los indicios. 

 Croquis con medidas: es un plano más detallado donde se especifican las distancias entre los 

objetos y las medidas de los indicios y el mobiliario más relevante. Se diferencia del general ya que 

tiene medidas exactas entre los indicios y su relación en la escena, este posee más detalles que el 

general se establecen las medidas de los ambientes si es una escena cerrada y si es abierta se 

establece la medida de a escena donde se encuentran los indicios y el cuerpo.  
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 Croquis a escala: Es un croquis exacto ya que en él se establecen medidas reales de los objetos e 

indicios presentes en la escena. 

INSTRUMENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL CROQUIS 

- Instrumentos de trazado: lápiz, regla T y paralelas, juego de escuadras y cartabones. 

- Instrumentos de medida: cinta métrica, distanciómetro, teodolito, taquímetro, escalímetro.  

- Instrumentos de soporte: papel milimetrado y papel blanco. 

- Herramientas de orientación: brújula, GPS, etc. 

- Software para la realización de planos: AutoCAD, DraftSight, allplan, entre otros. 

SISTEMAS DE MEDICIÓN 

- Sistema Métrico Decimal: Permite medir las longitudes siendo su unidad principal el metro, y las 

superficies siendo su unidad principal el metro cuadrado. 

- Sistema de Coordenadas: método para definir la posición de un punto por medio de su distancia 

perpendicular a dos o más líneas de referencia. 

- El sistema Graduación Sexagesimal: este sistema divide la circunferencia en 360 partes iguales o 

grados sexagesimales; a su vez, cada grado está dividido en 60 partes iguales o minutos 

sexagesimales y cada minuto se divide en 60 pares iguales o segundos sexagesimales.  

BOSQUEJO 

El personal de investigación debe iniciar el estudio de los detalles que presenta el sitio del suceso. Una vez  que 

se han realizado las anotaciones correspondientes como la ubicación del arma de fuego, manchas de  sangre del 

cuerpo, muebles, etc., y tomadas las fotografías, se confeccionará un bosquejo a mano alzada que  se realizará 

en el sitio del suceso. 

 Clases de bosquejo. 

o Bosquejo general: En este se representa los alrededores del sitio del suceso. Ej. Un jardín 

que muestre huellas o pisadas, habitaciones inmediatas a la escena que presente ventanas 

de ingreso o escape, etc. 

o Bosquejo de detalles: Describe en forma exclusiva la escena del delito. Ej. Desorden de la 

escena, manchas de sangre, impactos de bala, la habitación en dónde se cometió un ilícito, 

etc. 

o Bosquejo de terrenos circundantes: Nos ilustra la ubicación del sitio del suceso en relación 

a otros puntos que pueden jugar un papel importante en la investigación, como: ubicación de 

señales de tránsito, de testigos, del alumbrado, caminos o veredas que conduzcan al lugar, 

edificios adyacentes, etc. 

Recomendaciones generales para trazar bosquejos. 

Se debe verificar las medidas y no confiarse a lo que le dicten Se dibujaran todos aquellos objetos o cosas que  no 

tengan relación con los hechos En caso de que el bosque o se haya hecho a escala, deben anotarse las mismas 

Determinar la dirección de la brújula y dibujarla en el bosquejo. En el caso que se utilice una cámara  se marcará 

en el bosquejo la posición en dónde se tomó la fotografía. Revisar de que no quede detalles sin  anotar, pero 

en el sitio del suceso. El dibujante nunca debe atenerse o confiarse a la memoria para realizar  correcciones en un 

lugar alejado a la escena del crimen o en la delegación de la policía. 

Perspectiva 

Se presenta un objeto desde una distancia y un ángulo en la cual se le puede observar. En algunos  casos se utiliza 

como un complemento ilustrativo para obtener una visión más clara del sitio del suceso. 
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Isométrico. 

Es la forma que nos permite representar, por medio de un dibujo, las tres dimensiones de un objeto (alto, largo y 

ancho). Se puede utilizar para mostrar detalles tales como trayectorias de proyectiles, pasadizos, etc. 

Uso de las escalas. 

Para efectos de adoptar una escala adecuada se debe de tornar en cuenta la dimensión del edificio o trazado que se 

pretenda confeccionar. 

Se puede utilizar de la manera siguiente: 

  1:25:     para cuartos pequeños. 

  1:50:     para cuartos grandes. 

  1:100: para cuartos grandes y edificios grandes. 

  1:250: para edificios grandes. 

  1:1000: para formar una parte de una ciudad o el cuadrante de un pueblo. 

LA FIJACIÓN 

Procedimiento que se aplica a los indicios materiales y el objetivo es mostrar su posición exacta en la escena de los 

hechos para que las relaciones establecidas a partir de él sean verídicas, así como para registrar sus características 

generales y particulares. Su grado de precisión dependerá de la calidad con que los investigadores fijen cada detalle. 

Tipos de fijación: 

- La fijación narrativa / escrita: consiste en dejar constancia de la cronología de la inspección en 

forma detallada y clara, así como la hora de inicio y culminación de la misma, las personas ajenas a 

la diligencia que entraron en la misma (familiares, policía, etc.); es la memoria del investigador. 

- La fijación fotográfica: tiene como finalidad conseguir imágenes que muestren claramente la 

posición de las personas, objetos y todo aquello que está contenido en la escena de los hechos. 

- La fijación planimétrica: consiste en representar el lugar de los hechos a través de un plano o 

diagrama en donde los investigadores podrán consultar de manera objetiva las características físicas 

del sitio y las distancias existentes entre los distintos indicios. Complementa la fijación narrativa al 

suministrar distancias exactas y la forma del sitio. 

- La fijación por moldeado: es aquella que se aplica a muchos indicios que son efímeros como las 

marcas de pisadas, huellas dactilares, impresiones de neumáticos o cualquier otro objeto que puede 

ser destruido por las condiciones ambientales. En este caso es necesario fijar los indicios mediante la 

elaboración de un molde tridimensional que los preserve, evitando su alteración o destrucción. 

Posteriormente se podrá hacer una comparación entre estos moldes y los objetos sospechosos. 

- La fijación mixta: que consiste en utilizar dos o más técnicas descritas anteriormente para lograr 

una representación del hecho lo más fiel posible. 

ESPECIAL REFERENCIA AL PLANO 

Es la representación gráfica a escala de un objeto real. El plano cumple tres funciones: 

- Informa al personal que posteriormente intervendrán en la investigación. 

- Facilita la diligencia de reconstrucción del delito. 

- Sirve como prueba documental, al proporcionar al juez una fiel imagen del lugar donde se cometió el 

delito, así como el desarrollo de los acontecimientos. 
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Los planos pueden ser de cinco tipos: 

1. Plano general. En este tipo de plano se realizan observaciones de habitaciones o lugares próximos a la 

escena. En el caso de que se tratare de un edificio, se anotarán los puntos vulnerables como puertas de 

acceso, ventanas, pasillos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 62 Ejemplo de plano general forense. 

2. Plano de detalle. Es aquel en donde se representa tal y como se encuentra los detalles de la escena del 

crimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 63 Ejemplo de plano de detalle forense. 

3.  Plano de terreno circundante. Es el gráfico en donde se realizarán las anotaciones de todo lo relacionado 

con el hecho que encontramos en las afueras de la escena. 

4.   Plano de localización. Se utiliza generalmente en las zonas rurales. Aquí se determina las relaciones que 

 existen entre una distancia y otra. 

5.  Plano de ubicación: Se ubica en el sitio del suceso con relación a detalles externos, más alejados de los que 

 ubicamos en el plano de terreno circundante. 
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También encontramos el plano abatido, que es aquel que además de la planta o vista superior de una habitación, 

nos muestra el cielo raso y las paredes adyacentes. Cuando en el dar de los hechos aparecen manchas de 

sangre en paredes o impactos de bala en el cielo raso, el plano abatido nos proporciona una ilustración exacta 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 64 Ejemplo de plano forense abatido. 

Todo plano debe contener la información siguiente: 

  1.   Nombre del ofendido. 

  2.   Nombre del imputado. 

  3.   Autoridad que solicita o tiene el caso. 

  4.   Lugar y fecha del suceso. 

  5.   Fecha del levantamiento. 

  6.   Nombre del funcionario que levantó la medida 

  7.   Leyendas y anotaciones pertinentes. 

 

 

Diagrama: Es la representación gráfica de un proceso, magnitud, función o propiedad no necesariamente vinculada a 

un objeto real. Un diagrama es un gráfico en forma esquematizada que aporta información relativa e inherente a 

algún tipo de ámbito, y que aparece representada numéricamente y en forma tabulada. Uno de los diagramas más 

utilizados es el que se conoce como diagrama de flujo, que es la forma más tradicional de mostrar y especificar los 

detalles algorítmicos de un proceso. 

 

El croquis, plano, esquema o diagrama planimétrico, en conjunto con las fotografías, complementa la descripción 

escrita. El dibujante criminalista debe confeccionar el plano de tal manera que los acusadores, jueces y testigos 

tengan una apreciación clara y precisa del sitio del suceso. 
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 Esquema: Su origen es el término latino schema. Un esquema es la representación gráfica o simbólica de 

cosas materiales o inmateriales. Es decir, se representa un objeto real por medio de símbolos o 

simplificaciones. No procede indicación de escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 65 Extracto de Desfassiaux, O (1981) Teoría y práctica sobre criminalística.  2ª edición. Editado por el 
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 Colegio Internacional de Investigación Criminal, A.C, México. 

 

LA MEDICIÓN FORENSE 

Es de trascendental importancia que las mediciones realizadas en el escenario del crimen sean precisas y exactas. 

Para ello, en el momento de tomar medidas, no deben ser utilizados como puntos de referencia los objetos 

removibles o que puedan ser movidos fácilmente (sillas, mesas, etc.). Al contrario, todas las medidas deben tomarse 

desde puntos fijos y que no se puedan desplazar fácilmente. En la práctica se han aceptado como puntos de 

referencia: 

- En interiores, los marcos de las puertas, las ventanas, etc. 

- En exteriores, las medidas se inician usualmente desde árboles, esquinas de un edificio, postes de 

alumbrado público, etc.  

Las medidas que se realizan dentro del sitio del suceso, deben ser exactas. Las distancias no deben medirse por 

tramos de zapatos o por pasos, ni hacer las anotaciones en metros y centímetros en los bosquejos o mostrar las 

dimensiones correctas de una habitación y después situar los muebles en el bosquejo sin determinar de previo su 

posición exacta. 

Las medidas exactas son vitales para obtener la reproducción de la escena del crimen. El dibujo dentro de las 

criminalística es una expresión de las circunstancias que han rodeado a un hecho ilícito, la descripción de las 

evidencias materiales descubiertas o dejadas en la escena del delito. 

 

Podemos distinguir diversos métodos de medición: 

1. Método de proyección en cruz o transversal: La utilidad de este método se da cuando las ubicaciones de 

interés o los artículos se encuentran en las superficies de las paredes, así como en otro lugar de un espacio 

cerrado. Las puertas, ventanas y paredes de un dibujo de proyección transversal o cruzado están esbozadas 

como si las paredes han sido dobladas y colocadas en la superficie del suelo. Posteriormente se dibujan las 

mediciones desde un punto determinado del suelo hasta la pared. 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 66. Método de proyección en cruz o transversal. 

2. Método de triangulación: El método de triangulación se utiliza para determinar distancias ya sea en interiores o 

exteriores. Con cierta frecuencia se realiza una selección de dos puntos fijos como puntos de referencia como 

podría ser el marco de una puerta, las esquinas de una habitación, etc. Entonces se toman medidas desde el 

objeto hasta cada punto para formar un triángulo. En el punto de intersección de las dos líneas se encuentra la 

ubicación exacta del objeto. 
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    Fig. 67 Método de triangulación. 

3. Métodos de coordenadas rectangulares: Para la aplicación de este método se toman dos medidas en ángulos 

rectos desde alguna cosa, hasta los dos objetos fijos más cercanos (usualmente las paredes). Por medio de este 

método se pueden resolver muchos problemas de mediciones al bosquejar una escena del crimen en un lugar 

interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 68 Método de coordenadas rectangulares. 

 

5.2 Funciones de la planimetría forense 

Entre las funciones que cumple la planimetría forense destacan las siguientes: 

- Informar a los funcionarios que posteriormente intervendrán en la investigación. 

- Facilitar la diligencia de reconstrucción del delito. 

- Servir como prueba documental, en donde los jueces tendrán una mejor imagen del lugar y donde se 

cometió el delito y el desarrollo de los acontecimientos. 

El levantamiento se hace realizando planos a escala, los cuales originalmente son realizados a mano alzada, aunque 

actualmente es posible obtener muy buenos resultados y mayor precisión y agilidad empleando un ordenador portátil 

que tenga el adecuado software de Planimetría obteniéndose planos definitivos del lugar en pocos minutos. 

De este modo, y complementándose a la fotografía y el acta, tendremos mayor eficacia a la hora de describir que 

escena del crimen hemos visitado y las condiciones que ésta presentaba, además de no pasar por alto detalles que 

puedan ser esenciales para la investigación forense. 
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6 Software 

A fin de poder graficar ante el poder judicial, la ocurrencia de un hecho criminal y particularmente el sitio del 

crimen, la criminalística posee herramientas informáticas que utiliza en la recreación de la dinámica de 

producción. Una situación dinámica donde antes, durante y posterior al suceso criminal ocurren cambios de 

posición de los indicios, También el relato de un testigo presencial o auditivo a fin de poder apreciar lo acontecido 

en base a planos, fotografías, filmaciones y su edición en software de reconstrucción forense 3D.  

Los Programas informativos más utilizados por los peritos son: 

- 3D Studio Max (reconstrucciones virtuales móviles), permite construir viviendas y tener 

diversas vistas del lugar, separa ambientes e incluso el poder caminar por dentro de la 

escena, situar personas, efectos balísticos, e indicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 69 Ejemplo de diseños en 3D Studio Max. 

 

- Microsoft Visio (planos 2D): Permite el diseño de planos en dos dimensiones, mediante el uso de una 

computadora, colocar cotas, mediciones, referencias, e incluso marcar conos de visión o trayectorias, reemplazó 

al tablero de dibujo técnico. 

 

 

 

 

http://www.opomania.net/


Valorada como la mejor web de preparación de Oposiciones 

 
 51 
Visita nuestra página web www.opomania.net y descarga gratis el temario para tu oposición. Además, podrás practicar cientos de tests para 
mejorar tu preparación. Los presentes materiales están protegidos y registrados, por lo que cualquier utilización o apropiación indebida, sin 
autorización, conllevará el ejercicio de acciones legales contra el infractor por violación de derechos de propiedad intelectual. © Education 
Factory 1983, S.L. Javier Peñafiel Garijo. Año 2020. www.opomania.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

    Fig. 70 Ejemplo de diseño en Microsoft Visio 

 

- FX Vista (reconstrucciones, CSI y accidentes de tránsito). Utilizado por diversos laboratorios forenses, 

nacionales e internacionales, este software de avanzada, permite reconstruir escenas y sitios del crimen, 

asimismo tener diversos puntos de vista e incluso conducir el rorado siniestrado, a fin de poder ilustrar al 

magistrado sobre la ocurrencia del hecho, incluso tomar imágenes fijas del punto de contacto de los rodados 

intervinientes como de las personas o transeúntes que se encuentren al momento del hecho. 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 71 Ejemplo de diseño en FX Vista. 

 

- Poser (animación de imágenes del cuerpo humano), de gran utilidad al momento de necesitar de la anatomía 

humana para poder indicar lesiones, trayectorias, tanto del cuerpo sin prendas, con ellas o con el esqueleto 
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humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 72 Ejemplos de Diseño en Poser. 

 

- Google Sketchup (modelos en 3D), de la firma comercial Google, permite construir viviendas, caminos, editar 

sus paredes, pisos o techos, cambiar la textura e incluso insertar fotografías reales del sitio del crimen, asimismo 

permite descargar diversos objetos, armas o rodados en 3D e incorporarlos al diseño, así como también animar 

la escena. 
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    Fig. 73 Ejemplos de diseños en Google Sketchup. 
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