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RESUMEN 

 

En nuestro país, las cifras por homicidio han incrementado de forma 

alarmante, es así que, el hallazgo de restos humanos esqueletizados es más 

común actualmente; durante el proceso de identificación de estas personas 

en calidad de NN, la participación del antropólogo forense juega un rol 

importante en cuanto al análisis del perfil biológico y características 

individualizantes a nivel craneal y post-craneal, en el caso de restos óseos 

humanos; de esta forma, se contribuye reconstruir la identidad de la persona 

y tejer hipótesis de los presuntos involucrados en su homicidio, 

contribuyendo en la investigación de los hechos y en la administración de 

justicia. 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar el método de la 

superposición de imágenes en la identificación facial, hallando características 

únicas, puntos cráneo-métricos y planos anatómicos, con fines de una 

identificación positiva. Así mismo, la finalidad es demostrar que el método es 

rápido y eficiente, permitiendo 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 y el registro de características únicas y puntos 

cráneo-métricos serán estudiados en 25 cráneos de sexo masculino y 

femenino, los cuales ingresaron a la División Médico Legal de Arequipa en 

calidad de NN desde el 2011 hasta la actualidad; serán analizados a través 

del software Adobe Photoshop CS5. Empleándose la técnica de la 

observación para proceder a su clasificación, además se ubicarán los planos 

anatómicos triquio, glabela, ectoconquio, subnasal, chilion, gnation y 

pogonion en los cráneos y rostros en normal frontal. 
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ABSTRACT 

 

In our country, the figures for homicide have increased dramatically, so 

that the finding of skeletonized human remains is now common; during the 

process of identifying these people as NN, forensic anthropologist 

participation plays an important role in analyzing the biological profile and 

individualizing characteristics cranial and post-cranial level, in the case of 

human remains; thus contributing to reconstruct the identity of the person and 

work hypothesis allegedly involved in his murder, contributing to the 

investigation of the facts and in the administration of justice.  

 

This research aims to analyze the method of overlapping images in facial 

identification, finding unique, landmarks and anatomical drawings for 

purposes of positive identification. Likewise, the purpose is to demonstrate 

that the method is fast and efficient, enabling to develop a database to 

increase the sample and then gradually reduce the standard deviation, with 

this study useful for future research.  

 

Therefore, the classification and registration of unique skull-metric and 

points will be studied in 25 skulls of male and female, who entered the 

Forensic Division Puerto Maldonado as NN from 2011 to the present; will be 

analyzed using Adobe Photoshop CS5 software. Technique being used for 

the observation to be ranked, besides the anatomical planes triquio, glabella, 

ectoconquio, subnasal, chilion, gnation and pogonion in the skulls and faces 

in front normally be located. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación, “análisis del método de la superposición de 

imágenes en relación a la identificación cráneo-facial de cadáveres NN, 

considerando los planos anatómicos faciales, con fines de una identificación 

positiva, es de interés científico criminalístico por el empleo de sistemas de 

identificación poco estudiadas en el Perú que conlleve a la individualización 

de personas mediante el análisis de características morfológicas del rostro 

humano.  

 

La identificación es un problema social y jurídico legal debido a las 

apariciones de cráneos, restos óseos, personas descuartizadas y cadáveres 

NN que ingresan a las morgues del territorio peruano; por otro lado, el 

proceso de identificación es duradero; la cual causa un dolor profundo a los 

familiares que buscan a su ser querido, sin saber dónde está y guardan la 

esperanza de algún día identificarlo. 

 

 

En tal sentido, 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, a nivel craneal y post-

craneal, que son empleadas fundamentalmente para las Ciencias Forenses. 

La aplicación de Nuevo Código Procesal Penal en Perú exige desarrollar y 

utilizar nuevos han veces, podrían ser utilizadas como indicadores 

orientativas  en  la  individualización  de  personas.  
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Es así que, en casos donde solo se posee el cráneo, es probable 

permitirnos determinar el sexo, la edad biológica, la raza del sujeto 

desconocido, para llegar a la identificación individual por medio de los datos 

que nos proporciona el cráneo; de igual modo podemos obtener 

características únicas a nivel óseo que se reflejarán en la fisonomía del 

rostro; ya que el hueso es la matriz sobre las que se moldean las partes 

blandas.  

 

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

planteamos el presente proyecto de investigación con los objetivos señalados 

para proponer los planos anatómicos faciales más útiles, analizar la 

morfología y puntos cráneo-métricos característicos del cráneo de 10 

personas masculinas y 5 femeninas que fueron peritados por el Instituto de 

Medicina Legal de Arequipa en calidad de NN, 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, 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 método de la 

superposición de imágenes, 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. 
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Finalmente, la investigación concluye con la presentación de la 

bibliografía y anexos que se emplearon en el análisis de la identificación 

cráneo-facial.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La criminalística es una ciencia fáctica, descriptiva, explicativa y 

reconstructiva que concurre al auxilio del proceso judicial utilizando métodos, 

técnicas y procedimientos de diferentes ciencias auxiliares como la biología, 

antropología, medicina, entre otras; que permiten identificar y evaluar la 

evidencia física que conectan al autor con el hecho en sí.  

 

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). 
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Por ello, el interés científico de analizar la morfología del rostro, planos 

anatómicos y puntos cráneo-métricos del cráneo desde la perspectiva de la 

antropología forense como una forma de aportar al conocimiento científico en 

la identificación humana, aportando en la investigación criminal en el Perú; 

sobre todo cuando se trata de la identificación de restos óseos o cadáveres 

en calidad de NN. 

 

Existe experiencias de registro antropológico sobre el grosor de tejido 

blando y el método de la superposición de imágenes, sin embargo, no se 

presenta registro sobre el método en planos anatómicos faciales, por lo que, 

en base a nuestra experiencia clasificaremos estos planos según su grado de 

fiabilidad en la muestra de 15 cráneos NN, diez masculinos y cinco 

femeninos, lo que resulta trascendente para futuras investigaciones del tema. 

 

Cabe resaltar que se trabajará con fotografías en plano frontal, tanto en 

el rostro de la persona,  así como en los cráneos, a través del software 

Adobe Photoshop CS5; gracias a la pericia de los antropólogos forenses que 

utilicen  este instrumento  de identificación que consiste en el registro, 

análisis y cotejo del rostro con  el cráneo, se presenta un análisis minucioso 

del rostro que  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.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo  se realiza el análisis  del método  de la superposición de imágenes 

en relación a la  identificación cráneo - facial  de cadáveres NN, 

considerando los planos anatómicos faciales,  con fines de una identificación 

positiva, 2013 – 2014. 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

a. ¿Qué es el método de la superposición de imágenes? 

 

b. ¿Cuáles son las características de la identificación cráneo-facial? 

 

c. ¿Cómo se posicionan los planos anatómicos faciales? 

 

d. ¿Qué comprende la identificación positiva? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Analizar el método de la superposición de imágenes en relación a la 

identificación cráneo-facial de cadáveres NN,  considerando los 

planos anatómicos faciales, con fines de una identificación positiva, 

2013 – 2014.  
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Explicar el método de la superposición de imágenes a través del 

software Adobe Photoshop CS5 y las utilidades que brinda esta 

herramienta. 

 

- Identificar las características morfológicas únicas en el rostro de las 

personas a cotejar con las fotografías de los cráneos NN. 

 

- Ubicar los planos anatómicos faciales de las fotografías del cráneo y 

del rostro de la persona a cotejar a incidencia y en plano frontal. 

 

- Determinar los planos anatómicos y los puntos cráneo-métricos 

característicos en el cráneo que permitan una identificación positiva. 

 
 

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

1.5.1. HIPÓTESIS 

 

-  Con el análisis del método de la superposición de imágenes en 

relación a la identificación cráneo-facial de cadáveres NN, 

considerando los planos anatómicos faciales, es probable que se 

pueda establecer una identificación positiva en los cotejos 

morfológicos faciales en la muestra del Instituto de Medicina Legal de 

Arequipa, 2013 – 2014. 
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1.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N. 01 

Variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE ITEM 

 
 
 
 
 

Identificación 
Cráneo Facial 

 
 
 
 
 

Planos 
Anatómicos 

Faciales 
Frontales 

 

 
 
 

Varones 

Triquio  
 
 
 
 

Ficha de 
análisis 

antropológico 

Glabela 

Ectoconquio 

Sub-nasal 

Cheilion 

Gantion 

Pogonion 

 
 
 

Mujeres 
 

Triquio 

Glabela 

Ectoconquio 

Sub-nasal 

Cheilion 

Gantion 

Pogonion 

 

Tabla N. 02 

Variable Independiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE ITEM 
 
 
 
 
 

Método de la 
Superposición 
de Imágenes 

 
 
 
 

Propuesta 
de Lan y Cai 
estandarizad

o de 1993 
 

 
 
 

Varones 

Incidencia de 
planos 

 
 
 
 

Software 
Adobe 

Photosho
p CS5 

Características 
únicas 

Puntos cráneo - 
métricos 

Trabajo en 
lienzos 

 
 
 

Mujeres 
 

Incidencia de 
planos 

Características 
únicas 

Puntos cráneo - 
métricos 

Trabajo en 
lienzos 
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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. 

 

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 faciales del cráneo y 

del rostro. 

 

 

1.7. UNIDAD DE ESTUDIO       

 

1.7.1. Población        

 

Se toma como población 15 de cadáveres NN que ingresan en calidad 

de NN a la morgue central de Arequipa durante los años 2013 al 2014.  
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1.7.2. Muestra 

 

La muestra utilizada en la presente investigación,  está conformada por 

15 cráneos humanos, de los cuales 10 son  masculinos y 05 femeninos, en 

un rango de 25 a 65 años aproximadamente, siendo identificados 

positivamente, 2013 – 2014. 

      

1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS      

 

1.8.1 Técnicas         

 

- Entrevistas a familiares. 

- Observación. 

- Fichas antropológicas. 

- Mediciones anatómicas. 

-   Superposición de Imágenes. 

 

1.8.2 Instrumentos 

 

- Guía de entrevista. 

-  Regla metálica.  

-  Computadora 

-  Cámara fotográfica  

- Fotografías 

- Escáner. 

-   Adobe Photoshop CS5 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

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 

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

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

través del método de la superposición de imágenes cráneo facial. 

 

Por otro lado, iniciar la investigación de los planos anatómicos faciales, 

permitirá abordar también el empleo de los puntos cráneo-métricos más 

característicos en el cotejo de imágenes, haciendo ésta característica única 

para su identificación.  Es importante, señalar que el desarrollo de la 

presente investigación permitirá conocer y aplicar los parámetros que nos 

guíen en el trabajo de identificación de los cráneos y cadáveres NN (no 

identificados). 

 

El trabajo aporta cuadros estadísticos, los cuales muestran el grado de 

fiabilidad de los planos anatómicos faciales; así como de los puntos cráneo-

métricos más empleados en cotejo de superposición de imágenes, de esta 

forma lograremos reducir el margen de error al momento de cotejar las 

imágenes fotográficas en la muestra de estudio para la identificación, 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 de la identificación facial. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

    

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. Antecedentes Históricos 

 

A nivel internacional, se tiene registro de estudios realizados a 

cráneos de diferentes personajes ilustres, el objetivo de estas 

investigaciones tienen por finalidad establecer el grosor de tejido blando 

en el rostro de la persona, según la población, para poder hacer el cotejo 

de la superposición de imágenes en el cotejo cráneo-facial. 

 

En 1883, en la Escuela Germano Angloamericana podemos señalar 

que  H. Welcker, quien fue el pionero en esta técnica ya que utilizó las 

medidas del espesor de las partes blandas al estudiar los cráneos de 

Schiller y Rafael. Para hallar dichos  espesores utilizó una hoja de 

cuchillo de los bordes, introdujo el instrumento en nueve partes 

diferentes de la cara de trece cadáveres alemanes varones. Cuando la 

punta del cuchillo tocaba su hueso, medía la parte de había penetrado 

estableciendo así la profundidad en cada punto. (Humpire, D., y Soto, 

B., 2012, p.23). 

 



10 

 

En 1895, W. His es el segundo investigador que obtiene datos del 

espesor de las partes blandas de la cara para utilizarlos en 

reproducciones faciales tridimensionales, especialmente durante su 

estudio del cráneo de Juan Sebastián Bacht. Estas mediciones son muy 

variables ya que es natural que una persona adelgazada por una 

enfermedad consultiva, las partes blandas tengan menos espesor que en 

una persona bien nutrida. HIS utilizaba para sus mediciones una aguja 

puntiaguda, la cual tenía atravesada un disco de concha que se 

desplazaba actuando como tope, al retirar la aguja, se medía la punta, la 

distancia que había marcado el disco, de esta manera se daba la medida 

del espesor. (Loc. Cit.). 

 

En 1898, Kollman utiliza un procedimiento parecido, pero la aguja, en 

lugar de ir unida al disco de concha, la engrasaba cada vez que la 

clavaba en los tejidos con humo de vela. La zona blanqueada, al retirarla, 

le daba la medida de la profundidad hasta la que había penetrado. (Loc. 

Cit.). 

 

El japonés Suzuki en 1984, utilizó esta técnica con fines forenses y 

en 1973 reprodujo las partes blandas del cráneo de un sujeto 

desconocido. Las fotografías de su reconstrucción fueron publicadas en 

los periódicos y al poco tiempo se logró la identificación, siendo 

capturado el asesino. J. S. Rhine y H. P. Campbell, en 1980 presentan 

un estudio realizado en partes blandas en los rostros de negros y 

blancos de Estados Unidos. Después de la desaparición de Gerasimov, 

ha continuado la labor de la Dra. Lebendiskaya, en el Laboratorio de 

Reconstrucciones Plásticas del Instituto de Etnografía de Moscú, la que 

dirige. Utilizan un aparato de ultrasonidos para determinar espesores y 

preparar tablas de los distintos grupos étnicos que conforman el país. 

(Loc. Cit.). 
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En 1921, Keith y Campion realizaron estudios de superposición de 

trazos cráneostáticos en un niño de 5 años y un adulto, con lo que 

demostraron el crecimiento de la inferior de la cara y de la parte superior 

en su conjunto. Los trazos de superposiciones demuestran que la sínfisis 

mandibular y la rama de la mandíbula crecen hacia arriba y hacia atrás. 

Se considera muy relacionado el crecimiento facial con el desarrollo 

dentario, ya que se puede determinar que el desarrollo facial acaba al 

finalizar la erupción del tercer molar permanente y decrece con la pérdida 

dental (Keith y Campion, 1921; Krogman, 1972; Hellman, 1932). 

(Navarro, F., 2011, p.40).   

 

 

En 1937, el primer caso en que se utilizó la composición fotográfica 

con propósitos de identificación aplicada al campo de la Antropología 

Forense fue el caso Ruxton, un médico que descuartizó a su mujer y a su 

enfermera (Mary Rogerson) desfigurándolas para que no se las pudiera 

reconocer. Sin embargo, el hallazgo de los restos descuartizados y el 

cotejo por superposición de imágenes cráneo-facial ampliada de las dos 

mujeres, permitió llegar a la identificación de ambas. Mencionado por 

Blundell y Wilson (1937); y Glaister y Brash (1937). (Soto, B., 2011, p.5). 

 

En el año 2000 en el Distrito Federal de México, se obtuvo el 

parámetro de grosor de tejido blando, para la reconstrucción facial 

bidimensional y tridimensional logrando obtener su propio patrón, por la 

diversidad biológica, obteniendo muy buenos resultados por parte de los 

antropólogos físicos, y el Instituto de Investigaciones de Antropología de 

la UNAM, así como los Servicios Periciales de la Procuraduría del Distrito 

Judicial de México, con mucho éxito. (Humpire, D., y Soto, B., Op. Cit., 

p.25) 

 

En el 2004, en Colombia, el pionero es José Vicente Rodríguez, 

realizó las investigaciones sobre este tema, logrando obtener su 
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parámetro en el grosor de tejido blando para las reconstrucciones 

faciales quien fue uno de los pioneros a nivel latinoamericano en este 

campo de la reconstrucción facial. Pionero en reconstrucción facial el 

antropólogo Soto Izquierdo. (Loc. Cit.). 

 

 

 

B. Antecedentes Científicos 

 

Meprocs (2014); El Centro Europeo de Soft Computing (ECSC) acoge 

desde el presente año a 25 reconocidos profesionales forenses de distintos 

países para el lanzamiento del proyecto europeo sobre identificación humana 

'New methodologies and protocols of forensic identification by craniofacial 

superimposition' (Meprocs). Es financiado por el VII Programa Marco de la 

Unión Europea, dentro de su programa de Seguridad. El consorcio liderado 

por el ECSC está integrado por el Consejo Europeo de Medicina Legal, en 

Alemania; la Universidad de Granada y la Guardia Civil, en España; la Policía 

Nacional de Israel; la Universidad de Coimbra, en Portugal, y el Consorci di 

Ricerca Sistemi ad Agenti, de Italia (que, traducido del italiano, son 

consorcios de investigación de los agentes). Además, cuenta con otras 

organizaciones o instituciones internacionales como la Policía Judicial de 

Portugal; el Consejo de Medicina Forense de Turquía; la Academia 

Internacional de Medicina Legal y la Asociación Internacional de Ciencias 

Forenses. El objetivo de “Meprocs” es proponer un marco común en la Unión 

Europea que permita la aplicación, de forma extensiva, de la superposición 

cráneo-facial en la resolución de casos de identificación forense que van 

desde los desastres naturales, al terrorismo, pasando por las personas 

desaparecidas. 

 

Jain, A. (2012), en Estados Unidos de Norteamérica, presenta un 

reciente lanzamiento de identificación cráneo-facial como porte del FBI al 

Servicio de Reconocimiento Facial a nivel nacional que permitirá a la policía 

identificar a sujetos desconocidos a través de fotografías; el uso del sistema  



13 

 

de identificación de próxima generación, la ley analistas de aplicación será 

capaz de subir una foto de una persona desconocida y, en 15 minutos, recibir 

identificado fotos policiales para inspeccionar posibles coincidencias; Nuevo 

sistema de vigilancia: 1 segundo para buscar a través de 36 Un millón de 

rostros. 

 

 

Navarro, F. (2011), presenta en España, sugerencias para una correcta 

identificación cráneo-facial en 3D con el empleo de un escáner facial; “a la 

hora de realizar una identificación por superposición cráneo-facial, se han de 

establecer índices y proporciones para medir distancias entre puntos, tanto 

en la cara como en el cráneo. Además, es conveniente ayudarse de figuras 

geométricas para relacionar los puntos de referencia. Es muy aconsejable 

disponer de un amplio número de fotografías en las que se fundamente la 

decisión de identificación final. No obstante, dicha disponibilidad dependerá 

de cada caso de estudio. El uso de un escáner tridimensional puede facilitar 

y agilizar la tarea de la superposición. Para realizar el escaneo de un objeto, 

en este caso un cráneo, se coloca sobre la plataforma giratoria. Se ha 

determinado como parámetro de giro 45°, de esta manera se obtienen 8 

vistas parciales del cráneo con datos suficientes para que se solapen zonas 

coincidentes entre capas, lo que posibilita obtener el modelo 3D preciso. 

(Alemán et. al., 2008)”. 

 

Serrulla, F. y Gómez, M. (2008), valoran el interés y la utilidad de la 

técnica de aproximación facial forense en la  identificación humana individual 

en España.  Para ello emplean tres esqueletos hallados en contexto 

arqueológico  de cronología   situada entre los siglos III y VII. Técnica aplicada 

sobre   restos humanos carbonizados  sin identificación. Elaboran un croquis 

antropológico  mediante  fotografía  métrica, método Gerasimov (1955) de 

reconstrucción  del perfil nasal, técnica  de  Stephan  de  posicionamiento  de 

los ojos  y  boca y estimación de las  profundidades de partes  blandas  a  

partir de la base  de  datos de De  Greef  (2006).  La  técnica  de  

aproximación  facial  les  permitió  acercarse  a  conocer  el  rostro  de  algunas  
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personas que habitaron en Coruña hace 1600 años. Su aplicación con fines 

forenses nos ha permitido excluir dos personas desaparecidas pero no ha 

permitido por el momento identificar la persona fallecida. Finalmente 

concluyen que la técnica de aproximación facial simplificada para imágenes 

2D ha demostrado ser una herramienta útil para la identificación humana 

individual en casos seleccionados. 

 

Ferllini, R. (1993), describe es Costa Rica, los métodos bidimensionales 

y tridimensionales utilizados por el antropólogo forense para realizar 

identificaciones médico-legales, incluye la reproducción facial y la 

superposición de un cráneo facial y una o dos fotografías, es preciso 

mencionar que la autora realiza ciertas observaciones cuando se trabaja con 

cráneos que presentan ciertas patologías a nivel macizo craneal. 

 

Humpire, D. (2014), en Lima, presenta un informe sobre la identificación 

cráneo facial en 3D, dicho estudio en 384 cráneos aceptados y 

representativos obtuvieron 07 factores identificados como, punto anatómico 

zigión, centro pupilares y orbitales  diagonales, subsanal, zigión izquierdo, 

zigión derecho, nasio lateral y nasio subnasal, en cuya características se 

observan puntos distantes de ubicación diferentes en todos los cráneos 

estudiados, dando una característica especial y singular -parecido al de la 

huella digital ya que muestran diferencias en todas las unidades de análisis, 

con respecto a los valores obtenidos, se tiene un nivel de significación del 

0.05, intervalo de confianza del 0.95, considerando para el efecto de la 

prueba de hipótesis un puntaje “Z” de 1.96. Concluyendo que existe 

confiabilidad y validez del método de la superposición cráneo fotográfica a 

través del uso del escáner tridimensional para el reconocimiento de la 

identificación humana. 

 

 

Humpire,  D.  y  Soto,  B.  (2013),  en Perú,  se  analizan  las  imágenes 

del  rostro de Daniel Alcides Carrión,  ubicaron las  líneas  céfalo - métricas 

en   plano   horizontal,  estableciéndose   correspondencia   entre  las   líneas   
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morfométricas; así mismo, resaltan características en cejas, dorso y tabique 

nasal, labios gruesos y mentón; finalmente concluyen con que las distancias 

anatómicas presentan correspondencia en relación a la distancia entre los 

ojos y la nariz, labio inferior y mentón. 

 

 

Soto, B. (2011), en Arequipa, presenta un estudio que tiene por objetivo 

rescatar un método antropológico poco conocido para la identificación 

humana, por medio de análisis de imágenes y superposición fotográfica, 

concluyendo que la superposición cráneo-facial es una técnica confiable que 

es más útil para realizar exclusiones, pero que una identificación puede ser 

posible y positiva a partir de rasgos y características únicas observables en el 

cráneo con el rostro del presunto desaparecido; es preciso mencionar que las 

comparaciones también pueden realizarse entre una radiografía, fotografía y 

entre un fotograma de video. Para un buen cotejo mediante esta técnica es 

fundamental tener en cuenta dos elementos; una coincidencia entre el perfil 

bio-antropológico del resto estudiado y del presunto desaparecido; así como, 

una concordancia entra la incidencia de la fotografía  del cráneo  y  del rostro. 

 

 

Humpire, D. (2010), en Lima, después de un análisis exhaustivo de la 

medición de grosor del tejido blando en cadáveres NN para la realización de 

la Reconstrucción Facial en la Morgue Central de Lima con fines al apoyo de 

la identificación logró obtener la variabilidad del grosor del tejido blando en 

los rostros de cadáveres NN, para lo cual es necesario hacer un estudio 

comparativo de la variabilidad del tejido blando de los cadáveres de acuerdo 

a su contextura (grueso, medio, delgado) y en comparación con otros países, 

buscando con esto determinar un parámetro uniforme para nuestro país 

(medidas de profundidad en los 21 puntos cráneo-métricos) que nos permita 

reconstruir cráneos de cadáveres NN, teniendo en cuenta que cada cráneo 

es diferente  si se tiene en cuenta el sexo, la alimentación y otras 

características propias de nuestra raza. 
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Guzmán, J. (2008), en Perú, realiza el procedimiento de identificación 

humana a través de las fichas post-mortem por superposición fotográfica 

como la entrevista al familiar, recolección de fotografías y placas radiológicas 

del cráneo ante mortem, toma de vistas fotográficas al cráneo NN a 

incidencia de las fotos pre mortem proporcionadas por los familiares, toma de 

medidas cráneo métricas y toma de placa radiológicas al cráneo, estudio 

antropológico ,sexo, edad y características faciales particulares, aplicación 

del software y el scanner 3D, cotejo y homologación de características 

faciales y finalmente se emite el resultado del análisis de superposición de 

imágenes. 

 

 

C. Antecedentes Empíricos 

 

Para el especialista en identificación facial, Humpire, D. (2014), 

antropólogo  forense del  Instituto de  Medicina Legal y  Ciencias  Forenses 

de Lima,  en una  entrevista realizada mediante una llamada  telefónica  el  

20 de octubre  del 2014 manifiesta: La superposición fotográfica es empleada 

en situaciones donde la investigación sugiere que un conjunto de restos 

humanos podría pertenecer a una identidad particular, siempre y cuando las 

autoridades dispongan de fotografías de la posible víctima.  La comparación 

fotográfica  utilizando el cráneo y el rostro  puede aumentar la probabilidad 

de identificar tales restos humanos de una forma técnica y confiable. En 

general, este procedimiento  es más útil para realiza r exclusiones, pero una 

identificación  positiva puede lograrse a  partir de rasgos  y señales 

particulares  únicas observables en el cráneo y el rostro, es más, diversos 

estudios han  demostrado su utilidad en el contexto forense; en nuestro 

contexto, utilizando la fotografía y la tecnología computarizada, se ha logrado 

identificar  positivamente  diversos  casos  como “la chica de la mariposa”, “la 

chica de la maleta 01”,  “la chica de la maleta 02”,  “el descuartizado  de  la 

maleta”, entre  los  casos  más  sonados  en  el  Perú. 
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Para el máster en Peritación Criminalística y antropólogo forense del 

Instituto de Medicina Legal  de la ciudad de Arequipa, Soto, B. (2014), en un 

diálogo realizado en mis visitas a ciudad blanca, menciona: “Actualmente el 

método de la superposición de imágenes, ya sea cráneo-rostro o face to 

face, es de gran utilidad y relativamente importante en el proceso de 

identificación de personas vivas que comenten un delito o personas en fase 

de esqueletización que suplica por su identidad. Con la adquisición del 

escáner facial tridimensional Polhemus Scorpion, ha permitido optimizar el 

método ya que este instrumento nos permite guardar el cráneo de la persona 

en las vistas y planos que necesitemos para proceder al cotejo; por otra 

parte, los jueces, fiscales y abogados solicitan en la fase preliminar estos 

dictámenes periciales debido a la eficacia y efectividad del método, no 

podemos negar que ha incrementado la importancia y el interés por parte de 

diversos profesionales en optimizar la superposición de imágenes para 

colaborar en la administración de justicia.” 

 

 

El doctor Navarro, F. (2011), investigador forense en España. “la 

identificación cráneo facial está tomando una gran importancia en la 

Antropología Forense.  La comparación morfológica de rasgos faciales, 

análisis antropométricos, superposición de imágenes foto-foto, 

comparaciones con fotogramas   de vídeo y otras metodologías ayudadas 

con soportes informáticos, hacen que este tipo de identificación haya 

evolucionado exponencialmente en   las últimas décadas, los últimos 

avances en el tratamiento de imágenes 3D han comenzado a influir en 

algunas áreas de investigación tradicionales de las ciencias forenses. 

Consideramos que el uso de modelos tridimensionales del cráneo puede 

aportar numerosas ventajas, como   mayor rapidez y comodidad a la hora de 

realizar una identificación por superposición de imágenes, sin embargo,   

esta  disciplina   no sólo participa en   el estudio de  cadáveres, sino  que  

cada  vez  se  solicitan   más   estudios ´periciales   antropológicos   para   la 
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determinación de edad en sujetos vivos, se realizan cada vez más análisis de 

edad o de identificación a individuos asociados a delitos.” 

 

 

La doctora Anil, K. (2009), en una conferencia de prensa en el 

Departamento de Ciencia e Ingeniería Informática de la Universidad Estatal 

de Michigan en el 2009, propone un sistema totalmente automático de 

extracción de marcas o rasgos faciales, utilizando métodos de análisis de la 

textura global y local. En primer método consistiría en aplicar el Modelo 

Apariencia Activa (AAM) para detectar y eliminar rasgos faciales primarios 

tales como cejas, ojos, nariz, y la boca. Estas características faciales 

primarias se restarían o eliminarían de la imagen de la cara. Entonces, las 

irregularidades locales se detectan usando el (LOG) Operador Laplaciano de 

Gauss. Finalmente, al combinar estos signos distintivos con una cara 

comercial MATCHER, se mejoraría la exactitud cara.  

 

El doctor Rodríguez, J. (2004), realiza la siguiente recomendación en 

casos de cotejos directos por superposición de imágenes cráneo-rostro; “si 

disponemos de fotografías de personas, preferiblemente de frente y de perfil, 

antes de proceder a elaborar reconstrucciones gráficas tridimensionales 

(plásticas) realizamos la ampliación al tamaño natural tanto del cráneo, en la 

misma orientación de la foto del individuo, como de las posibles víctimas. 

Previamente en el cráneo hemos marcado con lápiz resaltante los siguientes 

puntos anatómicos: el tuberculum orbitale, el tercio superior de la cresta 

lagrimal posterior, la altura de la cresta conchal. Al superponerse los dos 

negativos proyectados en la pantalla  la apertura ocular de la fotografía se 

ubica en las líneas que unen el  tubérculo orbital y el tercio  superior lagrimal 

que   determina la apertura ocular.  Posteriormente, se procede a establecer 

si   las   diferencias son   significativas a  partir de la  altura nasal, en  donde 

la desigualdad   entre el   tejido   óseo   y blando   es   mínima;   en la 

disposición   de las aletas   nasales;   en la   comisura  bucal;   finalmente,   

en   el contorno   general   del rostro.   Algunos cráneos   observan   una gran    

porosidad   en la   tabla externa   indicando    abundancia   de   pilosidad 
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por cuanto los folículos pilosos dejan su huella en el tejido óseo. Siguiendo 

su distribución en el frontal, particularmente en el punto metopion podremos 

ubicar la presencia o ausencia de cabello en el individuo. 

 

 

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, 

ya 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  
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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 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 
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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 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  
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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 

Tumbes.  

 

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 

 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 
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 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 

 De Calico 

 De Preller 

 

Sistema Roentgen-vertebral 

 De Calico 

 

Sistema Roentgen-dactiloscópico 

 De Filho 

 

Sistema Roentgen-osteo-nuclear 

 De Jonata 

 

Sistema Roentgen-pelviano 
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 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 (ADN). 

 

Métodos orientativos.  

 La palatina,  

 Los otogramas,  

 Los labios,  

 Estudios faciales,  

 la técnica de superposición entre otros.  
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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.  

 

 

- El método estomatológico  

 

 

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

gráfica, 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 
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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) 

 



27 

 

- 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. BASES LEGALES 

 

2.4.1. Normas nacionales 

 

La antropología forense en el Instituto de Medicina Legal tiene sus 

orígenes en el año 1993 cuando un profesor y 9 alumnos de la 

Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) sufrieron 

desaparición forzada y posteriormente sus restos fueron encontrados 

carbonizados y calcinados por lo cual se requirió los servicios de 

antropólogos entrenados en el análisis de restos humanos. En 1994 

entra en funcionamiento el Servicio de Antropología Forense contando 

en ese entonces con un solo profesional quien realizaba el análisis de 

restos humanos provenientes del ámbito nacional. A partir del año 2002 

se amplía el número de antropólogos incorporándose al mismo tiempo un 

arqueólogo.  
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La participación del antropólogo forense se da en el marco del 

proceso de identificación de personas a partir no solo de sus restos 

esqueletizados, sino también de cadáveres frescos NN, cadáveres en 

avanzado estado de descomposición, cadáveres momificados; 

interviniendo como ciencia altamente especializada con procedimientos 

metodológicos que nos aproximan a establecer la identidad del individuo. 

En la actualidad su desempeño en el Instituto de Medicina legal del Perú 

es de suma importancia porque ya sea de manera individual o integrando 

un equipo con otros profesionales en casos de: desastres masivos, 

desapariciones forzadas como producto de la violencia política y 

cotidiana aporta la metodología necesaria que orientara a establecer la 

identificación y por consiguiente a contribuir con la administración de la 

justicia. 

 

En cuanto al Nuevo Código Procesal Penal del Perú; en el artículo 

172 que tiene como título la pericia; es otro de los medios probatorios 

como un tercero ajeno al proceso que es llamado al mismo para que 

aporte una declaración de ciencia, que nos de conocimiento sobre los 

hechos, los cuales no ha conocido directamente por no ser testigo, 

acerca de materias propias de su oficio, arte o profesión. Por ende se 

procederá esta prueba siempre que, para la explicación y mejor 

comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de 

naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. 

 

Esta labor pericial se encomendará el Laboratorio de Criminalística 

de la Policía Nacional, al Instituto de Medicina Legal y al Sistema 

Nacional de Control, así como a los organismos del Estado que 

desarrollan labor científica o técnica, los que prestarán su auxilio 

gratuitamente. También podrá encomendarse la labor pericial a 

Universidades, Institutos de Investigación o personas jurídicas en general 

siempre que reúnan las cualidades necesarias a tal fin, con conocimiento 

de las partes. 
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En los artículos 178, correspondiente al contenido del informe 

pericial, se resalta la indicación de los criterios científicos o técnicos, 

medios y reglas de los que se sirvieron para realizar el examen; en el 

artículo 181 correspondiente al examen pericial también resalta la 

importancia comprobar lo efectuado. Es menester de la Antropología 

Forense cumplir con estos parámetros establecidos en nuestra 

normatividad para poder emitir informes que cumplan con lo requerido. 

 

 

2.4.2. Normas internacionales 

 

 

En la guía de la INTERPOL, se señala lo siguiente: Dentro del 

campo de investigación antropológica forense, hay una serie de técnicas 

que se utilizan para determinar la identificación personal de restos 

esqueletizados o semi-esqueletizados. El más potente método de 

identificación sería el cotejo del ADN o de registros dentales, pero 

cuando esta información no está disponible, es necesario utilizar la 

técnica de la reconstrucción facial. En revisiones recientes de sobre 

todas las técnicas de reconstrucción facial en 2D y 3D con sistemas de 

reconstrucción basados en computadoras han sido útiles para hacer el 

proceso de reconstrucción más rápida, más flexible y para eliminar parte 

de la subjetividad e inconsistencias asociadas con los enfoques 

tradicionales.  

 

 

La fiabilidad de la reconstrucción del tejido blando sobre el cráneo 

fue cuestionada, ya que la exactitud depende de la comprensión de la 

relación entre el hueso y los tejidos blandos de la cara. Sin los datos 

científicos reconocidos se han realizado discusiones, controversia; de 

esta forma se ha contribuido en los últimos años a la disponibilidad de 

nuevos y más poderosos recursos a través de computadoras, 
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combinados con datos científicos que contengan una eficiente y precisa 

interpretación de estos datos. (13th INTERPOL, 2001, D4-22). 

 

 

Por otra parte, el tratado de Minnesota; hace referencia en el 

protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y 

la dictadura, que es un instrumento cuya finalidad es servir de guía 

metodológica para la actuación científica y multidisciplinar, puesto que la 

localización de los restos, su exhumación, análisis e identificación son 

tareas que conllevan la intervención conjunta de profesionales dentro de 

las ramas de la arqueología, la antropología, la biología o la patología 

forense, por citar algunas de las más comúnmente implicadas. Todas 

estas actuaciones han de ser ordenadas y coordinadas de acuerdo con 

una serie de parámetros que aseguren su agilidad, rigor, buena práctica 

y el respeto a los intereses de los afectados.  

 

En el Manual de Investigación Forense señala lo siguiente:  

 

Si los restos se han de enterrar nuevamente antes de obtener la 

identificación, conservar las muestras siguientes para análisis 

posteriores:  

 

i. Un corte transversal de la mitad de cada fémur, de 2 cm de alto 

o más;  

ii. Un corte transversal de la mitad de cada peroné, de 2 cm de 

alto o más;  

iii. Un corte de 4 cm del extremo del esternón y de una costilla (la 

sexta, si es posible);  

iv. Un diente (de preferencia un incisivo mandibular) vital en el 

momento de la muerte;  

v. Cortar molares para posible identificación ulterior de DNA, al 

tomar huellas digitales;  
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vi. Un vaciado en yeso del cráneo para posible reconstrucción 

facial;  

vii.   Dejar constancia de las muestras guardadas y poner etiqueta a 

todas las muestras con el número de identificación, la fecha y el 

nombre de la persona que sacó la muestra. (Naciones Unidas, 

1991) 

 

 

2.5. BASES TEÓRICAS 

 

 

Cada ser humano se diferencia de los otros por un conjunto de signos 

externos que permiten el reconocimiento, o sea, la identificación. 

 

“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, J. y Rodríguez, M., 2000, 

p.1245). 

 

“En la vida corriente cada uno de nosotros es llamado frecuentemente a 

justificar su identidad, especialmente por autoridades administrativas o de 

policías” (Simonin, C., 1973, p.814). 

 

“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,  J.  y  Rodríguez,  M.,  Op.  Cit.,  p.1245). 

 



32 

 

Según Keith Simpson (1981), en la identificación de seres humanos, por 

una simple descripción de la edad, sexo, altura y peso, color de ojos, piel, 

detalles de la dentadura, y de características especiales, como marcas de 

nacimiento y deformidades, heridas y cicatrices, tatuajes, incluso alguna 

enfermedad o signos naturales manifiestos pueden complementar los retratos 

de identificación. Con la ayuda de un registro criminal, se puede llegar a más 

datos como: medidas antropométricas estándar, fotografías y lo que es más 

difícil, las diez huellas dactilares. Si estos datos citados arriba como: edad, 

sexo, altura, etc. pueden complementar los retratos de la identificación, con 

las huellas genéticas, huellas dactilares y la Queiloscopia y Palatoscopia 

puede llegarse a una identificación precisa. 

 

En el año 2000, Juan Casas, plantea los siguientes supuestos:  

 

- Identificación de sujetos vivos: En el sujeto vivo se usan técnicas 

que van desde la descripción somática y caracteres fisonómicos, 

al estudio grafológico, estudios de voz, de las huellas dactilares, la 

palatoscopia, la queiloscopia o en los últimos tiempos el estudio 

del ADN. 

 

- Identificación de cadáveres recientes: En el cadáver reciente es 

posible aplicar las técnicas de la descripción somática y 

caracteres fisonómicos, el estudio de las huellas dactilares, la 

palatoscopia, la queiloscopia y el estudio del ADN. 

 

- Identificación de esqueletos y restos cadavéricos: En el estudio de 

los restos cadavéricos no son de utilidad las técnicas usadas en 

los grupos anteriores, ya que las partes blandas han 

desaparecido, y, en este caso, aplicaremos técnicas propias de la 

Antropología Forense. (Casas, J. y Rodríguez, M., Op. Cit., 

p.1245). 
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Los métodos de la Antropología y Antropometría prácticamente han 

desaparecido, de la formación policial, oscurecidas por el éxito grandioso de 

la Lofoscopia. La práctica diaria, sin embargo, plantea la necesidad de 

regresar a los orígenes para aplicar el sistema, más que a la identificación del 

individuo vivo, a la necro-identificación en cualquiera de sus fases, 

especialmente en la fase de esqueletización, pero tampoco podemos olvidar 

la importancia que tiene la informatización, tanto a la hora de facilitar la 

reunión de datos como para plantear la identificación segura y definitiva.  

 

Las técnicas a aplicar son múltiples y su uso depende, de los 

conocimientos del identificador y su capacidad para aplicarlos. 

 

La defensa de la colectividad y el orden social no aseguran una 

identificación sin métodos que sean capaces de atribuir a cada ser humano 

una identidad, una individualidad cierta, durable, objetiva, invariablemente 

reconocible y fácilmente observable. 

 

A continuación se describirá cada una de estas técnicas por separado: 

 

En la identificación de sujetos vivos; en el sujeto vivo se usan técnicas 

que van desde la descripción somática y caracteres fisonómicos, al estudio 

grafológico, estudio de la voz, de las huellas dactilares, la palatoscopia y 

queiloscopia, y en los últimos tiempos del ADN. (Ibídem, p.1246). 

 
 

a. Descripción somática y datos fisonómicos 

 
En la descripción somática, se trata de recoger todos los datos 

físicos y particulares del individuo. Dentro de esta descripción existe un 

apartado que corresponde a la descripción de los datos fisonómicos de 

esa persona. Este es el sistema ideado por Bertillón en el año 1879 y 

hasta hoy en día no ha perdido su uso y tiene gran importancia. A través 

de este método se obtienen una serie de medidas sobre el cuerpo del 
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sujeto adulto, con la finalidad de elaborar una ficha con datos somáticos 

y fisonómicos importantes del individuo.  

 

Éste ha sido el método más usado a lo largo de la historia, pero 

desde el principio ha generado algunos errores judiciales en personas 

que se parecen físicamente y por eso hoy, estos datos son usados 

juntamente con otras técnicas utilizadas en la identificación, como es el 

caso de las huellas dactilares, técnica que describimos a continuación. 

 

 

2.6. ANATOMIA DEL CRÁNEO Y ESPLACNOCRÁNEO 

 

 

El esqueleto de la cabeza, o macizo esquelético neo-facial, es el 

conjunto de los huesos del cráneo (ossa cranii PNA) y los huesos de la cara 

(ossa faciei PNA), conocido como calavera en términos coloquiales, aunque 

anatómicamente es la cabeza ósea, siendo el cráneo una parte de la cabeza. 

Es común que cráneo designe a la totalidad de la cabeza ósea, lo cual es 

impropio en el estudio de la Anatomía. Sin embargo, en otros ámbitos 

(embriología, biología, etc.) se considera el cráneo como sinónimo de 

esqueleto de la cabeza. 

 

La distinción entre cráneo y cara es muy clara: el cráneo aloja el encéfalo 

fundamentalmente (el neurocráneo), mientras que la cara presta inserción a 

los músculos de la mímica y de la masticación y aloja algunos de los órganos 

de los sentidos. El cráneo cumple una función muy importante, ya que se 

preocupa de contener todo el sistema nervioso central, con excepción de la 

médula. 

 

En cuanto a  las  regiones  craneales,  el  cráneo,  como  cavidad,  puede  

ser  considerado  desde  el  interior  de  esa  cavidad  como   endocráneo,   o  

desde  el  exterior  como  exocráneo.  A  su vez, en conjunto, se puede dividir 
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mediante una sección horizontal que pase por la eminencia frontal media y 

por la protuberancia occipital externa, en dos porciones: 

 

- Una parte superior, la bóveda craneal o calota (calvaria PNA). 

- Una parte inferior, la base del cráneo (basis cranii PNA). 

 

 

Esta división no es tan arbitraria. Parte del diferente origen embriológico 

de las estructuras óseas: osificación endocondral para los huesos de la base 

craneal, y osificación intramembranosa para los huesos de la calota. 

 

La bóveda está formada por el frontal (parte vertical), los parietales, las 

escamas de los temporales y el occipital (parte superior). Está cubierta por el 

cuero cabelludo; los huesos se unen por unas articulaciones llamadas 

suturas: sutura coronal o frontoparietal, entre el frontal y las parietales, sutura 

sagital o interparietal, entre los dos parietales, y sutura lambdoidea o 

parietooccipital, entre el occipital y los parietales. 

 

El origen, desarrollo y crecimiento, de las estructuras cefálicas craneales 

se originan a partir del mesénquima proveniente de las células de la cresta 

neural y el mesodermo paraxial. Los huesos que forman el cráneo no tienen 

un mismo origen, por ello se hace la diferencia entre las regiones de la 

bóveda y la base craneal. 

 

Los huesos de la calota, son huesos planos de revestimiento. Éstos se 

generan por el proceso de osificación intramembranosa a partir de placas de 

tejido conjuntivo fibroso (mesénquima) que rodean el encéfalo. De esta 

forma, centrífugamente se desarrollan (osifican) un cantidad de huesos 

membranosos planos. Al momento del nacimiento, los huesos de la calota no 

están fusionados ni totalmente osificados, dejando espacios interóseos 

cubiertos por tejido fibroso (suturas y fontanelas). 
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Los huesos de la base craneal se desarrollan por el proceso de 

osificación endocondral a partir del condrocráneo, una estructura formada por 

varios núcleos cartilaginosos osteosteogénicos separados y extendidos por 

toda la región (condrocráneo precordal originado de la cresta neural, y 

condrocráneo cordal originado del mesodermo paraxial) 

 

En el crecimiento y consolidación de las suturas y fontanelas tardan años 

en osificarse completamente y lograr la coaptación total entre las piezas 

óseas del cráneo. El crecimiento de los huesos de la bóveda que continúa 

hasta la adultez se hace a expensas del material fibroso de las suturas y 

fontanelas. Este mecanismo admite cierta complacencia de la caja craneal 

para el crecimiento del encéfalo y una adaptación acorde al desarrollo y 

crecimiento del macizo facial. La capacidad craneal completa se alcanza 

hacia los 6 años. 

 

Las articulaciones de los huesos craneales son sinartrosis, articulaciones 

inmóviles que fijan las piezas óseas entre sí por medio de cartílago 

(sincondrosis) o de tejido conectivo fibroso (sinfibrosis), donde se unen los 

huesos. 

 

Según la configuración de las superficies articulares implicadas en la 

unión ósea, hay cuatro tipos de suturas (sinfibrosis) en el cráneo: 

 

- Las suturas dentadas surgen de la unión occipital "por engranaje" de 

las superficies articulares. Es la articulación que une a los huesos 

frontal, occipital, parietal, esfenoides y etmoides (articulaciones fronto-

parietal; parieto-parietal; parieto-occipital; fronto-etmoidal; fronto-

esfenoidal) y articulaciones con el macizo facial (fronto-malar; fronto-

nasal, etc.). 

 

- Las suturas escamosas surgen de la unión de superficies rugosas y 

"talladas a bisel". Es la articulación témporo-parietal. 
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- La esquindilesis es la articulación del vómer (cara) con el esfenoides 

(cráneo), formada por la unión de una superficie con forma de cresta 

(cresta esfenoidal inferior) que encastra con una superficie 

complementaria en forma de ranura (entre las alas del vómer). 

 
- La sutura armónica se ponen en contacto superficies planas y lineales 

(entre los huesos de viscerocráneo (cara). 

 
En cuanto a los huesos de la cara, son los huesos de la cabeza que se 

encuentran debajo del cráneo. 
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Lámina N. 01 

Huesos del Neurocráneo y Esplacnocráneo 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

Los huesos de la región superior de la cara son solidarios del cráneo y, a 

excepción del vómer, situado en la línea media, son pares y simétricos: el 

maxilar superior que está dividido en dos, uno a cada lado de la línea media; 

el pómulo también llamado hueso malar o cigomático; el unguis o hueso 

lagrimal; los cornetes superior, medio e inferior; el nasal que se articula con 

los maxilares superiores y con el frontal y el palatino. 

 

La región occipital está constituida por un solo hueso: el maxilar inferior o 

mandíbula, es una pieza móvil ya que su principal tarea es la de la 

masticación. Posee unos salientes o apófisis que terminan en los cóndilos, 

que se articulan con el cráneo a través del hueso temporal en su cavidad 

glenoidea. 

 

Los huesos de la cara, junto con los de la base del cráneo, forman las 

diferentes cavidades como: las cavidades orbitarias, las nasales y la bucal, 
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donde se alojan, respectivamente, el globo ocular, la mucosa pituitaria y la 

lengua con las terminaciones gustativas. 

 

 

2.6.1. DESCRIPCIÓN ANATÓMICA 

 

 

Para la descripción anatómica nos hemos guiado en el atlas de 

anatomía humana del libro Juvenile Skeleton de Louise Scheuer y Sue 

Black, 2004. 

 

La cabeza es la parte más elevada del cuerpo, situada sobre la 

columna vertebral en conexión por el atlas. Se ha definido como la zona 

más importante y complicada del cuerpo humano, Ésta a su vez se 

puede dividir en dos conjuntos diferentes: 

 

Por un lado el cráneo, que contiene el encéfalo, y por otro la cara, 

donde se ubican la mayoría de los órganos de los sentidos. En nuestro 

trabajo, nos centramos en éste último punto denominado también 

esplacnocráneo, ya que para la identificación facial es necesario conocer 

su morfología. Aun así, vamos a realizar una breve descripción, que 

consideramos necesario detallar para una mejor comprensión de la 

relación existente entre los elementos que presentamos a continuación. 

 

 

a. El Cráneo: Contiene y protege el centro del sistema nervioso, el 

encéfalo; está compuesto por ocho huesos: frontal, etmoides, 

esfenoides y occipital, como huesos centrales y por lo tanto 

impares, mientras que los parietales y los temporales son 

laterales y pares. En el estudio del desarrollo craneal se debe 

hacer tres divisiones temporales, en función de la osificación. En 

el cráneo del niño hay unos espacios membranosos 

denominados fontanelas que unen cada elemento óseo. El 
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crecimiento de cada hueso continúa con la tendencia a 

encontrarse unos con otros, disminuyendo el tamaño de las 

fontanelas. La última en desaparecer es la fontanela anterior que 

se suele cerrar entre los dos y tres años. En el cráneo del adulto 

los huesos de la bóveda están en contacto, aunque las suturas 

no estén unidas, ya que entre ellas hay una membrana sutural 

que permite que el cráneo continúe creciendo. Cuando la 

osificación invade dicha membrana, las suturas comienzan a 

fusionarse, proceso que comienza a los 25 años. Cuando la 

fusión se completa, normalmente entre los sesenta y cinco y 

ochenta años, se considera el cráneo como senil. 

 

Lámina N. 02 

El Cráneo 

 

 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.85 
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b. El Frontal: Es un hueso con una morfología simétrica situado en 

la parte más anterior del cráneo. Articula con los dos huesos 

parietales y esfenoides, en su parte posterior, mientras que por 

abajo está en conexión con el etmoides, los huesos propios de la 

nariz, los malares, los unguis y los maxilares. Es un hueso con 

una configuración lisa en su cara anterior, aunque en el individuo 

joven presenta una sutura central (sutura frontal metópica); ésta 

desaparece en el adulto. En su línea media, justo por encima de 

la raíz de la nariz, hay una pequeña protuberancia denominada 

glabela. Ligeramente inferior a esta zona, y a ambos lados, se 

encuentran los arcos ciliares que corresponden a las cejas, cuyo 

desarrollo está directamente relacionado con los senos frontales; 

bajo éstos y formando la cada inferior del frontal se encuentran 

los arcos orbitarios, que terminan en su parte externa en una 

apófisis gruesa que se une con el ángulo superior del hueso 

malar formado la sutura fronto-zigomática. En la parte más 

externa e inferior del hueso frontal se encuentran dos crestas 

muy marcadas denominadas crestas laterales del borde frontal. 

Los puntos principales de desarrollo del hueso frontal son: los 

dos puntos de osificación primitivos (hacia los laterales), los 

puntos complementarios hacia la espina nasal, otros dos para las 

apófisis orbitarias externas y para la cara interna de la órbita 

hacia el ala mayor del esfenoides y la sutura metópica, que 

desaparece en el adulto. La cara anterior, convexa y lisa, está 

recubierta por la piel. En ella se distinguen 3 eminencias: la 

glabela, situada encima de la raíz de la nariz, las protuberancias 

frontales laterales, situadas a ambos lados de la glabela y los 

arcos superciliares* que corresponden a las cejas y situado 

debajo de las protuberancias frontales. 
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Lámina N. 03 

Vista Frontal y Lateral Izquierda Del Hueso Frontal 

 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.88 
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c. Parietales: Este par de huesos, conforman la mayoría de las 

paredes del cráneo, y están situados encima de los temporales y 

del esfenoides, detrás del frontal, y delante del occipital. Su 

morfología es convexa; en la zona central del hueso está la 

eminencia parietal, mucho más marcada en la edad infantil, que 

en la adulta. Tiene la forma de un cuadrilátero y ofrece 2 caras y 

4 bordes. La cara externa (exocraneal) es convexa y presenta en 

el centro de la eminencia parietal. La cara interna (endocraneal) 

es cóncava y su centro presenta una depresión: la fosa parietal, 

que corresponde a la eminencia del mismo nombre; además, 

esta surcada por canales ramificados como las nervaduras de 

una hoja de higuera; en estos canales se alojan vasos. 

 

Lámina N. 04 

Vista Lateral del Parietal Derecho 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.92 
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Lámina N. 05 

Vista Medial del Parietal Derecho 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.93 

 

d. Temporales: Ocupan los lados de la caja craneal; los órganos 

principales de la audición componen su gran espesor. Es un 

hueso que varía mucho en función de la edad del individuo, ya 

que en el feto está compuesto por tres piezas diferenciadas, 

como son las porciones escamosas, petrosa y timpánica. 

Posteriormente estos tres huesos se sueldan entre sí. El 

desarrollo continúa extendiéndose por abajo y por detrás 

formando la porción mastoidea del temporal. Está conectado con 

el parietal, el occipital, el esfenoides, el maxilar y el malar, con el 

que conecta por la apófisis cigomática, formando el arco 

cigomático. 
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Lámina N. 06 

Vista Lateral del Temporal Derecho 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.96 

 

Lámina N. 07 

Vista Medial del Temporal Derecho 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.97 
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e. El Occipital: Es un hueso central simétrico situado en la parte 

posterior inferior del cráneo, que articula con la primera vértebra 

cervical. Presenta el agujero occipital, que comunica la cavidad 

craneal con el conducto vertebral y pasan, entre otros, los nervios 

espinales. Está en conexión con los huesos parietales, los 

temporales, el esfenoides y el atlas. 

 

Lámina N. 08 

Vista Postero-Inferior del Hueso Occipital 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.102 
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Lámina N. 09 

Vista Anterior del Hueso Occipital 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.103 

 

f. El Etmoides: Es un hueso simétrico situado delante del 

esfenoides, en la  escotadura  etmoidal  del  hueso frontal.  

Forma  parte  de  la  base  del  cráneo, de  las  órbitas  y  de  las 

fosas  nasales,  por  lo  que  articula  con  el frontal  por  arriba, 

con  el  esfenoides  y  los  palatinos  por  detrás, con los 

maxilares  superiores  y  los  unguis  por fuera y con el vómer y 

los  dos  cornetes  inferiores por abajo. Sus centros de osificación  
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laterales se unen formando celdillas etmoidales y cornetes, 

mientras que en la zona superior aparecen los puntos 

complementarios del vértice de la apófisis de la crista galli, y el 

extremo de la hendidura etmoidal. El etmoides suele completar 

su osificación entre los 5 y 6 años de edad, quedando la lámina 

perpendicular articulada, y finalmente está completamente 

soldada en torno a los cuarenta o cuarenta y cinco años. 

 

Lámina N. 10 

Vista Superior y Lateral Izquierda del Hueso Etmoides 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.112 
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g. El Esfenoides: Hueso impar situado en la zona media anterior 

de la base de la cavidad ósea, entre el etmoides y el frontal en su 

parte delantera, y el occipital por detrás. Debido a su pronta 

fusión, estos huesos se han llegado a describir como hueso 

basilar o esfenobasilar, y está formado por un cuerpo, dos alas 

mayores y dos alas menores. 

 

Lámina N. 11 

Vista Anterior  y Superior del Hueso Esfenoides 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.118 
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h. Huesos de la cara: Se encuentran en la parte inferior y anterior 

de la cabeza, contiene en sus cavidades los receptáculos óseos 

para los órganos de los sentidos (vista y olfato). Para los 

segmentos iniciales del sistema digestivo y sistema respiratorio. 

Se encuentra constituido por 2 porciones llamadas mandíbulas: 

Mandíbula superior y mandíbula inferior. La primera está 

constituida por 13 y la segunda solo por el maxilar inferior o la 

mandíbula.  

 

Lámina N. 12 

Vista Anterior del Cráneo 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.78 
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i. Maxilar Superior: Hueso par de forma cuadrilátera, que participa 

en la formación de cavidades de los órganos de los sentidos, en 

la formación de los tabiques nasales y de la cavidad bucal. En su 

cara externa en la parte media (a nivel de los incisivos), La fosita 

mistiforme (para inserción del músculo homónimo) y por detrás 

una eminencia llamada canina. La parte restante de la cara 

externa está ocupada por la apófisis piramidal, la cual está unida 

al hueso por su base y su vértice articula con el hueso malar. La 

parte superior de la cara externa es plana y forma parte del piso 

de la órbita, su parte anterior presenta el agujero suborbitario. La 

cara interna presenta en la unión de su tercio inferior con sus 2/3 

superiores la apófisis palatina, la cual al articularse en la línea 

media con la del lado opuesto forman un tabique transversal, el 

cual constituye el piso de las fosas nasales (debajo del paladar) y 

la bóveda palatina. Por encima de ella de atrás hacia delante hay 

rugosidades para el palatino, el orificio del seno maxilar, el canal 

nasal y la apófisis ascendente del maxilar superior presenta 4 

bordes, el anterior articula con el opuesto formando la abertura 

nasal anterior; el posterior forma parte de la fosa pterigomaxilar 

junto con el palatino; el superior articula con el ungís, etmoídes y 

apófisis orbitaria del palatino y el inferior presenta 8 cavidades 

alveolares para los dientes. En conclusión, sobre este hueso 

articulan la mayoría de los músculos de la cara, y se encuentran 

en conexión con casi todos los huesos faciales, como son su 

maxilar opuesto, el malar, el ungis, el hueso propio de la nariz, el 

vómer, la concha inferior y el palatino, además del frontal y el 

etmoides del cráneo. 

 

 

 

 

 

Lámina N. 13 
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Vistas del Maxilar Superior 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.105 
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j. Malar o huesos zigomáticos: Son los que le dan prominencia a 

las mejillas, se sitúan en las caras ínfero laterales de las orbitas y 

se apoyan en los maxilares, en la cara lateral de cada hueso 

malar se encuentra un orificio “orificio zigomático facial”. Los 

huesos malares articulan con el frontal, esfenoides y temporal, y 

con los maxilares. 

 

Lámina N. 14 

Vista Superior del Zigomático Derecho 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.116 
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k. Huesos propios de la nariz: Hueso par, colocado a cada lado 

de la línea media, entre las 2 apófisis ascendentes del maxilar 

superior. Forma una lámina cuadrilátera con 2 caras y 4 bordes. 

Su cara anterior es convexa en sentido transversal y cóncava en 

sentido vertical corresponde a músculo piramidal, su cara 

posterior es cóncava en sentido transversal, forma parte de fosas 

nasales, el borde superior articula con el frontal, el inferior con 

cartílagos nasales, el superior articula con la apófisis ascendente 

del maxilar superior. Y el interno articula con su lado opuesto y 

luego en su parte superior. Con la espina nasal y la lámina 

perpendicular del etmoides. 

 

Lámina N. 15 

Vista Lateral y Medial del Nasal Derecho e Izquierdo 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.114 
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l. Ungís o lagrimal: Hueso par se ubica en la parte anterior de la 

cara interna de la fosa orbitaria, su cara externa en su línea 

media pta. La cresta del ungís, la cual por delante tiene un canal 

longitudinal que uniéndose al maxilar superior. Forman el canal 

lacrimo-nasal (para el saco lagrimal). Su cara interna se articula 

por detrás con las masas laterales del etmoídes y por delante 

forma parte de las fosas nasales. El borde superrior. Articula con 

la apófisis interna del frontal; su borde inferior completa en parte 

el conducto nasal, el borde anterior se une con el canal lacrimo-

nasal, para articular con la apófisis ascendente del maxilar 

superior. El posterior articula con el etmoides. 

 

Lámina N. 16 

Vista Lateral y Medial del Lacrimal Derecho e Izquierdo 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.114 
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m. Palatino: A pesar de sus pequeñas dimensiones participa en la 

formación de cavidades del cráneo, cavidad nasal, fosas 

orbitarias y fosa pterigopalatina. Está en la parte más posterior de 

la cara, estando compuesto por una parte horizontal y otra 

vertical. La porción horizontal tiene forma cuadrilátera, su cara 

superior forma parte del piso de las fosas nasales, su cara inferior 

constituye la parte más posterior de la bóveda palatina, el borde 

externo se articula con la porción vertical del hueso, el interno se 

articula con su homólogo del lado opuesto, el anterior articula con 

el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar, el posterior 

es libre y cortante, limita por detrás con la fosa nasal 

correspondiente. Su porción vertical es más ancha que alta, la 

cara interna forma parte de la pared externa de las fosas nasales 

, en ella se encuentra 2 crestas antero posteriores (la inferior 

sirve de apoyo al cornete inferior), su cara externa presenta por 

abajo 2 superficies rugosas, la anterior articula con la tuberosidad 

del maxilar y la posterior con el apófisis pterigoides, entre ellas se 

encuentra un canal vertical, el cual uniéndose a un canal 

semejante en la tuberosidad del maxilar, constituyen el conducto 

palatino posterior. Su borde anterior articula con el maxilar 

superior. El posterior con la apófisis pterigoides, el inferior se 

confunde con el borde externo de la porción horizontal, y el 

superior en su parte media se ubica la escotadura palatina. En 

conclusión forman parte de la bóveda palatina, del suelo de las 

fosas nasales, y parte de las órbitas. Al tratarse de un hueso par, 

está unido con el palatino opuesto, además de articular con el 

maxilar, el esfenoides, el etmoides, la concha inferior y el vómer. 

 

 

 

Lámina N. 17 
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Vista Medial, Lateral y Posterior del  

Palatino Izquierdo y Derecho 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.108 
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n. Cornete inferior: Hueso par ubicado en la parte inferior de las 

fosas nasales, su cara interna es convexa, mira al tabique de 

fosas nasales, la cara externa mira a la pared externa de fosas 

nasales. Su borde superior presenta 3 apófisis: lagrimal o nasal, 

maxilar, etmoidal, su borde inferior se encuentra libre dentro de 

fosa nasal. Presenta 2 extremidades, la anterior se articula con el 

maxilar superior y la posterior con la porción vertical del palatino. 

 

Lámina N. 18 

Vista Lateral y Anterior del Cornete Inferior Izquierdo 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.111 
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o. Vómer: Hueso impar medio, constituye la parte posterior del 

tabique de las fosas nasales sus caras son derecha e izquierda 

más o menos planas, el borde inferior descansa sobre la sutura 

media, formada por la apófisis palatinas del maxilar superior y por 

las porciones horizontales de los palatinos, el borde anterior 

articula por arriba con la lámina del etmoídes y por abajo con los 

cartílagos nasales, el borde superior presenta un canal antero 

posterior cuyos 2 labios muy inclinados hacia fuera constituyen 

las alas del vómer. 

 

Lámina N. 19 

Vista Lateral y Posterior del Vómer 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.110 
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p. Mandíbula: O maxilar inferior; hueso impar medio situado en la 

parte inferior de la cara, por si solo forma la mandíbula. Su 

cuerpo tiene forma de herradura, en su cara anterior, en la parte 

media presenta la sínfisis mentoniana (derecha) y la izquierda de 

ésta presenta una línea oblicua externa para inserción de 

músculos. Por encima de la línea del segundo nivel está el 

agujero mentoniano, por el cual pasan nervios y vasos 

mentonianos; en la cara posterior de la línea media presenta 4 

eminencias para la inserción de músculos, por encima de la línea 

oblicua y por fuera de la apófisis geniana se ubica la fosita 

submaxilar (para glándulas del mismo nombre). Su borde 

superior o alveolar presenta 16 cavidades dentarias, el borde 

inferior, por su parte presenta un pequeño canal por donde pasa 

la arteria facial. Por este bode comienzan las ramas, las cuales 

son cuadriláteras siendo más anchas que altas, presenta 2 caras 

y 4 bordes. Su cara externa presenta rugosidades para el 

músculo masetero, en la cara inferior se ubica el orificio superior 

del conducto dentario. 

 

Lámina N. 20 

Vista de la Mandíbula 

 

Fuente: Scheuer, Louise y Black, Sue., 2004, p.122 
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2.7. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN CRÁNEO-FACIAL 

 

 

Una de las técnicas auxiliares más importante y que destaca 

especialmente en los últimos tiempos para alcanzar la identificación de un 

individuo del que sólo disponemos del esqueleto, ha sido la reconstrucción 

de las partes blandas de la cara en un intento de reproducir lo más 

aproximadamente posible el aspecto que tuvo en vida. El procedimiento se 

basa en el hecho de que el cráneo es la matriz de la cara en el vivo. 

 

Entre las principales técnicas para la reconstrucción del cráneo tenemos: 

 

 

a. Técnicas Bidimensionales. 

b. Técnicas Tridimensionales. 

 

Entre las técnicas bidimensionales tenemos la comparación por 

superposición del cráneo con fotografías, retratos o bustos de la víctima y el 

dibujo o retrato-robot, basado en las medidas y rasgos especiales de la cara 

y el cráneo que estudiamos. 

 

La comparación fotográfica por medio de videocámaras se utiliza hoy, 

mucho en identificaciones en casos de robos de bancos, control de 

pasaportes en casos de inmigrantes ilegales y otros. La comparación por 

medio de video y fotos es la más utilizada en estos casos. 

 

El pionero en esta técnica fue Welcker (1867) para estudiar el cráneo del 

famoso poeta Dante Alighieri, donde disponía de una mascarilla funeraria del 

rostro de Dante al momento de fallecer. Fue en este proceso donde se pudo 

comprobar la coincidencia de puntos y la asimetría del rostro entre el lado 

derecho e izquierdo. Años más tarde un conjunto de estudios se realizaron 

como por ejemplo los casos de los filósofos “Friedrich Schiller” y de 

“Inmanuel  Kant”  en 1880; del pintor “Rafael” en 1884. Autores ingleses 
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como Tildesley y k. Pearson, también trabajaron esta técnica en las 

exhumaciones de famosos escritores fallecidos de la época. (Soto, B., Op. 

Cit., p.5). 

 

 

El primer caso en que se utilizó la composición fotográfica con propósitos 

de identificación aplicada al campo de la Antropología Forense fue el caso 

Ruxton, un médico que descuartizó a su mujer y a su enfermera (Mary 

Rogerson) desfigurándolas para que no se las pudiera reconocer. Sin 

embargo, el hallazgo de los restos descuartizados y el cotejo por 

superposición de imágenes cráneo-facial ampliada de las dos mujeres, 

permitió llegar a la identificación de ambas. Mencionado por Blundell y Wilson 

(1937); y Glaister y Brash (1937). Al verse acorralado, Ruxton acabó 

confesando su crimen. (Ibídem; p.6) 

 

 

Uno de estos estudios históricos, ya en la época moderna fue realizado 

por Henschen sobre EMANUEL SWEDENBORG y los dos cráneos que eran 

reclamados como auténticos, uno procedente de Inglaterra y otro de Suecia. 

 

En esta ocasión se realizaron análisis muy diversos, químicos, 

antropométricos, hasta de los sarcófagos que contenían los restos, además 

de la superposición. Se pudo así comprobar que el auténtico era el cráneo 

hallado en Inglaterra y no el sueco. 

 

His, ideó un sistema buscando la concordancia cráneo-facial mediante 

modelos con plastilina. Así identificó el cráneo de Bach y realizó los retratos 

de las distintas razas, abriendo una vía que siguieron anteriores criminalistas. 

 

Entre las técnicas bidimensionales para la reconstrucción de cráneos y 

cadáveres tenemos las siguientes:  

Los métodos de superposición de imágenes son: 
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- Métodos Estáticos. 

- Métodos Dinámicos. 

- Métodos Digitalizados. 

 

 

Los procedimientos estáticos consisten básicamente en la obtención de 

un negativo de la fotografía antemortem y compararla fotográficamente con el 

cráneo, superponiendo los puntos cráneo métricos. 

 

La diferencia entre los métodos estáticos conocidos está en relación con 

los puntos de referencia tomados en el cráneo. Según la bibliografía revisada 

se puede observar que existen subclasificaciones diferenciadas, las mismas 

se detallan a continuación: 

 

 

a) Método de Glaister y Bash: 

 

Obtiene una fotografía de la superposición del negativo del cráneo y 

la positiva del ante mortem. 

 

La fotografía ante mortem debe ser ampliada al tamaño real, 

pudiendo emplear algún objeto conocido. 

 

 

b) Método de Basuri: 

 

Utiliza la cámara de 4 x 4, aunque recomienda el empleo de otra de 

mayor visión. El negativo de la fotografía ante mortem lo sitúa sobre un 

cristal esmerilado del visor, donde marca los puntos cronométricos que le 

servirán de referencia: basión, espinal, prostión, mentoniano, gonión, 

línea  nasofrontal, (plano vertical) y línea supraorbitaria (plano 

horizontal). 
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Luego coloca el cráneo sobre un trípode con cabeza giratoria y lo 

desplaza hasta conseguir que coincidan los puntos y líneas referidos. 

 

 

En el método de Basuri, la ilustración nos muestra la colocación del 

negativo sobre el visor de la cámara profesional, a través de cuyo 

objetivo se compara la imagen del cráneo estudiado. El problema que se 

suele plantear, es hasta dónde ampliar la fotografía, es decir, llegar al 

tamaño natural de la cara. BASTIAAN (1986) y SEKHARAN (1971) 

estudiaron la forma de determinar el factor de ampliación de la fotografía, 

que es un elemento muy importante en este tipo de investigaciones. 

(Merabishvili, G., Op. Cit., p.137) 

 

 

Este factor se basa en elementos existentes en las fotografías cuyo 

tamaño es conocido: objetos, joyas, pendientes, corbatas y otros atavíos 

que lleve la persona sobre sí misma, o bien objetos que hayan en la 

fotografía y que estén en un plano similar, tales como un cuadro 

colocado en la pared cerca de la cara de la persona, la altura de una 

puerta u otros elementos parecidos. 

 

También pueden ser muy útiles las radiografías de la cara o cráneo 

tomadas durante toda la vida. 

 

En el método de Sekharan, se sitúa cualquier objeto que aparezca 

en la fotografía ante mortem: gafas, camisa, etc. Deben ser objetos que 

puedan aparecer enfocados en un mismo plano que la cara del individuo. 

 

Cuando no se encuentran los objetos ante mortem, utiliza la 

distancia interpupilar estándar. Este método puede incluir errores, puesto 

que esta distancia, estimada en  seis  centímetros, puede no ser 

correcta. 
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En el método estático de Dorión, se emplea espejos que reflejan las 

imágenes ante mortem, situadas en un negatoscopio, sobre las que se 

obtienen del cráneo. 

 

A diferencia del método de Chai, se obtiene líneas de referencia a 

partir de puntos cefalométricos. Estas líneas nos ofrecen la angulación 

correcta del cráneo para la obtención de la fotografía postmortem. 

 

En el método estático de McKenna, se utiliza fotografías ante 

mortem, en las cuales aparecen los dientes del individuo, con los que 

logra solucionar los problemas de la magnificación. 

 

 

McKenna busca el factor de magnificación mediante características 

anatómicas del sujeto, evitando la búsqueda de objetos que aparecían 

en la fotografía obtenida en vida. 

 

Señala que la medida estándar resultante de la distancia interpupilar 

es inaceptable, por la inseguridad de su localización en la fotografía. 

También rechaza los márgenes laterales de la órbita como punto de 

referencia en las mediciones.  

 

Sin embargo, los dientes son válidos para sus estudios, por la 

permanencia de las medidas en condiciones ante y post mortem. 

 

Este método de McKenna no es efectivo en sujetos desdentados o 

dentados parciales, en los que las piezas que les falten sean del sector 

anterior de la boca. 

 

En cuanto a la técnica tridimensional  podemos señalar que 

comprenden dos tipos de reconstrucción: el esculpido facial y la 

reconstrucción 3D. 
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Las técnicas tridimensionales comprenden la restauración de las 

partes blandas, aprovechando las que quedan sobre el cráneo, 

adheridas aún o semiarrancadas y la reconstrucción total por medio del 

modelado con arcilla, plastilina, cera o yeso-escayola, utilizando una 

tabla de espesores medios de los puntos más resaltantes de la cara y del 

cráneo. 

 

Steward, T. (1960), menciona a W. Wilder del Smith College como 

uno de los pioneros de la Antropología Forense en Estados Unidos y que 

fue quien llevo allá las técnicas tridimensionales de reconstrucción de las 

partes blandas del rostro aprendidas en Alemania. En 1912 comenzó a 

aplica en Estados Unidos el método sobre cráneos de indios, y más 

tarde, en 1918, con B. Wentworth, recomendó el procedimiento con fines 

forenses, en su libro: “Personal Identification in Mass Disasters.” 

 

 

“Los métodos tridimensionales comprenden dos escuelas de 

investigadores: la escuela rusa, representada por su iniciador M. 

Gerasimov, Director del Laboratorio de Reconstrucción de Plásticas del 

Instituto de Etnografía de Moscú. Tras la muerte de este investigador en 

1970, le sucedió en la dirección del centro, la Dra. G. Lebendiskaya.” 

(Reverte, J., Op. Cit., p.770). 

 

“La escuela germano-americana que comienza con los trabajos de 

Welcker sobre los cráneos de Schiller y Rafael, no utiliza la 

reconstrucción de los músculos como hacen los rusos, sino se basa en 

los espesores de las partes blandas de la cara, diferentes según los 

puntos que se tomen en cuenta. Para determinar estas profundidades o 

espesores y hallar las cifras medias, se han tomado en cuenta tres tipos 

de individuos, varones y hembras: los obesos, los medianos y los 

delgados o emaciados.” (Ibídem, p.776). 
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2.8. EL COTEJO POR SUPERPOSICIÓN CRÁNEO-FACIAL 

Actualmente la técnica fotográfica y cinematográfica permite realizar 

estudios más exactos mediante la comparación de las fotos con los cráneos 

en plano frontal y lateral en el software Adobe Photoshop, teniendo en cuenta 

la exacta posición y ángulo de las fotografías respecto al cráneo en un plano 

frontal. 

Según estadísticas en Latinoamérica se han realizado desde el 2004 al 

2009, un total de 142 casos mediante la técnica de la superposición foto-

cráneo. En Paraguay se han realizado 10 casos así como 80 casos en 

Uruguay. Solamente en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses del Ministerio Público de Lima-Perú, en la cual tuve la oportunidad 

de ser partícipe de esta técnica, se han peritado 52 casos, realizados por el 

antropólogo Danny Humpire. Los resultados obtenidos han permitido 

identificar el 100% de los casos presentados para el análisis antropológico, 

siendo posteriormente corroborados por el estudio de la dactiloscopia o 

finalmente por el examen de ADN colaborando a la administración de justicia. 

(Soto, B., Op. Cit., p.5) 

En el cotejo cráneo-facial, Montiel Sosa (1989), establece que la técnica 

de superposición fotográfica cara-cráneo se aplica buscando 

correspondencia de características fisonómicas que exhibe el negativo o la 

fotografía de la cara de la persona que se busca con la tipología craneal que 

muestra el negativo o la radiografía del cráneo en cuestión, mediante las 

técnicas de sobreposición y comparación formal.  

Antes de realizar el cotejo de la superposición de imágenes es necesario 

seguir los siguientes procedimientos: 

1. Ficha pre-mortem. 

2. Entrevista al familiar. 
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3. Recolección de fotografías del rostro del individuo en vida y 

radiografías del cráneo ante-mortem proporcionado por los familiares 

o la RENIEC. 

4. Toma de fotografías y radiografías del cráneo NN a incidencia de las 

fotografías ante-mortem  

5. Precisar los puntos cráneo-métricos en las imágenes. 

6. Estudio antropológico (sexo, edad, estatura, patrón ancestral) y anotar 

las características faciales particulares. 

7. Aplicación del software Adobe Photoshop CS 8.0. 

8. Cotejo y homologación de las características faciales. 

9. Resultado del análisis de la superposición de imágenes. 

 

Es necesario disponer de fotografías de personas, preferiblemente de 

frente y de perfil, aunque este trabajo solo plantea la superposición de 

imágenes cráneo-foto en el plano frontal; antes de proceder al cotejo, resulta 

fundamental ampliar la fotografía del cráneo al tamaño natural como también 

la orientación de la fotografía del presunto individuo en el software del Adobe 

Photoshop CS 8.0 y de la misma manera marcar los puntos cráneo-métricos 

con la herramienta “Pincel” o “Lápiz.” 

Desde el punto de vista antropológico debe buscarse fundamentalmente 

la coincidencia entre las características de los tejidos blandos de la cara que 

se aprecian a través de la fotografía y las características de los huesos de la 

cara y los dientes, si se conservan los maxilares y la mandíbula será posible 

cotejar con fotografías donde la persona este sonriendo, donde los dientes 

deben coincidir en cuanto a su forma, posición y una posible separación.  

Según Montiel Sosa (1989) debemos observar además de la 

coincidencia de los puntos cráneo-métricos la correcta localización de las 

siguientes regiones: 

1. Relación entre el ojo y la órbita. 

2. Relación entre la nariz y la abertura piriforme. 
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3. Localización de la oreja. 

4. Localización de la boca en relación con los dientes. 

5. Forma y localización del mentón. 

6. Ubicación de las regiones geniales.   

 

Lámina N. 21 

Localización de las Regiones Faciales con las Regiones Craneales  

 

 

Fuente: Fotografías proporcionadas por el Dr. Danny Humpire M. (IML-2011) 
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2.9. PLANOS ANATÓMICOS Y PUNTOS CRÁNEOMÉTRICOS 

Los estándares en cuanto a planos anatómicos, son los siguientes: 

A. LINEA DE LA GLABELA: Que abarca del punto anatómico de la 

glabela al borde orbital superior. 

B. LINEA CHEILION: Que comprende una línea horizontal de la boca. 

(cheilion) 

C. LINEA SUB-NASAL: Que comprende el borde inferior de la apertura 

periforme. 

D. LINEA DEL ECTOCANTHION: Que comprende las líneas entre las 

uniones de los bordes orbitales externos. 

E. LINEA GNATHION: Que comprende el borde inferior del mentón. 

F. LINEA VERTICAL ENTOCANTHION: Que comprende canino 

izquierdo con el lagrimal izquierdo. 

G. LINEA VERTICAL ENTOCANTHION: Que comprende el canino 

derecho con el lagrimal derecho. 

H. LINEA CENTRAL: Que comprende la línea sagital media. 

Rodríguez (2004); estos parámetros fueron establecidos gracias a los 

estudios realizados por Lan y Cai (1993) los cuales analizaron 224 individuos 

de ambos sexos de la nacionalidad. Han encontrado que existe una fuerte 

correlación entre los puntos del cráneo y el rostro.  

Otro detalle que hay que tener en cuenta es el espesor de las partes 

blandas por lo que la foto del cráneo será siempre un poco menor que la que 

consiga  ampliar  el  rostro  o  la cara de la fotografía que se quiere  cotejar.  
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En nuestro contexto peruano es recomendable revisar los diferentes estudios 

sobre poblaciones mestizas realizadas por diferentes autores. 

En cuanto a los puntos cráneo-métricos, contamos con los siguientes en 

norma frontal: 

Lámina N. 22 

Ubicación de los Principales Puntos Cráneo-Métricos 

 

Fuente: (Soto, B., 2011, p.8) 
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A. VERTEX: Es el punto más alto del cráneo y el más distante del 

basión. 

 

B. TRIQUIO o CRINION: Punto variable que se toma en el centro de la   

línea  que separa la frente de la cabellera, es la inserción del cabello. 

 

C. GLABELA: Punto más saliente de la región interciliar, ubicado en  

medio de las cejas. 

 

D. EURION: Punto  más  saliente  del cráneo hacia  los lados. Es  un  

punto variable  ya  que  puede  estar  o  bien  en  el  parietal o en el 

temporal si sobresale más este. 

 

E. NASION: Es  la  raíz de la nariz, donde  se une  la  sutura frontal  con 

los huesos propios de la nariz. 

 

F. RHINION: Punto ubicado en el tercio medio posterior de la apertura 

nasal. 

 

G. SUPRAORBITAL:    Punto  anatómico  ubicado  en  el  tercio  medio  

del borde superior del agujero orbitario. 

 

H. CHELION: Punto anatómico ubicado en la comisura labial. 

 

I. POGONION: Es el punto anatómico más saliente de la eminencia 

mentoniana, orientada según el plano de Frankfurt. 

 

J. GNATIO: El  punto  más bajo  de la barbilla (maxilar inferior) a nivel de 

la sínfisis mentoniana. 
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K. GONION: Punto más bajo, posterior y externo del ángulo mandibular, 

donde se unen las ramas horizontal y ascendente del maxilar inferior. 

 

L. ALAR: Punto situado en la mayor anchura de las alas de la nariz. 

 

M. ZIGION: El punto más externo de la cara externa del  arco zigomático, 

el más saliente lateralmente. 

 

N. ECTOCONQUIO: Punto más lateral del borde externo de la órbita, 

punto ubicado en el tubérculo Whitman. 

 

O. ENDOCONQUIO: Punto anatómico ubicado en el agujero lagrimal. 

Lámina N. 23 

Ubicación de los Planos Anatómicos Faciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.10. EL TRABAJO EN LAS CAPAS DE PHOTOSHOP 
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2.10.1 ¿QUE ES EL PHOTOSHOP? 

    

Photoshop es una aplicación informática en forma de taller de 

pintura y fotografía que trabaja sobre un 1lienzo y que está destinado 

para la edición, retoque fotográfico y pintura a base de imágenes. Es un 

producto elaborado por Adobe Systems, actualmente es el más potente 

y el de más utilidad para la edición fotográfica; por ello que su nombre 

en español significa "tienda de fotos" ó "Taller de Fotografía". 

 

El software está orientado para manipular imágenes o tratarlas si ya 

fueron  creadas por otros programas o quizá digitalizadas por un 

escáner o máquina fotográfica. Es así que una vez introducida la 

imagen en el programa se podrá retocarla, transformarla y editarla un 

sin fin de veces. 

 

De hecho el software se ha ido complementando posteriormente en 

sus nuevas ediciones, presentando características interesantes como la 

incorporación de un espacio de trabajo multicapa, inclusión de 

elementos vectoriales, gestión avanzada de color (ICM / ICC), 

tratamiento extensivo de tipografías, control y retoque de color, efectos 

creativos, diseño web, composición de imágenes 2bitmap, estilismo 

digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en 

cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales. 

 

 

 

___________________________________________________________ 
1Lienzo. Cuadro preparado para pintar y trabajar sobre él. 

2Bitmap. Es el formato propio del programa Microsoft Paint, que viene con el sistema 

operativo Windows. Puede guardar imágenes de 24 bits (16,7 millones de colores), 8 bits 

(256 colores) y menos 
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2.10.2 EL TRABAJO EN LAS CAPAS: 

 

 

 

a) Superponer: Funde el color de base con el color de mezcla, 

reflejando la oscuridad y luminosidad original.  

 

b) La opacidad: Permite modificar los objetos contenidos en una 

capa dándoles mayor opacidad o mayor transparencia. Según 

la opacidad establecida, los pixeles de una capa y otra se 

relacionarán de un modo específico, pudiendo producir efectos 

de veladuras y transparencias. 

 

c) Luz suave: Aclara u oscurece los colores dependiendo de si el 

color de mezcla es más claro o más oscuro que un gris neutro.  

 
 

d) Luz intensa: Multiplica o divide los colores según sea la 

intensidad del color de mezcla.  

 

e) Oscurecer: Selecciona el color más oscuro entre los pixeles 

del color de base y los del color de mezcla.  

 
 

f) Aclarar: Selecciona el color más claro entre los pixeles del 

color de base y los del color de mezcla.  

 

g) Diferencia: Resta los valores de los pixeles del color de 

mezcla del color de base.  

 
 

h) Tono: Aplica el tono del color de mezcla sin variar la 

saturación y la luminosidad del color de base.  
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i) Saturación: Varía la saturación del color de base igualándola 

al color de mezcla.  

 
 

j) Color: Modifica la saturación y el tono de los pixeles del color 

de base sin variar su luminosidad.  

 

k) Luminosidad: Varía los valores de luminosidad del color de 

base sin modificar su intensidad.  

 

l) Sobreexponer color: Aclara el color base para reflejar el color 

de fusión mediante la información de cada uno de los canales.  

 
 

m) Subexponer color: Oscurece el color base para reflejar el 

color de fusión mediante la información de cada uno de los 

canales. 

 

 

2.11. 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 
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c) 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”. 

 

d) 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. 

 
 
e) 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. 

 

f) 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). 

 

 

g) 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. 

 
h) Antropometría: Significa "la medida del hombre ", es la sub-rama de 

la  antropología  biológica  o física que estudia las medidas del 
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hombre que mide lo que son las medidas del cuerpo del hombre y las 

estudia referentemente sin ningún tipo de porcentaje de error mínimo, 

ya que las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. Se 

refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el 

propósito de valorar los cambios físicos del hombre y las diferencias 

entre sus razas y sub-razas. 

 
 
i) Dictamen Pericial: Es conocido como el documento en el que se 

refleja las anotaciones y conclusiones minuciosas llevadas a cabo por 

el perito y debe destacar por su redacción sencilla, comprensible y 

detallada, en la que se incluya descripción de "la cosa", con algún 

dato de interés y obviando lo insignificante. Se debe reflejar la 

situación de forma clara y concisa para que sea entendido y 

procesado correctamente por parte del Juez, sin necesidad de 

tecnicismos que lleven a la incomprensión. 

 
 
j) Taxonomía biológica: Es tratada como una sub-disciplina de la 

biología sistemática, que además tiene como objetivo la 

reconstrucción de la filogenia, o historia evolutiva, de la vida. Es parte 

de la taxonomía dividir toda la diversidad de la vida en taxones 

anidados, acomodados en sus respectivas categorías taxonómicas.  

 
 
k) Escáner 3D: Es un dispositivo que analiza un objeto o una escena 

para reunir datos de su forma y ocasionalmente su color. La 

información obtenida se puede usar para construir modelos digitales 

tridimensionales que se utilizan en una amplia variedad de 

aplicaciones. Desarrollados inicialmente en aplicaciones industriales 

(metrología, automóvil), han  encontrado un vasto campo de 

aplicación en actividades como la arqueología, arquitectura, 

ingeniería, y   entretenimiento  (en  la  producción  de  películas  y  

videojuegos). 
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l) Calota: Es la bóveda del cráneo, es decir "la tapa" que cubre el 

encéfalo. Está formada por los huesos parietales y la región superior 

del frontal. Estamos hablando de tejido óseo, por supuesto. 

 
m) Madurez Ósea: Se determina por el grado de mineralización de los 

huesos de la mano y muñeca, donde se evalúan los huesos del carpo, 

metacarpo y falange de los dedos, además de una serie de procesos 

de desarrollo que aparecen de forma regular y secuencial durante el 

período de crecimiento. 

 
n) Lofoscopía: Es la ciencia que estudia las diferentes clases de dibujos 

papilares que aparecen en las yemas de los dedos de las manos, 

palmas y plantas de los pies de todo ser humano, de igual forma es la 

disciplina científica que engloba los procesos de dactilotécnia, reseña, 

clasificación e identificación de los relieves epidérmicos existentes en 

la piel de fricción de manos y pies. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

En el presente capítulo se desarrolló el trabajo de laboratorio o gabinete, 

el cual consiste en aplicar el método de la superposición de imágenes, rostro 

– cráneo mediante el empleo del Software Adobe Photoshop CS, y trabajar 

en las capas o lienzos de esta herramienta informática para proceder a 

superponer las fotografías según los planos anatómicos y la identificación de 

características individualizantes de la muestra de investigación; así mismo, 

es menester resaltar que previo a los cotejos a realizar, se hizo un estudio o 

análisis del perfil biológico de la víctima (ver Anexo N.01; pág. 104 - 105) 

para registrar (sexo, edad, lateralidad, procedencia, patrón racial, entre 

otros), en cuanto a la muestra de estudio se han considerado 15 casos, de 

los cuales 10 son masculinos y 05 femeninos, en un rango de 25 a 65 años 

aproximadamente, todos analizados en la División Médico Legal de Puerto, 

siendo identificados positivamente. 

El formato de ficha utilizada para el inventario del esqueleto es una 

adaptación de las recomendaciones propuestas en el Standard For Data 
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Collection From Human Skeletal Remains (Buikstra y Ubelaker, 1994), donde 

la codificación es la siguiente: 

 

 

a. 0 = Ausente 

b. 1 = Presente y completo 

c. 2 = Presente, pero incompleto o fragmentado 

 

 

La presente ficha debe aplicarse en la recuperación de restos óseos en 

contextos forenses y para restos esqueletizados en sus diversos estados de 

conservación, por lo que es prescindible tener una buena base en osteología 

humana; finalmente se identifica el perfil biológico de los restos y las 

características individualizantes a nivel de los huesos. 

 

La ficha de análisis antropológico se dividió en cuatro partes 

fundamentalmente; centrándonos en nuestra investigación solo fue necesario 

obtener el perfil biológico de la víctima, considerando la determinación del 

sexo, estimación de la edad biológica, reconstrucción de la estatura a través 

de los huesos largos y el patrón racial, siendo mestizos en su totalidad.  

 

Finalmente, se concluyen con las observaciones, considerando si la 

persona sufrió fracturas o traumas antemortem, perimortem o postmortem en 

la totalidad de los huesos. 

 

Es importante señalar que los datos recogidos en la ficha de análisis 

antropológico nos ayudan a disminuir el universo de presuntos o probables 

víctimas. 

 

Lo señalado en cuanto a los datos de la ficha antropológica, se puede 

apreciar en las siguientes láminas: 
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Lámina N. 24 

Estimación de Edad Biológica según el Género 

 

 

 

Se registran 10 personas de sexo masculino, de las cuales 05 tienen 

entre 25 a 35 años de edad biológica, 05 se encuentran entre los 36 a 45 

años de edad biológica, 03 registran una edad biológica de 46 a 55 años y 02 

personas entre 56 a 65 años. 

 

En el sexo femenino 02 mujeres presentan una estimación de edad 

biológica entre 25 a 35 años, 02 mujeres se ubican entre los 36 y 45 años de 

edad biológica y finalmente 01 persona presenta un rango de edad de 46 a 

55 años. 
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Lámina N. 25 

Sexo según la Muestra de Investigación 

 

Lámina N. 26 

Medición de la Estatura según el Género 

 

 

Estatura Máx. Masculinos = 187      Estatura Máx. Femeninos = 170 

Estatura Min.  Masculinos = 170      Estatura Min.  Femeninos = 157 

67%

33%

0% 0%

Lado

Masculino

Femenino

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

Masculinos

Femeninos
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Tabla N. 03 

Valores Representativos en los Planos Anatómicos 

 Triqui

o 

Glabel

a 

Ectoconqui

o 

Subnasa

l 

Cheilio

n 

Gnatio

n 

Pogonio

n 

0

1 

2 1 1 1 1 1 1 

0

2 

1 1 1 1 1 1 1 

0

3 

1 1 1 1 1 1 1 

0

4 

2 1 1 2 1 1 1 

0

5 

2 1 1 1 2 1 1 

0

6 

1 1 1 1 1 1 1 

0

7 

2 1 1 1 1 1 1 

0

8 

1 1 2 1 1 1 1 

0

9 

1 1 1 1 1 2 1 

1

0 

1 1 1 1 1 1 1 

1

1 

2 1 1 1 1 1 1 

1

2 

2 1 1 1 1 1 1 

1

3 

1 1 1 2 2 1 1 

1

4 

1 1 2 1 2 1 1 

1

5 

1 1 1 1 1 1 1 
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En la tabla N. 03 se muestran los valores que se dieron para el grado de 

aceptabilidad y/o concordancia entre los planos morfológicos y los planos 

cráneo-métricos al momento de superponer las imágenes del rostro con las 

imágenes del cráneo de cada uno de las 15 fotografías analizadas. 

 

Loa valores se representan en una escala del número uno al dos y se 

aplicaron a las 15 fotografías analizadas y por cada plano anatómico, es 

preciso mencionar que el grado 2 se registró en muchas oportunidades 

debido al grado de incidencia entre las imágenes, por lo que una buena toma 

fotográfica a incidencia permitiría reducir este valor.  

 

Tabla N. 04 

Valores Numéricos para el Método de Puntuación 

 

Valor numérico Característica % 

1 Incide 89% 

2 No incide 11% 

 

 

En cuanto a las características únicas o individualizantes, se observa 

características típicas en la población de Puerto Maldonado como incidencia 

entre las orbitas y la posición de las cejas, la apertura piriforme coincide con 

la posición de la nariz, hay que resaltar que en algunos casos como el 004 y 

012 se observó desviación del tabique nasal tanto en hueso como en la 

fotografía de cotejo, permitiendo rápidamente su identificación. 

 

Por  otra  parte  en  personas  adultas  (por encima  de los 40 años)  el 

surco  naso  geniano se marca más  rápido que  en  personas  jóvenes, 

evidenciándose  esta  peculiaridad  en  los  cráneos,  también se  observó  el 

prognatimo  maxilar, forma del mentón y la prominencia de la glabela en 

todos  los  casos; por lo que nos permite afirmar que las características 
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únicas no se repiten en todos los casos, siendo peculiaridades notables en la 

observación. 

 

En cuanto al cotejo, se pudo apreciar que los efectos que nos brinda 

Adobe Photoshop, son de gran utilidad para observar mejor las 

características, por lo que nos permitimos afirmar que las herramientas “luz 

fuerte”, “luz focal”, “luz intensa”, “oscurecer” y “superponer” son las que 

permiten al observador ver detalles del cráneo superpuesto en el rostro de la 

persona. 
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CONCLUSIONES 

 

Primero, los planos anotómicos utilizados para el método de la 

superposición de imágenes, consistieron en la ubicación del punto anatómico 

triquio, glabela, ectoconquion, sub-nasal, cheilion, gantion y pogonion; se 

puede establecer que las características de la glabela, ectoconquio, cheilion 

y pogonion son los puntos característicos mas resaltantes en la identificación 

por superposición de imágenes.   

 

Segundo, no se puede establecer o determinar ciertas características de 

los puntos anatómicos según el género, debido a la sexualidad de la 

muestra, por lo que la incidencia del cotejo por superposición de imágenes, 

dependerá mucho al momento de la superposición.  

 

Tercero, en cuanto a la incidencia de planos, landmarks o puntos 

cronométricos, o ya sea por el trabajo en las capas, podemos establecer que 

se encuentra coincidencia entre la muestra de investigación, ya que los 

landmarks no se repiten en los cotejos realizados, tendemos que diferenciar 

que los landmarks a nivel de la región orbitaria y nasal son distintos. 

 

Finalmente, se pudo apreciar que los efectos que nos brinda Adobe 

Photoshop, son de gran utilidad para observar mejor las características, por 

lo que nos permitimos afirmar que las herramientas “luz fuerte”, “luz focal”, 

“luz intensa”, “oscurecer” y “superponer” son las que permiten al observador 

ver detalles del cráneo superpuesto en el rostro de la persona. 
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RECOMENDACIONES  

 

Primero, es necesario realizar una estimación del perfil biológico de la 

víctima, para proceder a realizar el cotejo de la superposición de imágenes, 

simplemente, por la razón de reducir el universo de presuntas personas; sin 

embargo estos análisis normalmente no se toman en cuenta al momentos de 

realizar esos cotejos. 

 

Segundo, tomar las fotografías a incidencia resultará de vital importancia, 

ya que la incidencia de las fotografías tomadas del cráneo y las fotografías 

tomadas del rostro de las personas permitirá realizar una correcta 

superposición de imágenes cráneo – rostro de los presuntos individuos. 

 

Finalmente, es fundamental ampliar la muestra de investigación para 

poder estandarizar el método de puntuación; los resultados obtenidos 

presentan diferencias marcadas en entre el rango de edades estudiado, sin 

embargo este trabajo podrá ser utilizado como antecedente en futuras 

investigaciones.  
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Caso N° 11 
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Caso N° 02 
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Caso N° 02 
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Caso N° 03 
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Caso N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

Caso N° 08 
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Caso N° 09 
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Caso N° 10 

 

 

 

 


