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Introducción 

La Escuela de Investigación Criminal - ESINC, de la Policía Nacional de 
Colombia, plasmó este libro resultado de las investigaciones realizadas 
por estudiantes del programa “Técnica Profesional en Topografía 
Forense”, con el fin de aportar a la comunidad académica del sistema de 
ciencia, investigación y tecnología de la Policía Nacional, una solución a las 
problemáticas presentadas en el desarrollo del servicio de la investigación 
criminal. 

Nace con el fin de brindar a los peritos en Topografía Forense, una guía 
sobre los problemas de investigación criminal complejos que surgen 
permanentemente en esta labor. Los investigadores presentan productos 
o disertaciones que más que constituirse en un recuento sobre bases 
teóricas de cada temática, tienen como propósito la divulgación de un 
nuevo conocimiento. 

Desde sus primeras ediciones el objetivo de las publicaciones de la 
ESINC ha sido generar espacios de discusión que sirvan de punto de 
encuentro para todos aquellos interesados en lograr que la investigación 
criminal y sus temas sean reconocidos, examinados y aplicados como 
herramientas esenciales que coadyuven a la administración de justicia y a 
la construcción de la sociedad.

Los capítulos que el lector encontrará en este libro, fueron seleccionados 
en un comité de investigación de la ESINC y reúnen las mejores 
características en cuanto a pertinencia, coherencia, aplicación al servicio, 
y calidad, razón por la que con absoluta certeza son textos de gran valor 
para el servicio de investigación criminal.

El primer capítulo analiza la “Tecnología de Fijación 3D con Escáner 
Láser para la Realización de Procedimientos Topográficos Forenses que 
Adelanta La Policía Nacional”, toda vez que a la fecha es muy limitado 
el uso de la tercera dimensión, tan necesaria para la representación 
gráfica de terrenos en varios Procedimientos de Topografía Forense. 
Ante la demanda se desarrolló una investigación técnica y un estudio 
de factibilidad que contribuye a que los peritos en Topografía Forense 
conozcan la tecnología de fijación 3d con escáner láser y así cualifiquen 
sus conocimientos en beneficio de su actividad profesional y su aporte a 
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la administración de justicia. Esta tecnología permite mejores resultados 
de exactitud, precisión y orientación y reducir tiempo y cantidad de 
personal. 

El segundo capítulo aborda el diseño de “Un Modelo de Datos Espaciales 
para la Georreferenciación y Representación de Procedimientos de Topografía 
Forense En La Policía Nacional”, necesario para el registro de la información 
geográfica de la labor realizada por el Topógrafo Forense en los 
procedimientos policiales de exhumación. 

Para este capítulo se tuvo a bien una investigación técnica con un 
enfoque exploratorio, para lo cual se estableció que la utilización de 
herramientas tecnológicas permite la labor del Topógrafo Forense en 
los procedimientos de exhumación a nivel nacional, en términos de 
administración, consulta, consignación y análisis de la información a 
utilizar en la investigación criminal.

El último de los capítulos estudia la “Importancia de La Aerofotogrametría 
Aplicada a Imágenes Digitales Aéreas Obtenidas con “RPAS” para El 
Levantamiento Planimétrico en Minería Ilegal a Cielo Abierto”, como estrategia 
de intervención integral para mediaciones contra la explotación ilícita de 
yacimientos mineros. Para este proceso se tuvo a bien una investigación 
técnica bajo un diseño de factibilidad que permitió establecer la viabilidad 
de la utilización de este procedimiento en las actividades policiales, a 
partir de entender que permite la reducción de tiempo, la cantidad de 
personal en el campo y la realización de estudios de estas áreas mediante 
la fotografía.
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Capítulo 1

Tecnología de Fijación 3D con Escáner Láser para la 
Realización de Procedimientos Topográficos Forenses 

Francisco Javier Tabares Serna1, José Mauricio Bautista Mora2, Mitchel Felipe López 
Ruiz3, Esteban Fabián Ramírez Cepeda4, Álvaro Toloza Villamizar5, Diana Carolina 
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“La Policía Nacional de Colombia es 
un cuerpo armado, permanente, de 
naturaleza civil a cargo de la nación” 
(Const., 1991, p. 92). De acuerdo con el 
artículo 218 esta institución, fundamental 
para el Estado, tiene la obligación de 
apoyar la administración de justicia y 
velar por la seguridad de los ciudadanos, 
así como mantener el orden de forma 
pacífica, garantizar los derechos, vigilar 
el cumplimiento de los deberes y hacer 
respetar el derecho a la igualdad y la 
libertad de cada persona, en pro de 
conservar la convivencia ciudadana para 
mejorar el nivel de calidad de vida. 

Por su parte, la Policía Judicial de la Policía 
Nacional se encarga, entre otros, de 
realizar los procedimientos relacionados 
con el levantamiento topográfico 
del lugar de los hechos o escena del 
crimen, basados en protocolos y normas 
establecidas por la ley (Consejo Nacional 
de Policía Judicial, 2008).

Actualmente el método más empleado 
en la técnica de topografía forense es la 
planimetría, que permite conseguir infor-
mación valiosa para el análisis integral fo-
rense del lugar de los hechos. Sin embar-
go, los procedimientos topográficos en el 
ámbito forense se encuentran restringi-
dos a la toma de datos planos, es decir, 
se tienen en cuenta solo dos dimensiones 
del terreno trabajado: largo (X) y ancho 

Introducción

(Y) (Torres & Villate, 2000). Hasta ahora 
el uso de los datos obtenidos en terce-
ra dimensión (altura) se ha visto limitada, 
perspectiva que resulta necesaria para la 
representación gráfica del terreno, a fin 
de lograr una visión más real de la zona 
que se está inspeccionando. 

Por lo anterior, en la presente investigación 
se plantea como pregunta problema 
¿Cómo establecer la viabilidad, uso y 
manejo de la tecnología de fijación 3D 
con escáner láser para la realización de 
procedimientos topográficos forenses en 
la Policía Nacional? 

Los eventos judiciales de Topografía Fo-
rense que más demandan ser represen-
tados tridimensionalmente son: (a) la ins-
pección al lugar de los hechos y/o cadáver, 
(b) los casos con trayectorias balísticas, 
(c) las exhumaciones, (d) la explotación 
ilícita de yacimientos mineros (sobre este 
tema el artículo “Topografía láser con el 
método i-site aplicado a minería” (s.f) da 
una idea más clara de su implementación 
en esta área) y (e) la extinción de dominio, 
por sus difíciles condiciones de acceso. 

En los tres primeros se requiere repre-
sentar gráficamente la escena y fijar to-
dos los elementos materiales probatorios 
que pueden servir para una futura inves-
tigación. Esto permite claridad técnica y 
suministra una orientación y/o georre-
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ferenciación en el espacio de la posición 
de los elementos, lo que facilita la inter-
pretación de los sucesos en el lugar de 
ocurrencia por parte de las autoridades 
y proporciona una memoria que perdura 
en el tiempo, ilustre y hace posible una re-
construcción que aporta a la investigación 
para llegar al esclarecimiento del hecho.

La labor topográfica en tres dimensiones 
resulta muy valiosa al momento de realizar 
un trabajo topográfico forense, toda vez 
que el producto final (plano topográfico) 
posibilita una visión más certera y realista 
de la escena, porque recrea con mayor 
perspectiva el lugar donde presuntamente 
se cometió un delito, lo que orienta a 
los fiscales en la presentación del caso 
en audiencias públicas ante la autoridad 
judicial.

En el “White Paper”, publicado por Aus-
tralian Goverment Department of De-
fence (2013), se plantea que la captura 
de las medidas de ambientes completos, 
como las escenas de un crimen, facha-
das de edificios o de tuberías complejas, 
puede ser un trabajo duro que consume 
mucho tiempo. Muchas empresas han 
implementado escáneres láser para pro-
ducir imágenes de entornos complejos y 
geometrías altamente detalladas en tres 
dimensiones. En comparación con los 
métodos de medición tradicionales, tales 
como cintas métricas, láser rangefinders, 
cámaras digitales y estaciones totales, un 
escáner láser de gran volumen propor-
ciona un método rápido, fácil y económi-
co para la captura de millones de puntos 
de datos en 3D, por ejemplo, situaciones 

o procedimientos relacionados con in-
vestigaciones forenses tales como: esce-
nas de crimen, captura, trayectorias de 
balas, salpicaduras de sangre, recopila-
ción de pruebas completas para el análi-
sis, entre otros. 

Por su parte, Bolaños, Iñiguez y Sosa 
(2014) hacen referencia a la importancia 
de los peritos en inspecciones oculares 
en el lugar de los hechos y/o la escena 
del delito, porque aplican varias técnicas 
de fijación, entre estas la descriptiva, la 
fotográfica, la planimetría y el moldeado. 
Sin embargo, explican, actualmente la 
tecnología brinda la oportunidad de 
reunir la fotografía y la planimetría en un 
solo dispositivo que viene a ser el escáner. 

En el mundo globalizado, donde el ser 
humano necesita realizar sus actividades 
con mayor facilidad y emplear en ellas 
menos tiempo y recursos económicos, 
el uso de la tecnología se vuelve esencial, 
pues da la celeridad requerida en la 
administración de justicia de hechos 
delictivos que demandan una inmediata 
resolución. 

Dentro de las competencias de gestión 
de un perito en criminalística está la ex-
tracción de la información en la escena 
del delito y su reconstrucción, para lo cual 
resulta especialmente útil el uso de esta 
tecnología. El escáner 3D optimiza la la-
bor en la realización de los levantamientos, 
gracias al ahorro de tiempo, de personal y 
de costos, lo que se traduce en una mayor 
precisión, ubicación y representación gráfi-
ca del terreno o lugar en estudio, tal como 
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se plantea en el artículo “Escáner Láser 3D 
de hardware y software” (2007).

Flores y Emperatriz (2014) concluyen 
que, mediante el uso de nuevas herra-
mientas tecnológicas actualmente se es-
tán aplicando elementos innovadores en 
el entorno administrativo, por lo que es 
importante su vinculación a la práctica 
profesional, ya que la hace más eficien-
te y eficaz. Pineda (2007) por su parte, 
promueve las ventajas de utilizar nuevas 
tecnologías mediante la aplicación y uso 
de software, ya que se logran bajos cos-
tos de mantenimiento, actualización y ca-
pacitación a funcionarios, lo que asegura 
excelentes resultados.

Jones (2008), al igual que Wimbush (2007), 
coinciden en que muchas organizaciones 
están incorporando el escáner láser 3D 
en sus flujos de trabajo diario o bien en 
trabajos de exploración, al igual que en 
todo tipo de actividades específicas regu-
lares en la topografía, ya que estos pro-
yectos muestran que los usos únicos y 
creativos de escáner láser van más allá de 
los trabajos de topografía tradicionales.

Sobre la tecnología 3D, Flores (s.f.) 
en su artículo “¿Cómo funciona la 
tecnología 3D?”, explica que los ojos se 
encuentran a una distancia entre 50 a 70 
mm aproximadamente el uno del otro, 
de modo que captan las imágenes desde 
ángulos distintos, lo que lleva a que cada 
ojo inevitablemente capte una imagen 
diferente. Ambas imágenes llegan al 
cerebro y allí se realiza una geometría de 
alta potencia y se forma una única imagen 

en tres dimensiones, por lo que concluye 
que es el cerebro el que se encarga de todo. 
Es precisamente esto lo que busca replicar 
la tecnología 3D a través de herramientas 
tecnológicas como el escáner láser. Flores 
(s.f.) también explica qué:

El escaneado láser describe un método 
mediante el cual una superficie se 
muestrea o escanea usando tecnología 
láser. Se analiza un entorno u objeto 
real para tomar datos sobre su forma 
y, posiblemente, su apariencia (por 
ejemplo, el color). Los datos capturados 
pueden ser usados más tarde para 
realizar reconstrucciones digitales, 
planos bidimensionales o modelos 
tridimensionales útiles en una gran 
variedad de aplicaciones. La ventaja del 
escaneado láser es el hecho de que 
puede tomar una gran cantidad de puntos 
con una alta precisión en un periodo de 
tiempo relativamente corto. Es como 
tomar una fotografía con información 
de profundidad. Y al igual que en el 
caso de la fotografía, los escáneres láser 
son instrumentos de línea de vista. Por 
tanto, es necesario realizar múltiples 
capturas desde diferentes estaciones 
para garantizar una cobertura completa 
de una estructura (p.13).

Cabe mencionar también lo aportado por 
Ruiz, Garcés, Saiz, Mas, Perales & Barceló 
(2012), quienes afirman que:

El uso de esta técnica ha posibilitado 
su investigación en relación al 
almacenamiento digital y metrológico 
de toda la superficie y elementos 
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plásticos integrados. De esta manera 
se determina la creación de una base 
de datos multidisciplinar e interactiva 
con contenidos documentales, técnico-
materiales y prescriptivos a fin de 
elaborar el correspondiente plan de 
conservación preventiva (p. 77). 

Por lo mencionado, surge la necesidad 
que la institución se mantenga actualiza-
da en cuanto a los avances tecnológicos 
e implementación de herramientas de úl-
tima generación, entre ellas la tecnología 
3D con escáner láser,  que permite re-
crear y visualizar el lugar de los hechos, 
los elementos materiales probatorios y la 
evidencia física de manera detallada y real, 
por lo tanto, proporciona al observador 
una perspectiva más clara y precisa.

De acuerdo con lo planteado en el artículo 
“Aplicación de 3D en el centro avanzado 
de tecnologías espaciales” (Gate Gengage 
Learning, 2004): 

[…]la capacidad de forma rápida y precisa 
de asignar una amplia gama de superficies 
con altos niveles de precisión y exactitud 
crea nuevas oportunidades para los 
topógrafos, investigadores e ingenieros, 
en grandes escenas o lugares. Cuando 
se integra con las tradicionales tres 
dimensiones (3D) tecnologías, como la 
fotogrametría de medición, sistemas de 
escaneo láser permiten visualizaciones 
rápidas y eficaces de lugares en 3D.

Con el fin de explicar conceptos, la 
fotogrametría es la ciencia o técnica 
cuyo objetivo es el conocimiento de las 

dimensiones y la posición de objetos 
en el espacio, a través de una medida o 
medidas que son realizadas a partir de 
la intersección de dos o más fotografías 
o de una fotografía y del modelo digital 
del terreno, correspondiente al lugar 
representado.

Los documentos de Borrazás, Blanco y Paz 
(2009), al igual que Faro (2010), explican 
que el cambio de métodos convencionales 
en la demostración de escenas al nuevo 
sistema de escaneado láser, es una técnica 
de medición 3D que ofrece un elevado 
potencial para conseguir mediciones 
precisas y fiables de objetos. El escáner 
láser es un dispositivo portátil de medición 
tridimensional sin contacto, que se sirve de 
la tecnología láser para generar imágenes 
3D detalladas de complejos entornos y 
geometrías (p. 1). Hoy en día, los ingenieros 
civiles y los arquitectos pueden sustituir 
los métodos de estudio tradicionales 
por un escáner láser que garantiza datos 
más completos, reduce la duración y los 
costos del proyecto, y se puede usar para 
medir lugares como edificios, yacimientos 
y plantas industriales.

Por su parte, Blanco, Mañana y Rodríguez 
(2008), así como Gutiérrez (2007) dejan 
claro que la obtención de una nube de 
puntos con esta cantidad de información 
topográfica supone un resultado en sí 
misma. De acuerdo con la experiencia de 
los autores citados, en los levantamientos 
y planimetrías de edificios realizados con 
estación total y dibujo a mano, se obtiene 
una reducción significativa de tiempo 
de trabajo en el sitio y un aumento 



18 Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia

significativo de la intensidad y en la 
resolución del registro volumétrico.

Por otro lado, Contreras (2014) expone 
la importancia de la aplicación de esta 
tecnología desde un simple accidente de 
tráfico, hasta un levantamiento completo 
de la escena de un accidente aéreo, pues 
el equipo láser escáner aporta un registro 
geométrico exhaustivo de los hechos 
ocurridos en un instante preciso, por lo 
que logra crear una simulación del suceso. 
En el caso de la escena de un crimen se 
necesita documentar todo el escenario 
de forma urgente para evitar su deterioro 
y la pérdida de información. 

Brenner (2006) en su artículo “Aerial 
Láser Scanning” describe el escáner láser 
3D como un dispositivo que explora, 
por medio de un fino haz de láser, los 
elementos del espacio circundante, de 
forma tal que a cada punto del objeto 
explorado se le asignan las coordenadas 
reales que ocupa en el sistema de 
representación espacial para obtener 
mayor confiabilidad, mínimos riesgos y 
una menor afectación al medio ambiente 
en relación con las estaciones totales. 

Molina y Daboin (2013) explican que el 
tiempo y los avances tecnológicos no se 
detienen, se generan a cada momento 
de la vida humana, de la misma manera 
ocurren cambios en la forma de graficar 
los acontecimientos habituales, la manera 
de plasmar lo que vemos, lo que ocurre 
en nuestro entorno. Es así como, debido al 
desarrollo, auge y evolución de los medios 
de comunicación audiovisual, la televisión, 

la prensa escrita, el cine, etc., el hombre 
ha creado e implementado mejoras 
tecnológicas que implican la utilización de 
equipos y programas para la digitalización 
en 3D, efectos que permiten reconstruir 
lugares, objetos, edificaciones y hasta 
rostros y cuerpos humanos de manera 
virtual, con tanto realismo que en muchas 
ocasiones no se llega a palpar la diferencia. 

De acuerdo con Lahoz, Calderón y 
Aguilera (2010), la documentación y 
reconstrucción 3D mediante el uso del 
láser escáner terrestre en escenarios 
de criminología, así como en grandes 
siniestros constituye una clara línea 
de acción para la Policía Científica. No 
obstante, incorporar la información 
adquirida, de forma que sea útil, supone 
adaptar e implementar técnicas y 
metodologías de trabajo específicas, junto 
con la aplicación de diversas herramientas 
informáticas, lo cual no resulta en lo 
absoluto sencillo.

De igual forma Salinas (2012) indica que la 
razón de la gran aceptación que ha tenido 
el escáner láser,  se debe a la eficiencia en las 
principales escenas de accidentes o delitos, 
uno de los procesos que demanda más 
tiempo para los investigadores y técnicos 
de la escena del crimen que incluye la 
fotografía, el registro y la medición de la 
ubicación de la evidencia física. 

Inicialmente el trabajo de levantamiento 
topográfico era elaborado a mano, 
posteriormente se optimizó con el uso de 
una estación total. En la primera década 
de los dos mil los peritos encargados 
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de la labor emplearon el escáner láser 
para obtener mayor eficiencia. Es por 
ello que la tecnología de fijación 3D con 
escáner láser para la realización de los 
procedimientos descritos anteriormente 
permite una mayor precisión, ubicación, 
representación gráfica del terreno, lo que 
minimiza al máximo el contacto con la 
escena, evita la posible contaminación de 
la misma, y disminuye el recurso humano, 
así como el tiempo del levantamiento. 
Esto permite obtener una fijación 
tridimensional que ilustra y recrea la 
escena y la representa acorde a la realidad, 
situación contraria a lo que se percibe en 
los resultados que aportan los métodos 
convencionales, entre ellos la estación 
total, cinta métrica y brújula, instrumentos 
a los que se refiere Casanova (2002).

De acuerdo con los métodos tradicio-
nales anteriormente citados, los proce-
dimientos a realizar por parte del perito 
en topografía forense resultan arduos y 
complejos debido al proceso de fijación 
topográfica en terreno, ya que se requiere 
de la realización de carteras de campo y 
bosquejos, además de dificultar la exégesis 
del resultado por personas no capacitadas. 
 
Es por ello que surge la necesidad de im-
plementar un equipo tecnológico que con-
tribuya a lograr un correcto desempeño 
para la consecución de un óptimo resul-
tado y la realización del trabajo en poco 
tiempo. 

Teniendo en cuenta que la aplicación 
de esta técnica es una necesidad en los 
procedimientos, en los que se necesita 

orientación y representación gráfica, se 
pretende responder a las necesidades 
de la sociedad y de los requerimientos 
judiciales en forma oportuna, a través de 
los entes de control conformados por 
servidores públicos.

Soubra y Lorenzo (2004) plantean que 
algunas de las actividades que se pueden 
desarrollar por medio de esta aplicación 
es la reconstrucción de escenas afectadas 
por derrumbes, hundimientos, accidentes 
aéreos, accidentes industriales, temblo-
res y terremotos, lugar de los hechos y 
accidentes de tránsito. Asimismo, conclu-
yen que el escaneo láser 3D se impone 
como la herramienta más rápida y eficaz. 
Los resultados obtenidos permiten tam-
bién preparar las reparaciones necesarias 
con los programas informáticos actuales 
y afinar los resultados de las simulaciones 
teóricas, al compararlos con los resul-
tados reales levantados en campo. Ade-
más, el escaneo láser aporta un registro 
numérico prácticamente exhaustivo de 
los hechos en un instante preciso. Esta 
huella 3D puede servir para confirmar 
o desechar las diferentes hipótesis emi-
tidas por los investigadores y demostrar 
la culpabilidad de los sospechosos en los 
tribunales.

La investigación constituye un punto de 
partida en el fortalecimiento de la técnica 
en topografía forense, para beneficio de un 
amplio sector que incorpora a jueces y fis-
cales, quienes adoptarán los resultados téc-
nicos arrojados por el perito para susten-
tar la expedición de sentencias judiciales. 
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Por lo anterior se plantea como objeto 
de este trabajo establecer la viabilidad, 
uso y manejo de la tecnología de fijación 
3D con escáner láser para la realización 
de procedimientos topográficos forenses 
en la Policía Nacional, para lo cual se 
desarrolló un estudio de factibilidad 
financiera, técnica y legal y se ajustaron los 
procedimientos de uso del Escáner Láser 
3D para ser empleado por los técnicos 
profesionales de topografía forense. 

Método

Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo técnica 
y está sustentada en lo planteado por 
Avendaño, Baquero, Fernández, Fernández 
y Vargas (2008) en la “Guía metodológica 
para el desarrollo de la investigación”, toda 
vez que busca establecer la viabilidad a 
través de un estudio de factibilidad para 
la implementación de una herramienta, 
cuyo fin primordial es mejorar la labor 
del perito topográfico en beneficio de la 
administración de justicia.

Para llegar a este beneficio se plantea 
aplicar la tecnología en los levantamientos 
topográficos mediante el Escáner Láser 
3D, herramienta que será trabajada por 
los peritos y encargados de ayudar a la 
Fiscalía General de la Nación en cada 
uno de los casos judiciales en los que se 
estime pertinente su intervención, en los 
que actúa la Policía Nacional a través de 
personal idóneo especialmente preparado 
para la manipulación de este equipo.

Diseño de la propuesta.

Después de analizar el comportamiento 
y desempeño del Escáner Láser 3D se 
determinó la necesidad de implementar 
un equipo avanzado, que tenga a bien 
priorizar y minimizar factores de riesgo, 
esfuerzo y tiempo, que aporte y contribuya 
con nueva tecnología e innovación en el 
desarrollo de la topografía forense.

Para esto fue necesario realizar un estudio 
de factibilidad que permitiera determinar 
la estructura tecnológica y la capacidad 
teórica que implica la implementación 
del equipo en mención y su puesta en 
marcha, así como los costos, beneficios y 
el grado de aceptación de la propuesta en 
la institución. Se contemplaron aspectos 
técnicos, legales y financieros:

Estudio de factibilidad técnica. Para el 
estudio de factibilidad fue necesario 
elaborar previamente un perfil de la 
propuesta en desarrollo, en la que 
se estableció la viabilidad del uso del 
Escáner Láser 3D en los procesos de 
topografía forense de la Policía Nacional. 
La elaboración del perfil incluye una 
evaluación sobre el uso y desempeño de 
los equipos existentes en la institución, 
la recopilación de información sobre los 
componentes técnicos y la posibilidad de 
hacer uso de los mismos en el desarrollo 
e implementación del equipo propuesto 
y un acercamiento a las necesidades de 
uso en todos los campos. Además, se 
evaluó el talento humano requerido para 
desarrollar tal actividad.
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Estudio de factibilidad legal. Para garanti-
zar viabilidad normativa, fue necesario 
desarrollar una revisión exhaustiva de la 
legislación que rige la implementación y 
uso del equipo Escáner Láser 3D, a través 
de los procedimientos para realizar levan-
tamiento y fijación topográfica. De igual 
forma, se revisaron los procedimientos y 
protocolos existentes en la Policía Nacio-
nal y en la Fiscalía General de la Nación.

Estudio de factibilidad financiera. Para esta 
fase del estudio de factibilidad, inicial-
mente fue necesario solicitar cotizacio-
nes del equipo Escáner Láser 3D a las 
diferentes empresas que lo ofertan, con 
el fin de realizar los cálculos pertinentes 
por medio de una caja de flujo, mediante 
la cual se logró determinar la viabilidad 
de la implementación del equipo ante-
riormente mencionado en los proce-
dimientos topográficos que adelanta la 
Policía Nacional.

Validación de la propuesta.

Para la validación del procedimiento fue 
necesario la creación de una lista de che-
queo (Ver Anexo 1), la cual tuvo como 
criterio principal determinar la aplicabi-
lidad del mencionado procedimiento. Se 
establecieron 11 preguntas cerradas para 
resolver por 25 peritos técnicos especia-
listas en el tema, una vez resuelta la lista 
de chequeo se generará la evaluación del 
procedimiento propuesto. 

De igual manera, se modificó el proce-
dimiento tomando en consideración el 
Escáner Láser 3D, para lo cual se hizo ne-

cesario verificar los protocolos de la Fis-
calía General de la Nación y de la Policía 
Nacional.

Procedimiento.

Inicialmente se procedió a la búsqueda 
de antecedentes relacionados con la 
tecnología y el Escáner Láser 3D, con 
el fin de explorar y conocer sobre su 
funcionamiento, los campos de acción y 
las aplicaciones en el ámbito criminalístico 
y forense.

Posteriormente se ejecutaron pruebas 
en diversos escenarios y se verificaron 
las condiciones ambientales con el fin de 
determinar los beneficios y falencias, tanto 
de los métodos convencionales utilizados 
actualmente en la topografía forense, como 
de la tecnología 3D aplicada al escáner 
láser y así realizar una comparación 
(costo/beneficio) del uso de cada técnica 
en levantamientos topográficos. Esto 
permitió realizar los ajustes pertinentes 
al procedimiento “realizar levantamiento 
y fijación topográfica” de la Policía Judicial, 
en cuanto al uso e implementación de 
tecnología de fijación 3D con escáner láser 
para la ejecución de los procedimientos 
topográficos forenses que adelanta la 
Policía Nacional.

Paralelamente se elaboró una comparación 
de los protocolos y los procedimientos 
aplicados a la topografía forense en cada 
uno de los levantamientos, por los entes 
con funciones de Policía Judicial como son 
la Policía Nacional y la Fiscalía General de 
la Nación.
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Inmediatamente después se realizó el 
estudio de factibilidad para determinar 
la capacidad técnica y la estructura 
tecnológica que implica la ejecución del 
Escáner Láser 3D, así como los costos, 
beneficios y el grado de aceptación que 
genera la propuesta en la institución. Esto 
permitió determinar las posibilidades de 
implementar el equipo presentado y su 
puesta en marcha. Los aspectos tomados 
en cuenta fueron clasificados en tres 
áreas: factibilidad técnica, factibilidad legal 
y la factibilidad financiera.

Posteriormente se planteó un ajuste del 
procedimiento “Realizar Levantamiento 
y Fijación Topográfica” con el fin de 
validar el uso del Escáner Láser 3D en el 
trabajo de los topógrafos forenses. Luego 
se adaptó el procedimiento mencionado 
y se validó por medio de una lista de 

chequeo, la cual fue sometida a revisión 
por parte de técnicos y profesionales 
en topografía forense que laboran en 
las diferentes entidades o instituciones 
oficiales del Estado y conocen el uso del 
escáner láser, con el fin de establecer 
los parámetros para la aplicación de la 
tecnología 3D en los procedimientos 
topográficos forenses.

Resultados. 

Los resultados obtenidos  en la investigación 
dan respuesta a los objetivos específicos 
planteados.

Estudio de factibilidad.

Para el estudio de la factibilidad se cons-
truyó el perfil de la factibilidad, el cual se 
presenta en la Tabla 1.

Proyecto: Implementación de Tecnología de Fijación 3D con Escáner Láser para la Realización de 
Procedimientos Topográficos Forenses que Adelanta la Policía Nacional.

Problemática/efectos/impactos: En la actualidad el topógrafo forense emplea considerable tiempo y 
adicionalmente los métodos convencionales no tienen mayor precisión para su procedimiento, con esta 
nueva técnica se brindará resultados exactos en la ubicación de los elementos probatorios y evidencia 
física en el lugar de los hechos, brindando un impacto positivo en el desarrollo de la investigación penal 
y coadyuvando a la administración de justicia de una manera eficiente, efectiva y ágil.

Output del proyecto: Mediante nuevas herramientas tecnológicas se aplican elementos innovadores 
en el entorno del área de criminalística, por tal razón el empleo del Escáner Láser 3D en la Topografía 
Forense, facilita la labor del técnico, ya que le permite hacer el trabajo en menor tiempo, se obtiene 
otro tipo de información topográfica que los métodos convencionales nos ofrecen, requiere menor 
número de personal para su manipulación y resulta rentable en términos económicos a través del 
tiempo. Para lo cual se entrega un estudio que permite identificar la viabilidad de la implementación 
de esta tecnología.

Tabla 1. 
Perfil de factibilidad
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Recursos y Actividades: Para la realización del proyecto la Policía Nacional deberá implementar 
la adquisición y mantenimiento de 8 Escáner Láser, uno para cada Laboratorio Regional de Policía, 
así como la capacitación de un técnico por Regional y los recursos financieros para la compra e 
implementación de los equipos en mención.

Criterio de éxito: Surge de la necesidad de implementar nuevas herramientas para optimizar los 
levantamientos topográficos en los diferentes lugares donde se presenta un delito. Se requiere una 
labor de gestión en lo respecta a la obtención del recurso económico para la adquisición de los 
equipos, por lo cual se hace necesario desarrollar un estudio de factibilidad técnica, legal y financiera 
que de soporte y los criterios necesarios para la obtención e implementación de esta tecnología en la 
Técnica del Profesional en Topografía.

Presupuesto/Financiamiento: Se establece que con una inversión de $2,200,000,000 (dos mil 
doscientos millones de pesos o dos mil cuatrocientos millones de pesos), y $10,000,000 (diez millones 
de pesos) por cada año seguidos a la compra, y una proyección a cinco años con una inversión total 
de 3.440.951.959.00 M/Cte.

Nota: elaboración propia

Estudio de factibilidad técnica. 

Luego se analizar las características téc-
nicas y de funcionabilidad del equipo se 
concluyó que el Escáner Láser 3D es via-
ble para los levantamientos topográficos, 
ya que se adapta a las necesidades del 
Topógrafo Forense para la aplicación en 
los procedimientos judiciales que hacen 
este equipo más eficiente y práctico para 
ser aplicado a las diferentes tareas, lo que 
ofrece un trabajo completamente com-
putarizado que facilita el uso y permite 
una más ligera operación.

Igualmente, se debe tener en cuenta que 
las condiciones meteorológicas afectan el 
funcionamiento del equipo, porque su ca-
pacidad de soportar vientos de cierta in-
tensidad es limitada (el viento hace que el 
equipo se mueva y pierda su nivelación, lo 
que obliga a detener el procedimiento y 
volver a iniciar). Esto también exige que el 

equipo sea operado por un funcionario con 
la capacitación idónea para su manipulación. 

Por medio de este estudio se lograron 
identificar las características y la funcio-
nalidad de los Escáner Láser 3D, además 
determinar la viabilidad técnica requerida 
para la implementación del scanner láser 
para la topografía forense en la Policía Na-
cional, lo que permitió elaborar una repre-
sentación gráfica del lugar de los hechos 
en tercera dimensión, documentar venta-
jas y desventajas del proyecto. 

Descripción equipo.

Características generales del escáner láser 
Faro Focus 3d. Según la Empresa Faro Focus 
el Escáner Láser 3D tiene un intervalo 
de precisión de 122 HAT 488 Kpts/seg. 
a 614 m; de 976 Kpts/seg. a 307 m. su 
rango de focus3D X330 es de 0,6 m-330 
m interior o exterior con inconcidencia 
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vertical hasta un 90% de superficie relativa. 
La velocidad de medición en puntos 
por segundos es de 122.000 / 244.000 / 
488.000 hasta 976.000. Presenta un error 
de intervalo de ±2mm. Su resolución 
es de hasta 70 megapíxeles de color. La 
característica de color dinámico es de 
adaptación automática de brillo, mediante 
un paralaje de diseño coaxial de la unidad 
de desviación que tiene un campo de 
visión vertical y horizontal de 330° a 
360°. Valor de incremento vertical 0,009° 
(40,960 pixeles 3D a 360°) y horizontal 
es de 0,009° (40,960 pixeles 3D a 360°). 
La velocidad máxima de escaneo vertical 
es de 5.820 rpm o 97 Hz, el láser es clase 
1 de transmisor óptico con una longitud 
de onda de 1550 mm, una divergencia de 
haz de Luz típica 0.19 mrad (0,011°) (/e, 
medio ángulo), un diámetro de haz de 
luz de salida típico 2,25 mm (1/e), sobre 
el manejo y control de datos presenta, 
almacenamiento de datos por medio de 
tarjeta SD, SDHC, SDCX de 32GB. 

Tiene un control de escáner a través de una 
pantalla táctil y WLAN. Posee un nuevo ac-
ceso de WLAN control remoto, visualización 
de escaneo posible en dispositivos móviles 
con la aplicación Flasch®. Adicionalmente los 
sensores múltiples trabajan como compen-
sador de eje doble lo que facilita su nivela-
ción en cada escaneo con una precisión de 
0,015° y un rango de 5°. El sensor de altura 
opera a través de un barómetro electrónico 
que se puede detectar la altura relativa a un 
punto fijo y agregar a un escáner.

Funcionabilidad y requerimientos para el 
escáner láser Faro Focus 3d. Dadas las 

condiciones puestas para la investigación 
y con la necesidad de innovar en el área de 
la Topografía Forense, se realizó consulta 
de información para la realización de 
levantamientos topográficos y técnicas 
del mismo.

Se encontró en la tecnología un gran 
avance de interpretación de lugar, a 
lo que es denominado levantamiento 
topográfico con el Escáner Láser 3D, 
ya que esta herramienta tecnológica 
brinda un modelamiento del terreno 
mediante puntos y da la posibilidad de 
representación mediante imágenes las 
cuales son entrelazadas con los puntos 
para dar color original.

De acuerdo con una revisión realizada a 
la revista Mundo Geo de origen brasilero 
y pionera en el tema de innovación, en en-
contró un artículo de importancia para el 
estudio sobre el Escáner Láser 3D, de Scus-
sel (2014) “Escáner Láser 3D la Revolución 
en colecta de datos”, según el cual el fun-
cionamiento del escáner láser Faro Focus 
3D es simple. En primer lugar, el escáner 
láser emite un haz de luz láser desde un 
espejo giratorio hacia el área que se esca-
neará. La unidad distribuye el haz de la luz 
láser a un rango vertical o cenit y nadir de 
300° grados y un rango horizontal de 360°. 
El haz de láser es reflejado nuevamente ha-
cia el escáner por los objetos que se en-
cuentran en su camino. Después se calcula 
la distancia a los objetos que definen un 
área y también sus respectivos ángulos ver-
ticales y horizontales. Los datos son cap-
turados y transmitidos vía WLAN para el 
cálculo de reproducciones 3D precisas.
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Para la estabilidad de este equipo y la 
precisión que lo caracteriza, a la hora de 
realizar los escaneos trae un compensador 
de doble eje para el número de objetivos 
necesarios, este permite que cada escaneo 
cuente con información de nivel integrada.

El sistema WLAN control remoto permite 
iniciar, detener, visualizar y descargar 
escaneos a diferentes distancias.

Ventajas y desventajas del escáner láser Faro 
Focus 3d. Scussel (2014) también destaca 
las principales ventajas de las plataformas 
láser escáner terrestre (estático o móvil), 
entre ellas se pueden mencionar la 
velocidad de colecta de datos y el alto 
nivel de detalles de los objetos y facciones, 
más velocidad de adquisición y precisión 
compatible con los servicios de ingeniería. 
Además de estas ventajas, según Fernando 
Cesar Ribeiro (2014, citado por Scussel, 
2014), “el láser escáner permite reducir 
tiempo de los levantamientos de campo, 
un promedio de siete veces en relación a 
los métodos convencionales” (p. 17). 

Dados los avances del software para 
generar productos a través de la nube de 
puntos, también se destaca en el mercado, 
es importante resaltar que la nube de 
puntos no es un producto final, sino una 
herramienta para generar resultados con 
alta precisión y detalles.

Según Bruno Damas (2014, citado por 
Scussel, 2014), funcionario de la empresa 
Manfra/Hexagon, “el producto más básico 
del Escáner Láser 3D es la Nube de Pun-
tos, la cual es esencialmente, la unión de 

todos los puntos medidos por cenas inde-
pendientes en un único sistema de coorde-
nadas. Además de las coordenadas X, Y, Z, 
también se obtiene la intensidad de retor-
no del láser a cada punto, lo que ayuda bási-
camente a identificar elementos en campo 
en función del material y del color” (p. 15).

De acuerdo con lo anterior Scussel (2014) 
afirma que al interpretar una nube de pun-
tos es posible hacer, con gran precisión, el 
perfilamiento de los elementos e identifi-
car exactamente lo que está midiendo. 

Para aumentar la calidad en el registro, en 
los puntos en común o en los puntos de 
referencia utilizamos targets (objetivos) 
que permiten medir el punto con más 
precisión. Estos targets pueden tener 
varios formatos, tamaños y materiales. 
Inclusive en altitudes, garantizamos un 
registro consistente y de calidad que 
atenderá la precisión especificada por el 
fabricante (p.16).

El Escáner Láser 3D Faro Focus X 330 
facilita al operador el trabajo realizado en 
campo para el levantamiento topográfico, 
modela miento de imágenes en tres 
dimensiones en arquitectura, además se 
ha mejorado y reducido el ruido que otros 
equipos generan al momento de poner 
en funcionamiento, proporcionando 
modelos precisos en tres dimensiones 
con un estilo de foto real. 

Con el aumento en la calidad de escaneo 
y rango, el Focus X330 reduce conside-
rablemente el esfuerzo involucrado en la 
medición y procesamiento posterior. Los 
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datos del escaneo 3D pueden imponerse 
fácilmente en todas las soluciones del sof-
tware comúnmente utilizadas para la re-
construcción de accidentes y lugar de los 
hechos, las dimensiones de distancia, los 
cálculos de volumen y área, los análisis y 
las tareas de inspección y documentación 
pueden realizarse con rapidez, precisión y 
confiabilidad. 

Este equipo tecnológico se caracteriza 
por su escaneo a lo largo de 330 metros 
de rango donde se pueden levantar edi-
ficaciones, excavaciones en el terreno y 
terrenos con un solo posicionamiento del 
equipo.

Cuenta con un receptor GPS integrado 
que le permite un fácil posicionamiento, 
lo que facilita la correlación de escaneos 
individuales con procesamiento posterior 
ideal para las aplicaciones basadas en el 
levantamiento.

Cabe señalar que en este equipo se reduce 
el ruido favorablemente, y la importancia 
de ubicación en el terreno donde se 
incorporó una brújula electrónica dentro 
de la unidad, para asociar datos de 
direccionales con sus escaneos y facilitar 
el proceso de auto registro, evitándole al 
operario la elaboración manual de una 
cartera de Campo.

Estudio de factibilidad legal. 

Para garantizar una viabilidad normativa, la 
ejecución del proyecto planteado en esta 
investigación debe estar acorde con los 
requisitos legales actuales. La normatividad 

del sistema propuesto puede dividirse en 
las siguientes categorías: 

1. Normas que facultan a la Policía 
Nacional funciones de Policía Judicial.

2. Normas que regulan la profesión de 
Topografía.

3. Verificación de la documentación 
de los equipos como lo son los de 
exportación y legalidad del mismo.

Normas que facultan a la Policía Nacional 
funciones de policía judicial. La Policía Na-
cional está instituida para proteger a to-
das las personas residentes en Colombia, 
garantizar el ejercicio de las libertades 
públicas y los derechos que de estas se 
deriven, prestar el auxilio que requiere 
la ejecución de las leyes y las providen-
cias judiciales y administrativas y ejercer, 
de manera permanente, las funciones de: 
Policía Judicial; con relación a delitos y 
contravenciones: educativa, a través de 
orientación a la comunidad en el respec-
to a la ley; preventiva, de la comisión de 
hechos punibles; de solidaridad entre la 
Policía y la comunidad; de atención al me-
nor, de vigilancia urbana, rural y cívica; de 
coordinación penitenciaria; y de vigilancia 
y protección de los recursos naturales 
relacionados con la calidad del medio am-
biente, la ecología y el ornato público, en 
los ámbitos urbano y rural según la Ley 
062 de 1993 “Normas sobre la Policía 
Nacional”. Art. 19.

Según Ley 906 del 2004 “Código de Pro-
cedimiento Penal” en su artículo 146 que 
titula Registro de la Actuación, se faculta 
la utilización e implementación de medios 
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técnicos e idóneos para el registro y re-
producción fidedignos de lo actuado. De 
igual manera en el artículo 201 que titula 
“Órganos de Policía Judicial Permanente”, 
se hace referencia a las facultades como 
órganos de policía judicial permanente 
para realizar los procedimientos de in-
dagación e investigación criminal. Poste-
riormente se menciona en el artículo 205 
que titula “Actividad de Policía Judicial en 
la Indagación e Investigación”, que indica 
sobre los procedimientos (actos urgen-
tes) que se realizan por parte de la policía 
judicial.

Además, es importante nombrar el artí-
culo 213 “Inspección del Lugar del He-
cho”, mediante el cual se establece que 
el lugar de inspección y cada elemento 
material probatorio y evidencia física 
descubiertos, antes de ser recogidos se 
fijarán mediante fotografía, video o cual-
quier otro medio técnico y se levantará 
el respectivo plano. 

En la actualidad existe un procedimiento 
para la realización del levantamiento y fi-
jación topográfica en la investigación cri-
minal de la Policía Nacional, contenido en 
el aplicativo Suite Visión Empresarial, ubi-
cado en segundo nivel del proceso “Desa-
rrollar investigación criminalística” (códi-
go 2DC-PR-0015), cuyo fin es establecer 
la metodología para fijar de manera gráfi-
ca, detallada y precisa los elementos ma-
teriales probatorios y evidencia física en 
el lugar del hechos, con el propósito de 
apoyar a las entidades administradoras de 
justicia en la investigación criminal.

Normas que regulan la profesión de 
topografía. Mediante la Ley 70 de 1979 
por la cual se reglamenta la profesión de 
topógrafo y se dictan otras disposiciones 
sobre la materia, se establece la función 
del topógrafo y se plantea como necesario 
la incorporación de equipos con nueva 
tecnología para optimizar la labor en los 
levantamientos topográficos.

Una vez realizado el estudio de factibili-
dad legal se concluye la viabilidad de la 
implementación del Scanner Láser 3D, 
pues para este procedimiento lo único 
que se requiere es la reglamentación y 
documentación de importación del equi-
po, dado que en la actualidad no existe 
ninguna normatividad que limite su utili-
zación. Adicionalmente, la normatividad 
empleada en el procedimiento, determina 
la viabilidad del uso de tecnologías para 
cumplir con el levantamiento y fijación 
topográfica. 

Estudio de factibilidad financiera. 

A continuación se presenta un estudio 
sobre la factibilidad financiera de la im-
plementación del equipo.

Se determinaron las posibilidades para 
su distribución, implementación y para 
mantener en operación el equipo, me-
diante una evaluación donde se puso de 
manifiesto el equilibrio existente entre 
los costos del equipo y los beneficios 
que se derivaron de este, lo cual permi-
tió observar de una manera más precisa 
las ventajas del equipo propuesto.
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Este análisis permitió determinar los costos que 
tendría con el equipo en mención, conociendo 
de ante mano los beneficios que la ciencia y 
tecnología ofrece.

Igualmente, el estudio de factibilidad es via-
ble ya que la Tasa Interna Remota “TIR” es de 
9.97% y el Valor Presente Neto “VPN” es de 
1.134.555.567.37 pesos, lo que quiere decir que 
el flujo de caja proyectado presenta una varia-
ción positiva de año a año, de acuerdo con el 
ingreso por nomina fijo recibido anualmente 

más las donaciones recibidas, lo cual demuestra 
que la implementación de los equipos es viable 
financieramente, al cubrir todos los gastos por 
mantenimiento reflejados en su periodo, lo cual 
demuestra que son recomendables y se ajustan 
a los objetivos establecidos.

De acuerdo con la información suministrada por 
parte de le empresa GEOSISTEM, una caja de flujo 
con una proyección a cinco años permite que este 
sea rentable teniendo en cuenta los resultados de 
la variable de Valor Presente Neto -VPN y el TIR.

Tabla 2. 
Caja de Flujos

Flujo de Caja proyectado para la implementacion de los ESCANER en la Policia Nacional

Costo Maquina Cantidad Ref Costo Total

$ 250.000.000,00 4 Escaner 130-130 $ 1.000.000.000,00

$ 300.000.000,00 4 escaner 330'330 $ 1.200.000.000,00

Total $ 2.200.000.000,00

Flujo Caja 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Caja inicial  $ -  $ 38.002.904,00  $ 76.545.193,00  $ 282.751.634,00  $ 636.323.897,00  $ 1.028.433.665,00 

Aporte otorgado 
Policía Nacional  $ 2.400.000.000,00  $ 10.000.000,00  $ 10.000.000,00  $ 10.000.000,00  $ 10.000.000,00  $ 10.000.000,00 

Nomina ingreso 
fijo  $ 284.200.000,00  $ 436.660.000,00  $ 623.077.000,00  $ 790.133.312,00  $ 849.345.831,00  $ 891.463.122,00 

(A) cuentas por 
cobrar  $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ - 

Caja de ventas  $ 2.684.200.000,00  $ 484.662.904,00  $ 709.622.193,00  $ 1.082.884.946,00  $ 1.495.669.728,00  $ 1.929.896.787,00 

Caja para 
producir

(-) Costo de 
ventas $ 2.200.000.000,00  $ -  $ - 

(-) (A) Inventarios  $ - $ 2.200.000.000,00 $ 1.980.000.000,00 $ 1.760.000.000,00 $ 1.540.000.000,00 $ 1.320.000.000,00
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Flujo de Caja proyectado para la implementacion de los ESCANER en la Policia Nacional

Flujo Caja 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(-) Depreciacion  $ -  $ 220.000.000,00  $ 220.000.000,00  $ 220.000.000,00  $ 220.000.000,00  $ 220.000.000,00 

Costo real 
inventarios $ 2.200.000.000,00  $ 

1.980.000.000,00  $ 1.760.000.000,00  $ 1.540.000.000,00  $ 1.320.000.000,00  $ 1.100.000.000,00 

Caja para operar  $ 484.200.000,00  $ 484.662.904,00  $ 709.622.193,00  $ 1.082.884.946,00  $ 1.495.669.728,00  $ 1.929.896.787,00 

(-) Gastos 
Administracion  $ 357.197.096,00  $ 375.056.950,00  $ 393.809.798,00  $ 413.500.288,00  $ 434.175.302,00  $ 455.884.067,00 

(-) Gastos 
Mantenimiento  $ -  $ 8.000.000,00  $ 8.000.000,00  $ 8.000.000,00  $ 8.000.000,00  $ 8.000.000,00 

(+) Cuentas por 
pagar  $ -  $ - 

Caja para operar  $ 127.002.904,00  $ 101.605.954,00  $ 307.812.395,00  $ 661.384.658,00  $ 1.053.494.426,00  $ 1.466.012.720,00 

Flujo De caja 
operativo

Flujo De caja 
operativo (A.F)  $ 127.002.904,00  $ 101.605.954,00  $ 307.812.395,00  $ 661.384.658,00  $ 1.053.494.426,00  $ 1.466.012.720,00 

Inversiones en 
Activos  $ 184.000.000,00  $ - 

(-) Gastos 
Financieros  $ 25.060.761,00  $ 25.060.761,00  $ 25.060.761,00  $ 25.060.761,00  $ 25.060.761,00 

Flujo despues de 
costo financiero  $ (56.997.096,00)  $ 76.545.193,00  $ 282.751.634,00  $ 636.323.897,00  $ 1.028.433.665,00  $ 1.440.951.959,00 

(+) Deudores 
prestamo 
recibido

 $ 95.000.000,00  $ -  $ -  $ -  $ -  $ - 

Flujo despues de 
Finaciamiento  $ 76.545.193,00  $ 282.751.634,00  $ 636.323.897,00  $ 1.028.433.665,00  $ 1.440.951.959,00 

Flujo de caja  $ 38.002.904,00  $ -  $ -  $ -  $ -  $ - 

(+) Otros 
Ingresos  $ -  $ -  $ -  $ -  $ - 

Flujo de caja del 
periodo

CAJA FINAL  $ 38.002.904,00  $ 76.545.193,00  $ 282.751.634,00  $ 636.323.897,00  $ 1.028.433.665,00  $ 1.440.951.959,00 
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Período Flujo de Fondos
$ 0,00 -$ 2.200.000.000,00
$ 1,00 $ 38.002.904,00
$ 2,00 $ 76.545.193,00
$ 3,00 $ 282.751.634,00
$ 4,00 $ 636.323.897,00
$ 5,00 $ 1.028.433.665,00
$ 6,00 $ 1.440.951.959,00

Analisis de la TIR y el VPN

El VPN es un indicador financiero que 
mide los flujos de los futuros ingresos 
y egresos que tendrá un proyecto, para 
determinar, si luego de descontar la 
inversión inicial, nos quedaría alguna 
ganancia. Si el resultado es positivo, el 
proyecto es viable, para nuestro caso 

el resultado es positivo lo que refleja 
que a lo largo de los 6 años hemos 
recuperado la inversion, exactamente del 
tercer al cuarto periodo, cabe resaltar 
que esta recuperacion es un poco mas 
lenta debido al alto costo de los escaner 
implementados en el proyecto.

$ 2.000.000,00 

$1.500.000,00 

$1.000.000,00 

$500.000,00 

$0,00 

-$500.000,00 

-$1.000.000,00 

-$1.500.000,00 

-$ 2.000.000,00 

1 3 4 5 6 7

Período Flujo de Fondos

2

Anotacion: El flujo de caja proyectado 
presenta una variacion positiva de año a 
año, de acuerdo al ingreso por nomina fijo 
recibido anualmente mas las donaciones 
recibidas, lo cual demuestra que la imple-

mentacion de los equipos es viable finan-
cieramente, cubriendo todos los gastos por 
mantenimiento reflejados en su periodo, lo 
cual demuestra que son recomendables y 
se ajustan a los objetivos establecidos.
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De acuerdo con el ingreso por nómina 
fijo recibido anualmente, más las donacio-
nes, el flujo de caja proyectado presenta 
una variación positiva año a año, lo cual 
demuestra que la implementación de los 
equipos es viable financieramente, y ade-
más cubre todos los gastos por manteni-
miento reflejados en el periodo, además 
son recomendables y se ajustan a los ob-
jetivos fijados.

Resultado TIR Y VNP

El VPN es un indicador financiero que 
mide los flujos de los futuros ingresos y 
egresos que tendrá un proyecto, para po-

der así determinar si luego de descontar 
la inversión inicial queda alguna ganancia. 
Si el resultado es positivo el proyecto es 
viable. En este caso el resultado es positi-
vo, lo que refleja que a lo largo de los seis 
años se recupera la inversión, exactamen-
te del tercer al cuarto periodo. Cabe re-
saltar que esta recuperación es un poco 
más lenta debido al alto costo del escáner 
implementados en el proyecto.

Tabla 3. 
Resultado TIR Y VNP

TIR 9.97%

VPN $1,134,555,567,37

Tabla 4. 
Análisis DOFA

Análisis 
DOFA Positivo Negativo

Interno

Fortalezas 

• Agilidad en los levantamientos topográficos.
• Reduce el contacto directo con el terreno y la 

contaminación del mismo.
• Requiere menos personal para la labor topográfica.
• Minimiza el gasto por parte del Estado.
• Se obtiene mayor información como resultado de la 

labor topográfica.

Debilidades 

• No se puede operar 
con lluvia.

• Vientos fuertes afectan 
la nivelación del equipo.

Externo

Oportunidades 

• Se puede emplear en diversos escenarios como por 
ejemplo campo abierto, campo cerrado entre otros.

• Fortalece la labor del topógrafo en campo.
• Favorece a la administración de justicia ya que agiliza 

la labor del topógrafo en campo.

Amenazas 

• Los avances 
tecnológicos en la 
materia.

Nota: elaboración propia
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Estrategias para mejorar.

De acuerdo con el análisis de lo 
expuesto, se reafirma la viabilidad de 
la implementación de esta tecnología, 
al observar que ofrece al perito en 
topografía forense herramientas útiles 
para los levantamientos topográficos 
en diversas escenas. Las debilidades y 
amenazas detectadas se pueden evitar 
mediante un estudio previo de cada 
procedimiento y se realizarán consultas 
en el Ideam para determinar el estado 
del tiempo para conocer si es posible ir a 
ejecutar el procedimiento. 

Propuesta de procedimiento para la 
implementación del Escáner Láser 
3D en escenarios que demanden 
levantamiento y fijación topográfica.

La Policía Nacional de Colombia cumple 
los mandamientos constitucionales 
y legales para el mantenimiento de 
la tranquilidad, la paz y en aras de 
contribuir con los entes judiciales y los 
organismos de control del Estado en 
la eficaz impartición de justicia, en tal 
sentido, recibe las órdenes de trabajo 
de Policía Judicial para dar respuesta a 
las necesidades investigativas. Es por ello 
que, dentro de las labores de fijación y 
representación gráfica del lugar de los 
hechos, el responsable del laboratorio 
o investigador líder, tiene la tarea de 
distribuir la metodología de trabajo y 

designar las funciones que debe realizar 
cada uno de los investigadores/peritos, 
entre ellas la del Topógrafo Forense.

Una vez se obtiene la orden de trabajo, 
se radica en el libro de control de “en-
trega de órdenes de trabajo”, e inicia sus 
labores de acuerdo con la exigencia de la 
autoridad judicial. Si se requiere realizar 
la inspección a un lugar de los hechos, 
el experto en topografía, se acoge a los 
protocolos establecidos para el procedi-
miento de fijación topográfica, y deter-
mina de acuerdo con sus conocimientos 
y experiencia, el punto más adecuado 
para el armado del equipo Escáner Lá-
ser 3D. Lo programa de acuerdo con la 
necesidad de la escena, en la distancia de 
alcance, altura y ángulos de barrido, para 
obtener solo la información que aporte 
la investigación. 

Para establecer una zona específica a 
escanear se requiere delimitar el espacio 
mediante la ubicación de target de 6”, 
dianas o esferas en los puntos clave 
que estime conveniente el operador 
del equipo. Esto permite obtener las 
referencias para la unión de tomas para 
lograr una sola imagen tridimensional 
más compacta, clara y precisa en el 
procesamiento de la información. 

Antes de iniciar el proceso de escaneo, 
el investigador debe constatar que el 
equipo y los accesorios asignados se 
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encuentran en perfectas condiciones de 
mantenimiento y calibración. Todas las 
EF/EMP quedan referenciadas dentro de 
la información recopilada por el scanner. 
De no encontrarse elementos materiales 
o evidencias físicas, de todas maneras 
debe fijarse el lugar de los hechos. 
Cabe aclarar que las personas idóneas 
para la manipulación del escáner láser 
en el ámbito forense son los peritos en 
topografía, toda vez que se convierten 
en un apoyo fundamental para los 
expertos técnicos, al minimizar en un alto 
porcentaje los riesgos de contaminación 
del lugar de los hechos y/o escena al 
momento de tomar medidas.

Terminado el proceso de toma de puntos 
en el campo, se pudo obtener y observar 
la minucia los detalles de la fachada, como 
son las medidas entre ladrillos y ventanas 
del predio. Esto se logró toda vez que el 
equipo cada segundo emite más de 17.000 
puntos, los cuales se unen mediante un 
software (en este caso scene) que genera 
una imagen de la estructura escaneada 
que requiere ser representada. 

A continuación el equipo inició una serie 
de tomas fotográficas con una resolución 
de 17 megapíxeles (al predio escaneado), 
con el fin de tener como base y copia 
de seguridad. Todo esto se obtiene del 
Escáner Láser 3D operado por una sola 
persona, mientras que para realizar este 

tipo de levantamiento con los métodos 
convencionales se requiere de al menos 
tres a cuatro personas, entre ellos un perito 
en imagen y fotografía forense, quienes se 
encargan del manejo de la estación total 
y de la cartera de campo, además de 
dos funcionarios que estén en cada uno 
de los puntos que el perito considere 
necesario fijar por medio del jalón y 
prisma, para obtener un margen de error 
por la desviación y mal posicionamiento 
vertical del jalón al variarla distancia. Con 
el escáner esto se evita. 

Posteriormente se inició la labor en 
gabinete u oficina, que tiene como fin 
procesar la información del equipo, la 
cual se descarga a un computador de una 
memoria interna que posee el Escáner 
Láser 3D. Luego se unen los puntos o 
tomas representativas de la escena y en 
el formato de plano topográfico FPJ-17 se 
plasman las representaciones gráficas que 
solicita la autoridad judicial y las que el 
investigador/perito estime necesarias.

En conclusión, con este equipo se 
obtienen beneficios notables como son: 
minimización de tiempo real en cada uno 
de los levantamientos, rendimiento en 
talento humano al ser operado por una 
persona, versatilidad del trabajo de oficina 
en el post-proceso y fácil manejo. Todos 
estos beneficios, por supuesto, agilizan la 
entrega del producto final.
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Flujograma

Página 1 de 2 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA POLICÍA NACIONAL
Código:
Fecha: 03/09/2015 

REALIZAR LEVANTAMIENTO Y FIJACION TOPOGRAFICA CON ESCANER LASER 3DVersión: 1

OBJETIVO: realizar fijacion y levantamiento topografico tridimensionales con alta precision, exactitud e ilustracion de un lugar en donde existe la necesidad de detallar 
los eventos y/o aocontecimientos productos de una conducta punible. 

ALCANCE: Inicia con el requerimiento de una autoridad judicial u organismo de control del estado para la fijación topográfica a los EMP - EF y lugares con el equipo 
escaner laser 3D , y finaliza con la entrega y representacion grafica tridimensional o bidimensional impresa y/o digital mediante informe de investigador de campo y/o 
laboratorio.

DOCUMENTO 
ENTRADA TAREA DOCUMENTO 

SALIDA DESCRIPCIÓN CARGO DE 
RESPONSABLE

PUNTO 
DE CONTROL

 DOCUMENTO 
ASOCIADO 

 FUNDAMENTO 
LEGAL 

Orden de  
trabajo

1.  Recepcionar  
y coordinar 

orden de 
trabajo

El responsable de 
laboratorio de Topografía 
mediante orden de 
trabajo, asignará al 
Perito en topografía 
forense para atender el 
requerimiento.

Responsable 
Laboratorio de 
Topografía

Verificar que en el 
libro radicador este 
plasmada la firma 
del servidor al cual e 
k asigno la orden de 
trabajo.

* Instructivo No. 026 
del 20/04/09 DIJIN 
ACRIM, Desarrollo 
de la actividad 
topográfica en la 
fijación de los EMP 
y/o EF.

    Manual de policía 
judicial

   Guía actuaciones 
de policía judicial 
en la indagación e 
investigación.

• Constitución Política de 
Colombia

• Ley 599 de 2000 Código 
Penal.

• Ley 906 de 2004 Código 
de Procedimiento Penal.

• Ley 70 de 1979 `Por lo 
cual se reglamenta el 
ejercicio de la topografía 
en Colombia.

• Resolución 0-1890 de 
noviembre de 2002 
cadena de custodia

• Resolución 2869 de 
2003 Procedimientos de 
cadena de custodia

• Resolución 0-2286 
noviembre de 
2003, Manual de 
procedimiento Judicial

2. Inspeccionar 
lugar de los 

hechos.

El Perito en Topografía, 
asignado a la diligencia 
inspeccionará el lugar 
de los hechos, según 
procedimiento del manual 
de policía judicial, ubicará 
geográficamente el lugar 
del hecho, mediante la 
utilización del equipo 
escaner 3D 

Perito en 
Topografía 
Forense. 

1 ¿Se encontró 
EMP y EF?

Verificar en la inspección 
al lugar de los hechos si se 
halla EMP y/o EF.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

2

3. Realizar 
levantamiento 

topográfico 
general 
de lugar 

 

 

De no encontrar EMP 
y/o EF se realizará 
el levantamiento 
topográfico general 
del lugar, debidamente 
georeferenciado.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

1

4. Fijar topográfica-
mente los elementos 

materiales proba-
torios (EMP)Y/ o 

evidencia Física (EF).

El perito en Topografía 
Forense asignado fijará 
los elementos materiales 
probatorios y/o eviden-
cias físicas, utilizando los 
métodos de fijación me-
diante la implementacion 
del equipo escaner laser 
3D donde obtendra una 
mayor precision.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

2 5. Ubicar puntos 
de referencia .

El perito en Topografía 
Forense ubicará los 
puntos de referencia en 
el lugar de los hechos con 
cada uno de los target de 
6" o esfera de referencia.

Perito en 
Topografía 
Forense. 
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6. sistema de  
levantamiento

A

El Perito en Topografía 
Forense evaluará el lugar 
del hecho y pondra en 
funcionamiento el equipo 
escaner para la fijación de 
los EMP y/o EF.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

DOCUMENTO 
ENTRADA TAREA DOCUMENTO 

SALIDA DESCRIPCIÓN CARGO DE 
RESPONSABLE PUNTO DE CONTROL DOCUMENTO 

ASOCIADO FUNDAMENTO LEGAL 

7. Representacion 
grafica

A

Formato 
dibujo 

Topografico  
FPJ-17.

El Perito en Topografía 
Forense asignado a la 
diligencia realizará la 
representacion grafica è 
ilustracion tridimensional 
del lugar en vistas isomet-
ricas o una animacion en 
3D lo cual servira como 
reconstruccion.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

3 8. Entrega de 
resultado

 1DS-OF-001 
comunicación 

oficial con 
resultados 
o Informe 

Investigador de 
Campo  FPJ 11 y 

sus anexos.

El Perito en Topografía 
Forense asignado a la 
diligencia mediante 
oficio remisorio o 
investigador de campo 
entregará la ilustracion 
grafica tridimensional 
en el dibujo topografico 
formato FPJ-17.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

Verificará el recibido 
del oficio remisorio 
o informe de investi-
gador de campo, me-
diante el cual anexa 
la georreferenciacion 
del lugar y levanta-
miento topograico 
con los EMP y/o EF 
debidamente fijados.

Entrega del 
plano

Formato 
Plano 

Topográfico 
FPJ-17.

De considerarse necesario 
a solicitud del Investi-
gador de la diligencia o 
autoridad judicial solici-
tante, una vez este evalua 
si la información conteni-
da en la ilustracion 3D 
no es clara y precisa, se 
relizara nuevo escaneo.

Perito en 
Topografía, Investi-
gador Y/o Analista

ANEXOS:LISTA DE CHEQUEO PARA PLANOS TOPOGRÁFICOS

GLOSARIO: 

TOPOGRAFO FORENSE: Arte de observar, analizar, interpretar, avaluar, levantar y  representar gráficamente el lugar de los hechos, con el fin de que 
sirvan como prueba de la investigación criminal. 
PLANIMETRÍA: Parte de la topografía que se ocupa de representar gráficamente el escenario del crimen, teniendo en cuenta únicamente su 
proyección sobre el plano horizontal.
ALTIMETRÍA: Parte de la topografía que se ocupa de representar gráficamente el lugar de los hechos, teniendo en cuenta sus diferencias de nivel o 
altura, dando su posición relativa y absoluta, proyectada sobre un plano vertical y referida a un plano de comparación.
ESCANER LASER 3D: Es un instrumento que permite mediante  la toma de punto en el espacio por un laser la medion y representacion grafica de 
un elemento.
TARGET 6": Esferas de referencia con dimmencion de 6" pulgadas que sirve para realizar traslapo de imgenes al momento de realizar dos o mas 
armados de escaner laser 3D.
GPS: Localización de poligonales largas, levantamiento de terrenos abruptos con dificultad de acceso, localización de caminLINDERO: Perímetro de 
un inmueble que permite separarlo de otro, debe estar identificado por punto cardinal y distancia.
VÉRTICES GEODÉSICOS O PLACAS IGAC: Son mojones en concreto que se incrustan en el terreno y en cuya cara superior se fija una placa de bronce 
con un punto, el cual posee coordenadas y cotas geo-referenciadas y lleva un número que lo identifica.
 
TRIDIMENCIONAL: 
PUNTO DE AMARRE: Se denomina al hecho de referenciar un plano a un punto fijo estable que puede ser artificial, natural o geo-referenciado.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

IT. LUIS HERNAN AVILA OSORIO
Responsable 

 Jefe Área de Policía Científica y Criminalística Director de Investigación Criminal e INTERPOL

FECHA: FECHA: FECHA:  
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Por último, se elaboró un manual de uso y manejo del Escáner Láser 
3D para realizar el levantamiento y fijación topográfico, que consiste 
en una lista de chequeo, la cual sirve como guía de trabajo para los 
topógrafos forenses en el proceso de implementación del escáner 

 
Manual de procedimiento de la técnica

1. Recibir la orden de trabajo.

2. Realizar inspección al lugar determinado en la orden de trabajo, 
con el fin de establecer las condiciones del lugar.

3. Verificar que las baterías estén cargadas y en buenas condiciones 
de uso.

Validación de la implementación 
del Escáner Láser 3D  en el proce-
dimiento de realizar levantamiento 
y fijación topográfica.

Resultado de la validación. 

En la Figura 1 se observan los resultados 
obtenidos luego de la validación de la 
propuesta de procedimiento que se 

desarrolló para el levantamiento y la 
fijación topográfica a través del Escáner 
Láser 3D. Para esto, como ya se mencionó 
se elaboró una lista de chequeo que consta 
de 11 preguntas cerradas (con la opción 
de realizar las observaciones pertinentes), 
las cuales fueron consultadas y puestas a 
consideración de veinticinco peritos en 
topografía forense a nivel nacional (Ver 
anexo 1).

Figura 1. Lista de chequeo procedimiento para el levantamiento y fijación 

topográfica con escáner Láser 3D.
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4. Introducir las baterías en el alojamiento previsto para ellas, al 
igual que la memoria en caso de ser extraíble. 

5. Verificar que el equipo Escáner Láser se encuentre en óptimas 
condiciones de uso, (láser, la memoria y demás).

6. Verificar que el Escáner Láser tenga sus accesorios tales 
como las esferas, con el fin que se pueda realizar un excelente 
traslapo de las tomas.

7. Realizar un reconocimiento al terreno para establecer en qué 
punto se van a realizar los armados del equipo.

8. Colocar el trípode en donde va ajustado el equipo.

9. Instalar el equipo en el trípode y se nivela con respecto al nivel 
de burbuja.

10. Encender el Escáner Láser iniciando con la configuración 
“tener en cuenta el escenario a inspeccionar”.

11. Crear un nuevo proyecto al cual se le debe asignar un nombre.

12. Configurar parámetros y ángulos de observación a tomar.

13. Configurar resolución y tiempo de escaneo.

14. Realizar la toma de puntos mediante el láser.

15. Al finalizar el procedimiento, apagar el equipo, extraer las ba-
terías, recoger y desmontar con cuidado al igual que los acce-
sorios (esferas), y guardar de manera que ni el equipo ni los 
accesorios sufran daño.

16. Por medio de la memoria SD, descargar la nube de puntos con 
el software.

17. Realizar el posproceso para la unión de los puntos donde se 
tendrá como resultado la representación del lugar. 

18. Elaborar y entregar a la autoridad solicitante del producto final. 
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Discusión 

Mediante las prácticas realizadas en los 
diversos escenarios, además del estudio de 
factibilidad desarrollado para el presente 
proyecto, se logró una comparación entre 
los métodos tradicionales utilizados en el 
procedimiento “Realizar levantamiento y 
fijación topográfica” y el Escáner Láser 
3D, lo que evidenció lo siguiente:

De acuerdo con los resultados de la tabla 
DOFA, las ventajas más significativas para 
el empleo del Escáner Láser 3D son:

1. Ofrece mejores resultados en cuanto a 
exactitud, precisión y orientación.

2. Requiere de un solo operario.

3. Disminuye el tiempo de trabajo.

4. Permite una menor exposición a 
agentes contaminantes y amenazas 
estructurales.

5. No se contamina el lugar a inspeccionar.

6. Facilita el procesamiento de la 
información recolectada.

7. Permite una mejor representación 
gráfica.

8. Permite una toma de datos al detalle.

9. Ofrece resultados en tres dimensiones.

10. Permite el cubrimiento de todos los 
ángulos.

Si el procedimiento en campo se realiza 
mediante el método convencional con 
estación total, se deben establecer 
previamente unos puntos de referencia 
topográficos antes de comenzar con la 
radiación, armar y nivelar el equipo en 
este caso la estación total, programar 
el equipo según sea la escena a levantar, 
y se requieren por lo menos de dos o 
tres personas para un levantamiento 
topográfico (operador de equipo o una 
persona idónea en el manejo del equipo, 
cadenero: quien es encargado de ubicar el 
jalón en los puntos a tomar y finalmente 
cada punto tomado debe ser registrado 
individualmente en una cartera de campo 
de manera manual por una tercera 
persona quien puede llegar a tomar más 
de 100 puntos).

Este tipo de trabajo se torna tedioso y 
desgasta en gran medida al operador, 
mientras que en un levantamiento 
topográfico utilizando el Escáner Láser 
3D, la información queda registrada en una 
nube de puntos que se obtienen a partir 
de los barridos del escáner, el proceso 
de toma de datos es mucho más ágil y 
preciso y para tratar los datos se dispone 
de un módulo especial para Auto CAD, el 
Pointcloud, y de un programa de gestión 
de nubes de puntos proporcionado por 
la empresa que suministra el escáner, 
FaroScene.

Es posible concluir que, con el uso de 
la tecnología de fijación se obtendrán 
como resultado imágenes más reales 
y precisas del lugar de los hechos, sin 
margen de error, y se lograrán capturar 
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mínimos detalles que no son posibles de 
obtener en la topografía convencional. 
Adicionalmente, permitirá reducir los 
tiempos en el levantamiento topográfico 
y así dinamizar la tarea del operador, 
lo que redunda en el cumplimiento de 
manera pronta y eficaz a las exigencias de 
las autoridades judiciales. 

El equipo tiene más precisión y exactitud 
sobre la ubicación de una escena con sus 
elementos con relación a los métodos 
tradicionales, en tal sentido, agiliza el ejer-
cicio de las actividades de Policía Judicial 
en el cumplimiento a los procedimientos 
estandarizados en la Swite Visión Empre-
sarial de la Policía Nacional. También dis-
minuye la cantidad de personal para rea-
lizar el procedimiento de levantamientos 
topográficos y solo requiere de una ca-
pacitación muy básica al operador para el 
procesamiento, manejo, uso del equipo y 
conocimiento de informática.

Representa gráficamente lugares abiertos, 
cerrados o mixtos, y vía pública, tal como 
lo establece la Resolución 2369 del 2016, 
de manera tridimensional y de esto se 
obtienen diferentes vistas como evidencia 
demostrativa.

Con el sistema WLAN, mientras el equi-
po realiza el escaneo del lugar o escena, 
se monitorea en simultáneo desde el 
equipo de cómputo, el procesamiento y 
la transferencia de datos, lo que genera 

un archivo de fácil acceso y manipulación, 
que puede ser grabado y almacenado, 
conservándolo como EMP/EF. 

Con los levantamientos forenses realizados 
por medio del equipo Escáner Láser 3D se 
logrará una mejor interpretación por parte 
de los entes judiciales, el cliente principal 
de la Policía Nacional, además de brindar 
celeridad en los procesos judiciales.

En tal sentido, se recomienda la imple-
mentación de equipos de última genera-
ción Escáner Láser 3D en la técnica de 
topografía forense, para la asignación en 
las principales unidades, como son las re-
gionales de Policía Judicial. 

Asimismo, se sugiere incluir la estan-
darización y complementar el proce-
dimiento diseñado en este trabajo en 
la Swite Visión Empresarial, para el ma-
nejo y uso de los levantamientos topo-
gráficos; e incorporar dentro del plan 
de estudios académico de la Topografía 
Forense, una asignatura sobre el mane-
jo y uso de las tecnologías aplicadas a 
la técnica. 

De lograr la adquisición de los equipos, se 
recomienda un curso básico de capacita-
ción y actualización de los peritos en to-
pografía forense para el manejo y uso del 
Escáner Láser 3D, dictado en la medida de 
los posible por la Escuela de Investigación 
Criminal.
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Desde la década de los años cincuenta 
Colombia ha estado bajo el yugo de un 
conflicto armado entre los grupos al 
margen de la ley y el Estado, los cuales a la 
fecha han dejado un sinnúmero de víctimas 
mortales a lo largo del territorio nacional, 
en lo que se denomina fosas comunes o 
cementerios clandestinos. Estos lugares, 
luego de ser revelados por los grupos 
al margen de la ley o encontrados por 
las autoridades estatales, se someten a 
actividades de exhumación con el fin de 
determinar la identidad de las víctimas. 

En Colombia existen dos tipos de 
exhumaciones: la administrativa y al judicial. 
La exhumación administrativa es la que se 
efectúa en los cementerios autorizados 
por condiciones de salubridad o por el 
vencimiento del término de concesión 
funeraria. La judicial, que es sobre la que 
se centra este escrito, corresponde a:

[…] aquella en virtud de la cual se 
amplía o se practica una autopsia, para 
la comprobación de cualquier delito o 
sospecha de índole penal; generalmente 
se efectúa cuando se establecen criterios 
en cuanto a que la evaluación del 
inhumado, pueda suministrar valiosos 
aportes en la investigación judicial y de 
ella se puedan obtener valiosos indicios 
de intereses criminalístico y médico – 
legales que coadyuven la investigación 
(Romero, s.f.). 

Introducción

Como explica Lombo (2012), en el 
proceso de exhumación, “se utilizan las 
mismas técnicas de las excavaciones 
arqueológicas” (p. 12), lo que constituye 
una de las principales problemáticas que 
se presentan el encontrar “dos o más 
cuerpos, uno encima de otro” (p. 12), 
situación que dificulta su extracción. 

En la actualidad, tales actividades son 
registradas en un sistema propuesto 
por la DIJIN denominado “Sistema 
de Información Geográfica para 
Antropología”, el cual permite ingresar 
datos básicos del procedimiento realizado 
durante las exhumaciones, tales como 
hora, lugar, fecha, actividades realizadas, 
los posibles nombres de los restos óseos, 
las coordenadas, entre otros.

A pesar de la utilidad de dicha información, 
esta no es suficiente en el evento en que la 
administración de justicia, necesite conocer 
más a fondo el lugar donde se presentaron 
los hechos, o requiera de una mayor ilus-
tración de los procedimientos realizados 
durante la exhumación, datos que pueden 
ser de mucha utilidad en las investigaciones 
que adelante el Estado contra los cabecillas 
de los grupos al margen de la ley. 

Adicional a ello, el sistema en comento, no 
describe en detalle la labor que realiza el 
Topógrafo Forense durante su gestión en 
el área donde se encuentra la fosa, ni sus 
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consideraciones al momento de encontrar 
los cuerpos, dado que solo se bosqueja un 
informe del trabajo de campo. Sumado a 
ello, dicho trabajo de campo reposa en 
los expedientes judiciales, en papel, lo que 
dificulta los procesos de consulta por parte 
de otras entidades de manera ágil y precisa, 
sobre las condiciones y el lugar donde se 
realizó el proceso de exhumación. 

En efecto, no existe en la actualidad un 
modelo de datos al que pueda accederse 
desde cualquier lugar del país, que 
evidencie el trabajo realizado por los 
topógrafos forenses y que sirva como 
punto de partida, para adelantar un análisis 
criminalístico de zonas referenciadas o 
afectadas y de fosas comunes.

Problema

Así las cosas, el problema de investigación 
que se pretende abordar en este traba-
jo responde al siguiente interrogante: ¿Es 
necesario proponer un nuevo sistema de 
información geográfica que permita visi-
bilizar la labor hecha por el Topógrafo Fo-
rense en los procedimientos de exhuma-
ciones realizados por la Policía Nacional? 

Al respecto, en el protocolo de Minesso-
ta, las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (2009) advierte sobre la necesi-
dad de contar y documentar los procesos 
de exhumación, para lo cual se requiere:

a) Dejar constancia de la fecha, la ubica-
ción, la hora de comienzo y termina-
ción de la exhumación y el nombre de 
todos los trabajadores.

b) Debe dejarse constancia de la infor-
mación en forma narrativa, comple-
mentada con dibujos y fotografías. 

c) Fotografiar la zona de trabajo desde 
la misma perspectiva antes de iniciar 
los trabajos y después que concluyan 
todos los días a fin de documentar las 
alteraciones que no se relacionen con 
el procedimiento oficial.

d)  En algunos casos es necesario ubicar 
en primer lugar la fosa en una superfi-
cie determinada (p. 79). 

Bajo tales argumentos se encuentra más 
que justificada la necesidad de un sistema 
interactivo, que realice todas estas accio-
nes a través del uso de la red, de forma que 
cualquier instancia judicial o administrativa 
cuente con la información de los proce-
dimientos realizados en tiempo record y 
con la facilidad que la tecnología ofrece. 

Antes de ir ahondando en lo que atañe 
a la georreferenciación y bases de datos, 
es necesario mencionar lo concerniente 
a la definición de Policía y de su función, 
dada bajo el marco legal que como reza 
en la Constitución Política de Colombia: 
“La Policía Nacional es un cuerpo armado 
de carácter civil a cargo de la nación, cuyo 
fin primordial es el mantenimiento de las 
condiciones necesarias para el ejercicio 
de derechos y libertad pública” (Const., 
1991).

No obstante, también es importante 
anotar que, según el Artículo 201 de la 
Ley 906 del 2004: 
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Ejercen permanentemente las funciones 
de policía judicial los servidores inves-
tidos de esa función, pertenecientes al 
Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Fiscalía General de la Nación, a la Policía 
Nacional y al Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, por intermedio de 
sus dependencias especializadas. 

Parágrafo. En los lugares del territorio 
nacional donde no hubiere miembros de 
policía judicial de la Policía Nacional, estas 
funciones las podrá ejercer la Policía 
Nacional. 

Algunos autores consideran que es 
necesario contar con sistemas confiables 
de la información de las víctimas del 
conflicto armado, donde por supuesto 
se encuentren información relacionada 
con el avistamiento de cuerpos en 
fosas comunes. Por ejemplo, Uribe (s.f.), 
plantea que “es necesario ir consolidando 
la información acerca de las víctimas; 
en tal sentido, resulta de gran valor las 
numerosas bases de datos ya existentes en 
diferentes instituciones y organizaciones 
no gubernamentales” (p. 32). Por su parte, 
Pérez y Carrero (2008) argumentan que 
el uso de información sistematizada 
no solo es una necesidad “para el 
reconocimiento y georreferenciación de 
los hechos, sino para la construcción de 
la memoria histórica, la realización del 
duelo individual y colectivo, la ritualidad 
que encarna el asumir la ausencia de los 
familiares” (p. 354). 

En la actualidad, el procedimiento de ex-
humación se realiza conforme a lo esta-

blecido por la Ley 975 del 2005, mediante 
la cual se establece la necesidad de reali-
zar la búsqueda de personas muertas o 
desaparecidas, a fin de resarcir un poco el 
daño que se ha perpetrado a las víctimas 
del conflicto armado, y para darles la ade-
cuada sepultura.

Ahora bien, la labor que desempeña el 
topógrafo dentro de los procesos de 
exhumación es de vital importancia, ya 
que es mediante esta que es posible ubicar 
los restos de las personas enterradas en 
las fosas comunes y elaborar los planos 
topográficos forenses donde fueron 
hallados, cosa que depende en gran 
medida de los informes que se realizan 
manualmente y de la documentación de los 
procedimientos, sin que exista posibilidad 
alguna de consultar posteriormente 
tal información, a no ser que se acuda 
al expediente, situación de por sí muy 
dispendiosa. 

Así las cosas, se encuentra más que 
justificada la implementación de un 
modelo de datos espaciales que permita 
consultar en todo momento y lugar, la 
representación, ubicación, organización 
y relación de los procedimientos que 
se realizaron durante la exhumación, 
a fin de poder realizarse una consulta 
rápida y efectiva, que permita a todas 
las instancias judiciales conocer cómo 
se desarrolló el proceso de exhumación 
y los hallazgos encontrados por los 
topógrafos. Bernabé y López (2012), 
lo explican de la siguiente manera “los 
sistemas de información geográfica 
han permitido por parte del usuario 
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una ventaja más rápida para acceder e 
introducir información y analizarla” (p. 
132), lo que sería de suma utilidad en 
el caso colombiano, donde los procesos 
de exhumación son parte fundamental 
de las investigaciones que se adelantan 
dentro de la Ley de Justicia y Paz. 

Antes de exponer los resultados es 
necesario precisar algunos conceptos 
que hacen parte del objeto de estudio, 
como los sistemas de información 
geográfica. Goodchild y Kemp (1990) 
consideran que este tipo de sistemas 
están compuestos “por hardware, 
software y procedimientos para capturar, 
manejar, manipular, analizar, modelizar 
y representar datos georreferenciados, 
con el objetivo de resolver problemas de 
gestión y planificación” (p. 3). 

La razón de ser de este tipo de sistemas 
es lograr una georreferenciación defini-
da como “un proceso que permite rela-
cionar información de la posición de un 
elemento en un sistema de coordenadas: 
el sistema origen y el sistema destino” 
(Dávila & Camacho, 2012, p. 1), con el fin 
de conocer la posición de un elemento 
respecto de un sistema único, de prefe-
rencia mundial para de esa manera “co-
rrelacionar la información proveniente de 
distintas épocas, fuentes y temas” (Mac-
kern, 2004, p. 8). 

En consideración de Calero (2006), la 
georreferenciación es un proceso que 
“consiste básicamente en ligar o relacionar 
una información geográfica a unos puntos 
en común, es decir poder llevar toda la 

información a unas coordenadas bases, 
para que posteriormente otros datos se 
puedan unir al mismo y estos guarden la 
misma relación” (p. 6). 

Asimismo, Moldes (1995) coincide con 
la anterior definición y la complementa 
al plantear que este tipo de sistemas, 
además de permitir la gestión de 
datos georreferenciados, permiten su 
visualización a través de mapas, lo que 
hace aún más fácil el trabajo de quien se 
encuentra en el lugar de las exhumaciones, 
al poder conocer con certeza donde se 
encuentra el lugar dónde se llevó a cabo 
el procedimiento. 

La Spina (2013) define este tipo de 
sistemas como: 

[…] paquetes informáticos diseñados, 
para capturar, almacenar, actualizar, mani-
pular, analizar y visualizar datos georre-
ferenciados geográficamente. Y consisten 
en una base de datos ligada a unos datos 
georreferenciados mediante coordena-
das espaciales o geográficas, que se tra-
ducen en polígonos, líneas o puntos con 
información que hace posible su almace-
namiento y su análisis (p. 31).

Con ello, además de contribuir a un mejor 
manejo de la información, se posibilita la 
generación de información nueva o pro-
cesar la existe, a partir de la recolección 
de datos y la introducción de los mismos 
dentro del sistema de georreferenciación, 
aunado a “su capacidad de reflejar sobre 
el espacio informaciones diversas proce-
dentes de los múltiples aspectos implica-
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dos en los procesos ecológicos y fenó-
menos medioambientales” (Rodríguez, 
2010, p. 4). Esto permite inferir, que un 
sistema de este tipo permite evaluar dife-
rentes circunstancias de los procesos de 
exhumación y del estado de los cadáveres 
al momento de realizar los procedimien-
tos correspondientes, dado el apoyo que 
existe de este tipo de sistema en el aná-
lisis de información exógena del lugar de 
los hechos, como las características am-
bientales, entre otros. Así también lo ar-
gumenta Gutiérrez (2010), al plantear las 
bondades que se presentan en este tipo 
de sistemas en los siguientes términos:

De las definiciones apuntadas podemos, 
pues, considerar a los SIGs como un tipo 
especial de base de datos, y lo calificamos 
de “especial” por dos hechos fundamen-
talmente: en primer lugar, por disponer 
en soporte digital (informatizado) aque-
llos inventarios y estadísticas tradicio-
nalmente disponibles en soporte papel. 
Esta digitalización de las bases de datos 
nos permite, no solo convertir en rutinas 
sencillas y rápidas operaciones de ges-
tión y análisis extremadamente complejo 
y tedioso (dado el volumen de datos que 
manipulamos en el análisis y gestión de 
sistemas complejos), sino que, también, 
facilita el acceso y relación con otras ba-
ses de datos externos. En segundo lugar, 
los SIGs, incluyen, además, la componente 
espacial o geográfica implícita e ignorada 
en la casi totalidad de bases de datos con 
las que habitualmente trabajamos (p. 11). 

Como se puede apreciar, la utilidad de 
este tipo de modelos es vital en la inves-

tigación judicial y criminal que realiza el 
Estado colombiano, en pro de la justicia y 
la reparación de las víctimas del conflicto 
armado. De ahí la necesidad de moderni-
zar los sistemas de información disponi-
bles actualmente, con el fin de lograr un 
conocimiento completo de los procedi-
mientos que realiza el Topógrafo Forense 
durante el proceso de exhumación. 

Aunque este tipo de sistemas son co-
múnmente usados en campos como el 
cuidado del medio ambiente o para la 
reubicación demográfica, de acuerdo con 
Gutiérrez (2010): 

[…] son susceptibles de ser usados 
en cualquier aplicación cuyo objetivo 
principal sea gestionar algún tipo de 
información geográfica, referida a los 
elementos o fenómenos que tiene lugar 
en la superficie de nuestro planeta. En 
concreto, para la investigación social, las 
posibilidades de estos sistemas no se 
limitan a la gestión de bases de datos 
vinculadas (o relacionadas) y al estudio 
de los fenómenos sociales con incidencia 
en el espacio (…) Los SIGs son, además, 
potentes herramientas de trabajo 
especialmente diseñadas para simular 
futuras situaciones, facilitando, de este 
modo, la toma de decisiones (p. 11). 

De ahí que su aplicación pueda realizarse 
a la investigación criminal o judicial según 
sea el caso. Ahora bien, los datos que 
suministran este tipo de sistemas son 
denominados datos georreferenciados, 
los cuales, de acuerdo con Calvo 
(2003) “poseen una posición geográfica 
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definida e inalterable y tiene una 
forma determinada (…) son aquellos 
que normalmente aparecen sobre los 
mapas (no son dibujables), no poseen 
geometría, pero tienen un nexo de unión 
o vínculo con algunas de las entidades 
georreferenciadas” (p. 30), ya que su 
identificación geográfica se realiza a 
través de la fijación de coordenadas. 

En ese sentido, Del Bosque, Fernández, 
Forero y Pérez (2012) plantean que:

[…] los datos geográficos o espaciales 
representan fenómenos reales o abstrac-
tos en términos de: a) su posición y forma 
respecto de un sistema de coordenadas 
conocido, b) los atributos (geoespaciales 
y temáticos o descriptivos) relacionados 
con el objeto geográfico, como podrían 
ser la elevación, temperatura, color, etc., 
y c) las interrelaciones espaciales existen-
tes entre los objetos (p. 30).

Otros autores consideran que los 
sistemas de información geográfica, antes 
que ser una herramienta tecnológica 
deben ser abordados como procesos 
(Moreira, 1996), donde no solo se ven 
inmiscuidos los avances tecnológicos 
y las bases de datos, sino también el 
actuar de quien realiza el estudio en el 
lugar georreferenciado. En esta misma 
línea, Borcosque (1990) plantea que este 
sistema: 

[…] corresponde a una estructura com-
pleja de personas y equipos organizados 
mediante una serie de procedimientos, 
con el propósito de recopilar, ingresar, 

almacenar, transmitir, analizar y comuni-
car datos referenciados geográficamente, 
para servir necesidades de información 
de usuarios (p. 18). 

De lo anterior se desprende que los 
sistemas de georreferenciación involucran 
no solo los datos que se suministran en 
los procesos de exhumación, sino también 
a los topógrafos forenses que los realizan, 
como parte esencial de dicho sistema. 

Al conjunto de datos georreferénciales 
se le denomina topología, concepto que 
se refiere a “la información cualitativa y 
compuesta por un conjunto de reglas que 
describen las propiedades y conexiones, 
no métricas, de la información geográfica, 
como puede ser la contigüidad, la conec-
tividad, la superposición o la adyacencia” 
(Del Bosque, et al., 2012 p. 30). Este tipo 
de sistemas cuenta con unos componen-
tes reconocidos universalmente en todas 
las disciplinas que hacen uso del mismo: 
hardware, software, datos y personas. 

El hardware corresponde a todos los 
elementos genéricos que componen un 
sistema como equipos de cómputo, te-
clados, etc., que permiten la manipulación 
del sistema, a los cuales, en el caso espe-
cífico, se le deben añadir los instrumen-
tos que se utilizan para la entrada de los 
datos georreferenciados, como “los es-
cáneres de planos o los de salida, como 
pueden ser los plotters” (Del Bosque, et 
al 2012, p. 34). 

Por su parte, el software comprende el 
conjunto de: 
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[…] aplicaciones informativas necesarias 
para la construcción, gestión, manteni-
miento y explotación de la base de datos 
geográfica (…) además de las funciona-
lidades básicas, herramientas que permi-
ten crear mapas a medida del usuario y 
rutinas propias de programación orienta-
da a objetos, que posibilitan personalizar 
las aplicaciones, así como aplicaciones es-
pecíficas para el desarrollo de servidores 
de mapas y cartografía en Internet, con 
las posibles descargas de datos, consul-
tas y análisis de forma remota a través de 
dispositivos fijos o móviles (Del Bosque, 
et al., 2012, p. 34). 

De otro lado, los datos “representan la 
realidad geográfica y son el núcleo vital 
del SIG. Poseen unas características 
específicas en cuanto a la forma, y unas 
propiedades que le son inherentes que 
se precisan conocer en detalle para la 
adecuada rentabilidad del sistema” (Del 
Bosque, et al., 2012, p. 34). 

Finalmente, cuando se hace referencia a las 
personas que intervienen en este sistema, 
se trata de los diversos roles que cumplen 
quienes pueden hacer uso de ese tipo 
de sistemas dentro de sus profesiones, 
en especial “el personal especializado 
tanto en tecnologías de la información 
como en las ciencias y técnicas afines en 
la Cartografía (Fotografía, Teledetección, 
Topografía, Geografía, etc.) (Del Bosque, 
et al., 2012, p. 34). 

Por su parte, estos datos tienen según 
Ager Ingenieros (s.f.) dos funciones o 
características principales: las geométricas 

y las descriptivas. Según el autor las 
propiedades geométricas de este tipo de 
sistemas atienden lo siguiente:

[…] todos los geodatos están estrecha-
mente vinculados con un lugar lo que 
se reconoce con el término de georre-
ferenciación. Esta vinculación se realiza 
mediante coordenadas que definen la lo-
calización de puntos (que pueden repre-
sentar empresas, edificios, etc.), líneas (ca-
rreteras, líneas férreas, ríos, canales, etc.) 
o áreas (polígonos industriales, espacios 
naturales, municipios, etc.), realizándose 
la referencia a un lugar mediante el uso 
del nombre de lo que se representa. Así 
pues, el lugar, la forma y la extensión for-
man uno de los pilares de la información 
que proporcionan los geodatos (pp. 4 - 5)

Asimismo, las propiedades descriptivas de 
los geodatos corresponden a:

[…] los geodatos, además de sus propie-
dades geométricas, contienen las carac-
terísticas de lo que representan (número 
de trabajadores o productividad de una 
empresa, distribución de la población 
de un municipio, tipo y extensión de los 
usos del suelo de un territorio, capacidad 
de un canal, etc.), constituyendo el segun-
do pilar de la información asociada a los 
mismos. Estas características pueden ser 
muy diversas, y van desde simples valo-
res numéricos, a documentos gráficos en 
formatos multimedia (Ager Ingenieros, 
s.f., p. 5). 

Ahora bien, hasta este punto se ha hecho 
referencia a las principales características 
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y al funcionamiento de este tipo de 
sistemas, pero no a los medios mediante 
los cuales este sistema puede realizar la 
georreferenciación. De acuerdo con Ager 
Ingenieros (s.f.) existen dos formas de 
obtener los geodatos: la teledetección y 
los sistemas de posicionamiento global 
comúnmente llamados como GPS.

La teledetección permite realizar un 
estudio de imágenes satelitales de un 
área geográfica determinada, con el fin 
de “generar mapas de uso del suelo, 
obtener modelos digitales del terreno, 
detectar el estado de conservación de 
zonas de gran valor natural, etc.” (Ager 
Ingenieros, s.f., p. 5). Por su parte, los 
sistemas de posicionamiento global o 
GPS “permiten la localización rápida y 
precia de cualquier lugar o fenómeno de 
la superficie de la tierra” (Ager Ingenieros, 
s.f. p. 5). Por lo general, la herramienta 
más utilizada para la georreferenciación 
es el GPS, debido a la calidad y la 
veracidad de los datos que proporciona 
dicho sistema. De acuerdo con el Grupo 
de Geodesia Satelital de la Universidad 
del Rosario en Argentina (2014), los GPS 
se componen de “satélites, estaciones de 
control y usuarios” (p. 8), cada uno con 
una funcionalidad distinta, que permite a 
quien lo usa conocer la ubicación exacta 
de algún elemento en un mapa o área 
determinada. 

Para este análisis se requiere de herra-
mientas tecnológicas, más aún cuando los 
procedimientos que se están utilizando 
en la actualidad, en consideración de algu-
nas organizaciones no gubernamentales, 

no son del todo confiables. Así lo mencio-
na Bautista (2006), quien considera que:

[…] no es claro que se esté sistematizan-
do la información recogida de informan-
tes y testigos respecto a la ubicación de 
fosas comunes. La información de medios 
no permite determinar cómo se está 
conservando la información obtenida por 
informantes y testigos. Es necesario guar-
dar digitalmente esta información para 
poder optimizarla con otras líneas de 
evidencia (por ejemplo, utilizar imágenes 
satelitales y fotografías aéreas para deter-
minar otros posibles lugares de entierro 
en la zona), además de cruzarla con regis-
tros de desaparición. Tampoco hay clari-
dad de cómo se centraliza la información 
para crear un registro único de entierros 
a nivel nacional, lo que supondría falta de 
control en la coordinación de las exhu-
maciones a nivel nacional por parte de 
diferentes autoridades (p. 52). 

Así las cosas, queda más claro la necesidad 
de adoptar un modelo como el que se 
pretende describir, que pueda subsanar les 
falencias en los procesos de exhumación 
y permita que los procedimientos que 
se realizan sean mucho más cómodos, 
fiables y permitan que la información esté 
a disposición y conocimiento de todas las 
instancias judiciales y de investigación. 

De otro lado, la implementación de un 
sistema de este tipo podría contribuir en 
gran medida a las labores propias de la an-
tropología forense, definida por Malgosa, 
Armentano, Gáltes, Jordana, Subirana, Gas-
siot, Luna, Lalueza y Sóle (2010) como una: 
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[…] subdisciplina de la antropología bio-
lógica o física y, como parte de esta disci-
plina, estudia la diversidad humana a nivel 
biológico, pero en su vertiente de aplica-
ción práctica utiliza estos conocimientos 
para encontrar las diferencias, establecer 
individualidades y, en definitiva, identificar 
personas (p. 65).

Con un sistema de georreferenciación 
como el descrito anteriormente, se 
cualifica la labor del antropólogo y de los 
topógrafos, al poder conocer con certeza 
los lugares donde se encuentran las fosas 
comunes y las condiciones a las cuales 
ha estado sometido los cuerpos, según 
su ubicación, lo que de alguna manera 
podría contribuir con la determinación 
de agentes externos que apoyen la labor 
del antropólogo. 

Asimismo, un sistema como el propuesto, 
contribuiría no solo a la labor del antro-
pólogo forense, sino también a todas las 
diferentes autoridades que deben llegar 
al lugar de las exhumaciones y que, por 
supuesto, desconocen el área. Al respec-
to, Pabón (2012) es enfática en decir que 
algunos de los problemas que comportan 
las exhumaciones en las fosas comunes, 
es precisamente la falta de acceso a in-
formación sobre las vías y el estado de 
estas, cosa que podría solucionarse con 
un conocimiento previo del área donde 
se encuentra la fosa común. 

De la misma manera, Galeano (2012) sien-
ta el precedente de la necesidad que la 
“fiscalía tenga un sistema de información 
integrado sobre el número de exhuma-

ciones hechas, las que faltan, las identifica-
ciones logradas y los restos entregados” 
(p. 8), criterios que también podrían in-
cluirse dentro del sistema propuesto, a fin 
que no solo la Policía Nacional sino otras 
entidades judiciales puedan tener acceso 
a información valiosa dentro de las inves-
tigaciones que se adelantan en el marco 
de la Ley de Justicia y Paz.

Según lo mencionado, la Ley 1448 del 
2011 se aplica actualmente a toda persona 
víctima del conflicto armado interno y 
en esta se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral. En esta 
misma línea, la Policía Nacional cumple un 
papel fundamental conforme a su función 
constitucional antes mencionada, ya que 
brinda un apoyo esencial en el proceso 
de atención y asistencia a las víctimas en 
este proceso de reparación por parte del 
Estado.

Es por ello que la presente investigación, 
tiene como propósito u objetivo general, 
diseñar una propuesta de sistema piloto 
de datos espaciales e información geo-
gráfica que se integre a los sistemas de 
información de la Policía Nacional.

Método

Tipo de Investigación.

La investigación es de tipo técnica, toda vez 
que se pretende establecer la viabilidad de 
uso de nuevas herramientas cuyo objetivo 
es optimizar la labor del Topógrafo 
Forense (Avendaño, Baquero, Fernández, 
Fernández & Vargas, 2008); con un enfoque 
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exploratorio ya que “el objetivo es examinar 
un tema o problema de investigación poco 
estudiado o que no ha sido abordado 
antes” (Hernández, Fernández & Baptista, 
2010, p.70). Para lograrlo se analizaron 
las herramientas que actualmente existen 
para registrar el trabajo de los topógrafos 
forenses, así como de los datos que tales 
sistemas arrojan, para de esa manera 
determinar sus principales falencias. Como 
resultado de dicho análisis se realizó una 
propuesta de mejoramiento de tales 
herramientas, mediante la proposición de 
un nuevo sistema de georreferenciación. 

Población.

Se tomaron los sistemas de datos 
existentes en la Policía Nacional, en los 
cuales se registran las exhumaciones 
realizadas por la entidad.

Muestra.

Se tomó una muestra no probabilística 
intencional, ya que como lo mencionan 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010), 
la elección de los elementos no depende 
de la probabilidad, si no de las caracterís-
ticas de la investigación.

Materiales y/o aparatos.

En el desarrollo investigativo se hizo uso 
del software ARCGIS, el cual como, lo 
define (arcgis.com, 2015) “puede crear 
información geográfica autorizada, que 
posteriormente podrán aprovechar los 
usuarios tanto dentro como fuera de 
su organización”, equipo portátil con un 

procesador Intel CORE i3 y equipo móvil 
con sistema Android.

Procedimiento.

El proceso de esta investigación se realizó 
en cuatro fases, las cuales se describen a 
continuación:

Fase I Documentación: en esta fase se 
realizó un análisis documental con el fin 
de documentar los conceptos de bases de 
datos y sistemas de georreferenciación, 
tener dominio del tema y así dar inicio a 
la propuesta de diseño. 

Fase II Verificación: posterior a la revisión 
bibliográfica y consulta de antecedentes, 
se procedió a la revisión de los sistemas 
que maneja actualmente la Policía 
Nacional y los softwares en los cuales 
están montados los mismos, ya que se 
pretende no incrementar los costos y dar 
uso de alguno de estos softwares para el 
montaje de la base propuesta.

Fase III Creación: en esta fase se dio inicio 
al planteamiento de los criterios a tener 
en cuenta para el desarrollo de la base, 
los cuales deben ser acordes a lo hecho 
por el Topógrafo Forense en campo a la 
hora de realizar los procedimientos de 
exhumación. Estos criterios se montaron 
en una tabla de atributos elaborada en 
Excel, que contiene la información de la 
base final, la que posteriormente fue el 
soporte para el montaje en el sistema.

Fase IV Elaboración de Manual: luego de 
hacer el montaje con la tabla de atribu-
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tos, se procedió a la elaboración del ma-
nual de arquitectura y funcionamiento de 
la base propuesta, en el que se describe y 
establecen los principios de diseño y rein-
geniería del Sistema de Información Geo-
gráfica para Antropología -SIGAN, el cual 
define la utilización de servicios para dar 
soporte a los procedimientos que realiza 
el Topógrafo Forense en exhumaciones 
de cadáveres.

Resultados

En ese acápite se hará una relación del 
sistema que se propone y sus principales 
características, con el fin que el lector 
conozca la propuesta. 

En primer lugar, es importante indicar 
cómo se manejan de los geodatos des-
critos en el acápite anterior y cuál es su 
utilidad en el caso concreto. La gestión de 
datos se describe como el proceso para 
almacenar, gestionar y acceder a los datos 
espaciales. La gestión óptima consiste en 
la persistencia de los datos espaciales en 
la geodatabase, la cual ofrece un modelo 
de objeto de información relacional y el 
marco de gestión de datos para la platafor-
ma. A primera vista los conjuntos de datos 
espaciales fundamentales son las tablas, las 
clases de entidad y raster. Estos y otros 
conjuntos de datos más complejos, tales 
como topologías y redes geométricas, es-
tán contenidos dentro de la geodatabase. 
La geodatabase puede agregar capacidades 
avanzadas para estos conjuntos de datos y 
el comportamiento del modelo. 

Algunos ejemplos son:

1. Edición multiusuario.

2. Topologías para cumplir la 
integridad de los datos espaciales.

3. Validación de datos con dominios y 
subtipos.

4. La replicación de geodatabase 
distribuida.

5. Gestión de archivos históricos de 
sus datos.

Como se aprecia, este nuevo modelo 
propuesto es de tipo interactivo y tiene 
bastante aplicación en el campo de la 
exhumación de fosas comunes, ya que no 
solo describe el procedimiento realizado, 
sino que contribuye a una identificación 
plena del lugar donde se desarrollaron 
los procedimientos, cosa que no puede 
realizarse con el sistema actual de la 
DIJIN por no contar con la posibilidad de 
georreferenciar los datos que se recopilan, 
lo que es solamente útil como un archivo 
de las exhumaciones realizadas, más no 
como una herramienta de consulta y 
aplicación en las investigaciones judiciales. 

Adicional a ello, es evidente la necesidad 
de tener una mayor exactitud posicional, 
aun cuando dicha circunstancia denote un 
incremento considerable en los costos 
de los procedimientos, ya que al registrar 
los datos recolectados manualmente se 
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corre el riesgo que los mismos estén 
incompletos o sean de mala calidad, lo que 
plantea un reto en situaciones cotidianas 
donde se requiere de información precisa. 
Para ello, se considera que este sistema 
debe contar con un programa QC 
(Quality Control), sobre la recopilación 
de los datos de los procedimientos de 
exhumaciones, a fin que los mismos se 
lleven a cabo con la precisión y pericia 
que se requiere. 

Interacción de usuarios. 

Ahora bien, en cuanto a la funcionalidad 
de este sistema como fuente de consulta 
de otras instancias judiciales, está lo 
que se denomina como el Web Server, 
mediante el cual se busca que los usuarios 
de este sistema interactúen vía internet, a 
fin que puedan consultar la información 
que se requiera de los procedimientos 
realizados antes, durante y después de la 
exhumación de los cadáveres. 

Para ello, cada usuario debe realizar una 
petición vía web, acerca de la consulta 
que desea, para lo cual se requiere nece-
sariamente de lo que se denomina como 
las aplicaciones de escritorio, las cuales 
corresponden al software que realiza el 
procesamiento y análisis espacial, para 
compilar y administrar los datos geo-
gráficos del lugar donde se hace la ex-
humación. 

Descripción funcional 
del sistema. 

El sistema propuesto, denominado SIGEX, 
contará con varias funcionalidades dentro 
de las que se encuentran: las aplicaciones 
de consulta y las aplicaciones de informa-
ción. Las aplicaciones de consulta están 
diseñadas para que cualquier persona au-
torizada que requiera de la información, 
pueda acceder a los atributos y archivos 
adjuntos como fotografías y planos topo-
gráficos de todas las exhumaciones reali-
zadas en el país. 

De la misma manera, la aplicación de in-
serción de información permite intro-
ducir en el SIGEX los datos recopilados 
en tiempo real, a través de aplicaciones 
móviles en teléfonos celulares, tablets, o 
cualquier otro dispositivo con acceso a 
internet, utilizando para ello un formula-
rio en los diferentes sistemas operativos 
existentes, como IOs,  Android o Win-
dows, o también a través del acceso di-
recto a internet en cualquier ordenador, 
vía Browser. 

Usuarios del sistema.

Al buscar la interacción de los diversos 
actores que participan en los procesos de 
exhumación, se identifican tres tipos de 
usuarios, cada uno con sus respectivas fun-
ciones específicas, a saber:
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A través de la concreción de cada una de las funciones de estos roles, 
se genera un esquema que puede ser consultado por medio de las apli-
caciones web enunciadas anteriormente, y también permite visualizar la 
información de cada uno de los procedimientos de exhumación que se 
han realizado a nivel nacional, sin la necesidad de desplazarse físicamente 
para conocer el archivo donde estos están documentados. De esta ma-
nera se subsana la falencia que existe en la actualidad, pues la información 
está dispersa en los sitios donde se realizan las exhumaciones, muchos 
de ellos ubicados en sitios inasequibles para quien desea conocer esta 
información. 

Arquitectura del SIGEX.

El sistema propuesto cuenta con un portal geográfico, a través del 
cual se manejan todas las aplicaciones y el contenido geográfico de las 
exhumaciones a nivel nacional y regional. Dicho portal está compuesto 
por lo siguiente: 

Topógrafo
Este usuario está cargado de la inserción de información al SIGAN, 
adicionalmente puede consultar las exhumaciones a nivel nacional 
con que cuenta el sistema.

Administrativo Este usuario podrá acceder a la totalidad de exhumaciones a nivel 
nacional, a través de mapas y estadísticas.

Analista 
Geográfico/

Calidad

Este usuario está encargado de realizar el control de  calidad de las 
informaciones reportada, adicionalmente realizara análisis espaciales 
con los datos recolectados con el objeto de encontrar patrones o 
comportamientos de las exhumaciones.

Figura 1: Actores principales del SIGEX

SIGEX
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Figura 2. Diagrama página de inicio Portal Geográfico

En el área de autenticación, el usuario accede a este portal y se generan 
las autorizaciones, dependiendo del rol que tenga dentro de los procesos 
de exhumación. Una vez se ha ingresado y se ha realizado el proceso de 
verificación existe una aplicación en el sistema denominado galería, que 
contiene toda la organización entre mapas, aplicaciones y datos de inte-
rés en las exhumaciones que se han realizado. Asimismo, dentro de esta 
aplicación una de las más importantes es la que se refiere al mapa, la cual 
permite visualizar los datos de exhumaciones, por lo que se convierte en 
un insumo para la creación de aplicaciones, a saber:

 

 

Figura 3. Diagramación Visor portal. 

Autenticación

Mapas 
destacados

Permite cambiar el 
mapa base

Permite guardar el 
mapa web

Mapa

Agregar 
datos
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Como se muestra en el Figura 4, los usuarios cuentan en el portal con 
acceso personalizado a cada contenido, que les permite administrar 
la información de acuerdo con los permisos que se les haya otorgado 
previamente.

Carpetas del 
contenido del 
usuario

Figura 4. Mi contenido. 

Ahora bien, este sistema también cuenta con un visor web geográfico (ver 
Figura 5), que permite a los topógrafos realizar consultas de manera fácil de 
todas las exhumaciones realizadas a nivel nacional, a través de herramientas 
básicas de navegación que le posibilita filtrar la información que requiere: 
 

Figura 5. Visor web Geográfico

Buscador 
lugares

Ventana 
emergente

Localizador

Vista inicial
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Con respecto al ingreso de la información, existen dos maneras de 
hacerlo, tal como se expuso anteriormente, una vía teléfono celular o 
tablet y otra a través de ordenadores. Las dos aplicaciones constan de 
un formulario con la información que se requiere de la exhumación y 
la posibilidad de adjuntar archivos en diversos formatos, para poder ser 
consultados online por quien lo requiera, a saber:

 

 

 

Figura 6. Formulario inserción de datos y aplicación móvil. 

Ahora bien, para el caso de las consultas administrativas, también existe 
una aplicación que permite no solo visualizar las exhumaciones reali-
zadas a nivel nacional y regional, también contribuye a la generación de 
estadísticas relacionadas con dichas actividades:

 Figura 7. Aplicación de consulta administrativa. 

Calendario 
para fechas
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Por último, este sistema cuenta con dos 
bases de datos que contemplan los datos 
de cada una de las exhumaciones y de las 
que se realizarán en el futuro. 
 
Discusión

Como se puede apreciar, la utilización de 
este tipo de herramientas tecnológicas es 
de gran utilidad pues contribuye a que la to-
pografía forense dé un salto al mejoramien-
to del uso de la información de exhumacio-
nes a nivel nacional. Desafortunadamente 
en Colombia, aun cuando existen sistemas 
de información que contemplan los datos 
de las exhumaciones, son completamente 
ineficaces si se miran desde el punto de vis-
ta de la funcionalidad de la información.

De nada sirve consignar unos datos en un 
sistema si no existe la posibilidad que los 
mismos puedan ser consultados de manera 
rápida y con las facilidades que hoy ofrecen 
las herramientas tecnológicas como la in-
ternet o las aplicaciones móviles, mediante 
las cuales se realiza la mayoría de las tran-
sacciones y compras a nivel mundial.

Con esta propuesta se busca precisamen-
te modernizar y contribuir a la consulta 
y consignación de datos, que no solo in-
cluya los aspectos puntuales de las activi-
dades de exhumación en Colombia, sino 
que también permita atender los reque-
rimientos frente a aspectos que a la fe-
cha con el sistema actual de la DIJIN no 
no han sido posibles de analizar, como las 
condiciones climáticas, la posición exacta 
de la exhumación, datos geológicos, etc.

Ahora bien, queda claro entonces que 
la utilización de un sistema de este tipo 
no solo es beneficioso para la Policía 
Nacional, también puede ser de mucha 
ayuda para las instancias judiciales 
que se encuentren analizando casos 
de desaparición forzada y homicidio, 
donde se vean involucrados actores 
del conflicto. En el desarrollo de sus 
diligencias se podría tener acceso a este 
sistema desde cualquier parte del país, 
con la facilidad de la red de internet, 
lo que permite obviar la necesidad de 
requerir el expediente de la exhumación 
en físico donde se encuentre localizado.

La exposición que se realiza en este 
capítulo no es la última palabra, pues el 
desarrollo de este tipo de sistemas es 
solo un pequeño aporte a la gestión que 
realizan las instancias administrativas y 
judiciales, el cual se espera sea objeto de 
desarrollo en un futuro cercano. 

Por supuesto, la investigación de este tipo 
de herramientas no termina en la simple 
descripción de las mismas, por el contrario, 
es solo un paso que ojalá conduzca a 
mejorarlas y ajustarlas cada vez más a 
las necesidades que se presentan en la 
cotidianidad de la investigación judicial y 
criminal. 

A manera de conclusión, es importante 
plantear la necesidad de contar con la 
herramienta (SIGEX) (Sistema de infor-
mación geográfica para Exhumaciones), 
tecnología que facilita la administración 
y análisis de la información, manejo, flujo 
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y consulta de la misma, así como la or-
ganización de la información, la cual pue-
de ser dispuesta mediante servidor web 
geográfico y aplicativo móvil que permita 
la representación geográfica de los dife-
rentes levantamientos topográficos en el 
contexto policial y así poder evidenciar la 
labor del topógrafo.

La Policía Nacional cuenta con el software 
necesario para el montaje de la base 
propuesta, lo cual es un punto a favor, 
ya que no obliga a la adquisición de una 
nueva licencia informática y por lo tanto 
se ahorra el costo de implementación.

La base está en un software ya conocido 
por la institución, con el que se viene tra-
bajando desde hace un tiempo, el cual es 
de fácil manejo, por lo que no se requie-
re de un experto solo se necesita contar 
con conocimientos básicos de informáti-
ca y análisis de información. 

Por último, se sugiere que se genere un 
instructivo en la cual el Topógrafo Forense 
se comprometa a la alimentación de la 
base. Con el SIGAN la inserción de datos 
era realizada por un solo funcionario, 
lo que ocasionaba que la información 
estuviera desactualizada. Esto obligó a 
contar con diferentes usuarios para evitar 
dicho inconveniente.

Adicionalmente, es importante que los 
funcionarios que manipulen la plataforma 
se capaciten en el manejo del software y 
el funcionamiento del mismo, con el fin 

de darle un mejor aprovechamiento a los 
sistemas de información geográfica.

Asimismo, se sugiere que los datos reco-
lectados en campo sean tomados o geo-
rreferenciados con equipos más precisos, 
teniendo en cuenta que en la actualidad 
se realiza con equipos receptores GPS los 
cuales sirven para orientar un punto en el 
espacio, donde resulta importante contar 
con información más precisa de la ubica-
ción de la fosa. Es de aclarar que, si se ha-
bla de margen de error, este no depende 
de la plataforma sino de los equipos con 
los cuales se hace el geoposicionamiento 
del lugar.

Finalmente, resulta de suma importancia 
que las personas que manipulen el sistema 
diligencien un formato de confiabilidad, 
ya que la información que reposa en 
el mismo será utilizada a la hora de 
administrar justicia y hacer el proceso 
de atención a víctimas. Este formato 
debe ser el diseñado y autorizado por 
la institución teniendo en cuenta el 
“Manual de Seguridad de la Información” 
que reza:

El manual de seguridad de la información 
está dirigido a los funcionarios de la 
Policía Nacional y al personal externo 
que le proporcione algún bien o 
servicio; estando obligados a cumplir los 
parámetros aquí descritos y los controles 
adicionales que pueden implementar 
las diferentes unidades de acuerdo a su 
misionalidad. (Policía Nacional, 2011).
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Colombia se encuentra en un lugar privi-
legiado en el planeta y en uno de los más 
ricos en el sector minero, Maldonado & 
Rozo (2014, p. 120), lo que lo posiciona 
como un país apetecido por la industria na-
cional y extranjera. Como consecuencia de 
esto, muchos grupos al margen de la ley 
han incursionado en esta actividad de ma-
nera ilícita. Esto genera una serie de conse-
cuencias económicas, sociales, ambientales, 
de salud, entre otras, y tiene un impacto ne-
gativo en la ciudadanía (Giraldo, 2012, p. 4).

Dichas actividades ilícitas se desarrollan 
en escenarios complejos debido a la geo-
grafía, en circunstancias de orden público 
propiciada por los actores que la ejercen, 
lo que demanda una gran cantidad de re-
cursos humanos y económicos por par-
te del Estado y acarrea diversos riesgos 
para los funcionarios que participan en las 
diligencias judiciales y en los operativos, 
además de periodos de tiempo extensos 
para la fijación del lugar.

Hoy por hoy, la fotogrametría es una de 
las técnicas utilizadas a nivel global para la 
elaboración de cartografía de alta precisión, 
que ofrece un gran aporte de información 
(digital, analógica, analítica, aérea y terrestre), 
por lo que se constituye en un método 
preciso, confiable, eficiente y eficaz. 

La aplicación de esta técnica en Colombia 
permite lograr imágenes digitales aéreas, 

captadas con Sistemas de Aeronaves 
Remotamente Piloteadas -RPAS, dentro 
de los protocolos y procedimientos 
establecidos por la Fiscalía General 
de la Nación, un aporte esencial en la 
lucha contra esta actividad ilícita, porque 
fortalece las actividades de topografía 
forense al agilizar en tiempo la fijación 
topográfica, minimizar el número de 
personal requerido en el terreno y 
evitar el ingreso de los mismos a la zona 
afectada, lo que se traduce en condiciones 
de seguridad favorables para el personal 
y una menor inversión económica por 
parte del Estado. 

Según la Fundación Vasca para la Segu-
ridad Agroalimentaria, Elika (s.f, p. 7), los 
RPAS se pueden clasificar de diversas for-
mas, entre las más usuales, están: según 
tamaño, pequeños o medianos; según su 
sustentación, ala fija y ala rotatoria (entre 
estos últimos están los multirrotores); se-
gún su uso, civil o militar; entre otras. 

Normalmente suelen estar equipados con 
Sistemas de Posición Global - GPS, lo que 
ayuda al operador a saber con exactitud 
dónde se encuentra su aeronave. Otros 
equipos que suelen ser adaptados son los 
sensores infrarrojos, cámaras de alta re-
solución que permiten grabar videos, rea-
lizar fijaciones fotográficas y controles de 
radares. También se utilizan estos equipos 
en inspección de infraestructuras, topo-

Introducción
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grafía, gestión de riesgos y desastres natu-
rales, exploración de lugares de difícil ac-
ceso tales como terrenos subterráneos, 
precipicios, control medioambiental, agri-
cultura, entre otros (Elika, s.f, p. 11).

En la presente investigación se busca ana-
lizar y demostrar las ventajas de la aplica-
ción de esta técnica para la obtención de 
resultados métricos, así como describir 
los beneficios que ofrece a la administra-
ción de justicia y a la sociedad en general.

Descripción del problema

En el ámbito económico, la minería ilegal 
no rinde los tributos establecidos por la 
ley y con esto priva al Estado de dineros 
que bien podrían contribuir al gasto pú-
blico,  lo que obliga a suplir dicha carencia 
con impuestos, reformas tributarias y/o 
endeudamiento. Además, al no cumplir 
con los requisitos legales, las empresas 
dedicadas a la minería ilegal requieren 
menos inversión en la extracción y pue-
den ofertar los minerales a menor precio, 
lo que desincentiva a las empresas enmar-
cadas en la legalidad, ya que supone un 
contrapeso en los mercados.

En lo social, dicha actividad no garantiza las 
condiciones laborales legales, al contrario, 
se relaciona con prácticas como sub-
empleo, trabajo infantil, explotación y 
maltrato a los trabajadores, además de 
limitar las oportunidades de acceso a 
la educación y propiciar situaciones de 
violencia. Por último, la minería ilegal 
genera un riesgo para los involucrados 
en estas actividades, en el entendido que, 

al no existir ningún control por parte 
del Estado, las condiciones de seguridad 
son precarias y las posibilidades de un 
desastre (ambiental) de gran magnitud, 
son mayores (Procuraduría General de la 
Nación, s.f, p. 15-20).

Ambientalmente, según Peña (2003) los 
recursos afectados por estas prácticas 
ilícitas son la fauna, flora, el agua, aire, el 
suelo y otros que son de vital importancia 
para la vida del ser humano, cambios que 
pueden darse a largo, mediano o corto 
plazo (p. 58).

Los riesgos para la salud más comunes 
asociados a la minería están relacionados 
con las vías respiratorias, debido a la 
manipulación de los diferentes químicos 
usados en el proceso de extracción. 
Un claro ejemplo es el proceso de 
amalgamación para la extracción del oro, 
el cual utiliza mercurio y cianuro, que se 
evaporan y al ser inhalados afectan las 
vías respiratorias e incluso el sistema 
nervioso y el cerebro. Estos químicos 
no solo afectan a los trabajadores que 
interactúan directamente con ellos, 
también perjudican a las poblaciones 
asentadas en las cercanías de los sitios de 
extracción. 

De acuerdo con Olivero (s.f., p. 5), den-
tro de las enfermedades derivadas de la 
minería ilegal se destacan: tremor, pér-
dida de la memoria, ataxia, disdiadoco-
quinesia, afectaciones en la audición, 
neumoconiosis, fibrosis masiva progresi-
va, bronquitis crónica (EPOC), enfisema, 
cáncer, hipertensión, silicosis, malforma-
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ciones en el feto, pérdida de la función 
pulmonar, entre otras.

El Estado colombiano tiene la obligación 
constitucional de “garantizar en todas 
sus formas los principios, derechos […] 
proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes 
[…] y demás derechos y libertades” 
(Const., 1991, p. 2), para ello dispone de 
los diferentes entes gubernamentales. 
Uno de ellos es la Policía Nacional 
de Colombia, que desde el año 2013 
desarrolla la estrategia “Intervención 
integral contra la explotación ilícita de 
yacimiento minero”, cuyo objetivo es 
contrarrestar el accionar delictivo detrás 
de la minería ilegal y sus consecuencias 
para la ciudadanía en general.

Dentro de las actividades adelantadas en 
las diligencias contra la minería ilegal, el 
topógrafo debe realizar la representación 
gráfica del lugar de los hechos. Los méto-
dos actuales demandan contacto directo 
con la zona de interés, lo que supone un 
riesgo para su integridad, debido a los es-
cenarios complejos de la geografía donde 
se realizan dichas prácticas y las circuns-
tancias de orden público que las rodean. 
Cabe mencionar el caso del señor Ro-
binson Álvarez Quemba, topógrafo de la 
Unidad de Restitución de Tierras, quien, 
mientras realizaba actividades inherentes 
a su labor en zona rural del municipio de 
San Roque, Antioquia, fue atacado con 
arma de fuego el día 08 de julio del 2014 
y falleció cuatro días después a causa de 
las heridas ocasionadas (El Tiempo, 12 de 
julio del 2014).

Es así como surge la necesidad de em-
plear nuevas herramientas que fortalez-
can las actividades del Topógrafo Forense, 
agilicen en tiempo la fijación topográfica, 
minimicen el número de personal reque-
rido en el terreno y el contacto directo 
con la zona afectada, lo que se traduce en 
condiciones de seguridad más favorables 
para el personal y menos inversión eco-
nómica por parte del Estado. 

Así pues, se plantea como pregunta 
problema ¿Cómo establecer la viabilidad, 
uso e importancia de la aerofotogrametría 
aplicada a imágenes digitales aéreas 
obtenidas con RPAS para el levantamiento 
panimétrico en minería ilegal a cielo 
abierto? 

Para el desarrollo de esta investigación se 
tuvo en cuenta conceptos de la fotograme-
tría, de los RPAS y se adelantó un estudio 
de factibilidad acorde a lo planteado para 
la investigación, entendiéndose por foto-
grametría la técnica orientada a la “deter-
minación de distancias, elevaciones, áreas, 
volúmenes, perfiles y secciones transver-
sales, […] con base a mediciones hechas 
en las fotografías” (Torres & Villate, 2000, 
p. 324). Para ello, Benjamín, Fernández & 
Fernández (2012) plantean la ejecución 
de diversas acciones como: “fotografiar el 
objeto, medir el objeto sobre la fotografía 
y reducir las medidas a un sistema usual, 
como por ejemplo un mapa topográfico” 
(p. 52).

Este argumento corresponde muy bien a 
lo que Zapata (2003) indica con respecto 
a que, al realizar trabajo de fotogrametría 
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se obtiene como producto diversos pla-
nos del lugar a estudiar, de la misma ma-
nera una alta precisión de los detalles que 
proporcionan los procesos que se aplican 
en ella, con escalas para realizar cartogra-
fía de un país (p. 21), argumenta además 
que “la fotogrametría al igual que la Topo-
grafía pretende establecer modelos preci-
sos de la realidad, con la particularidad de 
utilizar sensores o cámaras aerotranspor-
tadas, bien en aviones o implementadas en 
satélites” (p. 101).

Dentro de los pasos y procedimientos 
que se deben emplear, la planeación de 
vuelo es uno de los más importantes (Pé-
rez, 2001). Es uno de los primeros pasos a 
tener en cuenta, por lo que se deben rea-
lizar cálculos para que la aeronave viaje a 
una velocidad constante y determinar el 
intervalo de toma de fotografías con el fin 
de obtener un producto acorde a lo esta-
blecido por el Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi (p. 6). Por otro lado, se debe 
calcular la altura de vuelo sobre el terre-
no para conocer a que escala quedará la 
imagen y la distancia focal. Las imágenes 
tomadas deben tener un recubrimiento 
longitudinal y trasversal del terreno para 
de esta manera tener una visión este-
reoscópica (p. 10).

La estereoscopia es la capacidad de observar 
los objetos de forma tridimensional, esto 
se consigue al tener dos puntos de vista 
con diferente ángulo de un mismo objeto. 
Para lograr esto, las imágenes deben tener 
un traslape o recubrimiento longitudinal 
del 60% y transversal del 30%, así se 
consiguen franjas en las que coincida el 

terreno fotografiado. A las dos imágenes 
de estas características se le denominan 
par estereoscópico o par fotogramétrico 
(Neira, 2005, p. 57).

Asociado a lo anterior, se deben tener en 
cuenta aspectos relacionados al terreno 
o zona de interés, tales como el tipo, den-
sidad, tamaño de la vegetación; la existen-
cia de elementos o restricciones para el 
uso de los equipos; la topografía del lugar, 
por ejemplo, los terrenos montañosos, 
“en este tipo de terrenos pueden produ-
cirse huecos en los recubrimientos entre 
fotografías cuando hay cotas altas” (Gar-
cía, 2015, p. 12).

Con el fin de georreferenciar las fotografías 
obtenidas, es de vital importancia ubicar 
puntos de control, los cuales servirán 
para pasar del modelo fotogramétrico al 
modelo del terreno, de estos puntos se 
debe conocer su posición exacta y deben 
ser de fácil identificación en la fotografía 
(Garriga, Morón & Segura, s.f, p. 4).

Las imágenes obtenidas se deben some-
ter a un proceso de rectificación u or-
tocorrección, con el fin de corregir las 
deformaciones geométricas (Basterra, 
2011, p. 1). Cabe destacar que las defor-
maciones se producen debido a los ob-
jetivos fotográficos de las cámaras, que 
pueden ser radiales o tangenciales, y se 
da desde el centro hacia los bordes, es 
decir, las imágenes poseen el centro li-
bre de error y los objetos tienen más 
distorsión entre más alejados del centro 
(Cabezos & Cisneros, 2012, p. 89). Tam-
bién se pueden producir por la curvatu-
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ra terrestre y la refracción atmosférica. 
En ambos casos su magnitud depende de 
la altura de vuelo, del terreno, de las ca-
racterísticas atmosféricas y de la cámara 
(Braulio, 2005. p. 26).

Para lograr esto se realiza el procesa-
miento de las imágenes digitales me-
diante software teniendo en cuenta que 
estas poseen una cuadricula de pixeles 
clasificados en filas y columnas, los cuales 
poseen valores numéricos asignados por 
su tonalidad grisácea, los elementos son 
modificados por el software con ecua-
ciones analíticas y propias de la fotogra-
metría para tener como resultado imá-
genes verticales y escala común (Ghilani, 
& Wolf, 2009, p. 793). Resulta necesario 
mencionar que en el caso particular de 
estudio, en aras de mejorar la precisión 
y los resultados se requiere la calibración 
de la cámara antes de la toma de datos 
(Mora, 2010, p. 76).

Exceptuando los diversos productos que 
se generan por medio de la topografía 
convencional (planos, curvas de nivel, 
perfiles, entre otros), mediante la 
fotogrametría y después de realizar la 
corrección antes mencionada se pueden 
obtener: Ortofotos u Ortoimágenes que 
son representaciones en proyección 
ortogonal del terreno en forma de 
imágenes, lo que permite observar los 
detalles del terreno en una posición 
planimétrica verdadera de 90° (Chacón, 
s.f, p. 12). Los mosaicos fotográficos es la 
unión de todos los pares fotogramétricos 
con el fin de ilustrar toda el área de 

interés. También se puede denominar 
“ortomosaico” cuando las imágenes ya 
están rectificadas (Santamaría & Sanz, 
2011, p. 32). Los Ortofotoplanos son los 
planos dentro de la imagen original, que 
permite apreciar con fidelidad los detalles 
del terreno y realizar las mediciones que 
sean necesarias directamente sobre este 
(Santamaría & Sanz, 2011, p. 32). El modelo 
digital de elevación es la visualización en 
tres dimensiones del relieve del terreno y 
de los elementos presentes en el mismo 
(Ballesteros y Coello, s.f, p. 76).

De acuerdo con Oñate (2015) existe 
una clara distinción entre UAS (Siste-
mas de Aeronaves no Tripuladas) y RPAS, 
los primeros realizan su vuelo de forma 
autónoma, y los segundos son guiados a 
través de radiocontrol por un operario 
(p. 49).

De acuerdo con Almendariz (2014) los 
sistemas de control de vuelo pueden cla-
sificarse en tres categorías: Sistemas para 
incrementar la estabilidad, que permite el 
pilotaje del vehículo estabilizando el con-
trol de bajo nivel; los Sistemas para incre-
mentar el comportamiento, que estabilizan 
el vehículo y son capaces de proporcio-
nar una respuesta con ciertas indicacio-
nes del piloto, por lo que deben tener un 
buen seguimiento y el Sistema de piloto 
automático, que es totalmente automático, 
capaz de realizar vuelos o maniobras de 
forma autónoma (p. 7).

Igualmente, Oñate (2015, p. 52 – 56) plan-
tea que los multirrotores brindan un siste-
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ma de aterrizaje y despegue en forma ver-
tical, capacidad de volar en un punto fijo 
(vuelo estacionario), baja velocidad para 
una mayor maniobrabilidad y por su for-
ma son capaces de desplazar objetos de 
diferentes volúmenes, mientras que las ae-
ronaves de ala fija brindan más autonomía 
y una mayor velocidad de vuelo, no produ-
cen demasiado sonido al estar encendidas, 
tiene más resistencia a las variaciones del 
clima (temperaturas, lluvias y viento) y al 
ejercer su plan de vuelo lo hacen de forma 
curvilínea abarcando mucho más terreno 
de forma rápida. 

Aunado a lo anterior, y tal como lo indica 
Bendayán (s.f), “su principal característica 
es realizar vuelos sin tripulación a bordo, 
permitiendo abarcar un amplio abanico 
de aplicaciones sin poner en peligro la 
vida de los seres humanos” (p. 4).

En síntesis, el uso de estas herramien-
tas supone una serie de ventajas entre 
las cuales están el uso de menos tiempo 
e inversión, lo que se traduce en mayor 
productividad; permite y facilita el acceso 
a zonas peligrosas y/o complejas; además, 
menores requisitos en comparación con 
la fotogrametría convencional que la ha-
cen más económica y más precisa (Díaz, 
2015, p. 67).

De acuerdo con Arboleda y Massuh (2014) 
se logró determinar los factores que 
hacen del dron un vehículo más eficiente 
y práctico para ser aplicado en diferentes 

tareas de la producción agrícola como 
control, detección de plagas y fumigación 
de aéreas focalizadas, minimizando el 
tiempo de trabajo y con ello ganancias 
económicas para la empresa. 

Igualmente, la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil UAEAC 
(2011) realizó un estudio de factibilidad 
del diseño y construcción de un vehí-
culo aéreo no tripulado, dándole im-
portancia a la implementación de estas 
nuevas tecnologías, lo que proporcionó 
excelentes ventajas financieras con es-
tos equipos.

De acuerdo con la información anterior 
se plantea como objetivo de la presente 
investigación establecer la importancia en 
el uso de la aerofotogrametría aplicada a 
imágenes digitales aéreas obtenidas con 
RPAS para el levantamiento planimétrico 
en la minería ilegal a cielo abierto. Para su 
ejecución se establecieron las siguientes 
acciones a desarrollar: determinar la 
factibilidad técnica, financiera y jurídica de 
la aerofotogrametría aplicada a imágenes 
digitales aéreas obtenidas con RPAS para 
el levantamiento planimétrico en minería 
ilegal a cielo abierto; realizar toma de 
imágenes digitales aéreas con Sistemas 
de Aeronaves Remotamente Piloteadas 
RPAS y aplicar la aerofotogrametría a 
las imágenes digitales aéreas obtenidas a 
partir de los resultados en campo, para 
realizar el levantamiento planimétrico en 
minería ilegal a cielo abierto.
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Método

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo técnica, 
toda vez que se pretende establecer la 
viabilidad de uso de nuevas herramientas, 
cuyo objetivo es optimizar la labor del 
Topógrafo Forense. (Avendaño, Baquero, 
Fernández, Fernández & Vargas, 2008).

Procedimiento

Estudio de factibilidad 

Se buscó establecer la viabilidad e impor-
tancia del uso de la aerofotogrametría 
aplicada a imágenes digitales aéreas obte-
nidas con RPAS, para el levantamiento pla-
nimétrico en minería ilegal a cielo abierto 
en los procesos de topografía judicial en 
la Policía Nacional. Inicialmente se busca-
ron antecedentes de utilización de nuevas 
tecnologías en este tipo de proyectos. Se 
observó la estructura de los mismos para 
lo cual se hizo necesario determinar tres 
componentes esenciales que son: factibili-
dad técnica, financiera y legal. 

Para el estudio de factibilidad técnica 
se analizaron las características de los 
RPAS, cámaras fotográficas, diferentes 
softwares, elementos para oficina y 
kit para el lugar de los hechos. Para la 
factibilidad financiera se compararon 
los costos unitarios de los RPAS y las 
estaciones totales, mantenimiento de los 
mismos, tiempo de uso por hectáreas, 
vida útil, contaminación aérea y mano de 
obra a utilizar. Para la factibilidad legal, 

se verificaron los procedimientos para 
el levantamiento y la fijación topográfica 
establecidos por la Policía Nacional y la 
Fiscalía General de la Nación. 

Se tuvo en cuenta la organización de la 
Policía Judicial en su área de criminalística, 
la cual cuenta con personal idóneo en 
topografía forense, capacitado en temas 
de fotogrametría, que aseguraría que 
esta nueva técnica sea implementada 
de una manera eficaz y precisa en las 
regiones de Policía con mayor afectación 
en minería ilegal. Igualmente se realizó 
un balance demanda - capacidad, factores 
ambientales, fuentes y disponibilidad de 
materias primas y, teniendo en cuenta 
las características de cada unidad, se 
establecieron los elementos logísticos 
para el desarrollo del procedimiento así: 
muebles y elementos de oficina, equipos 
de trabajo para el lugar de los hechos, 
dispositivos de bioseguridad y seguridad 
industrial.

Procedimiento para uso de RPAS. Se hizo 
necesario desarrollar una prueba de 
campo con tres horas de práctica, en la 
mina “Los Ajos” de la ladrillera Santafé 
Ltda,  que se encuentra ubicada sobre la vía 
que conduce a Mochuelo Alto, localidad 
de Ciudad Bolívar - Bogotá, la cual 
presenta un escenario con las condiciones 
propias para ilustrar los elementos y 
características del sector minero, así como 
una extensión de terreno considerable 
y una topografía accidentada. De esta 
manera se estandarizó el procedimiento 
de fijación topografía forense con el 
uso de RPAS que fue tomado como 
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propuesta de inclusión en el Manual 
Único de Policía Judicial, numeral 3.4.1.2, 
literal b del Consejo Nacional de Policía 
Judicial (2005). Una vez obtenido el 
procedimiento, teniendo en cuenta el 
método no probabilístico intencional 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010), 
para validar el procedimiento se aplicó 
una lista de chequeo a diez especialistas 
en la materia (Ver Anexo 1), la cual se 
diseñó con base en los siguientes criterios: 
conceptos empleados para el uso de la 
técnica, paso a paso, contexto en el que 
se emplea, equipos a utilizar, requisitos 
para desarrollar y características del 
procedimiento (Ver Anexo 2). 

Para definir la factibilidad financiera se 
realizó una relación beneficio – costo, 
a partir de la comparación del valor 
actual que la institución invierte en el 
procedimiento actual y los beneficios de 
adquirir estas nuevas tecnologías, costos 
unitarios de los RPAS y estaciones totales, 
mantenimiento de cada uno de los 
elementos, tiempo de uso por hectárea, 
vida útil, contaminación aérea y mano de 
obra a utilizar.

Asimismo, para establecer la factibilidad 
legal y garantizar una viabilidad normati-
va, esta investigación está sustentada en 
las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, es decir, en normas que facultan 
a la Policía Nacional funciones de Policía 
Judicial, las que rigen el desarrollo y ope-
ración de sistemas de aeronaves remota-
mente piloteadas RPAS, las normas que 
establecen las especificaciones técnicas 
mínimas que deben cumplir las personas 

naturales o jurídicas para realizar trabajos 
fotogramétricos y cartográficos en el te-
rritorio nacional y las normas que regulan 
la profesión de topografía. 

Procedimiento, levantamiento y 
fijación topográfica mediante RPAS 
en zonas rurales intervenidas por la 
minería ilegal a cielo abierto. 

El procedimiento tiene como objetivo 
realizar fijación de manera gráfica, 
detallada y exacta del levantamiento 
planimétrico con alta precisión, mediante 
la aerofotogrametría aplicada a imágenes 
digitales aéreas obtenidas con RPAS en 
minería ilegal a cielo abierto. Inicia con 
la recepción y coordinación de la orden 
de trabajo para realizar levantamiento 
planimétrico a los EMP y EF, mediante la 
aerofotogrametría aplicada a imágenes 
digitales obtenidas con RPAS, emitida al 
responsable del laboratorio de topografía 
forense, el cual debe asignar a un perito 
en topografía forense para que realice 
esta actividad. El perito asignado debe 
alistar los elementos necesarios a utilizar 
y los medios logísticos para realizar la 
inspección del lugar de los hechos. 

Si no se encuentran elementos materiales 
probatorios y/o evidencia física, se debe 
realizar un levantamiento general del lugar 
inspeccionado para ejecutar el respectivo 
informe de campo y/o laboratorio que es 
remitido al solicitante. 

Cuando se encuentran elementos mate-
riales probatorios y/o evidencia física, se 
procede a fijarlos topográficamente, ha-
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Resultados

Los resultados que se presentan a continuación están relacionados con los objetivos 
planteados:

ciéndose necesario ubicar puntos de re-
ferencia para la orientación de límites del 
terreno, mediante el establecimiento del 
sistema de levantamiento, la evaluación del 
lugar del hecho y la determinación del plan 
de vuelo para la fijación de los EMP y/o EF, 
mediante la aerofotogrametría aplicada a 
imágenes digitales obtenidas con RPAS.

Terminado el procedimiento en el área 
afectada y obtenidas las imágenes digi-

tales, se elaboran las autocorrecciones 
de cada imagen para la entrega de un 
Orto – Mosaico. Si dentro de la orden 
de trabajo se requiere elaboración del 
plano, el perito en topografía está en 
capacidad de elaborarlo con las imáge-
nes obtenidas por el RPAS, finalizando 
de acuerdo con el asunto de la solici-
tud (sea impresa o digital) mediante el 
informe de investigador de campo y/o 
laboratorio 

Proyecto: Importancia de la aerofotogrametría aplicada a imágenes digitales aéreas obtenidas con 
RPAS para el levantamiento planimétrico en minería ilegal a cielo abierto.

Problemática/efectos/impactos: En la actualidad el topógrafo forense emplea considerable tiempo 
para su procedimiento, con esta nueva técnica se brindará resultados exactos en la ubicación de los 
elementos probatorios y evidencia física en el lugar de los hechos, brindando un impacto positivo en 
el desarrollo de la investigación penal y coadyuvando a la administración de justicia de una manera 
eficiente, efectiva y ágil. 

Output del proyecto: Mediante nuevas herramientas tecnológicas se aplican elementos innovadores 
en el entorno del área de criminalística, por tal razón el empleo de los RPAS en la Topografía Forense, 
facilita la labor del técnico, ya que le permite hacer el trabajo en menor tiempo, se obtiene otro 
tipo de información topográfica que los métodos convencionales no ofrecen, garantiza condiciones 
de seguridad más favorables facilitando su acceso a zonas de orden público complejas y de gran 
extensión, requiere menor número de personal para su manipulación y resulta rentable en términos 
económicos a través del tiempo. Para lo cual se entrega un estudio que permite identificar la viabilidad 
de la implementación de los sistemas de aeronaves remotamente piloteadas.

Recursos y Actividades: Para la realización del proyecto la Policía Nacional deberá implementar la 
adquisición y mantenimiento de cinco vehículos aéreos no tripulados para las regiones de Policía 2, 3, 
4, 6 y 8; zonas con mayor afectación de minera ilegal en el país (El Espectador, 12 de agosto del 2014) 
utilizando una mano de obra de cinco Técnicos profesionales en Topografía Forense.

Tabla 1. 
Perfil
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Criterio de éxito: Surge de la necesidad de emplear nuevas herramientas para optimizar el levantamiento 
panimétrico en zonas afectadas por la minería ilegal a cielo abierto. Se requiere una labor de gestión 
en lo respecta a la obtención del recurso económico para la adquisición del equipo, por lo cual se hace 
necesario desarrollar un estudio de factibilidad técnica, legal y financiera que de soporte y los criterios 
necesarios para la obtención e implementación de los equipos en la Técnica del profesional en Topografía. 

Presupuesto/Financiamiento: Se establece que con una inversión inicial de $390,000,000.00 
(trescientos noventa millones de pesos), y $20,000,000.00 (veinte millones de pesos) por cada año 
seguidos a la compra, y una proyección a siete años con una inversión total de 1,251,810,218.73 (mil 
doscientos cincuenta y un millones ochocientos diez mil doscientos dieciocho pesos con setenta y 
tres centavos) M/Cte.

Estudio de factibilidad legal.

Para garantizar la viabilidad normativa, la 
ejecución del proyecto planteado en esta 
investigación se ajusta a los requisitos le-
gales de la actualidad. La normatividad del 
sistema propuesto puede dividirse en cin-
co categorías: 

1. Normas que facultan a la Policía 
Nacional funciones de Policía Judicial 
(ya ampliamente explicadas). 

2. Normas que regulan la profesión de 
Topografía. 

3. Normas que rigen el control de la 
actividad minera

4. Normas que rigen el desarrollo y 
operación de sistemas de aeronaves 
remotamente piloteadas RPAS. 

5. Normas que establecen las especifica-
ciones técnicas mínimas que deben cum-
plir las personas naturales o jurídicas 
para realizar trabajos fotogramétricos y 
cartográficos en el territorio nacional.

Normas que regulan la profesión de topo-
grafía. Mediante la Ley 70 de 1979 se 
determina el estatuto profesional del 
Topógrafo, se instituye que la Topografía 
es la ciencia encargada de la represen-
tación en proporciones de extensiones 
geográficas limitadas, y se establece que 
son sus funciones: estudiar, proyectar, 
planear, especificar, dirigir, fiscalizar, con-
trolar, inspeccionar, supervigilar, ejecutar 
y evaluar obras materiales que se rijan 
por la ciencia de la topografía y aprobar 
tales obras.

Normas que rigen el control de la actividad 
minera. Para empezar en Colombia existe 
la Ley 685 del 2001 “Código de Minas” 
que tiene como objetivos de interés 
público fomentar la exploración técnica 
y la explotación de los recursos mineros 
de propiedad estatal y privada; estimular 
estas actividades en orden a satisfacer los 
requerimientos de la demanda interna 
y externa de los mismos y a que su 
aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas 
de explotación racional de los recursos 
naturales no renovables y del ambiente, 

Nota: elaboración propia
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dentro de un concepto integral de 
desarrollo sostenible y del fortalecimiento 
económico y social del país.

Normas que rigen el desarrollo y operación 
de los RPAS. El Departamento Adminis-
trativo de la Aeronáutica Civil - Aerocivil, 
organismo colombiano responsable del 
control y la regulación de la aviación civil 
de esta nación, expidió y publicó la cir-
cular reglamentaria No. 002 que estipu-
la y describe los requisitos generales de 
aeronavegabilidad y operaciones para las 
aeronaves remotamente tripuladas cono-
cidas como RPAS. 

Igualmente, el uso de los UAV`s (vehícu-
lo aéreo no tripulado) está determinado 
por las normas respectivas de la prácti-
ca del aeromodelismo establecidas en la 
parte cuarta de los Reglamentos Aero-
náuticos de Colombia - RAC, que se ti-
tula Normas de aeronavegabilidad y ope-
ración de aeronaves. El aeromodelismo 
es una práctica con fines recreacionales 
que puede efectuarse teniendo en cuen-
ta algunas restricciones estipuladas en la 
parte 4.25.8 de los RAC.

Normas que establecen las especificaciones 
técnicas mínimas para realizar trabajos 
fotogramétricos. El Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi es la institución 
encargada de determinar los parámetros 
y establecer las especificaciones técnicas 
mínimas que deben cumplir las personas 
naturales o jurídicas para realizar 
trabajos fotogramétricos y cartográficos 
en el territorio nacional mediante la 
Resoluciones No. 63 y 64 de 1994.

En conclusión, la aerofotogrametría 
aplicada a imágenes digitales obtenidas 
con RPAS en el levantamiento 
planimétrico en zonas afectadas por 
minería ilegal se encuentra dentro de la 
viabilidad normativa vigente acorde con 
los requisitos legales en la actualidad, 
puesto que en el procedimiento para la 
realización del levantamiento y fijación 
topográfica en la investigación criminal 
de la Policial Nacional, contenido en el 
aplicativo Suite Visión Empresarial, ubicado 
en segundo nivel del proceso “Desarrollar 
investigación criminalística” (Código 
2DC-PR-0015) y el protocolo de la 
Fiscalía General de la Nación, (Código 
PJIC-FTO-PT-04), el Topógrafo Forense 
es autónomo de realizar el método de 
fijación de acuerdo con las necesidades 
del lugar, entregando como producto 
final el respectivo plano, para lo cual se 
hace necesario tener en cuenta la regla 
vigente establecida en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia - RAC, que 
se titula Normas de aeronavegabilidad y 
operación de aeronaves estipuladas en la 
parte 4.25.8 y la circular No. 2 del 27 de 
julio del 2105, cabe resaltar, en caso que el 
responsable de la diligencia evidencie que 
con la realización del procedimiento se 
pueda vulnerar a alguna persona el derecho 
fundamental a la intimidad consagrado en 
el artículo 15 de la Constitución Política 
de Colombia, debe solicitar por medio 
del fiscal del caso autorización previa a un 
juez de control de garantías para realizar 
el procedimiento, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 246 de la Ley 
906 del 2004 (Código de Procedimiento 
Penal). 
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Estudio de Factibilidad técnica. 

Se obtuvo la relación de los elementos 
existentes en la Policía Nacional, con la 
posibilidad de hacer uso de los mismos 
en el desarrollo e implementación 
de esta nueva técnica. Igualmente se 
consultaron las características de nuevos 
elementos necesarios e importantes 
para el desarrollo del proyecto, como 
resultado se determinó que la institución 
debe adquirir un RPAS con sus elementos 
necesarios para adaptar esta propuesta 
a los procedimientos establecidos. Se 
realizaron pruebas de campo con el 
vehículo no tripulado hexacóptero 
profesional, cuyos resultados se 
compararon con las características 
técnicas del sistema propuesto y el actual. 

Sistema propuesto. Vehículo no tripulado 
hexacóptero profesional. El hexacóptero 
profesional para fotogrametría cuenta con 
gran estabilidad en vientos fuertes para 
generar de manera rápida, económica 
y segura ortofotos de alta resolución, 
modelos de terrenos digitales, fotografías 
aéreas para supervisión, inspección por 
fotografía o vídeo.

Sus espacios típicos de aplicación en el 
área de topografía son las minas de cielo 
abierto, pendientes, vertederos, pozos. Es 
ideal para la inspección de estructuras 
como presas, aerogeneradores, chimeneas 
industriales, torres eléctricas, puentes, 
plantas químicas mediante el uso de su 
cámara se reducen los costos, el tiempo 
de inspección y los riesgos de forma 
considerable.

Brinda resultados muy detallados 
(posibilidad de resoluciones de hasta 1 
mm/pixel), precisión de posición mejor de 
1 cm (combinado con puntos de control 
medidos de forma clásica), grandes 
ahorros en tiempo y costes comparado 
con sensores clásicos, mayor seguridad, 
objetos con dificultad de acceso se 
pueden medir sin problemas en la mayoría 
de los casos. El registro de datos de vuelo 
guarda información precisa 128 veces por 
segundo. Esto produce unos resultados 
con gran estabilidad de imagen y control 
del movimiento de la cámara. 

Este vehículo no tripulado está compuesto 
por un cuadro o chasis, motores, aspas 
o hélices, controladores de velocidad, 
controlador de vuelo, batería, receptor 
RF y mando o control remoto. 

Cuadro o chasis: es la estructura que le 
da forma y sostiene todos los demás 
componentes del dron. Su peso es clave 
para la eficiencia y velocidad del vuelo, 
está construido de fibra de carbono y 
aluminio.

Figura 1. Cuadro o chasis
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Motores: generan la propulsión de elevación 
y empuje direccional, de igual forma su 
potencia, tamaño, tipo y revoluciones se 
escogen acorde al uso deseado.

Figura 2. Motor

Aspas o hélices: son las propelas que 
impulsan el dron. Se encuentran 
de distintos tamaños y colores, 
lo más importante es el sentido de su 
corte y doblez transversal, ya que un par 
debe girar a la derecha y el otro par a 
la izquierda, con esto se logra la contra-
rotación y se cancela la vibración y la 
fuerza de giro sobre su eje. Son diseñadas 
en fibra de carbono.

Figura 3. Aspas o hélices

Controladores de velocidad: estos 
componentes son los que regulan la 
cantidad de corriente eléctrica que debe 
pasar a cada motor según el mando del 
piloto. Al distribuir la corriente a los 
motores logra una elevación estable, giros, 
avanzar o retroceder, sin necesidad de 
emplear servos de inclinación o alerones.

Figura 4. Controladores de velocidad

Controlador de vuelo: es el computador 
central que envía las señales a los 
controladores de velocidad, de acuerdo 
con las señales del mando remoto del 
piloto.

 

Figura 5. Controlador de vuelo
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Batería: acumulador de energía eléctri-
ca necesaria para alimentar los motores y 
dispositivos de control, también cámaras 
o cualquier otro dispositivo extra. Nor-
malmente se encuentran de polímero de 
litio (LyPo) por sus asombrosas presta-
ciones de durabilidad y capacidad de am-
peraje. 

Figura 6. Batería

 
Receptor RF: es el módulo que recibe la 
señal del mando remoto del piloto, que 
a su vez transmite por cables las señales 
al controlador de vuelo. Este receptor 
posee la cantidad de “canales” según la 
cantidad de motores y otros dispositivos 
que se deseen controlar. Normalmente 
el receptor se consigue junto de su 
transmisor o mando remoto.

 

 

Figura 7. Receptor RF

Mando o control remoto: es el equipo 
de interfaz humana, normalmente 
posee palancas y botones al estilo de 
los mandos tradicionales, sin embargo, 
actualmente se pueden controlar los 
Drones con dispositivos móviles, tablets 
y computadores.

Figura 8. Mando o control remoto

 
Con este equipo se obtiene un control 
de vuelo con excelentes prestaciones, 
incluso en vientos máximos de 10 
m/s. El tiempo de vuelo aproximado 
es de 20 minutos, unos 2,5 a 3 Km de 
distancia. Tren de aterrizaje plegables 
para transporte compacto, arranque y 
aterrizaje automático y plan de vuelo 
automático.

Igualmente, cuenta con un sistema GPS 
(GNSS) para la navegación integrado, 
altimetría para el control de actitud y 
vuelo estacionario, sistema de transmisión 
de video en 5.8 GHz, cámara FPV para 
control del piloto, datalink 2.4 con 
software ground station para PC y Tablet 
+ bluetooth 4.0.
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Cámara Sony Alpha NEX - 7, material 
de fabricación en metal, lente de 16 mm, 
peso de 400gramos, resolución de 24,0 
megapíxeles (6.000 x 4.000). 

Para poder procesar los datos de las 
fotografías, producir orto-fotos y modelos 
de terreno es recomendado el uso del 
software de análisis Ground station con 
una work station Dell precision tower 7910, 
procesador intel xeon E5-2650 v3 (10C, 
2,3 GHz, turbo, HT, 25M, 105W), tarjeta 
de video NVIDIA Quadro K2200, 4GB (2 
DP, DL, DVI - K2200I) (1 DO to SL - DVI 
adapter), memoria de 64GB (8x8GB). 

Sistema actual. Estación total NIKON NIVO 5C. 
Las estaciones Nivo C series, con sistema 
WindowsR con pantalla “touchscreen”, el 
sistema operativo es el software SURVEY 
PRO, para levantamientos topográficos, 
construcción, COGO y carreteras. 
Soportan tanto medición con prismas 
como medición sin prisma, las mediciones 
de distancia son rápidas y confiables.

Todos los modelos SERIE C incluyen 
display doble para mediciones de ángulos 
y distancia de alta precisión, comunicación 
inalámbrica por medio de “Blue Tooth” a 
colectores externos, además de soportar 
unidades de memoria USB y un puerto de 
transferencia de datos de alta velocidad.

Las estaciones totales Nivo C están 
disponibles en 2”, 3” y 5”, distanciometro 
de tecnología “reflectorless” que permite 
medir sin prisma, precisión del edm: 3mm 
+ 2 ppm, rango de distancia 5,000 m a 
un prisma sencillo, rango en medición sin 

prisma 300 metros (kgc 90o), precisión 
angular de 2.C 2” / 3.C 3” / 5.C 5” y 
compensador de doble eje. La estación 
total marca Nikon, modelo Nivo - 5C, 
incluye 1 baterías, 1 cable de datos, 1 
cargador, 1 trípode, 1 bastón de 5,20 
metros, 1 prisma con porta prisma, los 
accesorios son marca topotodo.

Al analizar las características técnicas y 
de funcionalidad del equipo propuesto 
y el actual, se concluye que en la 
aerofotogrametría aplicada a imágenes 
digitales aéreas obtenidas con RPAS para 
el levantamiento planimétrico en zonas 
afectadas por la minería ilegal, es factible 
utilizar vehículos aéreos no tripulados, 
ya que se adapta a las necesidades del 
Topógrafo Forense para la aplicación de 
este método en el área de criminalística 
determinando los factores que hacen del 
dron un vehículo más eficiente y práctico 
para ser aplicado en las diferentes 
tareas pues brinda flujos de trabajo 
completamente automatizados que 
facilitan el uso y permiten la operación 
segura, minimizando el tiempo del 
procedimiento referente a un equipo 
actual. 

De acuerdo con las especificaciones de 
funcionamiento, los vehículos aéreos no 
tripulados maximizan el tamaño de la 
imagen sin comprometer la resolución 
mediante la utilización de lentes de ángulo 
amplio, lo que maximiza la cobertura por 
vuelo y por hora, gracias al mayor tamaño 
de la imagen, además posee verificaciones 
automáticas y procedimientos de 
seguridad que garantizan una operación 
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segura que consigue precisión en los 
datos.

Se debe tener en cuenta que las 
condiciones meteorológicas afectan el 
funcionamiento de este equipo, pues su 
capacidad de soportar vientos de cierta 
intensidad es limitada (17 a 21 nudos o 
31 a 40 Km/ Horas). El viento hace que 
la autonomía de vuelo sea menor porque 
el motor necesita más potencia para 
mantenerse en su línea de vuelo; por tal 
razón las condiciones ambientales deben 
ser óptimas para realizar el procedimiento 
(día despejado o lluvia ligera). Además, se 
debe contar con un lugar fresco, seco y 
las condiciones necesarias de seguridad 
para guardar estos equipos.

Cada RPAS debe ser operado por un 
funcionario con la capacitación idónea 
para su manipulación (capacitación y 
entrenamiento de 40 horas para el manejo 
del vehículo no tripulado hexacóptero 
profesional).

Estudio de factibilidad financiera. 

Para la elaboración del estudio financiero 
se partió de la necesidad de realizar un 
flujo de caja con proyección a siete años, 
en el que fueron tenidas en cuenta las 
siguientes variables: 

1. El aporte de la Policía Nacional, 
que hace referencia al presupuesto 
necesario para la operación y el uso 
del equipo propuesto por el RPAS, 
en las actividades de levantamiento 
planímetro en minería ilegal a cielo 

abierto en las Regionales de Policía 
2, 3, 4, 6 y 8, por ser estas las más 
afectadas por esta actividad delictiva 
(El Espectador, 12 de agosto del 
2014). 

2. La nómina de ingreso fijo que indica 
el salario del Técnico Profesional 
en Topografía Forense en el que se 
relaciona el salario de un patrullero, 
el cual no excede en tiempo de 
servicio a cinco años. 

3. El costo ventas que enuncia el valor 
total de equipos RPAS y de computo, 
que sean idóneos para este tipo 
de actividad de Policía Judicial, y la 
adquisición de cinco vehículos no 
tripulados hexacóptero profesional 
y cinco computadores Dell Precisión 
Tower 7910, ya que estos cuentan 
con el procesador indicado para esta 
actividad. 

Los inventarios incluyen la relación 
detallada, valorada y ordenada de los 
elementos que componen el patrimonio 
del proyecto; la depreciación o 
disminución periódica de los equipos, ya 
sea por la llegada de nuevas tecnologías, 
el desgaste por uso, el paso del tiempo 
y la vejez; la caja para operar que incluye 
el presupuesto sobrante para otro tipo 
de gastos, en este caso los costos de 
administración (salario de los operarios), 
los costos por mantenimiento de los 
equipos y los costos de elementos 
del lugar de los hechos (equipos de 
bioseguridad, seguridad industrial y de 
manejo del lugar de los hechos) y por 
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último la caja final en la cual se evidencia el presupuesto sobrante que 
en el año siguiente será la caja inicial. 

Se detallaron cada uno de los costos de los insumos necesarios para 
poner en marcha el uso de los sistemas de aeronaves remotamente 
piloteadas para el levantamiento planimétrico en zonas afectadas por 
la minería ilegal, tomando en cuenta que se implementará un modelo 
vehículo no tripulado hexacóptero profesional en las diferentes activi-
dades. 

Se realizaron diferentes solicitudes vía correo electrónico a empresas 
encargadas de suministrar estos equipos en Colombia, y se seleccionó 
la cotización de la empresa Lapixmarks, por ser la única empresa que 
aportó la mayor información para el desarrollo del estudio.

Dichos costos son vitales para comprender la relación costo/beneficio 
de la implementación de un vehículo aéreo no tripulado de las caracte-
rísticas del hexócoptero profesional, a partir de la comparación del costo 
de su adaptación al procedimiento para la realización del levantamiento 
y fijación topográfica en la investigación criminal de la Policial Nacional y 
de los beneficios que se pueden alcanzar con la implementación de esta 
técnica. 

A continuación se presenta un resumen de los costos del sistema 
propuesto, una lista de los costos que conlleva a implementarlo 
y los costos de operación. Luego a través de un análisis de valor se 
determinan los beneficios, los cuales no necesariamente son monetarios 
o cuantificables. 

Costos del sistema propuesto. Los costos involucran los gastos del vehí-
culo no tripulado multirrotores hexócoptero profesional, cámara fo-
tográfica, software para el procesamiento de imágenes, capacitación a 
funcionarios y uno accesorios del equipo (ver Tabla 2). 
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Nombre de Equipo Hexacóptero Profesional

Cantidad 5
Valor Unitario sin IVA 16,166.67 USD
Valor Total 80,883.33 USD

Accesorios Principales

• Estructura en fibra de carbono y aluminio.
• Autonomía hasta 23' con 2 baterías de litio polímero.
• Sistema GPS (GNSS) para navegación integrado.
• Sistema de transmisión de video en 5.8 ghz.
• Cámara FPV para control del piloto.
• Módulo de selección para 2 cámaras de video.
• Datalink 2.4 con software ground station para pc y tablet + 

bluetooth 4.0.
• Cámara Sony Nex con lente de 16 mm.
• Mini Tablet con sistema 4g para activación de enlace con data link2.4 

+ Bluetooth 4.0.

Operario Cant. Salario mensual Salario Anual Profesión

Funcionario 
Policía Judicial 
certificado en 

manejo de RPAS

5 7,826,692.00 Pesos 93,920,304.00 
Pesos

Topógrafo 
Forense

Tabla 2. 
Costos del sistema propuesto

Costos de operarios. En este tipo de gasto se incluyen los generados por el recurso 
humano, bajo cuya responsabilidad directa está la operación y el funcionamiento de la 
técnica a implementar (Ver Tabla 3).

Tabla 3. 
Costos salario operarios

Costos de mantenimiento y elementos básicos en el lugar de los hechos. Este gasto se debe 
realizar anualmente e incluye los gastos generados por el mantenimiento del vehículo 
no tripulado multirotor hexacóptero profesional, cámara fotográfica y software para 
el procesamiento de imágenes, y de los elementos a usar dentro del lugar de los 
hechos, tales como elementos de bioseguridad, seguridad industrial y kit del lugar de 
los hechos (Ver Tabla 4). 

Nota: elaboración propia

Nota: elaboración propia
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Costo total del sistema propuesto. El costo total incluye la suma de costos del sistema, 
costos de personal, costos de mantenimiento y elementos del lugar de los hechos (Ver 
Tabla 5).

Tabla 4. 
Costos de mantenimiento

Nombre de Equipo Cant. Valor Unitario Anual Valor Total Anual

HEXACOPTERO 
PROFESIONAL 5 1,500,00.00 Pesos 7,500,000.00 Pesos

Elementos Lugar de los 
Hechos 5 1,818,349.00 Pesos 9,091,745.00 Pesos

Descripción General Valor Presupuestado Valor Total Presupuestado

Sistema Propuesto 80,883.33 USD

80,883.33 USD + 
110,512,049.00 Pesos

Operarios 93,920,304.00 Pesos

Mantenimiento 7,500,000.00 Pesos

Elementos Lugar de los 
Hechos 9,091,745.00 Pesos

Tabla 5. 
Costo total del sistema propuesto

Costos del Sistema Actual. Los costos del sistema actual involucran los gastos de la 
estación total Nikon Nivo 5C, 1 batería, 1 cable de datos, 1 cargador, 1 trípode, 1 
bastón 5.20 metros, 1 prisma con porta prisma (ver Tabla 6). 

Nota: elaboración propia

Nota: El valor en pesos de los equipos varía según la tasa de cambio representativa del mercado (TRM).
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Nombre de 
Equipo Cant. Valor Unitario 

sin IVA Valor Total Accesorios

NIKON NIVO 5C 10 6,996.02 USD 69,960.20 
USD

1 Batería
1 Cable de datos
1 Cargador
1 Trípode
1 Baton 5.20 m
1 prisma con porta prisma

Tabla 6. 
Costos del Sistema Actual

Costos de Operarios. En este tipo de gasto se incluyen los generados por el recurso 
humano, bajo cuya responsabilidad directa está la operación y el funcionamiento de la 
técnica actual (Ver Tabla 7).

Tabla 7. 
Costos Salario Operarios

Operario Cant. Salario mensual Salario Anual Profesión

Funcionario 
Policía Judicial 

certificado 
en manejo de 
"Estaciones"

30 7,826,692.00 Pesos 563,521,824.00 Pesos Topógrafo 
Forense

Costos de mantenimiento y elementos básicos en el lugar de los hechos. Este tipo de gasto 
se debe realizar anualmente e incluye los gastos generados por el mantenimiento de 
la estación total Nikon Nivo 5C, 1 batería, 1 cable de datos, 1 cargador, 1 trípode, 1 
bastón 5.20 metros, 1 prisma con porta prisma y el software para el procesamiento 
de los puntos tomados en campo. A su vez elementos a usar dentro del lugar de los 
hechos tales como elementos de bioseguridad, seguridad industrial y kit del lugar de 
los hechos (Ver Tabla 8).

Nota: elaboración propia

Nota: elaboración propia
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Tabla 8. 
Costos de Mantenimiento

 
Costo Total del Sistema actual. El costo total del sistema actual incluye la suma de costos 
del sistema propuesto, costos de personal, costos de mantenimiento y de los elementos 
del lugar de los hechos (Ver Tabla 9).

Tabla 9. 
Costos Total del Sistema Actual

 

Análisis Costos – Beneficios. Este análisis permitió comparar la relación costos - beneficio 

Nombre de Equipo Cant. Valor Unitario Anual Valor Total Anual

NIKON NIVO 5C 10 1,000,000.00 Pesos 10,000,000.00 Pesos

Elementos Lugar de 
los Hechos 5 5,645,344.00 Pesos 28,226,720.00 Pesos

Descripción General Valor Presupuestado Valor Total Presupuestado

Sistema Actual 69,960.20 USD

69,960.20 USD + 
601,748,544.00 Pesos

Operarios 563,521,824.00 Pesos
Mantenimiento 10,000,000.00 Pesos

Elementos lugar de los 
hechos 28,226,720.00 Pesos

que brinda la implementación de la aerofotogrametría en zonas afectadas por la minería 
ilegal y el sistema actual que realiza la Policía Nacional, aplicada a imágenes digitales 
aéreas obtenidas con RPAS para el levantamiento planimétrico (Ver Tabla 10). 

Tabla 10. 
Costos Totales Sistema Actual - Sistema Propuesto

Sistema Valor Total

Sistema Actual 69,960.20 USD + 601,748,544.00 Pesos
Sistema Propuesto 80,883.33 USD + 110,512,049.00 Pesos

Nota: El valor en pesos de los equipos varía según la tasa de cambio representativa del mercado (TRM).

Nota: elaboración propia

Nota: El valor en pesos de los equipos varía según la tasa de cambio representativa del mercado (TRM).
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Al relacionar los costos del sistema actual con el sistema propuesto es claro 
que con el último se reducen los gastos económicos, lo que se traduce en 
claros beneficios para la institución (ver Figura 9). 

Figura 9. Costos Totales Sistema Actual - Sistema Propuesto

Nota: El valor en pesos de los equipos se determinó con una tasa de cambio representativa del 

mercado (TRM) de tres mil pesos ($3.000.00) M/C, como dato estándar para el estudio sin IVA.

Beneficios financieros del sistema Propuesto. 
Los beneficios del sistema propuesto 
incluyen entre otros: reducción de 
trescientos ochenta y un millones 
cuarenta y cuatro mil quinientos noventa 
y cinco pesos con cero centavos M/C 
($381,044,595.00) con relación al sistema 
actual; reducción en el tiempo del 
proceso de levantamiento y reducción en 
la cantidad de personal en campo

Mediante la caja de flujos se determinó el 
Valor Presente Neto (VPN) de trescientos 
diecinueve millones setecientos cincuenta 
mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 
M/C ($319,750,498.05) y una Tasa Interna 
de Retorno (TIR) de 23%, por lo que 

se deduce que el sistema propuesto es 
factible y viable de realizar ya que estos 
indicadores confirman que la inversión 
proyectada es rentable.

También se destaca la utilización de nuevas 
tecnologías que proporcionan eficacia, 
eficiencia y agilidad en el proceso, así 
como reducción del riesgo del profesional 
de topografía forense y generación de 
información confiable que sirva de apoyo 
en la toma de decisiones.

En conclusión, realizado el estudio de 
factibilidad financiera de acuerdo con la 
información suministrada por parte de la 
empresa Lapixmarks, mediante un flujo 
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de caja a una proyección de siete años, se estable-
ce que si la Policía Nacional realiza una inversión 
de $390,000,000.00 (trescientos noventa millones 
de pesos), y $20,000,000.00 (veinte millones de 
pesos) por cada año después de la compra, con 
el propósito de la adquisición y mantenimiento de 
cinco vehículos no tripulados multirotor hexacóp-

Flujo de Caja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Caja Inicial 0.00 9,624,155.00 13,032,410.00 16,440,665.00 19,848,920.00 23,257,175.00 26,665,430.00

Aporte otorgado 
Policía Nacional 390,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

Nomina ingreso 
fijo 93,920,304.00 97,677,116.16 101,584,200.81 105,647,568.84 109,873,471.59 114,268,410.46 118,839,146.87

(A) Cuentas 
x Cobrar 
Comerciales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Caja de Ventas 483,920,304.00 127,301,271.16 134,616,610.81 142,088,233.84 149,722,391.59 157,525,585.46 165,504,576.87

Caja para 
Producir        

(-) Costo Ventas 371,284,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) (A) 
Inventarios 0.00 371,284,100.00 334,155,690.00 297,027,280.00 259,898,870.00 222,770,460.00 185,642,050.00

(-) Depreciación 0.00 37,128,410.00 37,128,410.00 37,128,410.00 37,128,410.00 37,128,410.00 37,128,410.00

Costo real 
inventario 371,284,100.00 334,155,690.00 297,027,280.00 259,898,870.00 222,770,460.00 185,642,050.00 148,513,640.00

Caja para 
Operar 112,636,204.00 127,301,271.16 134,616,610.81 142,088,233.84 149,722,391.59 157,525,585.46 165,504,576.87

(-) Gastos 
Administración 93,920,304.00 97,677,116.16 101,584,200.81 105,647,568.84 109,873,471.59 114,268,410.46 118,839,146.87

(-) Gastos 
Mantenimiento 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

(-) Gastos 
Elementos 
(Lugar de los 
Hechos)

9,091,745.00 9,091,745.00 9,091,745.00 9,091,745.00 9,091,745.00 9,091,745.00 9,091,745.00

tero profesional para las regiones de Policía 2, 3, 
4, 6 y 8; zonas con mayor afectación de minera 
ilegal en el país, utilizando una mano de obra de 
cinco Técnico profesionales en Topografía Foren-
se, se adaptaría esta técnica a las necesidades del 
Topógrafo Forense para la aplicación en el área de 
criminalística.

Tabla 11. 
Caja de flujos
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Tabla 12. 
Resultado TIR Y VNP

Flujo de Caja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(-) Gastos de 
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) (A) Cuentas 
Por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Caja Para 
Operar 9,624,155.00 13,032,410.00 16,440,665.00 19,848,920.00 23,257,175.00 26,665,430.00 30,073,685.00

Flujo de Caja 
Operativo        

Flujo de Caja 
Operativo (A.F.) 9,624,155.00 13,032,410.00 16,440,665.00 19,848,920.00 23,257,175.00 26,665,430.00 30,073,685.00

Inversiones 
en Activos 
Financieros

       

(-) Gastos 
Financieros CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Después de 
costo Financiero 9,624,155.00 13,032,410.00 16,440,665.00 19,848,920.00 23,257,175.00 26,665,430.00 30,073,685.00

(+) (A) Deudores 
LP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Después 
Financiamiento 9,624,155.00 13,032,410.00 16,440,665.00 19,848,920.00 23,257,175.00 26,665,430.00 30,073,685.00

Flujo de Caja        

(+) Otros 
Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja del 
Periodo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Caja Final 9,624,155.00 13,032,410.00 16,440,665.00 19,848,920.00 23,257,175.00 26,665,430.00 30,073,685.00

TIR 23%

Valor presente de los flujos de caja libre 371,284,100.00

(Más) Valor presente del valor de continuidad 338,466,398.05

(Menos) Inversión Inicial -390,000,000.00

Valor Presente Neto (VPN) 319,750,498.05

Nota: elaboración propia
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Tabla 13.  
Análisis DOFA

Análisis 
DOFA Positivo Negativo

Interno

Fortalezas

1. Agilidad en el levantamiento planimétrico 
aplicado en zonas afectadas por la minería 
ilegal a cielo abierto.

2. Reduce el contacto directo con el 
terreno y la contaminación del mismo.

3. Requiere menos personal para la labor 
topográfica.

4. Minimiza el gasto por parte del Estado.

5. Condiciones de seguridad más favorables 
para el personal.

6. Se logra mayor información como 
resultado de la labor topográfica, 
teniendo en cuenta que se obtienen 
imágenes del lugar.

Debilidades

1. No se puede operar con lluvia.

2. Vientos fuertes reducen 
autonomía de vuelo del equipo.

3. Restricciones de Aerocivil 
(cercanía a aeropuertos, edificios, 
entre otras).

4. El posproceso es lento con 
computadores de poca capacidad. 

Externo

Oportunidades

1. Se puede emplear en las diferentes 
estrategias de la Policía Nacional como, 
por ejemplo: convivencia y seguridad 
ciudadana, intervención integral contra el 
narcotráfico, seguridad vial, intervención 
integral contra el terrorismo, restitución 
de tierras y seguridad rural. 

2. Fortalece la labor del topógrafo en 
campo, dado que se emplea menos 
tiempo para el levantamiento y de esta 
manera se podrá abarcar más órdenes a 
la Policía Judicial, pendientes de realizar.

3. Favorece a la administración de justicia, 
ya que agiliza la labor del topógrafo en 
campo.

4. Las imágenes obtenidas con RPAS 
podrán ser analizadas por un técnico en 
fotografía y otros expertos que así lo 
deseen.

Amenazas

1. Los avances tecnológicos en la 
materia.

2. Las regulaciones por parte de 
Aerocivil.

3. La acción de personas que 
derriben la aeronave.

Nota: elaboración propia
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Estrategias para mejorar 

De acuerdo con el análisis de lo expuesto, 
se reafirma la viabilidad de la implemen-
tación de esta tecnología, al observar que 
ofrece herramientas útiles al perito en 
topografía forense para el levantamiento 
planimétrico en zonas afectadas por la 
minería ilegal a cielo abierto. 

Asimismo, por las debilidades encontradas 
se plantea que el funcionario debe consultar 
en las páginas de los organismos encarga-
dos de pronosticar las condiciones climato-
lógicas de cada ciudad, para de esta manera 
planear el vuelo, indagar y analizar las res-
tricciones que se puedan presentar con la 
ejecución de los sistemas de aeronaves re-
motamente piloteadas. Por lo demás, para 
agilizar el posproceso debe ser realizado en 
computadores de buena capacidad gráfica, 
y si al momento de realizar el procedimien-
to se dan vientos fuertes, es recomendable 
iniciar por el sector más complejo.

Adicionalmente, se deben organizar 
encuentros con funcionarios de la 
Aeronáutica Civil para darles a conocer 
los procedimientos que se emplean con 
RPAS, con el fin que la investigación 
criminal sea considerada una excepción. 
Por último, el perito debe solicitar apoyo 
de seguridad a las diferentes unidades de 
Policía, para evitar ser objeto de atentados 
en contra de su integridad y del equipo. 

Discusión 

El levantamiento planimétrico de una ex-
plotación minera a cielo abierto, realizado 

por el método convencional, demanda un 
periodo considerable de tiempo y un gran 
número de funcionarios, además, por ser 
una actividad rutinaria representa un ries-
go en seguridad de los involucrados. Con 
el presente estudio se pretendió estable-
cer la viabilidad de este procedimiento en 
los casos antes mencionados.

Mediante la prueba de campo que se llevó 
a cabo se comprobó que:

La realización del levantamiento requie-
re menos tiempo y personal en el lugar, 
ya que el vuelo y las demás actividades 
necesarias se efectúan en cuatro horas y 
por una sola persona, dado que el RPAS 
cuenta con un software que calcula las 
líneas de vuelo a partir de las caracte-
rísticas del terreno y simultáneamente 
controla el desplazamiento dentro de las 
mismas. 

Igualmente, el RPAS reduce el contacto del 
topógrafo con la escena, ya que con el mé-
todo convencional el levantamiento de la 
zona de la práctica tarda 15 días aproxima-
damente e implica tener contacto directo 
y permanente con la misma, mientras que 
en con el RPAS se logró comprobar que el 
contacto directo se reduce a ubicar pun-
tos de control en el terreno, lo que tardó 
tres horas y el posproceso realizado a las 
imágenes aéreas obtenidas tardó tres días. 
Cabe aclarar que de contar con computa-
dores de mejores especificaciones técni-
cas dicho tiempo hubiese sido menor. 

Es necesario precisar que las condiciones 
atmosféricas inciden directamente en 
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este tipo de trabajos, debido a que la 
primera práctica no fue posible realizarla 
por la lluvia. Asimismo, el día que se logró 
realizar la práctica el lugar presentaba 
fuertes vientos, lo que afectó la autonomía 
de vuelo del RPAS, puesto que los rotores 
del equipo requirieron más fuerza y, por lo 
tanto, mayor consumo de energía, que los 
requeridos en condiciones normales, es 
decir, con vientos menores. Esto conllevó 
a realizar varios cambios de baterías y a 
determinar el inicio de las líneas de vuelo 
en el sector donde el viento golpeaba 
más fuerte.

Se concluye que con la implementación 
de esta técnica el tiempo empleado en 
el levantamiento planimétrico de un 
terreno afectado por minería ilegal a cielo 
abierto, es menor al que se utiliza en el 
procedimiento actual (Díaz, 2015, p. 67), 
lo que fortalece la labor del topógrafo 
en campo y a su vez permite abarcar 
más órdenes a Policía Judicial que se 
encuentren pendientes por realizar. De 
igual manera, se reduce el contacto del 
técnico profesional en topografía forense 
con el terreno a inspeccionar y con ello 
se minimiza el riego para el mismo y se 
evita la contaminación de la escena.

Se estableció que la implementación de 
la aerofotogrametría aplicada a imáge-
nes digitales aéreas, obtenidas mediante 
RPAS, cumple con los objetivos de un le-
vantamiento planimétrico en sitios afec-
tados por minería ilegal a cielo abierto, 
ya que por medio de las fotografías aé-
reas se pueden tomar medidas y obtener 
información tal como áreas, longitudes y 

características del terreno, entre otras 
(Torres & Villate, 2000, p. 324).

Mediante la caja de flujos se determinó el 
Valor Presente Neto -VPN de trescientos 
diecinueve millones setecientos cincuenta 
mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 
M/C ($319,750,498.05) y la Tasa Interna 
de Retorno (TIR) de un 23%, por lo que 
se deduce que el sistema propuesto es 
factible y viable de realizar ya que estos 
indicadores confirman que la inversión 
proyectada tiene rentabilidad. 

Por lo anterior, se recomienda el 
levantamiento planímetro con el uso de los 
RPAS toda vez que con la implementación 
de esta técnica se obtienen resultados 
eficientes, efectivos, ágiles y de precisión 
(Flores & Emperatriz, 2014).

Al realizar el levantamiento planimétrico 
con el uso de los RPAS es necesario 
obtener de 10 a 15 puntos de control 
georreferenciados, dependiendo de la 
extensión del terreno en la que se desea 
realizar el procedimiento (Garriga, Morón 
& Segura, s.f, p. 4).

El RPAS se puede emplear en diferentes 
estrategias de la Policía Nacional como, 
por ejemplo, convivencia y seguridad ciu-
dadana, narcotráfico, seguridad vial, terro-
rismo, restitución de tierras y seguridad 
rural. Una muestra de ello es el uso en 
reconstrucción de accidentes de trán-
sito en países como España, experiencia 
reseñada en el artículo “La Policía Local 
tendrá un dron para reconstruir acciden-
tes y atender emergencias” (Hoy, 15 de 
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septiembre del 2015), en Ecuador “CTE 
Investigará accidentes de tránsito con 22 
drones”, publicado en (PP Digital, 3 de 
marzo de2015) y en Italia “Polizia stradale 
e droni per il rilievo forense degli inciden-
te” (Orsi, 2015), además, España lo utiliza 
en la investigación de incendios forestales 
(EFE, 2014).

Se propone que, al realizar el levanta-
miento planimétrico en zonas afectadas 
por minería ilegal a cielo abierto, se ten-
gan en cuenta las condiciones de clima 
y la dirección del viento, para poder así 
planificar la duración del tiempo de carga 
de las baterías y sus respectivos cambios. 
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Anexo 1

Resultados lista de chequeo
El análisis de las listas de chequeo realizadas a 10 topógrafos forenses 
de la Policía Nacional arrojó el siguiente resultado.

Pregunta No. 1: En la actualidad existe un procedimiento de topografía 
forense que esté encaminado a la minería ilegal (Tabla 5).

Tabla 5. 
Relación respuestas 

SI 3
NO 7

Observaciones “Es una herramienta muy eficiente, ya que en la actualidad la PONAL se basa en imágenes”.

Pregunta No. 2: Considera necesario la implementación de un 
procedimiento que minimice el ingreso del topógrafo al lugar de los 
hechos (Tabla 6).

Tabla 6. 
Relación respuestas 

SI 10
NO 0

Pregunta No. 3: De acuerdo con el flujograma en el numeral 2 ¿considera 
útil la inclusión de este paso en el procedimiento? (Tabla 7).

Tabla 7. 
Relación respuestas 

SI 10
NO 0



Pregunta No. 4: ¿El uso de la fotogrametría es vital e importante para la 
topografía forense? (Tabla 8).

Tabla 8. 
Relación respuestas 

SI 10
NO 0

Pregunta No. 5: ¿Es viable la implementación de sistemas de aeronaves 
remotamente piloteados RPAS para el levantamiento planimétrico, ya 
que podrá agilizar y optimizar el procedimiento a realizar? (Tabla 9)

Tabla 9. 
Relación respuestas 

SI 8
NO 2

Observaciones “la fotogrametría no solo se utiliza para levantamiento planimétrico”

Pregunta No. 6: Al realizar levantamiento con el uso de RPAS ¿se adquiere 
un producto de calidad y precisión? (Tabla 10).

Tabla 10. 
Relación respuestas 

SI 9
NO 1

Observaciones “se tendrían en cuenta otros aspectos externos que pueden variar la precisión en cada uno de los 
datos capturados”.
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Pregunta No. 7: La aplicación de sistema de aeronaves remotamente 
piloteados RPAS, al abarcar un terreno extenso en un tiempo corto, ¿se 
podrá considerar como un procedimiento práctico? (Tabla 11).

Tabla 11. 
Relación respuestas 

SI 10
NO 0

Pregunta No. 8: ¿Cree que se disminuye el riesgo a la integridad del 
personal con la aplicación de este procedimiento? (Tabla 12).

Tabla 12. 
Relación respuestas 

SI 10
NO 0

Pregunta No. 9: ¿El orto-mosaico y los planos elaborados mediante 
sistemas de dibujo asistido por computador brindan claridad grafica e 
ilustrada? (Tabla 13)

Tabla 13. 
Relación respuestas 

SI 10
NO 0
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Pregunta No. 10: ¿Esta técnica haría un aporte significativo a las 
entidades administradoras de justicia? (Tabla 14)

Tabla 14. 
Relación respuestas 

SI 10
NO 0

Pregunta No. 11: ¿Adoptaría este procedimiento para realizar las 
labores topográficas forenses, para el caso particular de minería 
ilegal? (Tabla 15).

Tabla 15. 
Relación respuestas 

SI 10
NO 0

Observaciones “en algunos casos, ya que no aplica para la minería por excavación”.
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Página 1 de 2 DESARROLLAR INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA POLICÍA NACIONAL
Código:
Fecha: 03/09/2015 

REALIZAR LEVANTAMIENTO Y FIJACION TOPOGRAFICA CON ESCANER LASER 3DVersión: 1

OBJETIVO: realizar fijacion y levantamiento topografico tridimensionales con alta precision, exactitud e ilustracion de un lugar en donde existe la necesidad de detallar 
los eventos y/o aocontecimientos productos de una conducta punible. 

ALCANCE: Inicia con el requerimiento de una autoridad judicial u organismo de control del estado para la fijación topográfica a los EMP - EF y lugares con el equipo 
escaner laser 3D , y finaliza con la entrega y representacion grafica tridimensional o bidimensional impresa y/o digital mediante informe de investigador de campo 
y/o laboratorio.

DOCUMENTO 
ENTRADA TAREA DOCUMENTO 

SALIDA DESCRIPCIÓN CARGO DE 
RESPONSABLE

PUNTO 
DE CONTROL

 DOCUMENTO 
ASOCIADO 

 FUNDAMENTO 
LEGAL 

Orden de  
trabajo

1.  Recepcionar  
y coordinar 

orden de 
trabajo

El responsable de 
laboratorio de Topografía 
mediante orden de 
trabajo, asignará al 
Perito en topografía 
forense para atender el 
requerimiento.

Responsable 
Laboratorio de 
Topografía

Verificar que en el 
libro radicador este 
plasmada la firma 
del servidor al cual e 
k asigno la orden de 
trabajo.

* Instructivo No. 026 
del 20/04/09 DIJIN 
ACRIM, Desarrollo 
de la actividad 
topográfica en la 
fijación de los EMP 
y/o EF.

    Manual de policía 
judicial

   Guía actuaciones 
de policía judicial 
en la indagación e 
investigación.

• Constitución Política de 
Colombia

• Ley 599 de 2000 Código 
Penal.

• Ley 906 de 2004 Código 
de Procedimiento 
Penal.

• Ley 70 de 1979 `Por lo 
cual se reglamenta el 
ejercicio de la topografía 
en Colombia.

• Resolución 0-1890 de 
noviembre de 2002 
cadena de custodia

• Resolución 2869 de 
2003 Procedimientos de 
cadena de custodia

• Resolución 0-2286 
noviembre de 
2003, Manual de 
procedimiento Judicial

2. Inspeccionar 
lugar de los 

hechos.

El Perito en Topografía, 
asignado a la diligencia 
inspeccionará el lugar 
de los hechos, según 
procedimiento del manual 
de policía judicial, ubicará 
geográficamente el lugar 
del hecho, mediante la 
utilización del equipo 
escaner 3D 

Perito en 
Topografía 
Forense. 

1 ¿Se encontró 
EMP y EF?

Verificar en la inspección 
al lugar de los hechos si se 
halla EMP y/o EF.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

2

3. Realizar 
levantamiento 

topográfico 
general 
de lugar 

 

 

De no encontrar EMP 
y/o EF se realizará 
el levantamiento 
topográfico general 
del lugar, debidamente 
georeferenciado.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

1

4. Fijar topo-
gráficamente 
los elementos 

materiales pro-
batorios (EMP)
Y/ o evidencia 

Física (EF).

El perito en Topografía 
Forense asignado fijará 
los elementos materiales 
probatorios y/o eviden-
cias físicas, utilizando los 
métodos de fijación me-
diante la implementacion 
del equipo escaner laser 
3D donde obtendra una 
mayor precision.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

2 5. Ubicar puntos 
de referencia .

El perito en Topografía 
Forense ubicará los 
puntos de referencia en 
el lugar de los hechos con 
cada uno de los target de 
6" o esfera de referencia.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

6. sistema de  
levantamiento

A

El Perito en Topografía 
Forense evaluará el lugar 
del hecho y pondra en 
funcionamiento el equipo 
escaner para la fijación de 
los EMP y/o EF.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

DOCUMENTO 
ENTRADA TAREA DOCUMENTO 

SALIDA DESCRIPCIÓN CARGO DE 
RESPONSABLE PUNTO DE CONTROL DOCUMENTO 

ASOCIADO FUNDAMENTO LEGAL 

7. Representacion 
grafica

A

Formato dibujo 
Topografico  

FPJ-17.

El Perito en Topografía 
Forense asignado a la 
diligencia realizará la 
representacion grafica è 
ilustracion tridimensional 
del lugar en vistas isomet-
ricas o una animacion en 
3D lo cual servira como 
reconstruccion.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

3 8. Entrega de 
resultado

 1DS-OF-001 
comunicación 

oficial con 
resultados 
o Informe 

Investigador de 
Campo  FPJ 11 y 
sus anexos.

El Perito en Topografía 
Forense asignado a la 
diligencia mediante 
oficio remisorio o 
investigador de campo 
entregará la ilustracion 
grafica tridimensional 
en el dibujo topografico 
formato FPJ-17.

Perito en 
Topografía 
Forense. 

Verificará el recibido 
del oficio remisorio 
o informe de investi-
gador de campo, me-
diante el cual anexa 
la georreferenciacion 
del lugar y levanta-
miento topograico 
con los EMP y/o EF 
debidamente fijados.

Entrega del 
plano

Formato 
Plano 

Topográfico 
FPJ-17.

De considerarse necesario 
a solicitud del Investi-
gador de la diligencia o 
autoridad judicial solici-
tante, una vez este evalua 
si la información conteni-
da en la ilustracion 3D 
no es clara y precisa, se 
relizara nuevo escaneo.

Perito en 
Topografía, 
Investigador Y/o 
Analista

Flujograma
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Capítulo 4

Guía Práctica de Términos, Simbología y Metadatos de las 
Convenciones Utilizadas en la Topografía Forense.

It. Anibal A Díaz P, Si. Arnovis Molina J, Si. Juan G Quintana M, Pt. Rodolfo Linares R, Pt. 
Joel M Malagón G, Pt. Luis O Pinzón Q, Pt. Nelson F Blanco G, Pt. German A Leal, Pt. 

David E Sierra V, Pt. Edinson F Vargas G, Pt. José D. Barbosa S, Pt. Julia M Martínez M, Pt. 
Jhon A Villamizar T, Pt. Oscar A Ramírez V, Pt. Jorge I Ramírez A, Pt. Alcides López A

Este documento contiene una guía práctica que permite a los usuarios consultar la 
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simbología, los metadatos de las conven-
ciones y los términos relacionados con 
topografía forense, y sirve como referente 
a todas las entidades y personal encar-
gado de realizar las reconstrucciones de 
un lugar de los hechos en la rama judicial. 
Como resultado de este trabajo se diseñó 
una página web que contiene los términos 
con su respectivo significado. 

Desde el nacimiento la criminalística, es-
pecialidad creada por el doctor Hanns 
Gross, en 1892, Graz, Austria, dada a co-
nocer en 1894 mediante la publicación del 
Manual del Juez en España y traída a Amé-
rica en 1900, con términos muy técnicos 
que impidió darla a conocer a aquellas 
personas cuyos conocimientos eran mo-
destos o elementales, razón que imposi-
bilitó la evolución de elementos que bien 
preparados contribuirían de manera más 
efectiva a la investigación de delitos, acci-
dentes y todas aquellas áreas donde tiene 
responsabilidad tanto el ingeniero forense 
como el topógrafo. (Montiel, 2012).

Por su parte, la ciencia forense es todo 
conocimiento aplicado para resolver pre-
guntas en la administración de justicia. El 
término forense se deriva de la palabra 
foro latino (fórum) que significa plaza de 
mercado. Se entiende por ciencia forense 
toda ciencia o especialidad científica cuyos 
principios, métodos y técnicas se aplican a 

Introducción

la justicia, en cualquiera de sus aspectos, 
buscando el bien de la sociedad y la segu-
ridad pública (Torres, 2010).

La ciencia forense intenta establecer las 
acciones o acontecimientos de un crimen 
por la vía del descubrimiento de los ele-
mentos materiales de prueba o evidencia 
física, investigación que es ejecutada por 
un ingeniero forense, quien además realiza 
los croquis de levantamientos topográfi-
cos que se ejecutan en el lugar de los he-
chos por parte de los topógrafos forenses.

Ahora bien, la ingeniería forense es la apli-
cación de los principios de la ingeniería, el 
conocimiento, habilidades y metodologías 
para responder a las cuestiones de hecho 
que puede tener consecuencias legales. 

Los ingenieros forenses, así como los to-
pógrafos forenses suelen ser llamados a 
analizar los accidentes de tráfico, derrum-
bes de edificios, incendios, explosiones, 
accidentes de trabajo y varias calamidades 
que involucran lesiones en un ser humano 
o pérdidas materiales importantes. 

Fundamentalmente el trabajo de un inge-
niero forense es responder a la pregunta, 
¿qué causó que el incidente o el hecho su-
cediera? (Noon, Randall, 2001, p.5).

Las ciencias forenses corresponden a las 
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áreas técnicas y profesionales de la foto-
grafía, el video, la topografía y la planime-
tría, cuyo concurso es de vital importancia 
en todos los procesos de fijación, tanto 
del lugar de los hechos como de los ele-
mentos materiales de prueba o evidencia 
física. 

Las ciencias forenses están basadas en la 
generación de hipótesis que se formulan 
a partir del conocimiento empírico de los 
hechos o de fenómenos bajo investigación 
y tienen su origen en el método científico, 
tal como se usa en cualquier investigación 
fuera del dominio forense.

El resultado observado puede realizarse 
por medio de un proceso de deducción, 
tal como ocurre en las áreas de manejo 
del lugar de los hechos, criminalística de 
campo o expertos en la escena del cri-
men, quienes en este caso vienen siendo 
los topógrafos forenses. 

Por su parte, la topografía es una discipli-
na aplicada a la mayoría de las actividades 
relacionadas con las mediciones de la su-
perficie terrestre y se encuentra dividida 
en tres ramas principales que son la topo-
grafía plana, la geodesia y la fotogrametría 
(Eliarosa, 2015).

El levantamiento topográfico plano tiene 
la misma finalidad de los levantamientos 
geodésicos y, por consiguiente, emplea los 
mismos métodos. Esta área se encarga de 
la medición de terrenos y lotes o parcelas 
de áreas pequeñas, proyectadas sobre un 
plano horizontal. Desprecia los efectos de 
la curvatura terrestre y la geodesia que 

trata de las mediciones de grandes ex-
tensiones de terreno, levantamientos que 
tienen en cuenta la verdadera forma de 
la tierra y requieren de gran precisión. Es 
utilizada para confeccionar la carta geo-
gráfica de un país, establecer fronteras y 
límites internos, determinar líneas de na-
vegación en ríos y lagos, etc. (Pérez, 2010).

La topografía convencional también es 
aplicada en el ámbito judicial con el nom-
bre de topografía forense. Por medio de 
ella se realizan procedimientos técnicos y 
de precisión orientados principalmente a 
establecer claridad en cuanto a las posi-
ciones de los participantes de un evento 
no solo delictivo, también en caso de ac-
cidentes de tránsito, accidentes laborales, 
etc.

En topografía forense se manejan diferen-
tes términos, símbolos y convenciones, 
los cuales no se encuentran unificados ni 
estandarizados, lo que genera interpreta-
ciones confusas al momento de ser pre-
sentadas las pruebas encontradas en el 
lugar de los hechos en las investigaciones 
de hechos criminales. 

Por lo anterior, se requiere estandarizar 
y crear una guía práctica de los términos 
usados en topografía forense y unificar 
criterios para generalizar las convencio-
nes y simbologías con sus respectivos 
metadatos. De esta forma se dará lugar a 
evidencias claras, concisas y de gran con-
tundencia en los elementos materiales 
probatorios, lo que redundará en mejores 
resultados y credibilidad ante las autori-
dades encargadas de administrar justicia 
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en el país, lo que permitirá obtener un re-
gistro confiable de los hechos y permitirá 
la realización de estudios posteriores o la 
reconstrucción en una época alejada de la 
ocurrencia de los mismos. 

En este documento se han incorporado 
los símbolos correspondientes a cada uno 
de los objetos descritos, conformando así 
un catálogo que complementa e ilustra los 
símbolos que se aplican en el dibujo topo-
gráfico y en la topografía forense.

Para su estudio las simbologías del dibujo 
topográfico se han clasificado por grupos 
así:

• 2000 símbolos catastrales que se apli-
can en la topografía forense. Están cla-
sificados por diferentes códigos, según 
el área a la que pertenecen.

• 3000 símbolos utilizados en el área de 
transporte terrestre, así como insta-
laciones y construcciones para trans-
porte.

• 4000 símbolos para levantamientos en 
coberturas vegetales.

• 5000 símbolos para zonas hídricas.

• Cada uno de estos símbolos contie-
ne sus respectivos metadatos y las si-
guientes casillas:

1. Una casilla de grupo donde se espe-
cifica si el levantamiento topográfi-
co pertenece a un espacio cerrado, 
abierto o a accidentes de tránsito.

2. Una casilla con el código al cual se 
refiere el símbolo.

3. Una información general del obje-
to que contiene una definición del 
objeto; del tipo de símbolo; de la 
fuente de donde se obtuvo la in-
formación y si dicha fuente es pro-
pia; de la escala: define la escala a 
la cual se dibuja el objeto según el 
espacio del levantamiento topográ-
fico forense.

4. Una casilla donde se especifica el 
nombre del símbolo.

5. Una casilla que contiene las espe-
cificaciones que se deben tener en 
cuenta con relación a las dimensio-
nes, forma de diseño del símbolo, 
geometría, calibre (grosor de línea), 
color, tamaño.

6. Una casilla que contiene la represen-
tación gráfica del símbolo donde se 
muestra una figura con la apariencia 
real del símbolo.

7. Una casilla que contiene las obser-
vaciones que hacen aclaraciones re-
lacionadas con el diseño o con las 
normas de aplicación. Sino tiene ob-
servaciones se debe colocar N/A (no 
aplica).

Todo está basado en el catálogo de sím-
bolos CS-2000 realizado por catastro 
distrital en unión con el IGAC y otras 
instituciones que tienen relación con el 
tema, así como el artículo “Topographic 
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Map Symbols” de la revista USGS Science 
for a Changing World.

Método

El tema propuesto se encuentra clasifica-
do dentro de la innovación en técnicas y 
herramientas para la investigación criminal, 
y es aplicado en los términos, simbología y 
metadatos de las convenciones utilizadas 
en la topografía forense pertenecientes al 
área de criminalística en la línea de inves-
tigación llamada “línea criminología, crimi-
nalística y policía judicial”.

Para el desarrollo de este trabajo se utili-
zó el método mixto de investigación: 

Los métodos mixtos representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, em-
píricos y críticos de investigación que im-
plican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (metainferencias) 
y lograr un mayor entendimiento del fe-
nómeno bajo estudio (Hernandez- Sam-

pieri & Mendoza, 2008, p. 613). 

Se aplicó una encuesta cuyo fin fue reco-
lectar una muestra de información sobre 
el uso de las convenciones y conceptos 
técnicos en los levantamientos topográ-
ficos forense utilizando la metodología 
llamada “modelo de investigación partici-
pativa en tres etapas que son: selección 
y participación de la comunidad que se 
pretende estudiar” (Tamayo, 2002) o en 
este caso encuestar, revisar y evaluar la 
información obtenida. A su vez, tiene un 
alcance descriptivo que según (Hernán-
dez, 2008, p.92) busca especificar carac-
terísticas y propiedades importantes del 
fenómeno analizado.

En el desarrollo del trabajo se utilizaron 
herramientas como Microsoft Word para 
la creación del documento, Visio para la 
elaboración del esquema metodológico, 
así como para la creación del esquema 
donde se encuentran los códigos estanda-
rizados de la simbología o convenciones 
de dibujo topográfico y Excel para tabular 
la información recolectada por medio de 
la encuesta. 
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Esquema metodológico

De acuerdo con lo descrito en el método se creó el siguiente esquema metodológico.

Marco teórico y estado del conocimiento

Historia de la topografía y la topografía forense

Los registros históricos más antiguos 
sobre topografía que existen en nuestros 
días, afirman que esta ciencia se originó 
en Egipto. Herodoto manifestó que 
Sesostris (alrededor del año 1400 A.C.) 
dividió Egipto en lotes para el pago de 
impuestos. Las inundaciones anuales del 
río Nilo arrastraron partes de estos 
lotes y se designaron topógrafos para 
redefinir los linderos. Estos topógrafos 
antiguos se les llamaban estira cuerdas, 

Figura 1. Esquema metodológico. 

GUÍA PRÁCTICA DE TÉRMINOS, SIMBOLOGÍA Y METADATOS DE LAS 
CONCECIONES UTILIZADAS EN LA TOPOGRAFÍA FORENSE
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del Tema Problema Objetivos Marco Teórico Metodología Informe

Planteamiento Revisión del 
conocimiento Identificación General Antecedentes Población

Objetivo

Alcance y 
Limitaciones Descripción Específicos Definición

Conceptual Encuesta

Temas 
a Tratar

Recolección 
de Datos

Procesamientos 
de DatosFormulación

Alternativas
de Solucción

Alcance y Limintaciones

Recursos

Humano Tecnológico

debido a que sus medidas se hacían con 
cuerdas que tenían marcas unitarias 
a determinadas distancias (Merrit & 
Brinker, p.2).

Los orígenes de la Topografía datan de 
Tales De Mileto y Anaximandro, de quie-
nes se conocen las primeras cartas geo-
gráficas y las observaciones astronómicas 
que luego enriqueció Erastógenes. Poste-
riormente Hiparco creó la teoría de los 
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“Meridianos convergentes”. Participan 
en los orígenes pioneros como Estrabon 
y Plinio, considerados fundadores de la 
Geografía, y el topógrafo griego Tolomeo, 
quien actualizó los planos de la época de 
los “Antónimos” (Chacón, 2009). Más tar-
de en Europa se mejoran los trabajos to-
pográficos a partir de la invención de las 
“Cartas Planas”. Luego en el siglo XIII con 
la aplicación de la brújula y los avances de 
la Astronomía se descubren nuevas aplica-
ciones a la Topografía (Navarro, 2008). 

Con el pasar del tiempo la topografía se 
hace cada vez más científica y especializa-
da, esto se debe a que con ella se busca 
representar la tierra de una forma real, 
con la ayuda de los últimos avances de la 
tecnología como los Sistemas de Posicio-
namiento Global la topografía ha logrado 
conseguir su propósito gracias a la infor-
mación captada con dichos sistemas. El 
desarrollo de la informática y el rayo láser 
han contribuido en gran medida a la topo-
grafía (Merrit & Brinker, 2009, p.2)

El desarrollo de la topografía en América 
se presenta en los tiempos de la conquis-
ta y la colonia, con los trabajos realizados 
por Mutis, Alexander Von Humboldt y 
Francisco José de Caldas. 

Los Estados Unidos tuvo como presidente 
a un geómetra, George Washington, quien 
realizó la medición del territorio occiden-
tal de la colonia y de las llanuras del otro 
lado de los montes Apalaches (Merrit & 
Brinker, 2009, p.2)

En América del Sur, la primera vez que se 

impartió la materia de topografía fue en 
México en el año de 1792, más tarde se 
creó la carrera de Ingeniero Topógrafo. 

A la historia de la topografía han contri-
buido un gran número de cartógrafos, 
geógrafos, astrónomos, etc., con el fin de 
lograr representar las verdaderas medidas 
y formas de un territorio. 

Las mediciones topográficas aplicadas a 
obras de ingeniería son tan antiguas como 
lo es la evolución del hombre, ya que apa-
reció mucho antes que otras ciencias y fue 
considerada tan sagrada como la medicina 
y la religión (Merrit & Brinker, 2009).

En Colombia desde 1989, con la deno-
minada CPTJ (Cuerpos Técnicos de Poli-
cía Judicial), se inició la incorporación de 
profesionales en topografía con el fin de 
apoyar la planimetría. Esto se dio porque 
las autoridades judiciales requerían topó-
grafos para realizar estudios técnicos que 
correspondían al proceso de contratación 
estatal, este grupo apoyaría las unidades 
nacionales de extinción de dominio y la-
vado de activos, derechos humanos, dere-
cho internacional humanitario y exhuma-
ciones.

Las autoridades judiciales se ven aboca-
das a obtener pruebas de dichos delitos 
al solicitar la práctica de estudios técnicos 
periciales que determinan el costo de los 
inmuebles implicados en las investigacio-
nes judiciales.

El alcance del peritaje en topografía fo-
rense se extiende a la obtención de ele-
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mentos materiales probatorios, la investi-
gación técnica, el análisis de la información 
y a la presentación de dictámenes como 
evidencia al juez ante la audiencia pública.

Los topógrafos forenses aportan las prue-
bas técnicas que permiten la aplicación de 
la sanción penal a los inculpados referidos 
a delitos en el que se requiera una prue-
ba técnica en esta área, de este modo los 
peritos que trabajan en esta área repre-
sentan en buena medida una base de la 
certeza investigativa.

La información o dictámenes que el topó-
grafo forense aporta deben ser sencillos, 
llanos y sin tecnicismos excesivos para 
que las personas ajenas a esta profesión 
entiendan el significado de las explicacio-
nes del informe pericial, sin que esto im-
plique dejar de poner toda la ciencia y la 
técnica al servicio de la ilustración de la 
verdad de los hechos, tanto al fiscal como 
al juez que conocen el caso (Fiscalía Ge-
neral de la Nación).

El topógrafo forense

La policía judicial y las identidades priva-
das dedicadas a la investigación judicial 
juegan un papel importante en la carre-
ra profesional de los topógrafos. Un to-
pógrafo titulado puede clarificar y añadir 
credibilidad en un juicio sobre aspectos 
de un accidente industrial o un accidente 
de tráfico. 

Los datos que este especialista recoge, 
analiza y convierte en mapas se incluyen 
normalmente como evidencia en juicios, 

vistas o querellas. Como en todos es-
tos casos, todas las partes escudriñan las 
pruebas cuidadosamente, especialmente 
el fiscal. A menudo contratan a su propio 
topógrafo forense para contradecir las 
pruebas topográficas. Por consiguiente, es 
necesaria una gran precisión en el traba-
jo topográfico forense. Además, los pro-
fesionales que quieren especializarse en 
topografía forense o actuar como testigos 
periciales deben ser buenos comunicado-
res, pues deben transmitir la información 
técnica de manera que las personas que 
no poseen una educación en topografía 
puedan entenderla para tomar las decisio-
nes adecuadas.

La topografía vs la topografía judicial

La topografía es el arte de determinar la 
posición relativa de puntos sobre o cerca 
de la superficie de la tierra, o de situar 
estos puntos, así como determinar distan-
cias, áreas y volúmenes. Para ello se miden 
distancias horizontales y verticales entre 
puntos, se determinan direcciones de ali-
neaciones o de líneas y se ubican puntos 
en el terreno, a partir de medidas angu-
lares y lineales predeterminadas (Brinker, 
1998, p.1)

Se puede considerar entonces que la to-
pografía abarca todos los métodos para 
reunir y procesar información acerca de 
los elementos físicos de la tierra. Por tan-
to, los sistemas ordinarios de medición 
sobre el terreno que son los de uso más 
frecuente en ingeniería, los métodos de 
topografía aérea (fotogrametría) y los de 
satélite (GPS) constituyen el campo de 
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acción de esta disciplina (Koolhaas, 2003).

Esta topografía también es llevada al pla-
no judicial con el nombre de topografía 
forense o topografía judicial. Se define 
como una parte de la criminalística que 
da una idea clara y detallada del lugar del 
suceso, pues tiene por objeto estudiar y 
representar sobre el papel, por métodos 
convencionales o electrónicos, las carac-
terísticas físicas que constituyen la escena 
del incidente. Se fundamenta en la aplica-
ción de la topografía convencional y sus 
métodos en el ámbito judicial (Vargas, To-
rres & Ortiz, 2008).

La topografía forense es parte fundamen-
tal de la criminalística y permite la localiza-
ción planimétrica y altimétrica de elemen-
tos materiales de prueba y/o evidencia 
física, ubicados sobre la superficie terres-
tre; labor que tiene por objetivo obrar en 
el plano judicial para lo cual emplea méto-
dos organizados demostrativos y de pre-
cisión, con instrumentos modernos como 
estaciones robóticas, estaciones totales, 
teodolitos electrónicos de altos niveles 
de precisión, GPS, distanciómetros laser, 
entre otros. Para los estudios se utilizan 
elementos, convenciones, observaciones 
y demás componentes descriptivos. Esto 
permite la identificación gráfica de las ca-
racterísticas geométricas del terreno y 
la evidencia física encontrada en el lugar 
de los hechos mediante la elaboración de 
planos topográficos (Rodríguez, 2011).

La localización planimétrica, también lla-
mada planimetría forense, es el método 
de fijación del lugar de investigación que 

establece un registro permanente de los 
objetos, condiciones y relaciones de tama-
ño y distancia localizados en él. Se realiza 
generalmente sobre papel a escala, aten-
diendo la orientación cardinal. 

En conjunto con las fotografías, el plano, 
esquema o dibujo planimétrico comple-
menta 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. 

La planimetría es un instrumento con el 
que cuenta el investigador para la fija-
ción gráfica del lugar de los hechos, “EMP 
(Elemento Material Probatorio) y EF (Evi-
dencia Física)” mediante dibujos y planos 
(Subdirección de Asesoría Jurídica de la 
PGE, 2013, p.238). Tiene como función in-
formar a los funcionarios que posterior-
mente intervendrán en la investigación, 
facilita la diligencia de reconstrucción del 
delito y sirve como prueba documental. 
De esta manera los jueces tienen una me-
jor imagen del lugar donde se cometió el 
delito y el desarrollo de los acontecimien-
tos.

Su utilidad radica en el registro exacto del 
LH (Lugar de los Hechos) y la relación 
entre este los EMP y EF y los lugares ad-
yacentes. Tienen como fundamento legal 
la Ley 906 de 2004, Código de Procedi-
miento Penal en su artículo 213. El lugar 
de la inspección y cada elemento material 
probatorio y evidencia física descubiertos, 
antes de ser recogido, se fijarán mediante 
fotografía, video o cualquier otro medio 
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técnico y se levantará el respectivo plano.

El levantamiento del plano o bosquejo en 
el lugar de los hechos es importante ya 
que sirve como complemento a los mé-
todos de fijación fotográfico, descriptivo y 
narrativo, describe el lugar de los hechos 
en forma precisa mostrando la ubicación y 
relación geográfica de este, puede abarcar 
grandes distancias, puede ser empleado 
como evidencia en un juicio ya que repre-
senta el lugar exacto en el momento de la 
ocurrencia.

Aplicación de la topografía forense

La topografía Judicial se aplica en los si-
guientes campos de acción:

• En accidentes de tránsito, con la re-
presentación gráfica de las caracterís-
ticas del lugar de los hechos, así como 
de los EMP.

• En los Grupos GAULA se apoya en ca-
sos de secuestro, recorridos en busca 
de caletas, posibles evacuaciones etc.

• Los fiscales en procesos de tierras, ha-
ciendo levantamientos topográficos.

• En levantamientos arquitectónicos, 
escenas de homicidios, allanamientos, 
operativos de la policía judicial (Vargas 
et al., 2008).

• En la policía para el estudio de la es-
cena del crimen, conocimiento para 
andar en el escenario de un crimen, 
para la obtención de pruebas, el trata-

miento con las víctimas y familiares, el 
tratamiento con los medios de comu-
nicación y los interrogatorios. 

• En la política criminal. Conjuntos de 
medidas de carácter jurídico social 
educativo establecidas para reaccio-
nar ante el fenómeno criminal y man-
tenerlo en límites tolerables. 

• En la administración de justicia de los 
jueces y fiscales para ampliar su co-
nocimiento y aplicar mejor el Código 
Penal. 

• En Informes Criminológicos. Don-
de el propio criminólogo recoge la 
sabiduría de las distintas ramas de la 
victimología, psicología, criminalística, 
derecho, etc.

• En la Oficina de Atención a las Victi-
mas. Tratamiento tanto con las vícti-
mas como con los familiares. 

• En instituciones penitenciarias para 
políticas de resocialización.

• Medios de Comunicación. El periodis-
ta que se dedica a la investigación de 
crímenes o prensa negra tendrá ma-
yor conocimiento de la psicología cri-
minal (INEGI, s.f.)

Fijación del lugar de los hechos.

La “fijación del lugar de los hechos” es un 
conjunto de técnicas que se aplican para 
registrar los escenarios sujetos a investi-
gación. Se entiende por fijación del lugar, 
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“La aplicación de técnicas que registran 
las características generales y particula-
res de un lugar relacionado con un hecho 
presuntamente delictuoso”. Dichas técni-
cas son la descripción escrita, fotografía 
forense, planimetría forense, modelado y 
videofilmación (Montiel Sosa, 2012, p.171).

Levantamientos topográficos, 
perfiles de terreno y planimetría.

Es la ubicación y medición exacta del lugar 
de los hechos y las dinámicas (movimien-
tos y recorridos) ejecutados por los acto-
res reales dentro del escenario, que mues-
tra el panorama general de los hechos y 
las interrelaciones lugar-personas-eviden-
cia física, de cada uno de los versionados 
(Torres, 2010, p.687).

Planimetría forense.

Desfassiaux (1981) define la planimetría 
como: 

un complemento de la criminalística y 
tiene por objeto estudiar y representar 
sobre el papel, las características de las 
superficies del terreno y con signos con-
vencionales, los objetos tanto naturales 
como artificiales que sobre el mismo se 
encuentra y pueden ser útiles para re-
presentar una visión clara y sencilla de lo 
que ha sucedido sobre terreno al come-
terse el delito (p. 191).

La planimetría forense es otro elemento 
de apoyo ideal para la descripción escrita, 
de gran utilidad para señalar muebles, ob-
jetos e indicios en el lugar de los hechos 

o escenarios que se investigan y otorga 
una vista general superior del escenario 
del suceso. El dibujo planimétrico tiene la 
ventaja de ser esquemático y no requie-
re de instrumentos complicados. (Montiel 
Sosa, 2012, p.176). Se debe conservar el 
orden metodológico para obtener resul-
tados positivos en la toma de datos y lo-
calización de EMP.

Fijación topográfica: Consiste en el re-
gistro exacto del lugar de los hechos y de 
las relaciones existentes entre los elemen-
tos materiales probatorios y la evidencia 
física que se encuentran en él a través de 
la planimetría y altimetría. Darán como 
resultado un bosquejo y/o plano a fin de 
permitir la reconstrucción del lugar en un 
momento dado (Torres, 2010, p.538)

Este procedimiento puede ser 
realizado en; 

Recinto cerrado: son todos aquellos lu-
gares que se encuentran delimitados por 
muros o construcciones, como viviendas, 
bodegas, apartamentos. Se pueden tomar 
como puntos de amarres fijos las esquinas 
del recinto (Torres, 2010, p.542).

Recinto abierto: son todos aquellos lu-
gares a cielo abierto, es decir, no existen 
elementos sobre los mismos, por ejemplo, 
las vías públicas, parques, zonas no cons-
truidas, fincas, lotes, etc. Los anteriores se 
pueden fijar a puntos naturales o artificia-
les, los cuales permiten un posterior re-
planteo, de ser necesaria una reconstruc-
ción del lugar (Torres, 2010, p.542).
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En recinto móvil: son aquellos en los 
cuales se encuentran las evidencias en re-
cintos parcialmente cerrados como vehí-
culos, barcos, aviones, etc. Para la fijación 
de este lugar se toma como punto de 
amarre fijo una de las puntas del automo-
tor de ser el caso y de este se tomarán las 
distancias a los puntos identificados en el 
lugar (Torres, 2010, p.542).

Cuando se trata de esquematizar recin-
tos cerrados se recurre a la planimetría 
de Kenyeres, apellido del criminalista hún-
garo que lo ideó. Es necesario adoptar 
medidas exactas para dibujar el plano del 
lugar con una escala adecuada, y tomar en 
cuenta la dimensión del edificio o trazado 
que se pretenda realizar que en general 
es de 1:200 o 1:400. En espacios cerrados 
se usa la escala 1:25 para cuartos peque-
ños, 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 de tal manera que en la in-
vestigación se obtenga un croquis claro y 
concreto de los muros y techos abatidos 
(abiertos). Para trazar un plano se necesi-
ta contar con la orientación exacta del lu-
gar. Consiste en abrir los muros del techo 
del cuarto, habitación o local, se dibujan 
todos los muebles, puertas, ventanas, ob-
jetos, indicios, etc., como se encontraron 
al llegar al escenario del suceso (Montiel 
Sosa, 2012, p.176).

Cuando se trata de dibujar lugares abier-
tos solo se elabora un croquis simple bien 
detallado con medidas, distancias y des-
cripciones (Montiel Sosa, 2012, p.177). Si 

la escala que se va a tomar es de un lago 
hemático o es hemática se toman a escala 
1:2, 1:4, 1:6 y 1:8 (Arkos, 2009).

Objetivo de diagramación 
topográfica forense

Determinar los elementos, convencio-
nes, observaciones y demás componentes 
descriptivos a utilizar en la elaboración 
de planos topográficos, de tal manera que 
permita la identificación gráfica de las ca-
racterísticas geométricas del terreno y de 
los elementos materia de pruebas encon-
tradas en el lugar de los hechos. 

Realizar levantamientos topográficos en 
áreas rurales y urbanas enfocadas al ám-
bito forense. Recolectar toda la informa-
ción importante para las investigaciones 
con precisión milimétrica utilizando equi-
pos de topografía como estaciones tota-
les, distanciometro láser, GPS, entre otros. 
Con una excelente diagramación ortogo-
nal y tridimensional resaltar los elementos 
estructurales y geométricos del lugar que 
son influyentes en el caso (Topoactualidad, 
2009).

Simbología y convenciones 
aplicadas en la topografía forense 
con sus respectivos metadatos

Para realizar el trabajo sobre las conven-
ciones y metadatos de la simbología utili-
zada en la topografía forense se tomó una 
muestra por medio de una encuesta rea-
lizada a los funcionarios de las unidades 
de topografía forense adscritas a la Policía 
Nacional encargados de realizar los le-
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vantamientos topográficos en el lugar de 
los hechos. Con ellos se verificó si tenían 
claro cómo realizar las convenciones y su 
simbología y el estándar utilizado para tal 
fin. Luego se enfocó como muestra o uni-
dad de análisis a los técnicos en topogra-
fía forense de la Escuela de Investigación 
Criminal. 

A partir de este estudio se concluyó que 
no existe en la institución un estándar 
para aplicar esta simbología y que cada 
funcionario lo interpreta de una forma di-
ferente, por tal motivo se decidió realizar 
un primer acercamiento hacia la estanda-
rización de dichas convenciones para que 
así todos hablen el mismo idioma.

La ficha técnica de esta encuesta se en-
cuentra en los anexos 1 y 2 con su respec-
tiva tabulación. Algunos códigos, conven-
ciones y simbología fueron tomados del 
modelo de objetos del catálogo de sím-
bolos utilizados en topografía del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, catastro Dis-
trital y Policía Judicial. (IGAC-SIG, 1996) y 
(Policía Judicial, 2005).

Antes de realizar la simbología de las con-
venciones con sus respectivos metadatos 
es importante definir que es un símbolo, 
una convención y un metadato cada uno 
de estos términos con su respectiva fun-
ción.

Símbolos y colores usados 
en topografía.

Un símbolo en topografía es un diagrama, 
dibujo, letra o abreviatura de colores. 

Muchas características se muestran por 
líneas que puede ser lineal, curvado, sóli-
do, discontinua, de puntos o en cualquier 
combinación. Los colores de las líneas 
suelen indicar clases similares de informa-
ción (USGS, 2013)

Varios símbolos o puntos se utilizan para 
describir las características tales como 
edificios, campamentos, manantiales, tan-
ques de agua, minas, puntos de control y 
pozos. Los nombres de los lugares y las 
características se muestran en un color 
correspondiente respondiendo al tipo de 
función. Muchas características se identi-
fican por etiquetas (letras), como “Subes-
tación” o “Campo de golf” (USGS, 2013)

Los colores utilizados en la simbología 
son: 

Negro: para características culturales y 
detalles artificiales como caminos, edi-
ficios, linderos, casas, iglesias, puentes, 
nombres, otras carreteras y rutas, ferro-
carriles, límites, y otras características 
culturales.

Azul: se usa para detalles hidrográficos 
como lagos, ríos, canales, presas, panta-
nos, mar, arroyos, acequias, y otras carac-
terísticas hidrográficas.

Verde: se usa para bosques u otro tipo 
de cubierta vegetal, mezclas, huertos, 
cultivos.

Gris: hace resaltar las redes terrestres y 
carreteras importantes, caminos impor-
tantes, las subdivisiones en los terrenos 
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públicos y las zonas urbanas construi-
das, se utiliza en carreteras principales y 
áreas urbanizadas.

Marrón: se utiliza para contornos topo-
gráficos.

Café: se utiliza para el relieve; curvas de 
nivel, cortes y terraplenes.

Violeta: se utiliza para coordenadas de 
grilla y sus valores en algunas cartas. 
(USGS, 2013; Navarro, 2008, p.121).

Notas: Son necesarias las notas explica-
tivas para ayudar a interpretar un dibujo. 
Estas deben ser tan breves como sea posi-
ble, pero deben contener toda la informa-
ción para aclarar dudas a la persona que 
haga uso del plano (Navarro, 2008, p.121).

Convenciones 

Las convenciones son una explicación de 
los símbolos utilizados para identificar 
objetos en un dibujo. En el croquis que 
representa una gran superficie se pueden 
utilizar signos o símbolos convencionales. 

Estos deben explicarse en la gráfica (To-
rres, 2010, p. 541). En ellas debe aparecer 
el delta de armado de la estación en los 
levantamientos realizados por este medio. 
Se diagrama con un triángulo color ROJO 
y en caso de realizar varias armadas para 
cada armada se ubica su respectivo delta 
de armado. Además de los elementos pro-
pios del lugar de los hechos (señales, ár-
boles, poste alumbrado, teléfonos, hidran-
tes, tapa pozo, cajas de energía, muebles, 
vehículos de ser necesario, prendas, etc.) ( 
Rodríguez, 2011).

Los signos convencionales se utilizan para 
evitar que la claridad del mapa o plano sea 
aminorada al mostrar tal y como son los 
objetos en el terreno, los cuales deben ser 
dibujados en un tamaño proporcional a la 
escala del mapa o plano (Navarro, 2008, 
p. 121).

Los tipos de signos convencionales más 
utilizados son la simbología de muebles, 
vehículos, mecánica y simbología topográ-
fica, de los cuales se pueden realizar me-
tadatos de cada uno, tal y como se repre-
senta en la siguiente figura. 
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Figura 2. Código de las convenciones del dibujo topográfico. 
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Metadatos de la simbología

Un metadato es una descripción estructu-
rada y completa de datos o conjuntos de 
datos que son esenciales para asegurar la 
visibilidad y disponibilidad de las fuentes 
de información a través del tiempo (Fran-
co, 2008). Es importante documentar un 
metadato ya que sirve como recurso de 
información que permite hacer visible 
toda la información generada a través 
de descripciones sencillas. A partir de allí 
cualquier persona puede acceder a ella de 
acuerdo con ciertas condiciones estable-
cidas, y saber el qué, cuándo, dónde, cómo 
y por qué de un conjunto de datos (Niño, 
1999).

Los metadatos son fichas técnicas que 
proporcionan mecanismos de descripción, 
selección y análisis del uso de la informa-
ción a partir de diversos criterios (Berna-
bé-Poveda & López-Vázquez, 2012, p.148). 
Está dirigida a profesionales del ámbito 
geográfico y topográfico que intervienen 
en los procesos de análisis, planificación, 
desarrollo y uso de este tipo de informa-
ción.

Sobre los metadatos, datos sobre los da-
tos Rajabifard (2009) plantea que son 
descripciones de las características de 
los datos (calidad, propietario, fecha de 
actualización, usos permitidos, etc.), que 
permiten a un productor de datos des-
cribir las características del conjunto de 
datos o información que produce; y a un 
usuario, utilizarlos adecuadamente. Por 
ejemplo, para que en una hoja de un Mapa 
Topográfico Nacional se pueda identificar, 

a través de los metadatos, en qué sistema 
de referencia se encuentra, qué organis-
mo lo ha producido, qué fecha de creación 
tiene, etc. Sin embargo, los metadatos no 
sólo existen en el ámbito de la IG, sino 
que cualquier recurso tiene asociado un 
registro de metadatos. Por ejemplo, una 
imagen JPEG o un simple texto de Word 
tienen sus propios metadatos que rara vez 
se eliminan cuando se comparten a tra-
vés de Internet, pudiéndose así conocer 
el editor del archivo, su fecha de creación, 
etc.

Por un lado, esto supone un riesgo en fun-
ción de la privacidad que se quiera o se 
deba mantener respecto a una informa-
ción dada, y una garantía sobre su autenti-
cidad. Por otro lado, el acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos 
necesita que las administraciones dispon-
gan de registros de metadatos para cada 
uno de los documentos publicados, lo 
que garantiza su interoperabilidad (Niño, 
1999).

Pero ¿qué es un registro de metadatos? es 
un archivo en formato XML que contie-
ne la información mínima necesaria para 
identificar datos. Describe los atributos 
y contenidos de un producto principal 
(Manso et al., 2009), para lo cual es nece-
sario dar respuestas a preguntas del tipo: 
¿cuál es el nombre del recurso?, ¿de dón-
de proviene?, ¿quién es el responsable de 
la información?, ¿qué extensión geográfica 
tiene?, ¿cuál es su fecha de creación?, etc. 
(Bernabé-Poveda & López-Vázquez, 2012).

Para el desarrollo se utilizaron los están-
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dares que se deben seguir para el desarrollo 
de un metadato como son la política pública 
de estándares del área de geodesia de Mede-
llín; “Guía para la formulación de un esquema 
de metadatos para la gestión de documentos”; 
“Orientación sobre la elaboración de un esque-
ma de metadatos ISO/TC 46/SC 11 N800R1 
Realizada por AEN/CTN 50/SC 1, fundamen-

tos de las infraestructuras de datos espaciales 
(IDE) de la Universidad Politécnica de Madrid”, 
la “Norma Técnica para la elaboración de Me-
tadatos Geográficos de México”, la “Creación 
de Metadatos: Metodología y experiencia del 
Grupo de Catalogadores de la Información 
Geográfica, NTC 4611 del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) ICDE”, entre otras.

1000 Puntos de control

Tabla 2. Símbolo y metadatos utilizado para punto geodésico

Grupo: punto geodésico Código: 1101

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: punto materializado, cuyas coordena-
das fueron obtenidas por métodos geodésicos.
Criterio de registro: se realiza para todos los pun-
tos de primer a tercer orden. Si no hay valor en al-
tura se escribe cero (0).
Tipo de objeto: punto. 
Reglamentación del objeto: según especificacio-
nes técnicas para trabajos geodésicos del IGAC.
Fuente: Subdirección de Cartografía, División de 
Geodesia

Punto 
geodésico

Código: 1101
Dimensiones: punto 

Calibre: 0.13 mm 
Línea: continua

Color: negro
Especificaciones:

Observaciones
A este grupo pertenecen los puntos de GPS con código 1042, puntos de triangulación con 
código 1044, puntos de trilateración con código 1045, puntos de poligonación con código 
1046, bisecciones con código 1047, otros con código 9999.

Grupo: especifica si el levantamiento topográfico pertenece a un espacio cerrado, 
abierto, accidentes de tránsito. Código: al cual se refiere el símbolo

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: definición breve 
Tipo de símbolo: 
Fuente: dónde se obtuvo la información, 
dónde se originan los datos o si es propia.
Escala: la escala a la cual se dibuja el objeto 
según el espacio del levantamiento topográ-
fico.

Se especifica 
el nombre del 
símbolo.

Relaciona las especificaciones que se 
deben tener en cuenta en relación 
con las dimensiones, forma de dise-
ño del símbolo, geometría, calibre 
(grosor de línea), color, tamaño y el 
nombre. 

Apariencia real del símbolo.

Observaciones Se hacen aclaraciones relacionadas con el diseño o con las normas de aplicación. Si no se 
cuenta observaciones se escribe N/A (No Aplica).

Tabla 1. Especificaciones de las tablas que contienen los metadatos con su respectivo símbolo
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Tabla 3. Símbolo y metadatos utilizado para punto de nivelación

Grupo: Punto de Nivelación Código: 1102

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: punto materializado cuya altura con 
respecto al nivel del mar fue obtenida por métodos 
geodésicos.
Criterio de registro: debe ser parte de una línea de 
nivelación geodésica o tener posicionamiento hori-
zontal.
Tipo de objeto: punto. 
Reglamentación del objeto: según especificaciones 
técnicas para trabajos geodésicos del IGAC.
Fuente: Subdirección de Cartografía, División de 
Geodesia.

Punto de 
nivelación

Código: 1102
Dimensiones: 
punto 
Calibre: 0.13 mm 
Línea: continua
Color: negro
Especificaciones:

Observaciones A este grupo pertenecen la nivelación trigonométrica con código 1048, nivelación 
geométrica con código 1049, otros con código 9999.

Tabla 4. Símbolo y metadatos utilizado para punto estereoscópico 

Grupo: Punto estereoscópico Código: 1103

información general del objeto Nombre Especificaciones Representación Gráfica del símbolo

Definición: punto fotoidentificable cuyas 
coordenadas han sido determinadas en terreno, para 
hacer ajustes fotogramétricos.
Criterio de registro: se realiza para todos los puntos 
de primer a tercer orden. Si no hay valor en altura se 
coloca cero (0).
Criterio de registro: punto señalizado, natural 
o cultural, que garantice su fotoidentificación y 
precisión de apuntamiento en el instrumento 
fotogramétrico.
Tipo de objeto: punto
Fuente: Subdirección de Cartografía, División de 
Geodesia. 

punto 
estereoscópico

Código: 1103
Dimensiones: 
punto 
Calibre: 0.13 
mm 
Línea: 
continua
Color: negro

Observaciones
A este grupo pertenecen los puntos de cúpula de iglesia con código 1010, esquina de 
construcción con código 1011, accidente natural con código 1012, intersección de vías 
con código 1013, detalle de obra civil con código 1014, otros con código 9999 y los 
orígenes de coordenadas

Tabla 5. Símbolo y metadatos utilizado para detalle de aerotriangulación 

Grupo: Punto aerotriangulación Código: 1201

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: punto fotoidentificable el cual se le han 
establecido coordenadas que han sido determinadas 
instrumentales en el proceso de densificación del 
control existente.
Tipo de objeto: punto.
Fuente: Subdirección de Cartografía, División de 
Geodesia
Reglamentación del objeto: según especificaciones 
técnicas de trabajos fotogramétricos del IGAC.

Punto 
aerotriangulación

Código: 1201
Dimensiones: punto 
Calibre: 0.13 mm 
Línea: continua
Color: negro

Observaciones
A este grupo pertenecen los puntos de cúpula de iglesia con código 1010, esquina de 
construcción con código 1011, accidente natural con código 1012, intersección de vías 
con código 1013, detalle de obra civil con código 1014, otros con código 9999 y los 
orígenes de coordenadas
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Tabla 6. Símbolo y metadatos utilizado para punto de cota fotogramétrica 

Grupo: Punto cota fotogramétrica Código: 1202

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: punto identificable cuya altura 
se ha determinado en un instrumento de 
restitución por medio de lectura directa.
Criterio de registro: se capturan para 
densificar la altimetría en zonas planas e 
indicar alturas representativas.
Tipo de objeto: punto
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
División de Fotogrametría.
Reglamentación del objeto: ninguno

Punto de cota 
fotogramétrica

Código: 1202
D i m e n s i o n e s : 
punto 
Calibre: 0.13 mm 
Línea: continua
Color: negro

Observaciones
A este grupo pertenecen los puntos de cúpula de iglesia con código 1010, esquina de construcción con 
código 1011, accidente natural con código 1012, intersección de vías con código 1013, detalle de obra 
civil con código 1014, otros con código 9999 y los orígenes de coordenadas

2000 CATASTRO: simbología con su respectivo código catastral aplicado 
en la topografía forense

Tabla 7. Símbolo y metadatos utilizado para edificación

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de 
carácter permanente destinada a proteger 
contra la intemperie a personas, animales o 
bienes.
Tipo de objeto: región o polígono
Fuente: Subdirección de Catastro. División 
de asesoría y Consolidación
Reglamentación del objeto: Resolución 
2555/88 art 69. IGAC
Escala: 1:100 o 1:250 según sea el caso.

Edificación

Código: 2301
Dimensiones: área 
Calibre: 0.18 mm 
Línea: continua
Color: violeta
Tamaño: se mide 
en un ángulo de 
135°
Especificaciones: 

Tabla 8.  Símbolo y metadatos utilizado para Colegios-Aula de clase

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción permanente 
que sirve para la enseñanza oficial de 
nivel básico a medio superior
Reglamentación del objeto: Resolución 
2555/88 art 69. IGAC;
Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática.
Escala: 1:100 y 1:200 según sea el caso

Colegios-
Escuelas, 
Aula de 
clase

Código: colegio 4112, escuelas y aulas de 
clase 4142
Representación: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:
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Tabla 9. símbolo y metadatos utilizado para bodega

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de carácter permanente 
destinada a proteger contra la intemperie a personas, 
animales o bienes.
Reglamentación del objeto: Resolución 2555/88 art 69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. División de asesoría y 
consolidación
Escala: 1:100 y 1:50 según sea el caso

Bodega
Código: 4116
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: Negro

Tabla 10. símbolo y metadatos utilizado para cementerio

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de 
carácter permanente destinado para la 
inhumación.
Reglamentación del objeto: Resolución 
2555/88 art 69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. 
División de asesoría y consolidación
Escala: 1:100 y 1:50 según sea el caso

Cementerio

Código: 3686
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 11. Símbolo y metadatos utilizado para garaje cubierto

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de carácter 
permanente destinada a proteger contra la 
intemperie bienes.
Reglamentación del objeto: Resolución 2555/88 
art 69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. División de 
asesoría y consolidación
Escala: 1:100 y 1:25

Garaje cubierto

Código: 4114
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Tabla 12. Símbolo y metadatos utilizado para habitación

GRUPO: Edificaciones CÓDIGO: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de carácter 
permanente destinada a proteger contra la 
intemperie a personas.
Reglamentación del objeto: Resolución 2555/88 art 
69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. División de 
asesoría y consolidación
Escala: 1:25 y 1:50 según sea el caso

Habitación
Código: 4137
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
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Tabla 13. Símbolo y metadatos utilizado para iglesia

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada 
de destinada a proteger contra la 
intemperie a personas.
Reglamentación del objeto: 
Resolución 2555/88 art 69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. 
División de asesoría y consolidación
Escala: 1:100 

Iglesia

Código: 4129
Dimensiones: punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

Observaciones La escala depende del tamaño de la edificación

Tabla 14. Símbolo y metadatos utilizado para oficinas, consultorios

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: 
Consultorio: construcción consolidada 
de carácter permanente destinada a la 
atención de pacientes.
Oficina: Construcción consolidada de 
carácter permanente destinada a algún 
trabajo. 
Reglamentación del objeto: Resolución 
2555/88 art 69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. División 
de asesoría y consolidación
Escala: 1:25

Oficinas, 
Consultorios

Código: 4134
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: Negro
Especificaciones:

Tabla 15. Símbolo y metadatos utilizado para parqueadero

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: lugar público o privado 
destinado al estacionamiento de 
vehículos. 
Escala: 1:100 

Parqueadero
Código: 4139
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Observaciones Si el parqueadero es un espacio abierto la escala que se maneja es de 1:200 o 1:400.

Tabla 16. Símbolo y metadatos utilizado para restaurante

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada 
de carácter permanente destinada 
a la elaboración, venta y servicio de 
comidas.
Escala: 1:100 y 1:50

Restaurante

Código: 4136
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
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Tabla 17. Símbolo y metadatos utilizado para Casas

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de carácter 
permanente destinada a proteger contra la 
intemperie a personas, animales o bienes.
Reglamentación del objeto: Resolución 2555/88 
art 69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. División de 
asesoría y consolidación
Escala: 1:100 y 1:25

Casas Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Tabla 18. Símbolo y metadatos utilizado para puestos de salud

GRUPO: Límite de edificación CÓDIGO: 2323

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de 
carácter permanente destinada a proteger 
contra la intemperie a personas, animales o 
bienes.
Reglamentación del objeto: Resolución 
2555/88 art 69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. División de 
asesoría y consolidación
Escala: 1:100 y 1:50

Puestos de salud, 
clínicas, hospitales

Código: 4119
Representación: área
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 19. Símbolo y metadatos utilizado para Corral

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: recinto cercado generalmente 
descubierto, junto con las casas rurales cuya 
función es guardar el ganado doméstico u otros 
usos.

Corral Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Tabla 20. Símbolo y metadatos utilizado para edificio

GRUPO: Edificaciones CÓDIGO: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de carácter permanente 
destinada a proteger contra la intemperie a personas o 
bienes.
Reglamentación del objeto: Resolución 2555/88 art 69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. División de asesoría y 
consolidación
Escala: 1:100 y 1:25

Edificio Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
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Tabla 21. Símbolo y metadatos utilizado para enramada

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de carácter 
permanente destinada a proteger contra la 
intemperie a animales o bienes.
Escala: 1:100 o 1;50 según sea el caso

Enramada Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Tabla 22. Símbolo y metadatos utilizado para establo

Grupo: Edificaciones Código: 2301

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción consolidada de carácter 
permanente destinada a proteger contra la 
intemperie a personas, animales o bienes.
Reglamentación del objeto: Resolución 2555/88 
art 69. IGAC
Fuente: Subdirección de Catastro. División de 
asesoría y consolidación
Escala: 1:100 y 1:25

Establo
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Tabla 23. Símbolo y metadatos utilizado para zonas de deshecho

Grupo: zonas de desecho Código: 2306

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: sitio donde se apilan residuos.
Tipo de símbolo: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:25- 1:200 o 1:400 según sea el 
caso. 1:200 o 1:400 para espacios abiertos.

Zonas de 
deshecho

Código: 2306
Representación: línea 
discontinua
Especificaciones:

Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: café

Observaciones
Dependiendo de la función del área de desecho
1450 Relleno sanitario, 1451 para áreas de reciclaje, 1452 para basureros y 9999 para otro tipo 
de zonas de desecho.

Tabla 24. Símbolo y metadatos utilizado para basurero

Grupo: zonas de desecho Código: 2306

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: sitio donde se apilan 
residuos.
Tipo de símbolo: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:25- 1:200 o 1:400 según sea 
el caso.

Basurero

Código: 1452
Especificaciones:

D i m e n s i o n e s : 
área
Calibre: 0.13 mm
Color: café
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Tabla 25. Símbolo y metadatos utilizado para relleno

Grupo: zonas de desecho Código: 2306

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: sitio donde se apilan 
residuos.
Tipo de símbolo: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:25- 1:200 o 1:400 según 
sea el caso.

Relleno 
sanitario

Código: 1450
Especificaciones:
 
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: Café

Tabla 26. Símbolo y metadatos utilizado para zonas deportivas

Grupo: zonas deportivas Código: 2307

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: zona destinada a la práctica 
de deportes.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:100

Zonas Deportivas

Código: 2307
Representación: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:

Observaciones
A este grupo de zonas deportivas pertenecen los espacios deportivos como canchas de futbol 2200, 
atletismo 2201, béisbol 2202, softbol 2203, basquetbol 2204, golf 2205, volibol 2206, tenis 2207, 
polígono de tiro 2208, polideportivos 2209, etc. 
Si el campo deportivo se encuentra en un espacio abierto la escala es de 1:200 o 1:400

Tabla 27.  Símbolo y metadatos utilizado para campo de futbol

Grupo: zonas deportivas Código: 2307

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: zona destinada a la 
práctica de deportes.
Tipo de objeto: Región
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:200 o 1:400

Campo de Futbol

Código: 2200
Representación: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 28. Símbolo y metadatos utilizado para atletismo

Grupo: Zonas Deportivas Código: 2307

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: zona destinada a la práctica de 
deportes.
Tipo de objeto: Región
Fuente: Subdirección de Cartografía, división de 
fotogrametría IGAC
Escala: 1:200 o 1:400

Atletismo

Código: 2201
Representación: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: Negro
Especificaciones:
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Tabla 29.  Símbolo y metadatos utilizado para Béisbol

Grupo: zonas deportivas Código: 2307

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: zona destinada a la 
práctica de deportes.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:200 o 1:400

Béisbol

Código: 2202
Representación: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 30. Símbolo y metadatos utilizado para polideportivos

Grupo: zonas deportivas Código: 2307

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: zona destinada a la 
práctica de deportes.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:100

Polideportivos
Código: 2209
Dimensiones: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 31. Símbolo y metadatos utilizado para Canchas

Grupo: zonas deportivas Código: 2307

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: zona destinada a la 
práctica de deportes.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:100

Canchas

Código:
Dimensiones: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro 
Especificaciones:

Tabla 32. Símbolo y metadatos utilizado para Otros

Grupo: zonas deportivas Código: 2307

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: zona destinada a la 
práctica de deportes.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:100

9999 Otros

Código: 9999
Dimensiones: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro 
Especificaciones:

Tabla 33. Símbolo y metadatos utilizado para parque

Grupo: parque Código: 2309

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: área destinada al 
esparcimiento y la recreación.
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
división de fotogrametría IGAC
Escala: 1:200 o 1:400

Parque

Código: 2309
Dimensiones: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:

Observaciones A este grupo pertenecen los parques recreacionales, mecánicos y otros.
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Tabla 34. Símbolo y metadatos utilizado para muro

Grupo: Muro Código: 2310

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: estructura permanente que sirve como 
elemento de contención o de separación.
Fuente: Subdirección de Cartografía, División de 
fotogrametría IGAC
Escala: 1:25 

Muro
Código: 2310
Representación: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:

Observaciones También sirve para muros según el tipo de material.
2502 Piedra, 2503: Concreto, 9999 Otros

Tabla 35. Símbolo y metadatos utilizado para cerca

Grupo: Cerca Código: 2311

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: obstáculo o barrera que se 
coloca en un terreno para delimitarlo, 
protegerlo o aislarlo
Tipo de objeto: línea
Reglamentación del objeto: las cercas 
se omiten a lo largo del camino, 
ferrocarril y otros detalles lineales.
Fuente: Subdirección de Cartografía, 
División de fotogrametría IGAC
Escala: 1:25 o 1:50 según sea el caso

Cerca

Código: 2322
Nombre: alambre: 
Código: 3331
Especificaciones:

Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Natural o viva
Código: 3333
Especificaciones:

De piedra o alambre

Maya, natural o viva

Alambre liso

Alambre de púa

Observaciones A este grupo pertenecen los diferentes tipos de cercas como son las de piedra, alambre, malla, 
natural, madera, bahareque, etc.

Tabla 36.Símbolo y metadatos utilizado para sitios de interés

Grupo: Sitios de interés Código: 2320

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: sitio con alguna trascendencia histórica, 
cultural o turística de interés general.
Fuente: Subdirección de Cartografía, División de 
fotogrametría IGAC
Escala: 1:25 o 1:50 según sea el caso

Sitios de interés
Código: 2320
Calibre: 0.5 mm
Color: negro
Especificaciones:

Observaciones A este grupo pertenecen los sitios históricos, culturales, religiosos, arqueológicos y 
turísticos, etc.

Tabla 37. Símbolo y metadatos utilizado para construcción anexa

Grupo: construcción anexa Código: 2322

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcciones no convencio-
nales con uso diferente al habitacional.
Tipo de objeto: región
Reglamentación del objeto: guía para la ca-
lificación de anexos
Fuente: Subdirección de Cartografía, Divi-
sión de fotogrametría IGAC
Escala: 1:25 o 1:50 según sea el caso

Construcción 
anexa

Código: 2322
D i m e n s i o n e s : 
área
Calibre: 0.18 mm
Color: violeta
Especificaciones:

Observaciones A este grupo pertenecen las enramadas, piscinas, tanques, beneficiaderos, albercas, corrales, 
pozos, canchas de tenis, etc.
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Tabla 38. Símbolo y metadatos utilizado para límite de edificación

Grupo: límite de edificación Código: 2323

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo
Definición: línea continua que delimita el área de 
una construcción.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, División de 
fotogrametría IGAC.

Límite de 
edificación

Código: 2323
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 39. Símbolo y metadatos utilizado para subestación eléctrica

GRUPO: Subestación eléctrica CÓDIGO: 2329

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: conjunto de instalaciones destinadas 
a la generación de energía eléctrica.
Tipo de objeto: región
Fuente: región
Fuente: Subdirección de Cartografía, División de 
fotogrametría.
Escala: 1_1000

Subestación 
eléctrica

Código: 2329
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: violeta o negro

Tabla 40. Símbolo y metadatos utilizado para área sin construir

Grupo: Área sin construir Código: 2330

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: terreno sin construir, con acceso a una o 
más zonas de uso público o comunal.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, División de 
fotogrametría.
Escala: 1:200, 1:400 según sea el caso

Área sin construir

Código: 2330
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:
´línea

Tabla 41. Símbolo y metadatos utilizado para cimiento

GRUPO: Cimiento CÓDIGO: 2334

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: parte de una edificación que se encuentra 
bajo tierra y sobre la cual se levanta toda la 
construcción.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, División de 
fotogrametría.
Escala: 1:100 o 1:200 según sea el caso

Cimiento

Código: 2334
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 42. Símbolo y metadatos utilizado para patio

GRUPO: Patio CÓDIGO: 2335

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: espacio descubierto adyacente o en 
el interior de una construcción.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, División de 
fotogrametría.
Escala: 1:25 o 1:50

Patio

Código: 2335
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: violeta o negro
Especificaciones:
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Tabla 43.  Símbolo y metadatos utilizado para tapa de cámara

Grupo: tapa de cámara Código: 2336

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: tapa de bóveda subterránea 
por donde circula agua o elementos 
como cables.
Tipo de objeto: punto
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría. Escala: 1:5

Tapa de 
cámara

Código: 2336
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:
Punto

Tabla 44. Símbolo y metadatos utilizado para piscina

Grupo: piscina Código: 2339

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: depósito de agua utilizado 
para la práctica de natación y la 
recreación.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría
Escala: 1:25 o 1;50

Piscina

Código: 2339
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: azul
Especificaciones:

Tabla 45. Símbolo y metadatos utilizado para tanque

Grupo: tanque Código: 2341

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: Depósito que sirve para almacenar agua u 
otros líquidos y gases.
Tipo de objeto: Región
Fuente: Subdirección de cartografía, División de 
fotogrametría
Escala: 1:25

Tanque

Código: 2341
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:
Línea

Tabla 46. Símbolo y metadatos utilizado para pozo

Grupo: pozo Código: 2342

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo
Definición: orificio profundo, generalmente 
circular y recubierto de mampostería, abierto en 
la tierra para llegar a la capa acuífera procedente 
de manantiales subterráneos.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, División de 
fotogrametría

Pozo

Código: 2342
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:
Línea
Área

Tabla 47. Símbolo y metadatos utilizado para jarillón

Grupo: jarillón Código: 2343

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: macizo artificial de tierra
Tipo de objeto: línea
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría
Escala: 1:100 o según sea el caso

Jarillón

Código: 2343
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: café
Especificaciones:
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Tabla 48. Símbolo y metadatos utilizado para alcantarilla

Grupo: alcantarilla Código: 017

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: elemento del sistema de drenaje superficial 
de una carretera, construido en forma transversal al eje 
o siguiendo la orientación del curso de agua; puede ser 
de madera, piedra, concreto, metálicas y otros. Por lo 
general se ubica en quebradas, cursos de agua y en zonas 
que se requiere para el alivio de cunetas. Acueducto 
subterráneo destinado a evacuar las aguas residuales 
domésticas u otro tipo de aguas usadas.
Tipo de objeto: punto
Fuente: Policía judicial 2005

Alcantarilla
Código: 017
Nombre: 
Dimensiones: punto
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Tabla 49. Símbolo y metadatos utilizado para gradas

Grupo: gradas o escaleras Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: elemento diseñado para 
unir espacios en una construcción 
situados en diversos niveles en vertical.

Gradas o 
escaleras

Código: 71
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Observaciones El código del símbolo está de acuerdo con el listado de códigos topográficos del Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU

Tabla 50. Símbolo y metadatos utilizado para poste

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: pilar de hierro o de hormigón 
colocado verticalmente para servir de 
apoyo o señal.
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría.
Tipo de objeto: punto

Poste

Código: 3420
Dimensiones: punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Observaciones A este grupo pertenecen los postes de energía, alumbrado, teléfono, alta tensión y postes sin uso.

Tabla 51. Símbolo y metadatos utilizado para Poste de transformador

Grupo: Poste Código: 3420

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: columna de madera, concreto, 
acero o fibra de vidrio colocado de manera 
vertical que sirve de apoyo a los elementos 
que conforman el sistema de distribución 
de energía.
Tipo de objeto: punto
Fuente: estándares área geodésica de 
Medellín y Resolución 11268 de 2012 del 
Ministerio de transporte. P.64

Poste de 
transformador

Código: 21
D i m e n s i o n e s : 
punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

PT  

Observaciones El código del símbolo está de acuerdo con el listado de códigos topográficos del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU y el código del grupo al del IGAC
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Tabla 52. Símbolo y metadatos utilizado para Poste de teléfono

Grupo: poste Código: 3420

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: pilar de hierro o de hormigón 
colocado verticalmente para servir de apoyo o 
señal.
Tipo de objeto: punto
Fuente: Resolución 11268 de 2012 del 
Ministerio de transporte. P.64

Poste de 
teléfono

Código: 22
Dimensiones: punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

T

Observaciones El código del símbolo está de acuerdo con el listado de códigos topográficos del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU y el código del grupo al del IGAC

Tabla 53. Símbolo y metadatos utilizado para Poste de luz

Grupo: poste Código: 3420

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: pilar de hierro o de hormigón 
colocado verticalmente para servir de apoyo o 
señal.
Tipo de objeto: punto
Fuente: Policía Judicial 2005

Poste 
de luz o 
energía

Código: 23
Dimensiones: punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

Observaciones El código del símbolo está de acuerdo con el listado de códigos topográficos del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU y el código del grupo al del IGAC

Tabla 54. Símbolo y metadatos utilizado para poste de lámpara

Grupo: poste Código: 3420

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del 
símbolo

Definición: pilar de hierro o de hormigón 
colocado verticalmente para servir de apoyo o 
señal.
Tipo de objeto: punto

Poste de 
lámpara

Código: 07
Dimensiones: punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

Observaciones El código del símbolo está de acuerdo con el listado de códigos topográficos del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU y el código del grupo al del IGAC

Tabla 55. Símbolo y metadatos utilizado para poste de Semáforo

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte, (poste). Código: 3400-3420

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: pilar de hierro o de hormigón 
colocado verticalmente para servir de apoyo 
al dispositivo electromagnético o electrónico 
para regular el tránsito de vehículos, peatones 
mediante el uso de señales luminosas.
Tipo de objeto: punto

Poste de 
semáforo 

Código: 48
Dimensiones: punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

 S

Observaciones El código del símbolo está de acuerdo con el listado de códigos topográficos del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU y el código del grupo al del IGAC
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Tabla 56. Símbolo y metadatos utilizado para poste sin uso

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte, (poste) Código: 3400-3420

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: pilar de hierro o de hormigón 
colocado verticalmente para servir
 de apoyo o señal.
Tipo de objeto: Punto

Poste sin 
uso

Código: 44
D i m e n s i o n e s : 
punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

?

Observaciones El código del símbolo está de acuerdo con el listado de códigos topográficos del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU y el código del grupo al del IGAC

Tabla 57. Símbolo y metadatos utilizado para Sumidero

Grupo: sumidero Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: estructura diseñada y construida 
para captar las aguas de escorrentía que corren 
por las cunetas de las vías y entregarlas a las 
cámaras de inspección de los alcantarillados 
combinados o de lluvias.
Tipo de objeto: punto
Fuente: norma técnica de recolección de aguas 
lluvias y residuales NDC-SE-RA-015 EMCALI p. 5

Sumidero
Código: 29
Dimensiones: punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Observaciones El código del símbolo está de acuerdo con el listado de códigos topográficos del Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU

Simbología Utilizada Para Muebles

Tabla 58. Símbolo y metadatos utilizado para lavadero

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: pila o lugar destinado para lavar 
ropa.

Lavadero Dimensiones: 
Calibre: 0.1 mm
Color: negro

Tabla 59.  Símbolo y metadatos utilizado para cocina

Grupo: Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: sitio en el cual se prepara la comida.
Escala: 1:25

Cocina Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 60. Símbolo y metadatos utilizado para nevera

Grupo: habitación; oficinas, consultorios Código: 4137 Y 4134

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: electrodoméstico que sirve para 
conservar los alimentos y bebidas.

Nevera Calibre: 0.1 mm
Color: negro
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Tabla 61. Símbolo y metadatos utilizado para lavadora

Grupo: Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: electrodoméstico que sirve para 
lavar ropa. Lavadora

Calibre: 0.1 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 62. Símbolo y metadatos utilizado para comedor

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 015

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: espacio en el cual las personas se 
reúne para consumir los alimentos.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, 
Policía judicial 2005.
Escala: 1:25

Comedor
Código: 015
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 63. Símbolo y metadatos utilizado para sillas

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 017

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: mueble que sirve de asiento a una 
persona.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, 
Policía judicial 2005.

Sillas
Código: 017
Calibre: 0.1 mm
Color: negro

Tabla 64. Símbolo y metadatos utilizado para sofá

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 016

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: mueble que sirve de asiento a 
una o más personas.
Tipo de símbolo: convenciones de dibujo 
topográfico, Policía judicial 2005.

Sofá
Código: 016
Calibre: 0.1 mm
Color: negro

Tabla 65. Símbolo y metadatos utilizado para mesita de centro

Grupo: Código: 4137 Y 4134

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: mueble pequeño que se coloca en 
el centro de una sala. Mesita de centro

Dimensiones: 
Calibre: 0.1 mm
Color: negro
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Tabla 66. Símbolo y metadatos utilizado para lavamanos

Grupo: Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: recipiente sobre el que se 
vierte el agua para el aseo personal. Lavamanos

Dimensiones: 
Calibre: 0.1 mm
Color: Negro

Tabla 67.  Símbolo y metadatos utilizado para lámpara

GRUPO: Convenciones de dibujo topográfico. CÓDIGO: 07

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: aparatos que sirven de 
soporte y conexión a la red eléctrica 
a los dispositivos generadores de luz.
Fuente: convenciones de dibujo 
topográfico, Policía judicial 2005.

Lámpara Código: 07
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 68. Símbolo y metadatos utilizado para televisor

Grupo: Convenciones de dibujo topográfico. Código: 08

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: aparato electrónico que 
permite la recepción y reproducción 
de señales de televisión.
Fuente: convenciones de dibujo 
topográfico, Policía judicial 2005.

Televisor
Código: 08
Calibre: 0.1 mm
Color: negro

Tabla 69.  Símbolo y metadatos utilizado para cama sencilla y doble

Grupo: Convenciones de dibujo topográfico. Código: 012

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: mueble que se emplea 
para dormir.
Fuente: convenciones de dibujo 
topográfico, Policía judicial 2005.

Cama sencilla 
y doble

Código: 012
Calibre: 0.1 mm
Color: negro

Tabla 70.  Símbolo y metadatos utilizado para closet

Grupo: Convenciones de dibujo topográfico. Código: 010

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: mueble que se emplea para 
guardar ropa u otros objetos.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, 
policía judicial 2005.

Closet Código: 010
Calibre: 0.1 mm
Color: negro
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Tabla 71. Símbolo y metadatos utilizado para tocador

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 011

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: mueble parecido a una mesa de 
escritorio, pero más estrecho, provisto de un 
espejo y a menudo cajones, que sirve para el 
arreglo personal.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, 
Policía judicial 2005.

Tocador Código: 011
Calibre: 0.1 mm
Color: Negro

Tabla 72. Símbolo y metadatos utilizado para matera

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 013

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: recipiente que sirve para poner otros 
recipientes de menor tamaño con plantas o para 
colocar plantas de adorno directamente en la tierra.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, Policía 
judicial 2005.

Matera
Código: 013
Calibre: 0.1 mm
Color: negro

Tabla 73. Símbolo y metadatos utilizado para ducha

Grupo: Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: aparato o instalación que sirve para ducharse. Ducha
Dimensiones: 
Calibre: 0.13 mm
Color: Negro

Tabla 74. Símbolo y metadatos utilizado para baño

Grupo: Convenciones de dibujo topográfico. Código: 014

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: habitación generalmente utilizada para el 
aseo personal, el baño y la evacuación de desechos 
humanos.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, Policía 
judicial 2005.

Baños Código: 014
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 75.  Símbolo y metadatos utilizado para Muros

Grupo: Convenciones de dibujo topográfico Código: 01

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción que permite dividir o 
delimitar un espacio.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, Policía 
judicial 2005.

Muros
Código: 01
Calibre: 0.1 mm
Color: negro
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Tabla 76.  Símbolo y metadatos utilizado para puerta cerrada

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 03

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: es una barrera móvil utilizada para 
cubrir una abertura y permite pasar de un lugar a 
otro.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, Policía 
judicial 2005 y Resolución 11268 de 2012 del 
Ministerio de transporte. P.64

Puerta cerrada Código: 03
Calibre: 0.1 mm
Color: negro

Tabla 77. Símbolo y metadatos utilizado para puerta continua

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 04

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: es una barrera móvil de metal utilizada para 
cubrir una abertura y permite pasar de un lugar a otro.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, Policía 
judicial 2005.

Puerta 
continua 
metálica

Código: 04
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 78. Símbolo y metadatos utilizado para puerta metálica corrediza

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 05

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: puerta que se desplaza horizontalmente 
de forma paralela a la pared sobre una guía.
Fuente: convenciones de dibujo topográfico, Policía 
judicial 2005

Puerta 
metálica 
corrediza

Código: 05
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 79. Símbolo y metadatos utilizado para puerta corrediza

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 06

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Fuente: convenciones de dibujo topográfico, Policía 
judicial 2005.

Puerta 
corrediza

Código: 06
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 80. Símbolo y metadatos utilizado para ventana

Grupo: convenciones de dibujo topográfico. Código: 09

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Fuente: convenciones de dibujo topográfico, Policía 
judicial 2005 y Resolución 11268 de 2012 del Ministerio 
de transporte. P.64

Ventana
Código: 09
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
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3000 TRANSPORTE

Tabla 81. Símbolo y metadatos utilizado para vía férrea

Grupo: transporte terrestre Código: 3100

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: tendido de rieles parale-
los que sirven como camino de roda-
dura para los trenes.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría. IGAC.

Vía férrea

Código: 3103
Dimensiones: línea
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 82. Símbolo y metadatos utilizado para vía peatonal 

Grupo: transporte terrestre Código: 3100

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: vía definida para el paso 
de peatones.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría.

Vía peatonal 

Código: 3105
Dimensiones: línea
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 83. Símbolo y metadatos utilizado para zona homogénea física urbana

Grupo: zona homogénea física urbana Código: 2202

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: espacio geográfico con ca-
racterísticas similares en cuanto a usos 
y tipificación de la construcción, servi-
cios públicos, vías y topografía.
Tipo de objeto: región
Reglamentación del objeto: Resolu-
ción n2555 de 1988 art 70 IGAC
Fuente: Subdirección de catastro, Divi-
sión de asesoría y consolidación.

Zona 
homogénea 
física urbana 
peatonal

Código: 2202
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: rojo o gris 
Especificaciones:

45,0°

Observaciones A este grupo pertenecen los tipos de vías como son las vías pavimentadas identificadas con el 
código 3301, vías sin pavimentar con el código 3306 y vías peatonales código 2415.

Tabla 84. Símbolo y metadatos utilizado para sendero peatonal

Grupo: transporte terrestre, vía peatonal Código: 3100

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: vía definida para el paso de 
peatones.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría.

Sendero 
peatonal

Código: 2412
Dimensiones: línea
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:
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Tabla 85. Símbolo y metadatos utilizado para vía peatonal urbana

Grupo: transporte terrestre, vía peatonal Código: 3100, 3105

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: vía definida para el paso de 
peatones.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría.

Vía 
peatonal 
urbana

Código: 2415
Dimensiones: línea
Calibre: 0.13 mm
Color: Negro

Tabla 86. Símbolo y metadatos utilizado para eje vial

Grupo: transporte terrestre Código: 3100

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: es un sistema urbano de vías utilizadas 
para el tránsito vehicular con su respectiva semafo-
rización.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Subdirección de cartografía, División de foto-
grametría
Tipo de objeto: línea

Eje vial
Código: 3111
Dimensiones: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: rojo

Principal

Único sentido

Tabla 87. Símbolo y metadatos utilizado para límite de vía

Grupo: transporte terrestre Código: 3100

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: línea que limita el espacio destinado al 
tránsito de automotores.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Subdirección de cartografía, División de 
fotogrametría.
Tipo de objeto: línea

Límite 
de vía

Código: 3112
Dimensiones: línea
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 88. Símbolo y metadatos utilizado para separador

Grupo: transporte terrestre Código: 3100

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: obra civil que separa la calzada de una 
vía.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, División de fo-
togrametría.
Tipo de objeto: región

Separador

Código: 3120
Dimensiones: región
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 89. Símbolo y metadatos utilizado para túnel

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: paso subterráneo artificial 
abierto para establecer comunicación. 
Fuente: Subdirección de carto-
grafía, División de fotogrametría. 
Tipo de objeto: línea

Túnel

Código: 3410 
Dimensiones: 
línea 
Calibre:  0.13 mm 
Color: negro 
Especificaciones:
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Tabla 90. Símbolo y metadatos utilizado para puente

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción que permite a 
vehículos, ferrocarriles o peatones, el 
paso o cruce de ríos, pozos, vía u otros 
similares.
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría.
Tipo de objeto: línea

Puente
Código: 3411
Dimensiones: área
Calibre: 0.35 mm
Color: violeta
Especificaciones:

Tabla 91. Símbolo y metadatos utilizado para paso a nivel

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: sitio en donde una vía 
férrea se cruza con una carretera o un 
camino al mismo nivel.
Tipo de objeto: punto
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría

Paso a nivel

Código: 3412
Dimensiones: punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones:

 

Tabla 92. Símbolo y metadatos utilizado para red de alta tensión

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: elemento metálico que 
permite la conducción de energía 
eléctrica de alto voltaje.
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría

Red de alta 
tensión

Código: 3414
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 93. Símbolo y metadatos utilizado para tubería

GRUPO: Instalaciones y construcciones para transporte CÓDIGO: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría.
Tipo de objeto: línea

Tubería

Código: 3415
Dimensiones: área
Calibre: 0.35 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 94. Símbolo y metadatos utilizado para torre

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: construcción prefabricada de metal 
o cualquier otro material que se caracteriza por 
ser mucho más alta que ancha. Se utiliza para la 
conexión de redes eléctricas o algunas veces para 
control, observación y dominio de los alrededores.
Fuente: Subdirección de cartografía, División de 
fotogrametría.
Tipo de objeto: punto

Torre

Código: 3417
D i m e n s i o n e s : 
punto
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:
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Tabla 95. Símbolo y metadatos utilizado para antena parabólica

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Fuente: Subdirección de 
cartografía, División de 
fotogrametría.
Tipo de objeto: punto

Antena 
parabólica

Código: 3418
Dimensiones: punto
Calibre: 0.18 mm
Color: negro
Especificaciones:

Tabla 96. Símbolo y metadatos utilizado para punto de referencia

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: es cualquier elemento tangible o no 
tangible que sirva para iniciar la fijación topográfica 
en el lugar de los hechos, teniendo en cuenta que 
será el punto desde el cual se inicie la acción física 
de medir
Tipo de objeto: punto
Fuente: (Jiménez 2015)

Punto de 
referencia

Dimensiones: Punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 97. Símbolo y metadatos utilizado para señal de transito

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: dispositivo físico o marca especial 
preventiva y reglamentaria e informativa, que indica 
la forma correcta cómo deben transitar los usuarios 
de las vías.
Tipo de objeto: punto
Fuente: Secretaría de Tránsito.

Señal de 
transito

Dimensiones: Punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Observaciones La señal puede ser redonda, rectangular, rombo, hexagonal

Tabla 98. Símbolo y metadatos utilizado para hueco

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: abertura e la tierra que se ha dejado 
para insertar un objeto (poste)
Tipo de objeto: punto

Hueco
Dimensiones: punto
Calibre: 0.13 mm
Color: negro

Tabla 99. Símbolo y metadatos utilizado para vía berma

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: parte de la estructura de la vía, desti-
nada al soporte lateral de la calzada para el tránsi-
to de peatones, semovientes y ocasionalmente al 
estacionamiento de vehículos y tránsito de vehí-
culos de emergencia.
Faja comprendida entre el borde de la calzada y 
la cuneta. 
Tipo de símbolo: área
Fuente: secretaría de tránsito, (Ministerio de 
transportes y comunicaciones del Perú, 2008).

Vía berma
Dimensiones: Área
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
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Tabla 100. Símbolo y metadatos utilizado para camino

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: es aquel que discurre sobre un terreno cuyos 
cambios longitudinales y transversales son abruptos, 
requiriendo el mismo de fuertes rellenos y/o excavaciones 
para mantener un alineamiento horizontal y vertical 
aceptable”.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Universidad de la Plata (Facultad de ingeniería)

Camino
Código: 86
Dimensiones: línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Tabla 101. Símbolo y metadatos utilizado para carretera de segunda categoría

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: vía de transporte terrestre pavimentada, 
diseñada para tránsito de vehículos automotores.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2013, p.33.

Carretera 
de segunda 
categoría

Dimensiones: 
línea
Calibre: 0.18 mm
Color: negro

Tabla 102. Símbolo y metadatos utilizado para carretera principal

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: camino para el tránsito de vehículos motorizados, 
de por lo menos
dos ejes, con características geométricas definidas de 
acuerdo con las normas técnicas vigentes en el Ministerio 
de Transportes.
Tipo de objeto: línea

Carretera 
principal

Dimensiones: Línea
Calibre: 0.18 mm
Color: rojo

Tabla 103. Símbolo y metadatos utilizado para cebras

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: es una demarcación que 
delimita una zona de la calzada donde el 
peatón tiene derecho de paso en forma 
irrestricta.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Departamento de seguridad vial 
y Policía judicial 2005.
Escala: N/A

Cebras
Código: 37
Dimensiones: área
Calibre: 0.18 mm
Color: violeta
Especificaciones:

2 y 5m
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Tabla 104. Símbolo y metadatos utilizado para señal de piso

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: son marcas paralelas al 
sentido de circulación.
Tipo de símbolo: línea
Fuente: Policía judicial 2005

Señal de piso
Dimensiones: línea
Calibre: 0.13 mm
Color: negro
Especificaciones: 0,60 x 0,90 mm

Tabla 105. Símbolo y metadatos utilizado para señales reglamentarias

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: estas señales indican a los actores de la vía 
lo que está permitido o las prohibiciones, en la vía; si no 
cumple lo que la señal indica puede estar exponiendo la 
vida o irrespetando alguna conducta de comportamiento 
deseado, son de forma circular, con borde rojo y fondo 
blanco
Fuente: (Abaunsa, 2012)

Señales 
reglamentarias

Dimensiones: punto
Calibre: 0.1 mm
Color: negro y rojo

Tabla 106. Símbolo y metadatos utilizado para señal preventiva

Grupo: instalaciones y construcciones para transporte Código: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: son aquellas que Indican que puede existir 
riesgo o peligro. Estas señales son de color amarillo en 
forma de rombo con su figura o símbolo de color negro.
Tipo de símbolo: punto
Fuente: (Abaunsa, 2012)

Señal 
preventiva

Dimensiones: punto
Calibre: 0.1 mm
Color: negro

Tabla 107. Símbolo y metadatos utilizado para norte

GRUPO: Instalaciones y construcciones para transporte CÓDIGO: 3400

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Fuente: estándares para 
manejo de información 
geográfica. 
Escala: 1:1

Norte
Código: 36
Calibre: 0.10 mm
Color: negro
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9999 Simbología Utilizada para Vehículos

Tabla 108. Símbolo y metadatos utilizado para automóvil

GRUPO: Vehículos CÓDIGO: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Fuente: tabla de convenciones para la 
fijación topográfica en accidentes de 
tránsito. (Jiménez, 2015).

Automóvil Código: 29
Color: negro

Tabla 109. Símbolo y metadatos utilizado para camioneta

Grupo: vehículos Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: vehículo automotor destinado 
al transporte de personas en la cabina y de 
carga en el platón.
Fuente: tabla de convenciones para la 
fijación topográfica en accidentes de tránsito 
(Jiménez, 2015)

Camioneta Código: 30
Color: Negro

Tabla 110. Símbolo y metadatos utilizado para buses

Grupo: vehículos Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: vehículo automotor destinado al 
transporte colectivo de personas y sus equi-
pajes, debidamente registrado conforme a 
las normas y características especiales vigen-
tes.
Buseta: vehículo destinado al transporte de 
personas con capacidad de 20 a 30 pasajeros 
y distancia entre ejes inferiores a 4 metros. 
(Jiménez, 2015)
Fuente: tabla de convenciones para la fija-
ción topográfica en accidentes de tránsito. 
(Jiménez, 2015)

Buses y busetas Código: 31
Color: negro

Tabla 111. Símbolo y metadatos utilizado para camiones

Grupo: Vehículos Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: vehículo automotor que por su 
tamaño y destinación se usa para transportar 
carga. (Jiménez, 2015)
Fuente: tabla de convenciones para la 
fijación topográfica en accidentes de tránsito. 
(Jiménez, 2015)

Camiones Código: 32
Color: negro
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Tabla 112. Símbolo y metadatos utilizado para tractomulas

Grupo: vehículos Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Fuente: tabla de convenciones para la 
fijación topográfica en accidentes de 
tránsito. (Jiménez, 2015)

Tracto mulas Código: 33
Color: negro

Tabla 113. Símbolo y metadatos utilizado para bicicletas

Grupo: Vehículos Código: 34

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: vehículo no motorizado de dos (2) 
o más ruedas en línea, el cual se desplaza por 
el esfuerzo de su conductor accionando por 
medio de pedales.
Fuente: tabla de convenciones para la 
fijación topográfica en accidentes de 
tránsito. (Jiménez, 2015).

Bicicletas Código: 34
Color: negro

Tabla 114. Símbolo y metadatos utilizado para motocicleta

Grupo: vehículos Código: 

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: vehículo automotor de dos ruedas 
en línea, con capacidad para el conductor y un 
acompañante.
Fuente: tabla de convenciones para la 
fijación topográfica en accidentes de tránsito. 
(JIMENEZ, 2015)

Motocicletas Código: 35
Color: negro

4000 Cobertura Vegetal

Tabla 115. Símbolo y metadatos utilizado para zona verde

Grupo: cobertura vegetal Código: 4000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: espacio abierto empradizado de 
uso público, comunal o privado, destinado 
para la recreación y ambientación.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, división 
de fotogrametría.
Escala: 1:200 o 1:400 para espacios abiertos.

Zona verde

Código: 4102
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: verde
Especificaciones:
Línea

Área
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Tabla 116. Símbolo y metadatos utilizado para bosque

Grupo: cobertura vegetal Código: 4000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: área extensa cu-
bierta de árboles perenes que 
muestran alturas mayores a 3m, 
y densidad mayor al 50%.
Tipo de objeto: región
Fuente: IGAC, Subdirección de 
cartografía, división de fotogra-
metría.
Escala: 1:1000

Bosque

Código: 4107
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: verde
Especificaciones:
Línea

Punto

Tabla 117. Símbolo y metadatos utilizado para cultivo

Grupo: cobertura vegetal Código: 4000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: zona cubierta de 
vegetación sistemáticamente 
plantada. 
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, 
división de fotogrametría. IGAC
Escala: 1:1000

Cultivo

Código: 4109
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: verde
Especificaciones:
Línea

Área:

Tabla 118. Símbolo y metadatos utilizado para árbol

Grupo: cobertura vegetal Código: 4000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: planta perene de tronco 
leñoso y elevado que se ramifica a 
mayor o menor altura del suelo.
Tipo de objeto: punto
Fuente: Subdirección de cartografía, 
división de fotogrametría.
Escala: N/A

árbol

Código: 4201
D i m e n s i o n e s : 
punto
Calibre: 0.13 mm
Color: verde
Especificaciones:

Tabla 119.  Símbolo y metadatos utilizado para grupo de árboles

Grupo: cobertura vegetal Código: 4000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: grupo o asociación de 
plantas perenes de tronco leñoso o 
elevado, que se ramifica a mayor o 
menor altura del suelo. 
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, 
división de fotogrametría.

Grupo de 
árboles

Código: 4202
Dimensiones: 
área
Calibre: 0.13 mm
Color: verde
Especificaciones:
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Tabla 120. Símbolo y metadatos utilizado para prados

GRUPO: Cobertura vegetal CÓDIGO: 4000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: es una “Comunidad vege-
tal-herbácea-espontánea, densa y hú-
meda, siempre verde, aunque puede 
haber cierto agostamiento en verano, 
producida por el hombre o la acción del 
pastoreo.

Prados
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: verde
Especificaciones:

Tabla 121. Símbolo y metadatos utilizado para drenaje doble

Grupo: zonas Hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: corriente de agua continua, 
más o menos caudalosa, que va a des-
embocar en otra o en el mar, incluye 
ríos y quebradas.
Criterio de registro: el ancho del ele-
mento debe ser mayor a 1 m.
Fuente: Subdirección de cartografía, Di-
visión de fotogrametría

Drenaje 
doble

Código: 5101
Nombre: (del río)
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: azul
Especificaciones:

Tabla 122. Símbolo y metadatos utilizado para canal doble

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: cauce artificial excavado en 
el terreno por donde se conduce el agua.
Criterio de registro: el ancho del elemen-
to debe ser mayor a 1 m.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, Divi-
sión de fotogrametría

Canal 
doble

Código: 5102
Dimensiones: área
Calibre: 0.13 mm
Color: azul
Especificaciones:

Tabla 123. Símbolo y metadatos utilizado para canal sencillo

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: cauce mediante el cual se 
produce el agua para riegos y otros 
fines.
Criterio de registro: el ancho del 
elemento debe ser mayor a 1 m.
Tipo de objeto: línea
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría

Canal 
sencillo

Código: 5103
Dimensiones: línea
Calibre: 0.25 mm
Color: azul
Especificaciones:
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Tabla 124. Símbolo y metadatos utilizado para manantial-humedal-ojo de agua

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: fuente desde donde 
brotan aguas subterráneas a la 
superficie de la tierra.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartogra-
fía, División de fotogrametría

Manantial-
Humedal-ojo de 
agua

Código: 5105
Dimensiones: Línea
Calibre: 0.13 mm
Color: azul
Especificaciones:

Tabla 125. Símbolo y metadatos utilizado para Laguna

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: depósito natural de 
agua generalmente dulce y de 
poca profundidad.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartogra-
fía, División de fotogrametría

Laguna
Código: 5112
Dimensiones: línea
Calibre: 0.13 mm
Color: azul
Especificaciones:

Tabla 126. Símbolo y metadatos utilizado para embalse

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: cuerpo de agua reteni-
do artificialmente
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartogra-
fía, División de fotogrametríaa

Embalse
Código: 5113
Calibre: 0.13 mm
Color: azul
Especificaciones:

Tabla 127. Símbolo y metadatos utilizado para pantano-ciénaga

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: terreno ocupado por 
una capa de agua estancada, gene-
ralmente superficial e invadido de 
vegetación acuática.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartogra-
fía, División de fotogrametría

Pantano-
Ciénaga

Código: 5114
Calibre: 0.13 mm
Color: azul
Especificaciones:
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Tabla 128. Símbolo y metadatos utilizado para drenaje sencillo

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: corriente de agua con-
tinua que va a desembocar en otra. 
Incluye ríos, quebradas, arroyos, etc.
Criterio de registro: el ancho del 
elemento debe ser mayor a 1 m.
Tipo de objeto: Línea
Fuente: Subdirección de cartografía, 
División de fotogrametría

Drenaje 
sencillo

Código: 5124
Calibre: 0.25 mm
Color: azul
Especificaciones:

Tabla 129. Símbolo y metadatos utilizado para jagüey (aljibe)

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: pozo donde se almacena agua 
llovediza.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, División 
de fotogrametría

Jagüey 
(aljibe)

Código: 5128
Código: 5124
Calibre: 0.13 mm
Color: azul
Especificaciones:

Tabla 130. Símbolo y metadatos utilizado para dique-presa

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: malecón o muro artificial diseña-
do para contener las aguas de un río o del mar.
Tipo de objeto: región
Fuente: Subdirección de cartografía, División 
de fotogrametría

Dique-Presa
Código: 5302
Calibre: 0.35 mm
Color: café
Especificaciones:

Tabla 131. Símbolo para metadatos utilizados para hidrante

Grupo: zonas hídricas Código: 5000

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: son tuberías para incendios con 
un diámetro mínimo de 100 mm y que es 
independiente a la red de abastecimiento, 
viniendo directamente desde el depósito.
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano IDU

Hidrante 
Código: H
Dimensiones: Punto
Calibre: 0.10 mm
Color: azul

H
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Tabla 132. Símbolo y metadatos utilizado para lago hemático

Grupo: hematología Código:

Información general del objeto Nombre Especificaciones Representación gráfica del símbolo

Definición: sangre liquida corrediza, 
la cual probablemente contenga coá-
gulos.
Fuente: Universidad Arkos de México.
Escala: 1:2, 1:4, 1:6 y 1:8 según sea el 
caso

Lago hemático 
Dimensiones: Área
Calibre: 0.05 mm
Color: marrón

Observaciones
La forma de la figura varía en tamaño y características morfológicas debido a la 
cantidad, calidad, origen, dimensión de la lesión, profundidad y longitud, tiempo en 
el espacio durante su caída y características del soporte que la reciba. (Montiel Sosa, 
2012, p.131).

Conclusiones

La topografía judicial cumple un papel im-
portante en la investigación gráfica, dado 
que permite precisión del conjunto de 
pruebas que serán presentados en un jui-
cio oral, además, crea la necesidad de tra-
bajar la topografía forense con ayuda de la 
topografía convencional, puesto que per-
mite visualizar la imagen real del lugar de 
los hechos y las características del mismo 
al momento en que sucedan accidentes 
de tránsito, derrumbes de edificios, incen-
dios, explosiones, accidentes de trabajo, u 
otras calamidades que involucran lesiones 
en un ser humano o pérdidas materiales 
importantes.

Este documento sirve como referencia 
no solo para los técnicos en topografía 
forense de la Policía Nacional, también 
para toda la comunidad estudiantil de las 
entidades judiciales y para aquellas per-
sonas que deseen adquirir conocimien-
tos sobre estos temas, puesto que ilustra 
el campo de acción del topógrafo, sin li-
mitarse a las actividades usualmente co-
nocidas, sino también a la investigación 

para así obtener un mejor desempeño 
profesional.

Se espera que este sea el inicio de un traba-
jo arduo en el camino a la estandarización, 
tanto de los términos como de la simbo-
logía y las convenciones utilizadas en este 
campo. Para su desarrollo se utilizaron los 
estándares que se deben seguir para el de-
sarrollo de un metadato como son la polí-
tica pública de estándares del área de geo-
desia de Medellín denominada “Guía para la 
formulación de un esquema de metadatos 
para la gestión de documentos, Orienta-
ción sobre la elaboración de un esquema 
de metadatos ISO/TC 46/SC 11 N800R1”, 
realizada por AEN/CTN 50/SC 1, así como 
los fundamentos de la Infraestructura de 
Datos Espaciales (IDE) de la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Norma Técnica 
para la elaboración de Metadatos Geográfi-
cos de México, Creación de Metadatos: Me-
todología y experiencia del Grupo de Ca-
talogadores de la Información Geográfica, 
NTC 4611 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) ICDE, entre otras.
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Recomendaciones 

Se recomienda una segunda versión codi-
ficada de los símbolos nuevos y de aque-
llos que hayan quedado pendientes, así 
como nueva simbología y los metadatos 
de los símbolos implementados.

Sería importante que este apartado sobre 
metadatos y simbología estuviese dispues-
to en la plataforma de la institución para 
su posible consulta por parte de la comu-
nidad militar y de las personas que requie-
ran conocer sobre el tema o simplemente 
quieran consultarlo y, porque no, que sea 
un documento de uso público.

Asimismo, se propone la creación de una 
página web con la terminología utilizada 
en la topografía forense, así como los me-
tadatos de las convenciones, la cual tam-
bién esté disponible en la plataforma de 
la entidad y pueda ser consultada por to-
dos los usuarios en el momento que lo 
requieran a la hora y lugar en donde lo ne-
cesiten, dispuestos en una base de datos 
administrable donde sea posible ingresar 
el metadato de cada símbolo que se vaya 
implementado.

Se propone crear una base de datos que 
contenga cada uno de los términos con su 
respectivo significado, la cual sea adminis-
trable para que sea posible ingresar nue-
vos términos sin necesidad de tener mu-
cho conocimiento en el área de sistemas. 
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