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RESUMEN 

En el Perú, cada vez más, es frecuente la participación del 

antropólogo forense encaminada a la identificación del perfil biológico y 

características individualizantes de personas adultas o sub-adultas en 

calidad de NN, detenidas o presuntamente involucradas en actos 

delictuosos, generalmente indocumentados o pertenecientes a grupos 

marginales de nuestra sociedad que se requiere conocer su identidad para 

contribuir en la administración de justicia. 

La presente investigación tiene por objetivo analizar morfológicamente 

el pabellón auricular como característica individualizante, hallando puntos 

anatómicos característicos en la oreja, con fines de una identificación 

positiva. Así mismo, la finalidad es demostrar que el pabellón auricular es 

única en cada individuo como la huella dactilar, por ende resulta fundamental 

elaborar una base de datos para incrementar la muestra posteriormente e ir 

reduciendo la desviación estándar, siendo útil el presente estudio para 

futuras investigaciones. 

Por ello, la clasificación en cuanto a forma del pabellón auricular 

izquierdo de individuos adultos masculinos y femeninos internados en el 

penal de Socabaya, serán medidos y analizados a través del software Adobe 

Photoshop CS. Empleándose la técnica de la observación para proceder a 

su clasificación, además se registrarán puntos en el hélix, concha, antitrago, 

surco supralobular, lóbulo, escotadura de la concha, trago, borde original y 

fosa navicular del pabellón auricular. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, “Estudio auriculoscópico como 

característica individualizante en una muestra penitenciaria de Socabaya con 

fines de una identificación positiva, Arequipa-2014, es de interés científico 

por utilizar otros sistemas de identificación poco estudiadas en el Perú que 

conlleve a la individualización mediante las características morfológicas del 

pabellón auricular.  

La Antropología Forense utiliza varias técnicas en la reconstrucción 

del perfil biológico e identificación de las características individualizantes, ya 

sea en tejido blando o tejido óseo, que son fundamentales para las Ciencias 

Forenses. La aplicación de Nuevo Código Procesal Penal en Perú exige 

desarrollar y utilizar nuevos métodos y técnicas que identifiquen al hombre 

delincuente, quienes, tratan de burlar al sistema de justicia garantista de su 

proceder delictual. En estos últimos años, se ha observado que muchas 

instituciones públicas o privadas, empresas, municipalidades y viviendas 

familiares han introducido el uso de cámaras de vigilancia de manera 

sistemática, éstos registran imágenes de video o fotografías donde aparecen 

las orejas de los perpetradores de un  hecho delictual, estás informaciones 

carecen de valor por falta de estudios  de la morfología auricular, que 

muchas veces, podrían ser utilizadas como indicadores orientativas en la 

individualización de los perpetradores.  

Por tanto, frente a los pocos estudios relacionados al tema, nos 

planteamos el presente proyecto de investigación con los objetivos 

señalados para proponer, analizar la morfología y puntos anatómicos 

característicos del pabellón auricular izquierdo de individuos masculinos y 

femeninos del establecimiento penitenciario de Socabaya en la región de 

Arequipa, donde los resultados de la presente investigación servirán para 

futuras investigaciones en la estandarización del método a nivel nacional.   

Los capítulos de la presente investigación se han dividido en tres 

partes. El primero de ellos aborda los planteamientos metodológicos, 

conteniendo la fundamentación, formulación y sistematización del problema, 
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los objetivos, la hipótesis, la operacionalización de las variables, la unidad de 

estudio, para concluir en la justificación del proyecto. El segundo aborda el 

planteamiento teórico; el cual, registra los antecedentes y métodos de la 

investigación; así mismo, se hace profundo análisis de la estructura del 

extremo cefálico y posteriormente se desarrolla el pabellón auricular, para 

finalmente presentar el marco conceptual. El tercer capítulo, presenta el 

análisis y la interpretación de los resultados de la investigación; a través de, 

cuadros estadísticos y gráficos; seguidos de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente, la investigación concluye con la presentación de la 

bibliografía y anexos que se emplearon en el análisis del pabellón auricular. 

El presente trabajo no hubiera sido posible gracias al apoyo del colega Barry 

Soto Alcázar, quien como máster en Peritación Criminalística y egresado de 

la segunda especialidad en Antropología Física Forense me ayudó en el 

asesoramiento de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo del análisis antropológico forense trata de identificar un 

perfil biológico y hallar características individualizantes, considerando la 

lateralidad, peso corporal, patologías, traumas, cicatrices, lunares, tatuajes, 

etc.; permitiendo la plena identificación mediante los datos somatológicos  

que se puedan obtener. Desde la teoría antropológica, La identidad es la 

asociación de caracteres que individualizan a una persona y la diferencia de 

las demás, haciéndola sui generis; la identificación es el procedimiento 

mediante el cual se recogen y agrupan, sistemáticamente esos 

caracteres;”es un proceso comparativo y reconstructivo tendiente a ubicar a 

una persona desconocida dentro de un universo biosocial conocido.” 

(Rodríguez, J., 2004, pág.8).Para Jiménez, la  identificación es reconocer si 

una persona es la misma que supone ser o se busca mediante el uso de los 

sistemas de identificación.(Jiménez, 1915, pág. 83). 

Por ello, el interés científico de analizar la morfología y puntos 

anatómicos del pabellón auricular izquierdo desde la antropología física 

forense como una forma de aportar al conocimiento científico en la 

identificación humana. Existe experiencias de registro antropológico del 

pabellón auricular en la población penitenciaria del penal de Socabaya, sin 
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embargo, no fueron clasificadas las 382 muestras. Los delitos de mayor 

porcentaje de población penitenciaria, de los 33 delitos registrados, el 

36.62% son por Robo Agravado seguido en un 24.88% por Tráfico Ilícito de 

Drogas (TID) y 10.56% por violación sexual de menor. La clasificación del 

pabellón auricular resulta trascendente para futuras investigaciones del 

tema. 

Cabe resaltar que los reos reincidentes que logren ser captados por 

una cámara de video u fotografía en flagrancia de delito podrán ser 

identificados y posteriormente condenados, gracias a la pericia de los 

antropólogos forenses que utilicen este instrumento de identificación que 

consiste en el registro, análisis y comparación del pabellón auricular. Por 

ello, el análisis minucioso de la oreja resulta de vital importancia en la 

identificación de personas; y más aún si estas observaciones recobran 

interés en el debate pericial o juicio oral, propio del Nuevo Código Procesal 

Penal que se viene implementando a nivel nacional, herramienta 

fundamental para la función fiscal.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se realiza el estudio auriculoscópico como característica 

individualizante, en una muestra penitenciaria de Socabaya, con fines de 

una identificación positiva, Arequipa-2014? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

a. ¿Qué es el estudio morfológico? 

b. ¿Cuáles son los puntos característicos del pabellón auricular? 

c. ¿Qué comprende la identificación positiva? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el tipo de oreja predominante a partir del estudio 

auriculoscópico en una muestra penitenciaria de Socabaya con fines de una 

identificación positiva, Arequipa – 2014. 
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1.4.2. Objetivos Específicos: 

Explicar la morfología del tejido blando, centrándose en el pabellón 

auricular izquierdo de la muestra a estudiar. 

Identificar los puntos anatómicos característicos del pabellón auricular 

izquierdo en varones y mujeres recluidos en el penal. 

Determinar las formas y puntos anatómicos característicos de la oreja 

que permitan una identificación positiva. 

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.5.1. Hipótesis 

Con el estudio morfológico del pabellón auricular como característica 

individualizante, en una muestra penitenciaria de Socabaya, es probable que 

se pueda establecer una identificación positiva en los cotejos morfológicos 

auriculares de personas involucradas en hechos de investigación. 

1.5.2. Operacionalización de las variables 

Tabla Nº 1:  
Variable Dependiente 

Variable Dimensión Indicador Índice Item 

 

 

 

 

Morfología 

del 

Pabellón 

Auricular 

 

 

 

 

 

Tipo de 

oreja 

 

 

 

 

Varones 

Macaco  

 

 

 

Ficha de 

análisis 

antropológico 

Pitecoide 

Punta de Darwin 

Tubérculo de 

Darwin 

Vestigio de T. D. 

Sin Tubérculo 

 

 

 

Mujeres 

 

Macaco 

Pitecoide 

Punta de Darwin 

Tubérculo de 

Darwin 

Vestigio de T. D. 

Sin Tubérculo 
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Tabla Nº 2:  

Variable Independiente 

Variable Dimensión Indicador Índice Ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterís

ticas 

individuali

zantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos 

anatómico

s 

 

 

 

 

 

 

Varones 

Hélix  

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

análisis 

antropológico 

Concha 

Antitrago 

Surco supralobular 

Lóbulo 

Escotadura  

de la concha 

Trago 

Borde original 

Fosa navicular 

 

 

 

 

 

Mujeres 

 

Hélix 

Concha 

Antitrago 

Surco supralobular 

Lóbulo 

Escotadura  

de la concha 

Trago 

Borde original 

Fosa navicular 

1.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Tipo de Investigación 

Según la tendencia de la investigación reúne las características de 

una investigación cualitativo, por describir, observar y experimentar las 

variables de estudio; así mismo, es exploratorio por ser una investigación 

poco estudiada. 
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1.6.2. Método de Investigación 

El método de investigación es hipotético deductivo, porque a través 

del análisis y el razonamiento deductivo de un problema intentaremos validar 

la hipótesis de manera empírica.  

1.6.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es experimental y transversal por que el 

estudio de la muestra de investigación se realizará en un periodo 

determinado de tiempo, analizando las características morfológicas del 

pabellón auricular. 

1.7. UNIDAD DE ESTUDIO 

1.7.1. Población 

Se toma como población a 382 reos, entre 363 varones y 19 mujeres  

que cumplen pena privativa de libertad en el establecimiento penitencial de 

Socabaya en la región de Arequipa. 

1.7.2. Muestra 

La muestra utilizada en la presente investigación, está conformada 

por 30 varones y 15 mujeres que cumplen condena por Parricidio, Tráfico 

Ilícito de Drogas, Robo Agravado, Secuestro, Homicidio, Violación Sexual de 

Menor en el establecimiento penitenciario de Socabaya en Arequipa. 

1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.8.1. Técnicas 

- Entrevistas. 

- Observación. 

- Fichas antropológicas. 

- Mediciones fisiológicas. 

1.8.2. Instrumentos 

- Guía de entrevista. 

- Regla metálica.  

- Computadora. 
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- Adobe Photoshop CS. 

- Cámara fotográfica. 

- Fotografías. 

- Escáner. 

1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estímulo para los investigadores en 

Antropología Forense y un aporte del potencial intelectual al campo de las 

Ciencias Forenses que requiere conocer la eficacia y la eficiencia de ésta 

rama en la identificación de personas y cadáveres NN. La aplicación forense 

es esta herramienta permitirá conocer las bondades de la antropología física 

forense en temas de actualidad, en este caso, mediante la individualización 

de características como parte de la reconstrucción del perfil biológico, a 

través del estudio del pabellón auricular, para que pueda ser empleado en 

nuestro contexto. 

Por otro lado, iniciar la investigación morfológica en el pabellón 

auricular, permitirá abordar en su totalidad, conocer las características más 

comunes y a su vez establecer los diversos puntos anatómicos que no se 

repiten en el total de la muestra, haciendo ésta característica única para su 

identificación.   

El trabajo aporta cuadros estadísticos, los cuales muestran los 

diversos tipos de orejas y un cuadro por cada punto anatómico, de esta 

forma lograremos establecer la incidencia que existe por punto y forma de 

oreja en la muestra de estudio para la identificación de características 

individualizantes, resulta importante precisar que los rasgos obtenidos se 

presentarán por género; así elevaremos la calidad de la Antropología, 

específicamente en el campo de la identificación humana, la cual, repercutirá 

en el estudio de futuras investigaciones en el tema del pabellón auricular. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo ser humano es único en su especie, por tanto, resulta necesario 

diferenciar a cada ser por la información biológica o física que permita su 

identificación plena. “Identificar a una persona es establecer el conjunto de 

rasgos que permiten reconocerlo y que los distinguen de los demás, 

determinando así su individualidad. A lo largo de la historia, el hombre ha 

querido conocer la identidad de sus semejantes y los procedimientos han 

sido desde las mutilaciones de determinados órganos, las marcas con hierro 

candente y los tatuajes a los recursos verbales como el nombre y apellidos y 

posteriormente escritos, como la firma y la filiación”.(Casas, 2000, pág. 124) 

En parís, se registra el primer estudio sobre pabellón auricular, 

realizado por Alphonse Betillon (1853-1914), padre de la criminología y 

precursor de la criminalística moderna, quien utilizó las reglas milimétricas 

para establecer mínimos y máximos en cuanto al tamaño del pabellón 

auricular y determinar características morfológicas de las mismas.  Según 

Bertillon,  “La oreja –dijo- es el factor más importante desde el punto de vista 
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de la identificación (…) Invariable en su forma desde el nacimiento, 

refractaria a las influencias del medio y de la educación, este órgano 

permanece durante toda la vida como el legado intangible de la herrencia”.  

(Ramírez, 2003, pág. 209). 

En California, Para 1964,  el jefe de la policía del campus de la 

Universidad Estatal de California, Alfred Víctor Lannarelli publica el libro 

TheIannarellisystemofearIdentification, tras haber analizado 7000 fotografías 

de oídos durante 14 años de investigación. Esta base de datos le había 

servido para testificar en un caso de asesinato en 1984 sin mediar 

objeciones algunas. El método de Lannarelli consiste en trazar ángulos de 

45° sobre un cuadrante en la fotografía del pabellón auricular  sobre un eje 

próximo al meato auditivo. El problema de este sistema fue no precisar con  

exactitud la ubicación del eje. (Kiely, 2000, pág. 238). 

En cuanto al estudio de las huellas de la oreja, conocido también 

como otograma, temenos la literatura de Lynn Meijerman, Andrew Thean, 

Cornelis Van Der Lugt y Geroge J. R. Maat, quienes son autores del artículo 

Earprints donde sostienen que es posible estudiar una huella de oreja dejada 

por el ladrón en una superficie lisa, que pude ser una puerta o ventana, 

siempre y cuando se recoja las técnicas similares para el levantamiento de 

huellas dactilares “When a burglar listens at, for instance, a door o window 

before breaking and entering, oils and waxes on the ear leave a print that can 

be made visible using techniques similar to those used when lifting 

fingerprints”  (Thompson & Black, 2006) 

El holandés George Maat propuso la clasificación de las impresiones 

del antihélix, siendo un problema de variaciones en cuanto a la presión en el 

momento de tomar otogramas, esta variante fue corregida al tomar las 

impresiones en papel milimetrado, para ello se tendría que conocer el ángulo 

de inclinación.  

Mediante el otrograma, fueron detenidos tres colombianos en 

Valladolid, estas huellas de oreja habían sido dejadas en un cristal y estas, 

al ser comparadas encajaban perfectamente con uno de los colombianos en 
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agosto del año 2000. “El otograma fue admitido por el juez de instrucción. Se 

inició más tarde un juicio que llevaría a una condena de dos años y seis 

meses de prisión para cada uno de los tres procesados” (Rámila, 2010, pág. 

172). Sólo en Palencia se cuenta con 500 otogramas en los cuales, han 

servido para la solución de los casos.  

En México existe estudios metodológico sobre la detección estable de 

los bordes de la oreja, trabajo realizado en 2D, básicamente es un análisis 

de fotografías del pabellón auricular con programas de edición de imágenes.  

Los estudios de Flores y Méndez se realizaron empleando el MATLAB junto 

con Toolbox de procesamiento de imágenes sobre una máquina con SO 

Windows XP/SP2, procesador Intel Centrino de 1.73 GHz y 512 MB en RAM. 

204  (Flores & Méndez, 2008) 

Actualmente, se están empleando elementos biométricos para la 

identificación humana. Este proceso de identificación cobró importancia en 

los últimos años como por ejemplo “En medicina se le tiene gran importancia 

al problema de la identificación y bajo el punto de vista médico, en aquellos 

casos en que a partir de datos biométricos se va extraer la información 

necesaria para identificar al individuo”.(Casas, 2000, pág. 124) 

La biometría dactilar en nuestros días ha cobrado vigencia con el uso 

de los ordenadores portátiles y celulares inteligentes, sin embargo, “…no 

está por demás señalar que sus orígenes datan de principios del siglo XIX 

con los trabajos de César Lombroso y Lambert A Quetelet. Dentro de la 

biometría existen múltiples métodos de identificación  con base en ciertos 

aspectos del cuerpo humano como lo son: sistemas de voz, huellas 

dactilares, geometría de la mano, verificación de escritura y de la forma de la 

oreja entre otros” (Flores & Méndez, 2008, pág. 195). 

A la fecha, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú 

cuenta con el escáner 3D, en dos modelos, estacional y portátil. Esta 

herramienta de vanguardia promete resultados automatizados en temas de 

identificación humana siempre en cuando se cuente con una base de datos 

sólo referido al pabellón auricular.  
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2.2.  LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

El interés y la preocupación por conocer al hombre, tanto en sus 

características físicas y biológicas; así como, en sus variaciones internas y 

externas a nivel poblacional e individual, es tan antigua como la humanidad,  

Juan Comas en su Manual de Antropología Física muestra un compendio 

histórico de personajes famosos que realizaron descripciones a cerca de la 

variabilidad física del ser humano en su naturaleza. 

Brevemente,(Comas, J., 1966, p.19)en su manual de Antropología 

Física menciona a Heredoto (484-425 a.C.) quien da a conocer en sus 

famosas historias, datos muy interesantes acerca de los habitantes de Libia, 

Egipto, Grecia, Asia Menor, Etiopía y Escitia. En dos ocasiones habla del 

cráneo humano, diferenciando los de los egipcios por ser más gruesos y de 

paredes más delgadas los de los persas; atribuye tal carácter a la influencia 

del medio, pues mientras los primeros tienen por hábito afeitar el cráneo a 

los niños y exponerlos al sol sin llevar sombrero, los segundos les cubrían la 

cabeza y no los dejaban salir de sus habitaciones. Puede decirse que es un 

primer esbozo de criterio evolucionista. 

Con el transcurrir del tiempo, la mayor parte de las ciencias y 

disciplinas, han intentado  explicar y demostrar científicamente los cambios 

biológicos que ha sufrido el hombre, relacionando las condiciones 

socioculturales, políticas, económicas, entre otras que; sin duda afectan 

directa e indirectamente en el desarrollo humano. Los vestigios más antiguos 

orientan al continente africano como cuna de la humanidad siendo esta 

teoría corroborada por los estudios del ADN mitocondrial que señala nuestra 

génesis está en el tronco racial de los melanodermas (pigmentación negra 

de la piel).  

El desarrollo de la antropología física no hubiera sido posible gracias 

a los estudios taxonómicos Johann Friedrich Blumenbach quien el 1790 

hace la primera clasificación de los hombres en cinco troncos raciales: 

mongólico o amarillo, americano o nativo rojo, caucásico o blanco, malayo o 

pardo y etiópico o negro. “…Johann Friedrich Blumenbach, a quien se 
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atribuye la invención de la noción moderna, biológicamente fundamentada, 

de raza”. (Herrera & De Greiff, 2005, pág. 42).  Para nuestros tiempos el 

término de raza ya quedó en desuso y sólo sirve para referir a la clasificación 

animal, en tanto que los homo sapiens sapiens se denominan grupos 

humanos.  

Estas teorías fueron reforzadas por la teoría evolucionista de Charles 

Darwin quien sostenía que el hombre no era el ser creado a imagen y 

semejanza de Dios, sino producto de un proceso evolutivo donde tuvo que 

adaptarse al medio. De esta manera “… la antropología física fue aceptada 

oficialmente como disciplina científica solo a mediados del siglo XIX y ha 

sido responsable de estudiar los orígenes, evolución, y consecuente 

variabilidad biológica (filogenética y ontogénica) de las poblaciones humanas 

a partir de la interpretación de estructuras óseas humanas fosilizadas y 

esqueletizadas de nuestros antepasados más remotos y contemporáneos.” 

(Sanabria, 2008, pág. 31) 

En nuestro contexto, los estudios científicos en Antropología Física se 

inician con los primeros descubrimientos de restos humanos más antiguos 

del  Perú: el hombre de Lauricocha. Los estudios de laboratorio realizado por 

Augusto Cárdich en 1958 y 1960 señalan que estos restos tenían el cráneo 

alargado (dolicocefálico), estatura media de 162 cm, piernas cortas y 

musculosas, propias de un cazador nómada, dientes en forma de pala, 

preparados para desgarrar los músculos de las presas. “Diez años más 

tarde, en 1958, Augusto Cardich descubrió la época “Pre-agrícola” del 

hombre de Lauricocha, que se remonta a unos 8.000 años antes de Cristo.”  

(Arellano, 1987, pág. 100). Los estudios de Julio C. Tello entre los años 1913 

y 1944 con tendencia nacionalista y los estudios de Max Uhle con tendencia 

a formar colecciones clandestinas, marcan el bon de la arqueología peruana.  

La participación de los antropólogos se intensifica con temas en la 

década del 90 del siglo pasado, contexto de la pos violencia, donde 

aparecen casos emblemáticos de violación a los derechos humanos que 

requirieron la participación de arqueólogos y antropólogos para la 

exhumación e identificación de los cuerpos. Ante la falta de profesionales en 
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dicha especialidad, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tuvo 

que contratar antropólogos para los procesos de búsqueda e identificación 

de los cuerpos NN enterrados en fosas comunes. 

La implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Perú 

requirió la presencia sistemática de antropólogos en las Divisiones Médico 

Legales para no sólo atender casos de violación a los derechos humanos 

sino también casos de delincuencia común contratando un profesional para 

cada Distrito Fiscal con el objeto de atender el requerimiento fiscal. Del 

mismo modo, el laboratorio de biología molecular del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses comenzó a desarrollar parámetros regionales de 

estudio poblacional, grupos humanos según espacio geográfico, herencia 

biológica, características culturales y de pertenencia étnica, debido a que el 

Perú es un país multiétnico, pluricultural y poligénico, este impulso fue 

realizado por el antropólogo Roberto Parra Chinchilla entre los años 2009-

2012 con resultados alentadores dentro de antropología biológica.  

De este modo, surge la necesidad académica de la especialización 

siendo la Universidad Nacional de San Agustín quien por impulso del 

antropólogo Abdón Almonte se gesta la segunda especialidad de 

Antropología Física Forense dirigido por el gran maestro Dr. Felipe Cáceres. 

Esta especialidad se convierte en el espacio académico para las 

investigaciones en antropología física forense del Perú, hito importante que 

nos lleva al estudio del pabellón auricular en una población penitenciaria de 

Arequipa.  

2.3.  LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 

Según el Diccionario criminalístico escrito por Guillermo Cejas 

Mazzotta existe una variedad de métodos de identificación humana que se 

han venido aplicado a lo largo del desarrollo científico-técnico de nuestra 

sociedad, algunos destacados en distintas épocas y países como son: 

Técnicas Científicas Antropométricas 

 Antropométrico de Bertillón 

 Antropométrico de Vucetich 
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 Individualizador de la Policía Federal  

 Identi-kit 

Métodos  Oftalmológicos  

 De Capdevielle 

 De Levinsohn. 

Métodos venosos  

 De Arrigo Tamassia  

 De Ameuille 

Métodos cefalométricos 

 De Matheios  

 De Anfosso  

 De Silva 

Métodos cráneo foto comparativos 

 De Piacentino  

 De Malinowski y Porawski 

Métodos de Roentgen-comparativos 

 De Schuller  

 De Poole 

 De Delclos  

 De Neiss 

 De Zubizarreta 

Método cráneo-selar 

 De Voluter 

Métodos Roentgen-foto-craneanos 

 De Brasch-Glaiser 

 De Silva 

 De Vertini 

Sistema Roentgen-torácico 
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 De Calico 

 De Preller 

Sistema Roentgen-vertebral 

 De Calico 

Sistema Roentgen-dactiloscópico 

 De Filho 

Sistema Roentgen-osteo-nuclear 

 De Jonata 

Sistema Roentgen-pelviano 

 De Calico 

Técnicas científicas papiloscópicas 

 Dactiloscopia 

 Palametoscopia 

 Pelmatoscopia 

 Poroscopia 

Métodos estomatológicos 

 Rugas palatinas 

 Piezas dentarias 

Método de identificación por la voz 

 De Kersta 

Método de identificación por la escritura 

 Scopométrico 

 Señalético (signalétique) 

Método fotográfico 

 Fotografías personales 

Método genético  

 Acido desoxirribonucleico (AND). 
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Métodos orientativos.  

 La palatina,  

 Los otogramas,  

 Los labios,  

 Estudios faciales,  

 la técnica de superposición entre otros.  

Es todo un abanico científico los enunciados que implica la 

identificación de un ser humano “Actualmente Instituciones Oficiales 

integradas por profesionales Médicos Legistas y Criminalísticos, 

Antropólogos forenses y Personal Policial poseen capacidad para aplicar los 

distintos métodos, de acuerdo a su actividad profesional, con el fin de 

establecer la identificación de un ser humano vivo, muerto o por sus restos” 

(Cejas, 1998, pág. 115). 

Sin duda, la técnica científica de mayor uso en la identificación es la 

dactiloscopia, método ampliamente utilizada en el mundo y adoptado en 

nuestro país del modelo español. Esta técnica fue masivamente utilizada por 

la Policía Nacional del Perú hasta la incorporación del Nuevo Modelo 

Procesal Penal en el 2004; donde el titular de la acción penal puede 

designar al profesional competente para peritar en los actos de 

investigación. De esta manera, el Ministerio Público Las Guías de 

Procedimiento y del Método de Análisis de la Antropología Forense donde, 

incluye a la dactiloscopia como un quehacer del antropólogo: “La 

pronunciación de la identificación por medio de datos dactiloscópicos será de 

competencia de los antropólogos. Por tanto, los profesionales en mención 

deberán solicitar que se desarrolle el registro dactilar por medio del sistema 

biodactilar utilizándose para el caso de la base de datos AFIS con la que 

cuenta el RENIEC. Finalmente, los antropólogos deberán analizar la 

información obtenida y pronunciarse sobre los resultados”. A partir de esta 

directiva, se viene implementando el sistema dactiloscópico a nivel nacional.  

La palabra dactiloscopia proviene de dos voces griegas daktylos: 

dedos y Skopia: observación o examen. Se define la dactiloscopia como 

elprocedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de los dibujos en la 
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yema de los dedos de la última falange distal y clasificación de los dibujos 

digitales con el fin de identificar a las personas vivas o fallecidas, este último, 

siempre y cuando tenga el tejido blando presente antes del proceso de 

licuefacción cadavérica. “Existen unos cuarenta métodos de clasificación 

decadactilar, la mayoría  de los cuales se inspiran en el de Galton-Henry o 

en el de Vucetich. El que fue adoptado por todas las naciones es el primero” 

(Buquet, 2006, pág. 42). 

La dactiloscopia es parte de la papiloscopia, que es la disciplina 

técnica basada en el estudio del relieve o crestas papilares. “La papiloscopia 

es el estudio y la clasificación de las pequeñas  prominencias puntiagudas 

que se forman en el piel y en las membranas mucosas del cuerpo humano.”  

(Rodríguez & Galetta, 2001, pág. 128).  

Es importante diferenciar entre una impresión dactilar y una huella 

dactilar, siendo la primera tomada de forma voluntaria y con consentimiento 

del sujeto; mientras que la huella dactilar es dejada de manera involuntaria 

en cualquier superficie y estas son colectadas con fines comparar y 

encontrar correspondencia.  

Los instrumentos básicos para una buena toma del registro dactilar 

son: guantes, mesa dactiloscópica, rodillo, espátula, madero acanalado, 

cucharón, tinta litográfica, piedra pómez, cepillo manual, agua spray, jabón, 

algodón, papel desechable, alcohol, ficha decadactilar.  

Los materiales y/o instrumentos de trabajo para establecer 

correspondencia dactilar son: computadora, escáner, cámara fotográfica, 

lector biométrico, lupa, microscopio con cámara fotográfica, impresora láser. 

Los métodos recomendados para establecer identidad  humana por el 

análisis dactilar son: la dactilometría y puntos característicos.  

La dactilometría, método usado recomendado para la homologación 

dactilar usando las medidas milimétricas que son determinantes para 

establecer correspondencia entre una y otra huella. Para el procesamiento 

de las huellas mediante este método  es importante que el registro dactilar 

cuente con su respectiva escala milimétrica.    
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Puntos característicos, método recomendado para huellas e 

impresiones sin escala milimétrica. Se basa en los detalles característicos 

concluyentes para la identificación humana donde se tiene que haber como 

mínimo doce (12) detalles dactilares: islote, punto, cortada, bifurcación, 

horquilla, encierro, extremo de línea, empalme o doble bifurcación.  

Sobre la ficha decadactilar, la nomenclatura definida para labores de 

investigación dactiloscópica constará de letras y números que hacen 

referencia a la codificación técnica de la persona con fines de identificación. 

PER-TUM-ZAR-AGU/VER-PLA-C01: Esta nomenclatura hace 

referencia a la existencia de una persona con el código (C01) en el lugar de 

la toma dactilar, en este caso, plaza (PLA), que se encuentra en el distrito de 

Aguas Verdes (AGU/VER),  en la provincia de Zarumilla (ZAR), 

departamento de Tumbes (TUM), país del Perú (PER).  De modo obligatorio 

se consigna los tres alfabetos del lugar.  

Lámina Nº 1:  

Imagen Modelo de la Nomenclatura 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Serie y Sección: Esta codificación hace referencia a la nomenclatura 

del sistema de clasificación de  huellas dactilares propuesto por Juan 

Vucetich, el cual, constituye el sistema universal reconocido para la 

individualización de las personas. La serie hace mención a la mano derecha 

y la sección a la mano izquierda.   

N  NECROPSIA Nº : 0007 

 

FIRMA DEL PERITO 

 

FIRMA DEL  IDENTIFICADO 
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Lámina Nº 2:  

Imagen Modelo de Serie y Sección 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A1333-V1244 La codificación corresponde al sistema universal del 

modelo argentino y estandarizado en los Estados Unidos de Norteamérica, 

el cual, será implementado en la base de datos del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses del Perú.  La codificación decadactilar será del 

modo siguiente: codificación del  pulgar de tipo arco “A”, presilla interna “I”, 

presilla externa “E”, verticilo “V”; numeración dactilar: arco “1”, presilla 

interna “2”, presilla externa “3”, verticilo “4”. 

Lámina Nº 3:  

Imagen de la Información Decadactilar 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- El método estomatológico  

El odontrograma. E un esquema de las arcadas dentarias, diseñadas 

gráficas, anatómica o geométricamente. En él se encuentran las 

características anatómicas de los dientes, de toda la arcada, así como de las 

particularidades y modificaciones, con fines de identificación. El 

odontrograma se marcará o coloreará según los hallazgos que se 

encuentren, con símbolos y colores para señalar las patologías o estados de 

una pieza dental. La mayoría de estos odontogramas se centran en la 

presencia de caries, restauraciones y dientes ausentes, pero además se 

pueden hacer anotaciones como mala posición, fracturas, alteración del 

desarrollo, manchas, abrasiones, uso de aparatos protésicos, ortodónticos, 

etc.(Moreno, 2008, pág. 113). 

- El método antropológico 

“La Medicina Legal necesitó siempre de la Antropología aunque tomó 

de ella en forma muy rudimentaria los elementos que precisaba. La Medicina 

en general y la Patología ósea en particular, necesitaban también de las 

técnicas antropológicas para llegar a realizar sus fines”. “La antropología 

Forense tienen principalmente como fines el estudio de los restos 

esqueléticos con objeto de llegar a la identificación  personal, averiguar la 

causa de muerte, la data de la muerte, la edad, raza, sexo, estatura del 

sujeto, marcas profesionales, antiguas lesiones óseas, estudio de la cavidad 

bucal (verdadera caja negra del cuerpo humano) y todo cuanto sea posible 

siempre para proporcionar información a los investigadores policiales para 

que puedan llegar a la identificación del sujeto. Además la Antropología 

Forense estudia al sujeto vivo y sus características biotipológicas así como 

su posible relación con los hechos delictivos”  (Reverte, 1999, pág. 39). 

El antropólogo forense es una especia de detective especializado. El 

antropólogo forense no es solamente un perito especializado en una difícil 

rama del conocimiento médico legal, sino según  nuestro criterio, un 

verdadero colaborador de la Justicia, formando parte íntegramente de ella. 

(Reverte, 1999) 
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- El método biológico molecular ADN 

“… el ADN permite la individualización de características personales y 

por lo tanto, es más fácil identificar a un determinado individuo.” El estudio 

del ADN se basa en diferenciar un individuo de otro, partimos del hecho que 

todos los individuos somos iguales en un 99.9%, puesto que partimos de la 

misma secuencia genómica. El 0.01% restante es responsable de toda la 

diversidad genética individual la cual está dada por los polimorfismos 

genéticos individuales. El polimorfismo es la base de la identificación 

forense, puesto que si se estudia una región del ADN determinada, no 

siempre se encuentra la misma secuencia genética, sino que existen varias 

posibilidades, denominadas alelos. Estadísticamente es imposible que una 

persona tengas exactamente los mismos alelos que otra. (González & 

Sánchez, 2004, pág. 11). 

2.4.  EL PABELLÓN AURICULAR 

Anatómicamente, el pabellón auricular está constituido por el cartílago 

auricular, los ligamentos, los músculos y un revestimiento cutáneo. El 

pabellón auricular es una estructura situada en ambos lados de la cabeza, 

anterior a la apófisis mastoides y posterior a la articulación 

temporomandibular. Según el libro de Anatomía Humana de  Latarjet y Ruíz 

la configuración externa de la oreja se describe una cara lateral, una cara 

medial y una circunferencia.  

Cara lateral: En su parte media presenta una excavación profunda, la 

concha auricular. A su alrededor se disponen cuatro salientes: 

A. El hélix, pliegue curvilíneo que bordea al pabellón auricular y ocupa 

sus partes anterior, superior y posterior. 

B. El antihélix, pliegue de dirección ascendente, situado entre hélix y 

la concha. 

C. El trago, eminencia de forma triangular, situada en la parte anterior 

de la concha y separada del hélix por la escotadura anterior. 
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D. El antitrago, situado en la parte posteroinferior de la concha y 

enfrentado al trago, del cual, está separado en su porción inferior por la 

escotadura intertrágica.  

Debajo de la parte inferior del hélix, del trago y del antitrago se 

encuentra el lóbulo, formación blanda, cuya forma y dimensiones son 

variables 

Cara medial. Orientada medialmente y hacía atrás. Está limitada 

adelante por un surco curvilíneo, el surco posterior de la oreja. Presenta 

irregularidades comparables a las de la cara lateral, pero configuradas en 

forma inversa, la concha auricular es convexa, el antihélix es cóncavo. En su 

parte anteroinferior, esta cara se adhiere a la pared lateral del cráneo 

alrededor del conducto auditivo externo.  

Circunferencia. Tiene forma ovalada y reúne a las dos caras 

precedentes. La forma del pabellón de la oreja varía mucho de una persona 

a otra, de tal manera que puede servir para el reconocimiento de los 

individuos. Características no estéticas pueden hacerla objeto de 

correcciones quirúrgicas. Del lóbulo de la oreja se puede obtener, por 

punción, sangre para el examen de la coagulación o para el recuento 

globular.  (Latarjet & Ruiz , 2006, pág. 437) 

Muchos animales son capaces de mover a voluntad el pabellón 

auricular hacia la dirección de la que procede el sonido (por ejemplo, los 

perros). En cambio, el pabellón auricular humano es mucho menos móvil, 

pues no poseemos ese control voluntario sobre su orientación. 

Sin la existencia de esta estructura helicoidal, que como un embudo 

canaliza el sonido, las ondas frontales llegarían al oído de forma tangencial y 

el proceso de audición resultaría menos eficaz, pues gran parte del sonido 

se perdería: 

 Parte de la vibración penetraría en el oído. 

 Parte de la vibración rebotaría sobre la cabeza y volvería en la 

dirección de la que procedía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
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 Parte de la vibración lograría rodear la cabeza y continuar su 

camino. 

Lámina Nº 4:  

Partes del Pabellón Auricular 

 

Fuente: Manual Práctico de Antropología Física–Forense (Barry Soto, 2011) 

2.5.  MORFOLOGÍA DE LA OREJA Y SU CLASIFICACIÓN 

El pabellón auricular es un órgano simétrico bilateral compuesto por 

cartílago y piel que contribuye a localizar y enfocar los sonidos. 

Fisiológicamente el oído externo sirve como caja de resonancia funcional 

que contribuye a la transmisión eficaz de los sonidos hacia la membrana 

timpánica y de esta manera potencia la transmisión en las frecuencias del 

habla. (Suárez , y otros, 2008).  

La mayoría de los especialistas en antropología forense estiman como 

características para el estudio de la oreja los siguientes elementos: 

a. Sus dimensiones: 

- (pequeña, normal, grande, estrecha o ancha) 

b. Su forma: 
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- (redonda, ovalada, rectangular o triangular) 

c. Su posición en la cabeza: 

- (vertical u oblicua) 

d. Su separación: 

- (separada superior, posterior, inferior o adherida total) 

e. Sus cinco relieves: 

- (Hélix, antihélix, lóbulo, trago y antitrago) 

f. Sus cuatro depresiones: 

- (Foseta navicular, foseta digital, concha y canal intertragiano 

 Hélix.- Es el borde externo y acanalado de la oreja. Nace en la 

concha, pasa junto a la parte superior del trago, sube verticalmente para 

formar un arco en la parte superior de la oreja y luego descender hasta el 

lóbulo. La primera parte del hélix recibe el nombre de hélix original; el tramo 

vertical ascendente se denomina hélix anterior; el arco superior se llama 

hélix superior y la rama descendente hélix posterior. El hélix original es la 

longitud más o menos grande que tiene su punto de partida en el interior de 

la concha y llega hasta la parte superior del trago. Se clasifica como nulo, 

pequeño, mediano o grande, según el grado de longitud dentro de la concha. 

El hélix superior es la parte del resalte que contornea la zona superior de la 

oreja. Si este pliegue no forma canal, es decir, está pegado a la parte interna 

de la oreja, se le denomina como hélix plano. Por otra parte, si la anchura 

del hélix superior no sobrepasa los tres milímetros lo calificamos 

como  pequeño. Si mide entre tres y ocho mm. lo denominamos como 

mediano, y si excede de esta dimensión como grande. El borde superior 

normalmente es redondeado, y así lo definiremos, aunque también pueden 

verse distintos tipos de ángulos y hasta biacodados. Como particularidad 

podemos citar el tubérculo de Darwin, que es una pequeña masa 

cartilaginosa que suele tener forma de pico y estar situada por la cara interna 

del hélix posterior. 

 Lóbulo.- Es la parte inferior, más carnosa, blanda y colgante de la 

oreja. Para su identificación se requiere el estudio del contorno, modelado, 

dimensión y particularidades. 
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o Contorno: Admite las siguientes denominaciones según la forma 

que presenta: Regular: cuando describe un semicírculo y no presenta 

hendidura junto a la mejilla. 

o En Golfo: Cuando está separada de la mejilla por una hendidura y 

presenta forma de arco colgante. 

o En escuadra: cuando el contorno se une a la mejilla de una forma 

más o menos perpendicular. 

o Descendente: cuando esta unión con la mejilla presenta un ángulo 

obtuso. Por el Modelado, que es el relieve que presenta la cara externa del 

lóbulo, puede ser: Atravesado: cuando la canaladura del hélix continúa hasta 

el lóbulo formando en él un surco o cavidad lineal. 

o Liso: cuando carece de pliegue y presenta una forma alisada. 

o Eminente: cuando presenta algún abultamiento que da a la 

superficie una forma convexa.  

Por las dimensiones podemos distinguir las relativas a la altura: 

pequeña, mediana o  grande en relación al total de la oreja, y a la anchura: y 

puntiagudo o cuadrado. Por último, en cuanto a las  particularidades del 

lóbulo podemos citar: el perforado, cuando presenta un orificio u orificios 

para pendientes; el hendido, cuando está rasgado por algún accidente; 

peludo, con vírgula, hoyuelo o islote.  

Lámina Nº 5:  

Morfología del Lóbulo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Antihélix.- También conocido como “Pliegue”, es el saliente que se 

encuentra detrás de la concha y delante del hélix posterior y que 

normalmente presenta una morfología de “y” Se inicia junto al antitrago y 

sube paralelamente al hélix para bifurcarse en dos ramas dejando en medio 

la llamada “foseta digital”. Se divide en pliegue superior e inferior. El superior 

se estudia observando la oreja de frente, es decir, la persona de perfil, 

haciendo constar si este pliegue está más acentuado o menos. 

 Trago.- Es la prominencia triangular situada en la parte central de la 

oreja, delante de la concha, un poco más alto que el antitrago y en contacto 

con la mejilla. Sirve de protección al conducto auditivo. En él sólo se 

estudian las particularidad es de si es  puntiagudo, bifurcado o velludo. 

 Antitrago.- Es un resalte situado encima del lóbulo y en la parte 

inferior de la concha u orificio de la oreja. Se estudia desde el punto de vista 

de su inclinación (horizontal u oblicuo), perfil (recto, cóncavo o convexo), o 

volumen (nulo, pequeño, mediano o grande). 

 Concha.- Es la depresión central de la oreja. Por su posición en 

relación con el diámetro vertical puede ser alta o baja. Por sus dimensiones 

estrecha o ancha. Por su relieve repujada o atravesada. 

 Canal Intertragiano.- Se denomina así el surco existente entre el 

trago y el antitrago. Aparece como una especie de estrechamiento de la 

concha. Puede ser angosto, mediano o ancho. 

 Foseta Digital.-Es la depresión comprendida entre las dos ramas en 

que semibifurca en antihélix en su parte superior. Puede ser más o menos 

abierto. 

 Foseta Navicular.- Es el surco o canal que existe entre el hélix 

posterior y el antihélix o pliegue intermedio. Este surco puede estar más o 

menos marcado, y en ocasiones suele desaparecer cuando se va acercando 

al lóbulo. 
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El Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía Rosewarne (2006) 

los conceptúa como imágenes bidimensionales del pabellón auricular, tienen 

unos 6,5 centímetros de largo por 4 de ancho y un contorno formado por la 

parte más saliente del hélix y el borde externo del lóbulo, mientras que en su 

interior muestran una zona limpia que se corresponde con las depresiones. 

Los médicos Curiel y Granell (2006, 2008) sería una reproducción en dos 

dimensiones de las partes del pabellón auricular que se han puesto en 

contacto con una determinada superficie, y que habitualmente son las 

regiones más prominentes del mismo, es decir, de forma más constante el 

hélix, antehélix, trago y antitrago; Por último, Antón (2008) lo define como el 

dibujo que deja el relieve de la oreja al presionar en cualquier superficie 

apta. (Alonso, G., y Carballal, M. Op. Cit., pág.105). 

La Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de 

Policía de España utiliza tres métodos para el análisis y el cotejo de los 

otogramas: de lado a lado, disección y transparencia (Curiel y Del Diego, 

2010). La transparencia es la que más información aporta por la razón de 

que las coincidencias cubren tanto la superficie visible de la huella como de 

la impresión. Aquí se estudia tanto la correspondencia de las zonas de 

presión como los elementos individualizantes y su correspondencia 

morfológica y topográfica. 

La fórmula se establece a través de cuatro valores obtenidos 

mediante la plantilla milimetrada, diseñada para ello, que en orden son: 

altura de la oreja en milímetros (Y); anchura de la oreja en milímetros desde 

el eje de coordenadas Y (X); distancias del hélix, tomadas en tres puntos 

distintos (A, B, C) y forma del antihélix (AT). La fórmula está configurada 

tipo: Y, X, (A-B-C), AT. 

Para determinar el valor no numérico de la fórmula se refleja la forma 

o dirección que presenta el antihélix a partir de la zona que sale, en sentido 

ascendente, desde el eje X, que sería su base. Por la parte superior no se 

tienen en cuenta las ramas superior e inferior del antihélix.  

Los tipos establecidos son: 
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 Circular, representado con una letra “C”. 

 Externo, representado mediante una letra “E”. 

 Interno, representado por la letra “I”. 

 Recto o vertical, representado a través de una letra “V”. 

Si el antihélix no pudiese ser encuadrado dentro de estos cuatro tipos, 

se estará ante una combinación de ellos, o mixtos. En este caso se anotarán 

dos letras separadas con un guion, v.gr. C-E, V-I o C-I, siendo el primero el 

tipo que se aprecie más cercano a la base. 

Si no aparecen claramente todos los elementos que sirven de base a 

la hora de formular se tomarán las medidas de las partes visibles y, si todo 

parece indicar que la medida es mayor, se añade a continuación el signo “+”. 

Si hubiese alguna duda en la medida, se ha de añadir como exponente de la 

cifra el signo de interrogación “?”. Si es imposible formular uno de los cuatro 

elementos, o alguna de las partes parciales de los tipos, se formula como 

desconocido y se representa con la letra “X”. 

Tal y como sucede en los informes periciales de las huellas digitales, 

es necesario en el cotejo señalar un número mínimo de características para 

determinar que el otograma dubitado es el mismo que el otograma 

indubitado. En los informes realizados hasta hoy en día, las características 

marcadas han sido entre seis y diez, dependiendo al igual que en los 

dactilogramas que a mayor calidad de la huella se pueden obtener un mayor 

número de características. 

Según el estudio estadístico realizado por el Dr. Mayo de la 

Universidad de Valladolid (López-Gobernado, 2011) la posibilidad de que 

dos personas coincidan en las 6 características: altura, anchura, línea A, 

línea B, línea C y antihélix es inferior al 0.14% (con una confianza del 95% 

[C95%]), es decir prácticamente imposible. 

2.6.  LA OREJA COMO ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Las orejas humanas están formadas por un fibrocartílago plano, 

recubierto de piel por ambas caras que, unido en su tercio anterior al hueso 
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temporal queda libre y móvil en el resto, formando con la pared craneal un 

ángulo con una abertura media de 30º.  

Desde Alphonse Bertillón, que ya en 1879 incluía la longitud de la 

oreja derecha como uno de los once datos antropométricos de su retrato 

hablado, pasando por los trabajos del doctor Inhofer, que en 1906 estudió 

varios cientos de ellas llegando a la conclusión de que todas ellas eran 

diferentes, o el trabajo del profesor Mark Bishoff en Suiza, que tras la 

Primera Guerra Mundial delató a través de la oreja a una mujer que 

pretendía hacerse pasar por la Duquesa Anastasia de Rusia, la oreja, por su 

morfología y características, ha sido considerada como un excelente método 

de identificación personal.  

Después del dibujo papilar, los pliegues y formas de la oreja 

constituyen en el ser humano el elemento identificativo más completo, fiable 

y permanente. Estamos ante un tipo de fisonomía que, aunque con ligeros 

cambios, acompaña e identifica al hombre a lo largo de toda su vida. Desde 

su formación en el seno materno hasta la putrefacción del cadáver, la 

morfología de este elemento puede decirse que mantiene unas constantes y 

que, por tanto, es un elemento individualizador y totalmente identificable.  

Esta aseveración está fundamentada por diversos estudios científicos, 

y a este respecto el antropólogo belga Adolphe Quetelet decía: “Todo lo que 

hace la naturaleza muestra variaciones de formas ilimitadas e infinitas. La 

naturaleza nunca reproduce exactamente dos obras” Sin embargo, la 

identificación a través de la oreja siempre ha tropezado con la falta de 

estudios serios con rigor científico, lo que le ha restado importancia en 

relación a las crestas papilares. 

Alfred Víctor Lannarelli, que en su libro “El sistema de Iannarelli de 

Identificación de la Oreja” (1964) expone un método para la clasificación de 

las orejas, no menciona que haya encontrado dos iguales. El trabajo de este 

autor, que dedicó 40 años al estudio de las orejas, se considera empírico 

pese a haber clasificado más de 7.000 orejas y observado más de un millón. 
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La identificación por medio del estudio anatómico del pabellón 

auricular permite la identificación tanto de personas vivas como de 

cadáveres incluso en estado avanzado de putrefacción, recordemos que el 

pabellón auricular es un cartílago, por tanto una estructura semidura que 

permanece en el tiempo incluso bien avanzados los fenómenos de 

descomposición cadavérica. 

La única parte visible del oído es el pabellón auditivo (la aurícula) que, 

debido a su especial forma helicoidal, es la primera parte del oído en 

reaccionar ante el sonido, de ahí que la función del pabellón auricular y 

conducto auditivo externo sea la de captar la energía sonora del ambiente y 

proyectarla al oído medio. (Verdú, F., 2006, pág.191). 

El pabellón auricular, tiene una estructura básica cartilaginosa y piel 

adherida, sobre todo en la cara anterior, sus prominencias son: trago, 

antitrago, hélix, antihélix, además de depresiones que son: El surco de hélix, 

la fosa navicular y el véstíbulo. 

Asimismo, tiene un lóbulo o pallar de estructura fibroelástica, a 

diferencia del cartílago. Sus dimensiones normales están entre los 50 y 55 

milímetros. Cuando el pabellón tiene mayor dimensión se denomina 

macrotia; los más pequeños se denominan pabellón micrótico; los 

pabellones auriculares, al ser cartílago, crecen durante toda la vida de la 

persona, así se compensa la pérdida de audición fisiológico debido a la edad 

y se encuentran implantados uno a cada lado de la cabeza en un ángulo 

normal de 30 grados. 

Embriológicamente, el oído externo evoluciona armoniosamente con 

el oído medio y la trompa acústica, lo que explica las patología de 

imperforación del conducto, sumadas a patología de caja timpánica y anotias 

de pabellón. El oído interno se desarrolla en épocas anteriores. El pabellón 

se constituye con mamelones del primer acto arco branquial o mandibular y 

de segundo arco branquial o arco hioideo, en el primer surco branquial. El 

surco representa el conducto externo o alveario y los mamelones de los 

arcos crean el pabellón y las paredes del conducto auditivo externo. 



41 

El pabellón auditivo es de por sí, un elemento muy importante en la 

presencia personal y la belleza, por lo que la alteración se corrige con  

cirugía estética. 

Las malformaciones se explican por una evolución de su desarrollo y 

para su entendimiento se agrupan en: 

 Pabellones mal adosados. 

 Pabellón grande y mal adosado: pabellón en asa. 

 Pabellones grandes: MACRÓTICOS. 

 Pabellones pequeños: MICRÓTICOS. 

 Pabellones con alteraciones de forma característica: 

PABELLONES DE DARWIN, MACACO, WILDERMUTH, SIMIO, FAUNO, 

DOBLADA, etc. 

 Pabellones ausentes: ANOTIA. Generalmente unilateral, suele 

asociarse a imperforación del conducto o ATRESIA DEL CONDUCTO. 

 Pabellones numerosos: POLIOTIA. 

 FITULAS AURIS, un trayecto anormal fistuloso. 

Los elementos fundamentales para llevar a cabo la identificación son 

además de las partes anatómicas ya descritas los pliegues ( la concha del 

pabellón, está limitada en los 2/3 de su contorno posterior u superior por un 

repliegue cartilaginoso del antihelio que la rodea y circunscribe); la 

separación (el pabellón puede estar desviado del plano lateral de la cabeza 

en una de sus regiones o por completo ); la forma general (en conjunto 

puede tener una forma triangular, redonda, sinuosa, cuadrada, rectangular u 

ovalada) y las particularidades (dimensiones, forma, implantación del 

pabellón, contorno, lunares, tatuajes, cicatrices, amputaciones y 

deformidades). 

La morfología y característica de la aurícula han sido utilizadas como 

un excelente método de identificación personal, desde 1860, cuando 

Stevens, director de la prisión de Lovaina, comenzó a medir los pabellones 

auriculares de los presos como un dato más para su identificación. 
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Algunos años después de la primera guerra mundial, Marck Bischof 

jefe del instituto de policía científica de la Usana, utilizó fotografías de las 

aurículas auditivas para desenmascarar a una mujer que pretendía hacerse 

pasar  por la Duquesa Anastasia de Rusia. 

Sin embargo, a pesar de que nadie ha localizado dos pabellones 

auriculares iguales, la individualización por este elemento anatómico siempre 

ha sido cuestionada por la inexistencia de un amplio estudio que, con rigor 

científico, permite su aceptación al mismo nivel que las huellas dactilares. 

Alfonso Bertillón decía “es casi imposible encontrar dos aurículas 

auditivas que sean idénticas en todas sus partes” y Alfred Víctor Lannarelli, 

autor del libro “El sistema de Iannerelli de identificación de la oreja” (1964), 

que lleva más de 40 años dedicados al estudio de la oreja durante los que 

ha observado más de un millón y clasificado 10,000.00 al ser preguntado, en 

calidad de experto durante un juicio en 1996, si alguna vez había dos orejas 

iguales aseveró: “jamás, ni siquiera parecidas”. 

Para los estudios identificativos mediante esta estructura anatómica, 

Bertillon y la mayoría de los especialistas en antropometría se fijan en tres 

características fundamentales: 

a) Características  generales:  

 Dimensiones (pequeña, normal, grande, estrecha o ancha). 

 Forma (redonda, ovalada, rectangular o triangular). 

 Posición en la cabeza (vertical u oblicua). 

 Separación (separada superior, posterior, inferior o adherida total). 

b) Partes anatómicas: 

b.1) Salientes o relieves: 

 Helix: (sin borde; con borde pequeño, mediano o grande). 

 Anti Helix: (con relieve cóncavo o convexo). 

 Lóbulo: (recto, perpendicular, separado, plano, acanalado o 

abultado). 

 Trago: (recto o con una o dos protuberancias). 
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 Anti Trago: (recto, cóncavo, convexo, horizontal, medio u oblicuo). 

b.2)   Depresiones: 

 Fosa Navicular (con final abrupto, puntiagudo o endido). 

 Fosa Triangular (estrecha o ancha). 

 Concha (alta, baja, estrecha o ancha). 

 Canal intertragiano (angosto, mediano o ancho). 

c) Particularidades: 

 Cicatrices, perforaciones, tatuajes, verrugas, lunares, manchas, 

nudosidades artríticas). 

 Puntos darwinnianos. 

 Tubérculo de Darwin (callosidad en la parte exterior del borde del 

hélix). 

 Ensanchamiento de Darwin (aumento de la anchura del hélix). 

El pabellón auditivo, con independencia de su empleo en la 

identificación personal, es capaz de dejar huellas válidas para la 

investigación delictiva. Se ha dicho que el malhechor para realizar su 

fechoría precisa ejercer bastante presión sobre la superficie que toma como 

elemento para culminarla, de forma que el pabellón auricular se pega 

totalmente contra su superficie para la comisión del acto (puerta, cristal, 

suelo…) en la cual hace una especie de ventosa, al tiempo al tiempo que la 

zona más interior o concha actúa como un embudo que concentra los 

sonidos que llegan del otro lado.  

Con ello la secreción grasa de la piel del pabellón auditivo es capaz 

de dejar sobre el soporte una impresión que reproduce sus relieves. Esta 

huella puede ser revelada y tratada usando las mismas técnicas que las 

empleadas para las huellas dactilares e incluso las labiales. 

En el estudio de estas evidencias de tipo anatómico hay que tener en 

cuenta que la parte móvil del pabellón, al pasar de tres a dos dimensiones, el 

hélix cambia su morfología según se ejerza mayor o menor presión, 

permaneciendo constantes las posiciones de las partes más salientes del 
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trago, antitrago y el borde más  exterior del antihélix, es decir los cartílagos 

que bordean la concha. Esto debe ser estimado, ya que, investigadores no 

experimentados es posible que se confundan por las diferentes formas que 

pueden representar el borde superior del hélix y los extremos radiculares del 

anti hélix. 

Para proceder al estudio de huellas auriculares, se puede utilizar 

cualquiera de las dos metodologías descritas por Lannarelli en su libro “Ear 

Identification(1989)”.Estos médicos, muy parecidos entre sí, consisten en 

obtener varias impresiones del pabellón del sospechoso con distintas 

presiones, y después de escoger las que más se parezca a la huella, se 

fotografía y positiva a tamaño natural , igual que la huella, y se utiliza 

cualquiera de los siguientes procedimientos para el estudio: 

 Método del lado a lado: consiste en la comparación de la imagen 

de la huella latente con la impresión de la oreja del sospechoso,  puestas 

una junto a la otra. 

 Método de la transferencia: o la superposición de ambas 

imágenes. 

 Método de la disección: superpuesta las imágenes se cortan en 

cuatro partes iguales y se intercambian de los trozos entre ellas, 

procediendo a formar dos nuevas imágenes con fragmentos intercambiados. 

En los métodos de transparencia y disección, se emplean laminas 

transparentes (papel de acetato) sobre las que se fotocopian las fotografías 

de las huellas e impresiones, siendo posible también el empleo de 

programas infográficos.  

López, G.R y García, J., especialistas en investigación y análisis de la 

escena del crimen, después de haber experimentado con los tres métodos 

mencionados, optaron por utilizar una “comparación múltiple “similar a la 

técnica utilizada en balística identificativa, consistente en la obtención de 

varios “testigos”, que una vez cotejados entre si y extraídos los puntos 

coincidentes, se buscan estos en el elemento dubitado. Para eso emplearon 
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un cristal, de 10 x20 cm. Sobre el que obtuvieron cuatro huellas indubitadas 

que revelaron con albayalde. 

De acuerdo con estos investigadores ,López, G.R y García ,J., una 

vez fotografiadas y positivadas a tamaño natural, se busca el mayor número 

posible de coincidencias entre ellas para más tarde localizarlas en la huella 

dubitada, y hacer la representación gráfica en el informe con la huella y 

cualquiera de las impresiones. 

López, G.R y García, J., en un estudio que realizaron, consistente en 

la observación de las huellas producidas durante un muestreo con 50 

personas, a las que les pidieron que escuchasen lo que ocurría al otro lado 

de una puerta, les permitió comprobar que: 

 La altura existente desde el suelo hasta el borde superior de la 

huella de una oreja, más de 10 cm. ofrece una estatura fiable del autor de la 

huella. 

 La morfología de la huella producida por la oreja de alguien que 

escucha atreves de una superficie vertical es totalmente distinta a la 

producida de forma accidental por caída o golpe contra esa superficie. 

 La aparición de una huella de oreja izquierda o derecha no 

determina si el autor es zurdo o diestro. 

 La no aparición del lóbulo pero si de la parte posterior de la 

región parótida hace suponer que el autor en esa impresión es portador de 

un pendiente. 

 Las señales producidas por la interposición de cabello entre la 

oreja y el soporte orientan sobre la longitud del cabello del autor. 

Las huellas de oreja son más resistentes al borrado y a las 

inclemencias del tiempo que las huellas dactilares. 

Con practica se puede excluir a un sospechoso cotejando la imagen 

de la oreja en las poses de su reseña fotográfica, con la huella dubitada de 

una oreja.       
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2.7.  SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

En febrero de 2002 se puso en marcha el proyecto FEA-RID 

(“Forensic EAR IDentification”), aprobado por la Unión Europea, como 

respuesta a la necesidad de una investigación científica estricta y un estudio 

sistemático de las huellas de orejas y el desarrollo de herramientas de apoyo 

automatizado para su cotejo. (Bucchieri, A., 2007, p.105).  

El objetivo es establecer un proceso estándar de detección, 

recuperación, almacenamiento e identificación de las huellas de oreja y el 

establecimiento mediante programas informáticos de una base de datos 

paneuropea de huellas de oreja que permita un cálculo esta-dístico y 

aumente la potencia de la prueba dando una validez científica y judicial a la 

identificación por huellas de oreja. El proyecto FEARID ya ha dado los 

primeros resulta-dos con los trabajos publicados en Forensic Science 

International y en la Universidad de Huddersfield, en el Reino Unido. 

Sin duda, un aspecto fundamental es precisamente la creación de 

bases de datos y el desarrollo de sistemas informatizados de análisis. Hasta 

la fecha el proceso es semiautomático, pero es de esperar que el desarrollo 

de las técnicas de análisis de imágenes y de reconocimiento de patrones 

permita resolver los problemas técnicos actuales. 

La oreja es una parte del cuerpo humano infrautilizada desde el punto 

de vista forense, a pesar de que el reconocimiento de su potencial como 

elemento de identificación es antiguo. La situación actual es, sin duda, de 

controversia, pe-ro posiblemente en los próximos años comprobaremos si el 

establecimiento de una base científica sólida permite el uso de la huella de 

oreja de una forma análoga a la de las huellas dactilares. Los términos 

otograma, huella de oreja y otomorfología  pertenecen a un campo 

desarrollado en el ámbito de la antropología, la biometría, la criminología y la 

medicina le-gal y forense, pero es sin duda adecuado su reconocimiento por 

parte del médico especialista en otorrinolaringología. 

En los últimos años se ha desarrollado en el campo de la medicina 

legal y forense el análisis de las huellas de oreja, con la finalidad de 
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convertirlo en un procedimiento de identificación análogo al de las huellas 

dactilares. En el presente trabajo se realiza una revisión del estado actual de 

la identificación por huellas de oreja desde una doble perspectiva médica y 

legal. El objetivo del mismo es, por un lado, introducir un área de 

conocimiento poco familiar para el otorrinolaringólogo, a pesar de su 

evidente proximidad, y por otro, presentar la evidencia científica actual. 

Primera-mente, se sitúa en el contexto histórico la ciencia de la identificación 

en general, y el análisis del pabellón auricular en particular. En segundo 

lugar se realiza una aproximación al complejo análisis de la huella de oreja, 

introduciendo algunos de los problemas conceptuales del método y sus 

posibles soluciones. Posteriormente se abordan desde el punto de vista 

forense las particularidades legales de la validez del método, y finalmente se 

señala la vía de desarrollo actual. (Curiel, A. M. y Granell, J., 2006, 

pág.329).  

2.8.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a) Edad Biológica: Es la que se corresponde con el estado 

funcional de nuestros órganos comparados con patrones estándar para una 

edad. Es por tanto un concepto fisiológico. 

b) Identificación positiva: En Ciencias Forenses, es la búsqueda 

de la identidad de un individuo mediante huellas dactilares, dentadura, 

señales cutáneas, esqueleto, análisis biológicos de sangre, entre otras. La 

identidad es la asociación de caracteres que individualizan a una persona y 

la diferencia de las demás, haciéndola única; la identificación es el 

procedimiento mediante el cual se recogen y agrupan, sistemáticamente 

esos caracteres 

c) Fenotipo: Se entiende por fenotipo todos aquellos rasgos 

particulares y genéticamente heredados de cualquier organismo que lo 

hacen único e irrepetible en su clase. El fenotipo se refiere principalmente a 

elementos físicos y morfológicos tales como el color de cabello, el tipo de 

piel, el color de ojos, etc., pero además a los rasgos que hacen al desarrollo 

físico como también al comportamiento y a determinadas actitudes. 
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d) Mestizo: La palabra mestizo fue aplicada por el Imperio español 

en el siglo XVI, para denominar a una de las “castas” o “cruzas” que 

integraban la estratificación social de tipo racista impuesta en sus colonias 

en América: la del hijo de un padre o madre de raza “blanca” y una madre o 

padre de raza “amerindia”. 

e) Pluricultural: El prefijo “pluri” hace referencia a muchos, es decir, 

muchas culturas, a una pluralidad de culturas. Puede ser entendida como la 

presencia simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible 

interrelación. Debe entenderse como categoría de toda sociedad 

democrática, como existencia de muchas culturas en un mismo territorio, 

defendiéndose el conocimiento del otro y la igualdad. 

f) Histotecnología: Es una disciplina tecnológica y se encarga de 

estudiar los fundamentos teóricos y las manipulaciones técnicas por las que 

debe transcurrir una muestra biológica, sea animal o vegetal, hasta su 

transformación en un preparado histológico que será observado, 

posteriormente, con microscopios ópticos o electrónicos particulares. 

g) Auxología: Del griego auxein -crecimiento- y logos –ciencia; es 

un meta-término que abarca el estudio de todos los aspectos biológicos del 

crecimiento y desarrollo físico. Es un campo de conocimiento 

multidisciplinario. 

h) Dimorfismo sexual: Diferenciación en aspectos como el color, 

estructura, tamaño y otros caracteres entre machos y hembras 

pertenecientes a la misma especie. (Harris, M.; 2003). 

i) Perfil Biológico: Es el conjunto de números y cuantificadores que 

determinan y definen las características morfológicas y fisiológicas de una 

especie determinada; en Antropología Forense, durante el proceso de 

identificación, el perfil biológico está en función al análisis del sexo, edad, 

estatura, patrón racial y características propias de una persona que se 

pueden desprender del correcto estudio del esqueleto humano. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se desarrolló el trabajo de campo, el cual consiste en 

fotografiar a la muestra de investigación, específicamente el pabellón 

auricular, para registrar las características en cuanto a la morfología y las 

características individualizantes típicas de cada oreja; así mismo, se realizó 

la medición de la longitud (altura y anchura) de la oreja de las 45 personas 

mestizas de sexo masculino y femenino, recluidas en el Penal de Socabaya 

en la región de Arequipa.  

La mediciones se han realizado con reglas metálicas de marca 

STAINLESS de 10cm. y 30 cm., para la medición de la longitud total del 

pabellón auricular.  

Las medidas de las 15 personas femeninas y 30masculinas, nos 

muestran las diferencias existentes entre las longitudes en cuanto al tamaño 

de la oreja, así mismo, también se mostrarán los tipos de morfología del 

pabellón auricular; el trabajo de investigación se centra en una etapa 

exploratoria, permitiendo servir como base para futuras investigaciones. 

Lo señalado, se puede apreciar en los siguientes cuadros y láminas 

que a continuación presentamos; cabe destacar que como método científico 
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emplearemos la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un 

determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. El 

segundo pilar es la refutabilidad; es decir, que toda proposición científica 

tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada, en este caso estaríamos 

dando como resultado una afirmación o una negación de los diferentes 

estudios que se han realizado a diferentes personas que han cometido 

infracciones penales para conocer si el pabellón auricular con un tipo de 

morfológico pertenece a una persona delincuente.  

Desarrollamos nuestro material conforme a lo obtenido (fotos y datos) 

y a las distintas teorías identificadoras de los rasgos morfológicos, en este 

caso específico del pabellón auricular; finalmente las fotografías se 

escanearon y se procesaron en un programa de computo (Corel Drawn), de 

esta forma se digitalizaron las imágenes, teniendo un peso promedio de 

2500 Kb. 

Finalmente, se guardará la identidad de las personas que forman 

parte de la muestra, mostrándose solo las orejas de las 45 personas entre 

varones y mujeres que accedieron a ser fotografiados; cabe precisar que se 

destacarán las siguientes características para las 45 orejas analizadas: 

 Tipo de lóbulo. 

 Presencia de vestigio de Darwin. 

 El espacio entre Trago y Antitrago. 

 Tipo de concha. 

 Forma de la oreja. 
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Tabla Nº 3:  

Muestra de Investigación 

Código Sexo Delito  Edad 

001-13 Femenino Parricidio 47 

002-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 39 

003-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 36 

004-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 31 

005-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 37 

006-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 43 

007-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 43 

008-13 Femenino Robo Agravado (RA) 33 

009-13 Femenino Homicidio 44 

010-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 43 

011-13 Femenino Robo Agravado (RA) 50 

012-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 39 

013-13 Femenino Robo Agravado (RA) 43 

014-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 43 

015-13 Femenino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 39 

016-13 Masculino Violación Sexual de Menor (VSM) 28 

017-13 Masculino Violación Sexual de Menor (VSM) 26 

018-13 Masculino Violación Sexual de Menor (VSM) 27 

019-13 Masculino Violación Sexual de Menor (VSM) 56 

020-13 Masculino Violación Sexual de Menor (VSM) 25 

021-13 Masculino Violación Sexual de Menor (VSM) 67 

022-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 21 

023-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 19 

024-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 20 

025-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 53 

030-13 Masculino Homicidio Calificado (HC) 37 

031-13 Masculino Secuestro (SEC) 47 

032-13 Masculino Robo Agravado (RA) 29 

033-13 Masculino Violación Sexual de Menor (VSM) 37 

034-13 Masculino Robo Agravado (RA) 54 

035-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 50 

036-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 49 

037-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 47 

038-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 69 

039-13 Masculino Robo Agravado (RA) 34 

040-13 Masculino Robo Agravado (RA) 40 

041-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 36 

042-13 Masculino Robo Agravado Tentativa 38 

043-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 34 

044-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 29 

045-13 Masculino Tráfico Ilícito de Drogas (TID) 59 
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Lámina Nº 6:  

Género en la Muestra 

 

 

 

 

Lámina Nº 7:  

Rango de Edades en la Muestra 
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Tabla Nº 4:  

Pabellón Auricular N. 001-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Sin tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Grande (7.7x3.8cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 5:  

Pabellón Auricular N. 002-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: Poco Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Adherido 

Tipo: Punta de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Grande (7.3x4cm.) 
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Tabla Nº 6:  

Pabellón Auricular N. 003-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Con tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (7x3.3cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 7:  

Pabellón Auricular N. 004-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve recto 

Concha: Baja 

Antitrago: MuyProminente 

Trago: MuyProminente 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Con tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Mediano (7.4 x3.7cm.) 
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Tabla Nº 8: 

Pabellón Auricular N. 005-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve recto 

Concha: Baja 

Antitrago: MuyProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigio de tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Triangular 

Tamaño: Grande (8 x3.5cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 9:  

Pabellón Auricular N. 006-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: MuyProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Adherido 

Tipo: Vestigio de tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Grande (8.2 x3.2cm.) 
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Tabla Nº 10:  

Pabellón Auricular N. 007-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Sin tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Grande (8.3 x3.5cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 11:  

Pabellón Auricular N. 008-13 

 

 

Hélix: Borde muy Grande 

Antihélix: Relieve Recto 

Concha: Media 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Sin tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Pequeño (5.8x3.1cm.) 
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Tabla Nº 12:  

Pabellón Auricular N. 009-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Adherido 

Tipo: Pitecoide 

Forma del contorno: Triangular 

Tamaño: Pequeño (5.5x3.2cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 13:  

Pabellón Auricular N. 010-13 

 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigio de Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (6.9x3.8cm.) 
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Tabla Nº 14:  

Pabellón Auricular N. 011-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Recto 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Punta de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (6.7x3.4cm.) 

 

 

 

 

Tabla Nº 15:  

Pabellón Auricular N. 012-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Adherido 

Tipo: Vestigio de Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Mediano (6.9x3.1cm.) 
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Tabla Nº 16:  

Pabellón Auricular N. 013-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve Recto 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Adherido 

Tipo: Con Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (7.1x3.4cm.) 

 

 

 

 

Tabla Nº 17:   

Pabellón Auricular N. 014-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: SinTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Triangular 

Tamaño: Mediano (7.3x3.1cm.) 
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Tabla Nº 18:  

Pabellón Auricular N. 015-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Adherido 

Tipo: SinTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (7.2x3.6cm.) 

 

 

 

 

Tabla Nº 19:  

Pabellón Auricular N. 016-13 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: SinTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Circular 

Tamaño: Pequeño (5.8x3.9cm.) 
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Tabla Nº 20:  

Pabellón Auricular N. 017-13 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigiode Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Pequeño (6.4x3.2cm.) 

 

 

 

 

Tabla Nº 21:  

Pabellón Auricular N. 018-13 

 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado y Largo 

Tipo: Vestigiode Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Triangular 

Tamaño: Mediano (6.6x3.1cm.) 
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Tabla Nº 22:  

Pabellón Auricular N. 019-13 

 

 

Hélix: BordeGrande 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Alta 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado y Largo 

Tipo: Punta de Darwin 

Forma del contorno:Rectangular 

Tamaño: Mediano (6.8x2.9cm.) 

 

 

 

 

Tabla Nº 23:  

Pabellón Auricular N. 020-13 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado y Largo 

Tipo: Punta de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Mediano (7x3.4cm.) 
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Tabla Nº 24:  

Pabellón Auricular N. 021-13 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado y Largo 

Tipo: Con Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Grande (7.4x3.6cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 25:  

Pabellón Auricular N. 022-13 

 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Recto 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Adherido 

Tipo: Vestigio de Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (6.8x3.1cm.) 
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Tabla Nº 26:  

Pabellón Auricular N. 023-13 

 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Alta 

Antitrago: Prominente 

Trago: Muy Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigio de Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Circular 

Tamaño: Pequeño (5.5x3.7cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 27:  

Pabellón Auricular N. 024-13 

 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Alta 

Antitrago: Poco Prominente 

Trago: Poco Porminente 

Lóbulo: Separado y Largo 

Tipo: Con Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Pequeño (5.1x3.1cm.) 
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Tabla Nº 28:  

Pabellón Auricular N. 025-13 

 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Recto 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Poco Porminente 

Lóbulo: Separado y Plano 

Tipo: Sin Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Circular 

Tamaño: Pequeño (4.9x3.7cm.) 

 

 

 

 

Tabla Nº 29:  

Pabellón Auricular N. 026-13 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Poco Porminente 

Lóbulo: Separado y Plano 

Tipo: Sin Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Pequeño (4.7x3.6cm.) 
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Tabla Nº 30:  

Pabellón Auricular N. 027-13 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Media 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Sin Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (5.2x3.9cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 31:  

Pabellón Auricular N. 028-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Poco Prominente 

Lóbulo: Adherido 

Tipo: Vestigio deTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (5x4cm.) 
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Tabla Nº 32:  

Pabellón Auricular N. 029-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Recto 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigio deTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Triangular 

Tamaño: Mediano (5.6x4.1cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 33:  

Pabellón Auricular N. 030-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Poco Prominente 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigio deTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Grande (6.3x4.3cm.) 
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Tabla Nº 34: 

Pabellón Auricular N. 031-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Poco Prominente 

Lóbulo: Separado 

Tipo: ConTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Triangular 

Tamaño: Grande (6.5x4.2cm.) 

 

 

 

 

Tabla Nº 35:  

Pabellón Auricular N. 032-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Poco Prominente 

Lóbulo: Separado y Plano 

Tipo: SinTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Triangular 

Tamaño: Grande (6.9x4cm.) 
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Tabla Nº 36:  

Pabellón Auricular N. 033-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Media 

Antitrago: Poco Prominente 

Trago: Poco Prominente 

Lóbulo: Separado y Plano 

Tipo: SinTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Mediano (6.7x4cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 37:  

Pabellón Auricular N. 034-13 

 

 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Recto 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Poco Prominente 

Lóbulo: Separado y Plano 

Tipo: Vestigio deTubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Grande (7.1x3.8cm.) 
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Tabla Nº 38:  

Pabellón Auricular N. 035-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Adherido 

Tipo: Sin Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (6.2x3.9cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 39:  

Pabellón Auricular N. 036-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Media 

Antitrago: Prominente 

Trago: Poco Prominente 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigio de Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Pequeño (5.4x3.7cm.) 
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Tabla Nº 40:  

Pabellón Auricular N. 037-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Poco Prominente 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Con Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (5.9x3.5cm.) 

 

 

 

 

Tabla Nº 41:  

Pabellón Auricular N. 038-13 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigio de Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Mediano (5.8x3.1cm.) 
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Tabla Nº 42:  

Pabellón Auricular N. 039-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve Cóncavo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigio de Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Rectangular 

Tamaño: Mediano (6.1x3.2cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 43:  

Pabellón Auricular N. 040-13 

 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Sin Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Triangular 

Tamaño: Pequeño (4.8x3.4cm.) 
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Tabla Nº 44:  

Pabellón Auricular N. 041-13 

 

 

Hélix: Borde Pequeño 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Baja 

Antitrago: Prominente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Sin Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Triangular 

Tamaño: Pequeño (4.9x3.2cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 45:  

Pabellón Auricular N. 042-13 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Irregular 

Concha: Media 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: Con Protuberancia 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Vestigio de Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (5.1x3.3cm.) 
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Tabla Nº 46:  

Pabellón Auricular N. 043-13 

 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Media 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: PocoProminente 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Sin Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno: Ovoidal 

Tamaño: Mediano (5.2x3.5cm.) 

 

 

 

Tabla Nº 47:  

Pabellón Auricular N. 044-13 

 

 

Hélix: Borde Grande 

Antihélix: Relieve Irregular 

Concha: Baja 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: PocoProminente 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Con Punta de Darwin 

Forma del contorno:Rectangular 

Tamaño: Mediano (5.3x3.1cm.) 
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Tabla Nº 48:  

Pabellón Auricular N. 045-13 

 

Hélix: Borde Regular 

Antihélix: Relieve Convexo 

Concha: Media 

Antitrago: PocoProminente 

Trago: PocoProminente 

Lóbulo: Separado 

Tipo: Sin Tubérculo de Darwin 

Forma del contorno:Circular 

Tamaño: Pequeño (4.5x3.6cm.) 

 

 

En este capítulo se desarrolló el trabajo de campo, aplicándose una ficha 

de antropológico para registrar los datos relacionados en cuanto a la 

morfología del pabellón auricular; así mismo se registró también las medidas 

de altura (hélix - lóbulo) y anchura (trago - hélix) de las personas que 

conforman la muestra de investigación; de esta forma, se ha desarrollado los 

índices propuestos en las variables de investigación, tomándose la muestra 

de 45 personas, 30 masculinos y 15 femeninos. 

La ficha de análisis antropológico se dividió en cuatro partes; 

describiéndose la morfología, el tipo, el contorno y el tamaño del pabellón 

auricular, a continuación se presenta la estadística proveniente de las fichas 

de análisis antropológico, según el orden descrito anteriormente. 
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Tabla Nº 49:  

Morfología del Hélix 

 

Forma N. de Personas 

Borde Pequeño 13 

Borde Regular 20 

Borde Grande 11 

Borde Muy Grande 1 

 

 

 

Lámina Nº 8:  

Porcentaje según la Morfología del Hélix 

 

 

 

 

 

  

29%

45%

24%

2%

Borde Pequeño Borde Regular Borde Grande Borde Muy Grande
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Tabla Nº 50:  

Morfología del Antihélix 

 

Forma N. de Personas 

Relieve Cóncavo 13 

Relieve Convexo 21 

Relieve Recto 9 

Relieve Irregular 2 

 

 

 

Lámina Nº 9:  

Porcentaje según la Morfología del Antihélix 

 

 

 

 

 

  

29%

47%

20%

4%

Relieve Cóncavo Relieve Convexo Relieve Recto Relieve Irregular
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Tabla Nº 51:  

Morfología de la Concha 

 

Forma N. de Personas 

Baja 35 

Media 7 

Alta 3 

 

 

 

Lámina Nº 10:  

Porcentaje según la Morfología de la Concha 

 

 

 

 

 

 

  

78%

15%

7%

Baja Media Alta
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Tabla Nº 52:  

Morfología del Antitrago 

 

Forma N. de Personas 

Poco Prominente 23 

Prominente 19 

Muy Prominente 3 

 

 

 

Lámina Nº 11: 

Porcentaje según la Morfología del Antitrago 

 

 

 

 

 

 

  

51%
42%

7%

Poco Prominente Prominente Muy Prominente
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Tabla Nº 53:  

Morfología del Trago 

 

Forma N. de Personas 

Poco Prominente 29 

Con Protuberancia 14 

Muy Prominente 2 

 

 

 

Lámina Nº 12:  

Porcentaje según la Morfología del Trago 

 

 

 

 

 

 

  

64%

31%

5%

Poco Prominente Con Protuberancia Muy Prominente
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Tabla Nº 54:  

Morfología del Lóbulo 

 

Forma N. de Personas 

Adherido 9 

Separado 36 

 

 

 

Lámina Nº 13:  

Porcentaje según la Morfología del Lóbulo 

 

 

 

 

 

 

 

  

20%

80%

Adherido Separado
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Tabla Nº 55:  

Tipo de Pabellón Auricular 

 

Tipo N. de Personas 

Macaco 0 

Pitecoide 1 

Punta de Darwin 4 

Con Tubérculo de Darwin 8 

Vestigio de Tubérculo de Darwin 16 

Sin Tubérculo de Darwin 16 

 

 

 

Lámina Nº 14:  

Porcentaje según el Tipo de Pabellón Auricular 

 

 

 

  

0% 2%

9%

18%

35%

36%

Macaco Pitecoide

Punta de Darwin Con Tubérculo de Darwin

Vestigio de Tubérculo de Darwin Sin Tubérculo de Darwin
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Tabla Nº 56:  

Forma del Contorno del Pabellón Auricular 

 

Forma de Contorno N. de Personas 

Ovoidal 19 

Triangular 9 

Circular 4 

Rectangular 13 

 

 

 

Lámina Nº 15:  

Porcentaje según la Forma del Contorno del Pabellón Auricular 
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20%
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29%

Ovoidal Triangular Circular Rectangular
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Tabla Nº 57:  

Tamaño del Pabellón Auricular 

 

Tamaño N. de Personas 

Pequeño 12 

Mediano 21 

Grande 12 

 

 

 

Lámina Nº 16:  

Porcentaje según el Tamaño del Pabellón Auricular 

 

 

 

 

 

 

  

27%

46%

27%

Pequeño Mediano Grande
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Lámina Nº 17:  

Medidas del Pabellón Auricular de las 45 Muestras 

 

 

 

 

Lámina Nº 18:  

Probabilidad Estadística del Pabellón Auricular de las 45 Muestras 
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CONCLUSIONES 

Primero:  Las características del hélix, antihélix, concha, antitrago, trago y 

lóbulo, han permitido establecer que en la muestra estudiada 

predomina un borde regular del hélix, con relieve convexo en el 

antihélix, con un gran porcentaje de tener la concha baja, 

antitrago poco prominente, con protuberancia en el trago y el 

lóbulo separado. Existe menor incidencia en presentar un 

pabellón auricular con borde muy grande, relieve irregular, 

concha alta, con antitrago poco prominente, trago muy 

prominente y lóbulo adherido.  

Segundo:  En cuanto al tipo de oreja, no se registró el tipo macaco, 

presentando mayor porcentaje el vestigio del tubérculo de 

Darwin y otro gran porcentaje no presentaba este tubérculo, solo 

se evidenciaron ocho casos con tubérculo de Darwin y cuatro 

con la punta de Darwin. 

Tercero:  Ante la forma del contorno del pabellón auricular se registró 

mayor porcentaje de orejas de forma ovoidal, seguido de la 

forma rectangular, posteriormente la forma triangular y en menor 

número la forma circular. 

Cuarto:  El tamaño de la oreja resulta un factor importante en la 

individualización, en la muestra de investigación se registraron 

en primer lugar las orejas de tamaño mediano y en un mismo 

porcentaje las orejas de tamaño grande y pequeñas.  

Quinto:  En el análisis de la forma del lóbulo, es preciso mencionar que 

aun presentando las características de estar adheridos o 

separados, éstas a su vez tienen peculiaridades como por 

ejemplo son voluminosas, planas y largas. 

Sexto: Los pabellones auriculares son totalmente diferentes, pues el 

hélix y el lóbulo, inicio y fin del pabellón, son totalmente distinto, 



 

no registrándose igualdad en las 45 orejas provenientes del 

Penal de Socabaya en varones y mujeres. 

Finalmente, la operación matemática y estadística realizada a 

las medidas del pabellón auricular, demuestra que, en la 

muestra de 45 orejas, la probabilidad que se repita un solo valor 

(altura y ancho juntos) es de 0.02222, equivalente al 2% de 

probabilidad repetitiva, lo que hace suponer que considerando el 

resto de elementos característicos del pabellón auricular reducirá 

considerablemente esta probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

Primero: Al tomar las fotografías de los pabellones auriculares para 

futuras investigaciones, resulta importante perennizar la oreja de 

forma frontal y lateral para realizar una correcta medición tanto 

de altura y anchura; así mismo para fines académicos y 

científicos emplear escalímetros. 

Segundo:  Las mediciones deben realizarse in situ por uno o más 

observadores, para disminuir la subjetividad del método; así 

mismo, de ser posible realizar nuevamente la medición a través 

de las fotografías utilizando programas de cómputo como 

Imagen que permite medir y trazar planos anatómicos. 

Tercero:  Las medidas deben realizarse con una sola regla o instrumento 

capaz de realizar una correcta medición como un vernier digital; 

ya que, el cambio de instrumento métrico puede llevar al error de 

la medición. 
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