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Resumen
La investigación tuvo por objetivo correlacionar las funciones del yo con
La documentación del lugar de intervención, refiere una variedad de registros de las impresiones allí recabadas. Unas de esas variedades, son
la documentación narrativa y la planimétrica. En la primera, se busca
preponderantemente la descripción escrita.. Sucede lo mismo con la segunda, la documentación planimétrica. Concretamente, no se encuentran
dificultades en la documentación de lugares cerrados o mixtos, pero, la
experiencia demuestra que en lugares abiertos, la dificultad radica en la
descripción acertada y reproducible de la ubicación de los indicios, pero el
método de coordenadas azimutal parece ser una opción válida y confiable
para solventar este problema.
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Abstract
The documentation of the place of intervention, refers to a variety of records of the impressions collected there. One of those varieties are narrative and planimetric documentation. In the first, the written description
is preponderantly sought. The same thing happens with the second, the
planimetric documentation. Specifically, there are no difficulties in the
documentation of closed or mixed locations, but experience shows that in
open places, the difficulty lies in the correct and reproducible description
of the location of the signs, but the azimuth coordinate method seems to
be a valid and reliable option to solve this problem.
Azimuth, Coordinate method Azimuth, ring of Azimuth.
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teriales Probatorios y Evidencia Física, requiere del uso
de posicionamientos bajo mediciones estandarizaLa documentación del lugar de la intervención no es una das. Lograr la estandarización en términos de documendeterminación como tal, y es una de las especialidades tación, se refiere a que tanto el método para obtener las
prácticas que realiza el experto en Criminalística de Cam- mediciones como las descripciones que se hagan de esta
po.1 La documentación del lugar, también entendida como precisión, sean reconocidos y fácilmente reproducibles por
un registro fidedigno que resguardan lugares, personas, cualquier experimentador. Varios métodos, para lograr la
objetos, indicios o elementos materiales probatorios en estandarización, incluyen el uso de (I) dos puntos fijos de
el lugar de intervención 10, 11, 12, corresponde a la serie de referencia, y (II) un modelo de coincidencia o precisión.
formas gráficas y narrativas para documenEn lugares cerrados, los puntos de refetar ilustrativamente las observaciones y perrencia son de lleno los muros, que son des“Plano
cepciones de los pormenores hallados en el
critos con respecto a la dirección cardinal a
lugar en el que se tiene intervención.
que se encuentren con respecto al indicio
cartesiano” lao Elemento
Para la documentación del lugar de la
Material Probatorio y Evidencia
intervención, el especialista debe de consiFísica bajo documentación. En lugares mixderar ciertas variables que están relacionadas con: (I) la tos, como las calles, se toman los paramentos de construcfiabilidad de la documentación, y (II) la posibi- ción e incluso líneas imaginarias trazadas a partir de rectas
lidad de reproducir lo documentado.
fijas conocidas (imaginaria de guarniciones), que también
son referenciadas cardinalmente. Mientras tanto, el modelo
Con respecto a la fiabilidad de lo docu- de coincidencia o precisión, suele estar basado en un mémentado.- Se hace referencia a la probabilidad de que todo de triangulación.
los estudiosos de nuestra documentación sean capaces de
El método de triangulación consiste en ubicar a un obcomprender nuestras descripciones y la encuentren válida jeto a través de dos medidas2, las que deben tenderse de
y confiable. Es decir, que los métodos para la documenta- forma recta hasta encontrarse formando un ángulo de 90°
ción hayan sido bien aplicados y siguiendo correctamente en su vértice de unión. Como punto de partida de la toma
el lineamiento de cada método. Para ello, se cuentan con de medida, deben tomarse los puntos de referencia fijos
los siguientes medios de documentación 8, 9:
en el tiempo, y como punto de término de la recta o punto
(I) Documentación narrativa
de convergencia, se toma el centro del indicio o elemento
(II) Documentación fotográfica
material probatorio. (Véase la imagen 1)
(III) Documentación planimétrica
(IV) Documentación filmográfica
(V) Documentación plástica.
Con respecto a la posibilidad de reproducir lo documentado.- Se hace referencia a que, de
acuerdo a las características de nuestra documentación,
los estudiosos de esta o nosotros mismos, seamos capaces de llevar a cabo una reconstrucción de las condiciones
que hemos documentado. Es decir, que otros especialistas
o nosotros mismos, a posteriori, tengamos la posibilidad de
situar cada elemento en los mismos puntos en los que fueron anteriormente documentados. Para ello, se cuentan con
los siguientes métodos de documentación de los hallazgos
5, 6
:
(I) Métodos de búsqueda y localización de los EMPEF
(II) Métodos de ubicación basado en medidas
(III) Métodos para la ubicación general
(IV) Método descriptivo.
DE LOS MÉTODOS DE UBICACIÓN BASADO
EN MEDIDAS
La ubicación descriptiva de los indicios y/o Elementos Ma-

Imagen 1.- El método de triangulación utiliza dos puntos de
referencia, a partir de los cuales se tienden rectas hacia el centro
del EMP para formar un ángulo de 90°. (Líneas rojas: Imaginaria
de guarniciones. Líneas amarillas: forma de la toma de medida
triangulada a 90°)

Pese a lo anterior, en específicos casos en los que no
se cuenta con los puntos fijos de referencia, como en los
hechos que se producen en lugares abiertos, en donde no
se cuenta ni con al menos dos puntos fijos para triangular
las medidas, es entendible que no podrá llevarse a cabo la
ubicación a través de la triangulación.

Imagen 3. El anillo azimuth consta de (1) una varilla, (2) un disco,
(3) una flecha, (4) un transportador, (5) terminación aguda, y (6)
Tornillo para la fijación o remoción del disco.
Imagen 2.- El azimuth es el ángulo que se forma en un plano
cartesiano representado a partir de los puntos cardinales. Este se
obtiene a partir de la recta dada por el norte y se mide en sentido
de las manecillas del reloj.

El método azimutal de fijación por coordenadas, para
lograr su estandarización, utiliza (I) un punto central fijo de
referencia, y (II) un modelo de coincidencia o precisión.
El punto central fijo de referencia, está dado por
una herramienta conocida como Anillo Azimuth. Esta
herramienta consiste en una varilla, que por un extremo
soporta a un disco desmontable con una impresión en
forma de flecha por su cara superior, misma cara en donde, a manera de centro, posee integrado un transportador de 360°, y por el otro extremo la varilla se torna aguda para su enterramiento. (Ver imagen 3). El Anillo Azimuth
suele enterrarse en un punto central que será el punto de
partida para la toma de las coordenadas. Como en algunos
hechos existe cadáver, este suele tomarse como punto central, por lo que al Anillo Azimuth se le desprende el disco y
este es colocado encima del cadáver o por arriba de este a
través de un tripie.
El modelo de coincidencia o precisión se encuentra basado en la designación del Azimuth. Para esto, se
toma como plano cartesiano al Anillo Azimuth, cuya flecha
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en su disco es orientada hacia el Norte a través de brújula
magnética. En seguida, como modelo de precisión, se fija
un identificador por detrás del indicio (con respecto al Anillo Azimuth) y se tira un cordón que va a dar al centro del
disco. A partir de la recta formada por el cordón, y usando
la recta dada por el Norte, se obtienen los grados Azimut 7.
Seguido de ello, se tira una cinta métrica, que irá desde el
centro del Anillo Azimut hasta el centro del indicio, tomando
así la distancia. Por lo tanto, se tendrán dos anotaciones: (I)
el grado Azimuth, y (II) la distancia del indicio al centro del
Anillo Azimuth. (Véase la imagen 4)
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Cuando no existen elementos de referencia para triangular las medidas, se recomienda la utilización del método
azimutal de fijación por coordenadas.
El método azimutal de fijación por coordenadas emplea un plano cartesiano que se guía por las
rectas dadas por los puntos cardinales Norte, Sur, Oriente y Poniente, a partir de un centro fijo, y los ángulos de
apertura dados en Azimuth. Para ello, se requiere del
manejo de los puntos cardinales, la brújula magnética y el
transportador.
El azimuth se refiere al ángulo dado que se mide desde la recta formada por el Norte, medida tal que es tomada
siempre a favor de las manecillas del reloj 4. El Norte, es
referenciado como el grado 0 para iniciar la toma de la medida. (Véase la imagen 2)

Imagen 4.- Para obtener el grado azimuth, se toma como punto de
referencia la recta que da el norte considerada como el grado cero
en el transportador, en seguida, la medición se obtiene a partir del
ángulo que da la disposición del indicio en sentido de las manecillas
del reloj. La distancia de la recta entre el centro del anillo azimuth y
el indicio es la siguiente anotación.

Como punto final del método azimutal de fijación por
coordenadas, se necesita fijar al Anillo Azimut a través de
coordenadas de geolocalización (GPS). Esto permite dar el
grado de validez y confiabilidad necesarios en la precisión
de los puntos fijos de referencia y las mediciones tomadas.
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CONCLUSIÓN
Los procedimientos de documentación del lugar en el que se
tiene intervención, corresponden a una variedad llamativa de
registros de las impresiones recabadas en el mismo. Unas de
estas variedades de registro, son la documentación narrativa y
la planimétrica. En la primera, la narrativa, se busca preponderantemente la descripción escrita, pero esta posee sus variantes conforme al tipo de lugar que se pretende documentar, es
decir, si este es un lugar abierto, cerrado, o mixto. Sucede lo
mismo en cuanto a la segunda, la documentación planimétrica.
En realidad, no se encuentran dificultades en la documentación
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de lugares cerrados e incluso los mixtos, pero, la experiencia demuestra que en los lugares abiertos, la
dificultad radica en la descripción acertada y reproducible de la localización y ubicación de los indicios allí
distribuidos. Sin embargo, el método de coordenadas
acimutal parece ser una opción válida y confiable para
obtener documentaciones acertadas y reproducibles
de la distribución de los indicios.
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“El método azimutal
de fijación por
coordenadas”
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