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INTRODUCCIÓN  

La presente tesis lleva como título Creación de Ecuaciones de Regresión 

Cuadrática Para La Estimación Del sexo En Una Muestra Contemporánea 

Ayacuchana en el año 2015, es una investigación que conllevó muchos años, 

desde la recolección de la muestra que en el contexto forense es muy difícil de 

encontrar, más aún con un sexo conocido, he de aquí su importancia en el ámbito 

intelectual. 

Desde un comienzo las dificultades a nivel económico y logístico fue un factor que 

retrasó la culminación de la presente investigación, pero ya a partir de esta 

investigación se va generando una base para que futuras generaciones puedan 

seguir estos pasos y mejorar esta investigación. Es así que presentamos la 

presente investigación que se extiende a lo largo de V capítulos. 

CAPÍTULO I: Presenta el Planteamiento del Problema “Creación de Ecuaciones 

de Regresión Cuadrática Para La Estimación Del sexo En Una Muestra 

Contemporánea Ayacuchana en el año 2015”, donde se plantea el problema en la 

estimación del sexo en diferentes contextos ya sean, esqueletizados, 

descuartizados, quemados o en proceso de descomposición.   

El Objetivo General es realizar la Estimación del Sexo creando Ecuaciones de 

Regresión Cuadráticas en metatarsos de sexo conocido en base a una muestra 

Osteológica Ayacuchana. Los Objetivos específicos consistieron en realizar 

mediciones del largo máximo en metatarsos para   hallar ecuaciones de regresión   

cuadráticas y poder estimar el sexo, definir si los metatarsos sirven correctamente 

para la estimación del sexo. La Hipótesis General consistió en determinar si 

mediante el análisis del largo máximo de metatarsos será posible hallar una 

fórmula de ecuación de regresión cuadrática para la estimación del sexo en una 

muestra osteológica ayacuchana; como también la justificación a nivel 

Antropológico Forense, a nivel Criminalístico y a nivel Social. 

CAPITULO II: Presenta las bases teóricas, investigaciones que anteceden la 

presente investigación y brindan un soporte intelectual a nivel mundial, una 
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descripción anatómica de los metacarpos y metatarsos; también se presenta la 

terminología básica usada en la investigación y en el contexto forense. 

CAPÍTULO III: Se presenta el desarrollo de todo el trabajo estadístico, paso a 

paso para poder entender cómo se llega a lograr el objetivo planteado. 

CAPÍTULO IV: Se presenta la Discusión de los resultados, la interpretación de 

cada uno de ellos, demostrando la Fórmula de Regresión Cuadrática, la cual 

conlleva a las fórmulas de las Ecuaciones Regresivas; como también la Regla de 

Decisión, la cual demuestra que se pueden llegar a obtener estimaciones para la 

identificación del sexo masculino y femenino. 

CAPÍTULO V: Se presenta las conclusiones de la toda la investigación de acuerdo 

a los objetivos e hipótesis planteadas. 
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CAPITULO I 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROCESO DE INVESTIGACION 

1.1.- TITULO DEL PROBLEMA 

CREACIÓN DE ECUACIONES DE REGRESIÓN CUADRÁTICA PARA LA 

ESTIMACIÓN DEL SEXO EN UNA MUESTRA CONTEMPORANEA 

AYACUCHANA EN EL AÑO 2015 

1.2.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En todas las ciencias forense en general, especialmente en la antropología 

forense, el primer paso para la reconstrucción del perfil bioantropológico (sexo 

edad talla lateralidad, entre otros)  uno de los objetivos fundamentales es saber 

el sexo del individuo analizado; siendo este paso importante pues en los 

contextos que se enfrenta el antropólogo forense  es muy complejo, la cual 

depende da diferentes circunstancias donde fallecieron las personas,  es así 

entre  los casos analizados se encuentran cuerpos  en estado de 

esqueletización, saponificados, quemados, descuartizados; es así que  todos 

estos estados dificultan la reconstrucción del sexo, el cual se convierte en un 

desafío para los profesionales en ciencias forense. Para poder reconstruir el 

sexo el antropólogo forense acude a diversos métodos y técnicas en base a las 
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estructuras óseas, ya sea fórmulas matemáticas o programas estadísticos u 

osteométricos. 

El sexo es el rasgo fenotípico que más varía en la especie humana, y se 

expresa tanto genética como morfológicamente, en una distribución bimodal, 

es decir que es dimórfica y posee solo dos posibles expresiones: masculino y 

femenino. (Sanabria 2008). Entre la metodología para estimar el sexo 

comúnmente se encuentran metodología no métrica, en base a la morfología 

ya sea del cráneo, pelvis, fémur, entre otros.   

El problema en general para el caso peruano es que no tenemos muchos 

estudios en base a una muestra osteológica peruana, esto se debe primero, a 

que el campo de la medicina forense aún está en un desarrollo incipiente sobre 

todo la antropología forense aún no tiene muchas investigaciones. Esto se 

debe que es muy difícil encontrar una muestra osteológica que pueda 

brindarnos un estudio amplio, el segundo aspecto es no encontrar 

financiamientos para el desarrollo de investigaciones en el campo forense 

sobre todo en antropología forense. 

Estimación o determinación: en este punto deseamos hacer una pequeña 

aclaración al respecto. Cuando hablamos de “Estimación” hablamos de un 

intervalo de posibilidades que oscilan en una posible exactitud; Determinación, 

es el punto exacto de con un grado muy certero al punto donde se quiere 

llegar, es por eso que en el presente estudio se habla de Estimación, del sexo. 

1.3.- OBJETIVOS 

 1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo general es realizar la Estimación del Sexo creando 

Ecuaciones de Regresión Cuadráticas en Metatarsos de sexo 

conocido en base a una muestra Osteológica Ayacuchana. 
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 1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar mediciones del largo máximo en metatarsos I, II, III, 

IV y V para hallar ecuaciones de regresión cuadrática y poder 

estimar el sexo. 

 Formular ecuaciones de regresión cuadráticas para estimación 

del sexo, en base al largo máximo en metatarsos I, II, III, IV, y 

V  

1.4.- HIPOTESIS GENERAL  

¿Mediante el análisis del largo máximo de metatarsos será posible 

hallar una fórmula de ecuación regresiva cuadrática para la 

estimación del sexo en una muestra osteológica ayacuchana? 

 

 1.4.1.- HIPOTESIS GENERAL ESPECÍFICA 

 ¿Se utilizará el largo máximo de los metatarsos I, II, III, IV, y V 

para la estimación del sexo? 

 ¿Será posible crear ecuaciones regresivas cuadráticas para la 

estimación del sexo, utilizando el largo máximo de metatarsos 

I, II, III, IV, y V? 
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I.1.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla N. 01 

Variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INDICE ITEM 

 
 
 

 
 
 

Metatarso 
de 

esqueleto 
conocido 

 
 

 
 

 
Colección de 
restos óseos 
del Equipo 
Forense 

Especializad 
 

 
Género 

Masculino Ficha de 
análisis 

antropológico Femenino 

 
Edad 

cronológica 
 

20 – 29  
Longitud 

 30 – 39 

40 – 49 

Perfil 
biológico de 
metatarsos 
analizados 

 
Esqueletos 

de sexo 
conocido 

Sexo  
Ficha de 
análisis 

antropológico 

Edad 

Estatura 

 
Factores 

Culturales 

 
Patologías 

óseas 

 
Congénitas 

 
Ficha de 
análisis 

antropológico  
Adquiridas 

 

Tabla N. 02 

Variable Independiente 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR INDICE ITEM 

 
 

Método 
para 

determinar 
sexo en 

metatarsos 
 

 
 
 

Método de 
Madurez 

ósea 

 
ADN 

Cromosoma 
sexual 

 
 
 

Ficha de 
Registro 

Antropológico 

Cromatina 
sexual 

Corpúsculo 
de Baar 

Característica 
del hueso 

 
Metatarso 

 
Otros 

 
Accidentes 
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1.5.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

1.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN      

1.5.1. Tipo de Investigación   

Según la tendencia de la investigación reúne las características de 

una investigación cuantitativa, ya que se realizará mediciones del 

largo máximo de los metatarsos de esa manera desarrollar a través 

del SSPSS 21 fórmulas de ecuaciones regresivas; llegando a una 

interpretación de datos para cotejar nuestra hipótesis. 

1.5.2. Método de Investigación 

Se desarrolla el método hipotético deductivo, porque a través del 

análisis y el razonamiento deductivo de un problema, intentaremos 

validar la hipótesis empíricamente. 

1.5.3. 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, explicando las características, propiedades y 

efectos que intervienen en la estimación de la edad biológica a través 

de las mediciones fisiológicas. 

 

1.7. UNIDAD DE ESTUDIO       

1.7.1. Población        

La población son esqueletos adultos de sexo identificado todos ellos 

escogidos en base a una selección especial, las cuales incluían no 

tener ningún tipo de enfermedades patológicas las cuales podrían 

afectar la muestra a estudiar. No se incluyó a sub adultos pues se 

encuentran en crecimiento y no han completado su maduración ósea.  
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1.7.2. Muestra 

La muestra utilizada en la presente investigación, está conformada 

por 400 metatarsos, 310 de sexo masculino y 90 de sexo femenino. 

 

 1.8. MANEJO DE LA MUESTRA  

La muestra utilizada fueron los cinco metatarsos, en un total de 400 

metatarsos, 310 de sexo masculino y 90 de sexo femenino y las 

mediciones que se realizaron en cada una de ellas fueron 

mediciones axiales (largo máximo) 

 

 

 

 

 

D. Troy Case,1 Ph.D. and Ann H. Ross,1 Ph.D. Sex Determination from Hand and Foot Bone, 
Forensic Sci, March 2007, Vol. 52, No. 2 

   

1.9. TECNICAS E INSTRUMENTOS      

1.8.1 Técnicas         

- Fichas antropológicas.  

Lengths 

- Mediciones fisiológicas. 

 

Las mediciones 

axiales se realizaron 

tomando en cuenta la 

base y el punto más 

alto de cada uno de 

los metatarsos.  
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1.8.2 Instrumentos 

- Cinta métrica. 

- Vernier digital. 

-  Regla metálica. 

- Escalímetro. 

1.6.- JUSTIFICACIÓN  

 La presente investigación es importante ya que se perfila como una guía de 

apoyo en tres ámbitos: 

 A Nivel Antropológico Forense: ya es sabido que las ciencias forenses en el 

Perú es aún joven por lo tanto su desarrollo es incipiente, en primer lugar 

porque son pocas las universidades que brinden una currícula enfocada 

netamente a la Antropología Forense ó a la Antropología Física; por ende el 

desarrollo como ciencia se hace a través de la experiencia de cada profesional 

ya sea en instituciones públicas o privadas, dentro de esta problemática el otro 

obstáculo que se tiene a nivel  metodológico es que los métodos y técnicas 

para estimación del sexo, son tomadas de contextos americanos o europeos, 

los cuales tienen un desarrollo biológico y cultural muy distinto a nuestra 

población peruana; aun así estos métodos son utilizados y sirven para hallar un 

perfil bio antropológico ya sea sexo, edad lateralidad, entre otros. 

Entonces urge la necesidad de contar con nuestros propios métodos y técnicas 

de identificación forense enfocados a la realidad peruana; es más, al ser la 

población peruana multicultural y plurilingüe los estudios para métodos y 

técnicas peruanas debería ser enfocadas a cada contexto socio cultural, ya 

que cada uno de ellos difiere en nutrición, desarrollo y medio ambiente. Es por 

ello que esta investigación sólo se enfoca en una población en particular y es 

uno de los primeros pasos para estimación de sexo en base a metatarsos, lo 

cual es muy importante porque es el inicio de futuras investigaciones a nivel 
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forense y a nivel de restos óseos del pie, los cuales pueden ser se ayuda en 

diferentes contextos forense, como son violación a D.D.H.H. crímenes, 

desastres naturales o casos forenses urbanos. 

A NIVEL CRIMINALÍSTICO: en primer lugar, vamos a tomar la definición de 

Albarracín y Fortunato, sobre criminalística, ellos mencionan que: “La 

Criminalística es la aplicación de recursos, métodos y procedimientos 

suministrados por las ciencia a las investigaciones, tendientes a constatar la 

existencia de los delitos y la identificación de los autores”. La criminalística 

como ciencia incluye a diferentes ciencias y ramas ya sean personas 

especializadas y no especializadas quienes son llamados Peritos. Entre 

aquellas ciencias vamos a tener a la Antropología Forense con su metodología 

propia; es así que esta investigación ayudará a resolver crímenes en casos 

urbanos sobre todo en aquellos esqueletizados, descuartizados o 

desmembrados. 

 

A NIVEL SOCIAL: Si tenemos en cuenta las cifras de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación (CVR -2003) indican que las fosas existentes en todo 

el territorio peruano son alrededor de 6644, muchas de ellas alteradas o 

disturbadas, por intervención humana o animal, cuya actividad llevó a que el 

Perú ocupara en esos años, el primer lugar en el mundo en desapariciones 

forzadas de personas. La cual es un pasado reciente que no está cerrado, 

pues aún hay muchas personas que esperan que sus familiares sean 

identificados y que están enterrados en lo que conocemos como fosas 

comunes. Por lo tanto, esta investigación brindará un apoyo en esa 

identificación Antropológica Forense y de esta manera ayudará a cerrar ese 

proceso duelo abierto por muchos años. 

 

 

1.7.- UNIDAD DE ESTUDIO  

POBLACION: la población pertenece esqueletos analizados de sexo conocido 

a través de nuestra experiencia profesional 
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1.8.- LUGAR DE LA INVESTIGACION  

Laboratorio de Investigaciones Forenses Ayacucho  

1.9.- UNIVERSO 

Departamento de Ayacucho 

1.10.- MUESTRA 

La muestra utilizada en la presente investigación, está conformada por 400 

metatarsos, 310 de sexo masculino y 90 de sexo femenino. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

II. MARCO REFERENCIAL 

 

En el estudio y análisis de restos humanos esqueletizados se utiliza 

métodos homogenizados y estandarizados para la observación de 

características métricas y no-métricas con el fin de reconstruir parámetros 

demográficos, traumáticos y / o tafonómicos. Generalmente es la 

antropometría que analiza cuantitativamente el organismo humano, y ramas 

científicas específicas como la osteometría con subtemas de la 

craneometría, odontometría y las mediciones del poscráneo enfocan en las 

mediciones de los huesos o dientes, mientras la somatometría investiga el 

cuerpo como tal, ambas con fines de registrar la forma y el tamaño del 

hombre en su variabilidad cronológica y geográfica. (Krenser-2006). El 

Doctor Ubelaker en su libro “Enterramientos humanos: Excavación, 

Análisis, Interpretación” (2007) menciona, “…Las Ecuaciones pueden 

utilizarse funciones discriminantes para “calcular” el sexo. Éstas emplean 

medidas de individuos de sexo conocido para predecir el sexo de individuos 

desconocidos. Dado que la mayoría de las ecuaciones son específicas de 
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una población, ha de tenerse cuidado a la hora de seleccionar aquélla que 

sea más equiparable con las características del individuo desconocido… El 

abordaje de la estimación del sexo por medio de funciones discriminantes 

se ha ampliado considerablemente a partir de la creación de un banco de 

datos forense. Observaciones y mediciones estandarizadas, definidas a 

partir de casos forenses identificados e incrementadas con datos 

equiparables de colecciones de museos, han sido introducidas en un banco 

de datos central. Un programa informático, Fordisc 2.0 (Ousley y Jantz 

1996), proporciona un sistema flexible, que permite al usuario emplear 

cualquiera de las medidas estándar disponibles para crear funciones 

discriminantes a la medida que clasifiquen a individuos desconocidos. Las 

ventajas para su aplicación forense son: (1) la flexibilidad que permite, 

incluso para un número mínimo de medidas, (2) la procedencia forense de 

la muestra origen de la base de datos, y (3) la presentación de los 

resultados en formato estadístico. 

 

8.1.-  LOS HUESOS DEL PIE  

8.1.1 PIE: HUESOS TARSIANOS, METATARSIANOS Y FALANGES 

8.1.2 INTRODUCCIÓN 

Los huesos que componen el pie humano son 26: 7 tarsianos, 5 

metatarsianos y 14 falanges. Los tarsianos se articulan con la pierna y 

forman el talón y el arco del pie: los metatarsianos se extienden desde el 

arco hasta los dedos, que son formados por las falanges. 

Como con la mano, los términos usados para orientarse respecto al pie son 

específicos de la estructura. La parte proximal del pie es la superior y la 

superficie se define «dorsal»: la distal es la inferior y «plantar». 
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8.2 .- HUESOS TARSIANOS: TOBILLO Y ARCO DEL PIE 

Los términos tarsiano y metatarsiano son, en rigor, adjetivos de uso con  un  

sustantivo  (por  ej. hueso tarsiano, articulación metatarsiana). Sin embargo, el uso 

común los ha sustantivado por conveniencia y brevedad. 

8.2.1.-  Descripción, Localización, Articulación 

Los huesos del tarso son 7, irregulares entre la pierna y la mitad  anterior del pie.  

Sólo uno de ellos, el astrágalo, se considera parte del tobillo. Permite un 

movimiento tipo bisagra con la tibia.  Los otros 6 tarsianos son huesos del pie  a 

diferencia del miembro superior, donde los carpianos forman  parte  de la muñeca, 

no de la mano. 
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8.4.-  TARSIANOS, METATARSIANOS Y FALANGES                             

Conjuntamente, los tarsianos forman la mitad posterior del pie, incluidos el talón y 

la porción principal del «arco» del mismo. Éste presenta de hecho dos arcos: el 

mayor, proximal/distal, y otro menos manifiesto, medial/lateral. Hay que tener- los 

a ambos en mente al examinar la arquitectura del pie. 

Los huesos del tarso pueden dividirse en dos grupos. En sentido proximal a distal, 

el grupo superior/medial incluye el astrágalo, el navicular y tres  cuneiformes. El 

grupo inferior/lateral incluye el calcáneo proximal y el cuboide distal. Éste también 

se articula con el tercer cuneiforme de la hilera distal de los tarsianos. 

8.4.1 Origen y Desarrollo 

El calcáneo es el primer tarsiano en iniciar la osificación (4.º a 5.º mes fetal). Al 

nacer, sólo el calcáneo y el astrágalo están presentes. Los otros tarsianos 

aparecen uno por uno  en el curso  de los cinco  años  siguientes; el navicular es 

el último (2-6 años). Esta secuencia ha sido estudiada por muchos autores y 

Scheuer y Black (2000, 2004) han publicado un sumario al respecto. Los huesos 

del tarso (y el pie como conjunto) son una buena guía  para  la determinación de la 

edad en la primera y segunda infancia. 

8.4.2 Primer Cuneiforme, El primero cuneiforme es el más grande. Se articula 

proximalmente con el navicular y distalmente con el primer metatarsiano. 

Obsérvese la faceta lateral  (articulación con el segundo cuneiforme) con el vértice  

hacia arriba,  que indica  el lado correcto. 
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8.4.3 Segundo Cuneiforme, El segundo cuneiforme es el más pequeño. Se 

articula proximalmente con el navicular y distalmente con el segundo 

metatarsiano. Obsérvese la faceta medial (articulación con el primer cuneiforme).  

Tiene forma de pistola cuyo «cañón» indica el lado  correcto. 

 

8.4.4 Tercer Cuneiforme, Es más largo que el segundo. Se articula 

proximalmente con el navicular y distalmente con el tercer metatarsiano. Cuando 

la faceta en «mariposa» (articulación con el segundo cuneiforme) apunta hacia el 

observador, la estrecha cara plantar indica el lado  correcto. 
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8.4.5 Navicular, Tiene forma de cuenco con su gran superficie cóncava proximal 

para articularse con la cabeza del astrágalo. La cara distal presenta tres facetas 

para la articulación con los tres cuneiformes. De la cara medial surge un proceso 

en forma de cola. Observando la faceta triple con el lado dorsal curvo hacia arriba, 

la «cola» indica el lado correcto. 

 

8.4.6 Cuboides, Es más voluminoso que cualquiera de los cuneiformes. Se 

articula proximalmente con el calcáneo y distalmente con los metatarsianos cuarto 

y quinto. Mirando el lado dorsolateral y dirigiendo la gran faceta curva hacia abajo, 

el borde estrecho indica el lado  correcto. 

 

8.4.7 Astrágalo, El astrágalo es uno de los dos grandes huesos tarsianos, el único 

que presenta una estructura capitiforme. El liso hemisferio parcial se articula con el 

navicular. La superficie dorsal en forma de silla de montar se articula con la tibia. 

La superficie plantar se articula con el calcáneo en dos áreas.  Obsérvese la 

faceta en forma de silla de montar con la cabeza alejada. El proceso lateral indica 

el lado correcto. 
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8.4.8 Calcáneo, El calcáneo es el hueso tarsiano de mayor tamaño. Forma el 

talón el pie.  Obsérvense las facetas astragalinas con el talón dirigido hacia el 

observador.  El sustentaculum tali (apófisis del calcáneo que da soporte del 

astrágalo) es medial. Es útil recordar al respecto que este  soporte es el más 

proximal del  arco  mayor del  pie. 

 

8.4.9. HUESOS METATARSIANOS: Descripción, Localización, Articulación 

Los metatarsianos son parecidos a los metacarpianos, pero más largos y del- 

gados; también son algo más curvos. Las descripciones y articulaciones 

específicas se dan en los pies de las figuras. Repárese en que las descripciones 

son una guía útil para su re- conocimiento. La variación individual es notable en 
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los pies de mucho uso, en particular por lo que hace a la forma y extensión de las 

facetas articulares. 

8.10 Metatarsiano #1, Es el más grueso de todos los metatarsianos. Presenta una 

base en forma de D que se articula directamente con el primer cuneiforme. El lado 

curvo de la D es medial, siguiendo la curvatura del pie.  El lado plano es el lateral. 

Como ocurre con el metacarpiano #1, este metatarsiano suele carecer de faceta 

lateral.  La base sólo se articula con el primer cuneiforme. La lateralidad se 

determina observando el extremo proximal con la epífisis hacia fuera y la 

superficie dorsal arriba. La cara llana indica el lado correcto. 

 

8.11 Metatarsiano  #2,   Es el más  largo de todos  los metatarsianos. La base es 

triangular y se adapta a la superficie distal del segundo cuneiforme. La base del 

metatarsiano #2 se encuentra entre los dos extremos distales de los cuneiformes 

primero y tercero y se articula con los tres cuneiformes y con el metatarsiano #3. 

El resultado es una pequeña faceta medial para el primer cuneiforme y una faceta 

doble lateral para el tercer cuneiforme y adyacente metatarsiano, respectivamente. 

Esta faceta doble vuelve romo el ángulo lateral proximal y constituye una 

característica clave. La lateralidad se determina observando el extremo proximal 

desde la superficie dorsal con la epífisis hacia fuera. El ángulo más agudo indica el 

lado correcto. Véase la ilustración del pie entero para obtener la vista dorsal. 
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8.12 Metatarsiano #3, Se confunde fácil- mente con el metatarsiano #2. Presenta 

un tamaño y conformación similares y la base es asimismo triangular para  

adaptarse a la forma  del tercer cuneiforme, pero  la faceta de  la  cara  lateral de  

su  base es  grande y plana. El ángulo lateral proximal es  puntiagudo, no romo. La 

lateralidad se determina   observando  el   extremo  proximal desde la  superficie 

dorsal con  la  epífisis hacia fuera. El ángulo más agudo indica el lado  correcto. 

Véase la ilustración del  pie entero para  obtener la vista  dorsal. 

 

8.13 Metatarsiano #4 Se ofrece algo incurvado, pero  sólo  en  el  lado  medial. La 

faceta lateral es  grande y  adyacente a  la base. Ésta es rectangular, no triangular 

como en #2 y #3, y se articula con  el cuboides.  La lateralidad se determina 

observando el extremo proximal desde la superficie dorsal con la epífisis hacia 

fuera. El ángulo más  agudo indica el lado  correcto. 
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8.14 Metatarsiano   #5, Es el único que presenta un tubérculo prolongado a modo 

de cola en el aspecto proximal-lateral. La faceta medial es una gran superficie 

única para la articulación con el metatarsiano #4. La faceta proximal se articula 

con el cuboides. La lateralidad se determina observando el extremo proximal 

desde la superficie dorsal con la epífisis hacia fuera. El lado dorsal es liso; el 

plantar presenta surcos. La «cola» (proceso estiloideo) indica el lado correcto. 

 

8.15Reconocimiento de la Lateralidad Izquierda/Derecha 

La determinación de la lateralidad es más fácil en los metatarsianos que en los 

metacarpianos. Las superficies proximales (bases) del segundo al quinto aparecen 

inclinadas, de modo que  el borde lateral forma  un ángulo agudo en dirección al 

lado  correcto (véase la ilustración del  pie  entero, figura   
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8.16 Origen y Desarrollo 

Como en la mano, cada metatarsiano se desarrolla a partir de dos (no tres) 

centros de osificación. El centro primario es el cuerpo o diáfisis. Los secundarios 

se encuentran en las epífisis distales en los metatarsianos 2-5.  En el #1, al igual 

que en el metacarpiano #1, el centro secundario es proximal. 

8.17 FALANGES: Descripción, Localización, Articulación 

Las falanges son los 14 huesos de los dedos (del pie o de la mano). El dedo gordo 

tiene dos falanges, proximal y distal. Los otros cuatro tienen tres cada uno, 

proximal, medial y distal. La distal se denomina también terminal. En el pie, la 

falange medial es  muy  corta  y a menudo la longitud es  equiparable a la anchura 

para  formar,  así,  un pequeño cuadrado óseo. 

Las falanges proximales se articulan con las cabezas de los metatarsianos; las 

mediales y distales con falanges. 

 

8.18 Reconocimiento de la Lateralidad Izquierda/Derecha 

Mientras que los tarsianos, al igual que los metatarsianos, pueden distinguirse 

fácilmente entre sí y con lateralidad precisa, las falanges ofrecen al respecto 

muchas más dificultades. Las proximales, mediales y distales se distinguen bien, 

pero si son del lado derecho o del izquierdo la distinción sólo es fácil en el caso del 

primer dedo que, en general, se desvía lateralmente hacia el resto del pie, en 

particular en los individuos que usan zapatos. Como se dijo en relación con las 

manos, es importante reunir los huesos del pie  por  separado en  el momento de  
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la exhumación. Todo dedo del pie  que  por causa de trauma o anomalía pueda 

facilitar la identificación debe ser separado y numerado. 

 

Estudios de Dimorfismo Sexual en Metacarpos 

La estructura de la mano y los huesos del metacarpo han sido objeto de 

varios estudios en antropología evolutiva (Darwin, 1781), osteometría 

clásica (Krogman, 1986) y en el campo forense, ya sea para asignar 

estatura (Jasuja y Singh, 2004; Wilbur, 1998; Danborno, 2008) o bien para 

asignar sexo a partir de impresiones y dimensiones palmares (Krishan et 

al., 2011; Kanchan et al., 2010). A principios de la década de los ochenta, 

en un trabajo efectuado en metacarpos con adolescentes negros y blancos 

norteamericanos, japoneses y namibianos, fueron utilizadas placas 

radiográficas para hacer mediciones directas en el segundo metacarpiano, 

evaluando las variables de la longitud máxima y el diámetro a la mitad de la 

diáfisis. Los autores encontraron diferencias raciales significativas en las 

cuatro poblaciones para ambas medidas, sin que el sexo de los sujetos 

estuviera influyendo en estas diferencias (Singer, 1980). 

 

En 1994 se evaluaron mediante radiografías de mano 609 hombres y 383 

mujeres adultos con edades entre 19 y 94 años, utilizando principalmente la 

anchura total y la anchura medular a la mitad de la diáfisis del segundo 

metacarpo, con el propósito de obtener el grosor del hueso cortical y del 

área medular. Entre individuos diestros y zurdos las diferencias fueron 

significativas para las dos variables en ambos sexos. Los resultados 

sugieren que el uso funcional de las manos promueve la formación 

perióstica y endosteal de la corteza del segundo metacarpo y apoyan la 

tesis de la influencia de efectos mecánicos que provocan asimetría. 

  

Scheuer, J. L. y N. M. Elkington (1993). “Sex Determination from 

Metacarpals and the First Proximal Phalanx”, Journal of Forensic 

Sciences, 38(4), p. 769-778.  
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Realizaron seis mediciones directas en hueso, en una muestra de 60 

individuos adultos, todos ellos referenciados en el sexo, con compás de 

corredera mecánico en los cinco metacarpianos de ambas manos y en la 

primera falange proximal de cada dedo. En sus resultados reportan que las 

ecuaciones para primer metacarpo produjeron el grado más alto de 

determinación correcta del sexo, teniendo como porcentaje de efectividad 

un rango del 74 al 94%. Finalmente, las ecuaciones generadas fueron 

aplicadas a una segunda muestra de 20 individuos de sexo documentado a 

fin de establecer el grado de exactitud, lo cual dio resultados de un 85 a 

90% . 

 

Falsetti, A.B. (1995). “Sex Assessment from Metacarpals of the Human 

Hand”, Journalof Forensic Sciences, 40(5), p. 774-776.  

En un trabajo que tuvo como objetivo crear funciones discriminantes con 

fines forenses fue el de Anthony Falsetti de la Universidad de Florida; en 

este elaboró funciones discriminantes de tres colecciones osteológicas de 

sexo referenciado, a partir de cinco medidas. En el metacarpo segundo, 

cuarto y quinto se obtuvieron porcentajes de clasificación correcta del 92, 

86 y 84%, respectivamente. Las tres ecuaciones lineares resultantes fueron 

aplicadas a material contemporáneo de sexo conocido, encontrando que el 

porcentaje de clasificación varía por muestra; estos resultados se 

atribuyeron a una cuestión racial. 

 

Stojanowski, C. M. (1999). “Sexing Potential of Fragmentary and 

Pathological Metacarpals”, American Journal of Physical 

Anthropology, 109(2), p. 245-252. 

Revisa la longitud máxima, diámetro máximo a mitad de la diáfisis, diámetro 

transverso y anteroposterior de la base y también de la cabeza en los cinco 

huesos del metacarpo de ambas manos. De ello obtuvo 35 funciones 

discriminantes lineares usando seis medidas para cada metacarpo con el 

empleo de dos a cinco variables en la construcción de la función y un nivel 
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de predicción del 79 al 85%, con lo cual encontró los valores más altos en 

el cuarto metacarpo con un rango de 81 a 89%. 

Los análisis de ANOVA y MANOVA indicaron que, sin importar las 

características de la población, es posible aplicar estas funciones 

indistintamente para la filiación biológica del individuo (Stojanowski, 

1999).Con muestras históricas documentadas, contamos con el estudio en 

población inuit de principios del siglo XX y colonos europeos de la segunda 

mitad del XIX. 

 

 

 Lazenby, R. y A. Smashnuk (1999). “Osteometric Variation in the Inuit 

Second Metacarpal: A Test of Allen’s Rule”, International Journal of 

Osteoarchaeology. 

Mediante comparaciones realizadas, se encontró que, con excepción del 

diámetro transverso de la mitad de la diáfisis, todas las mediciones 

muestran altas diferencias significativas en sus medias, siendo las medidas 

de la base en la población inuit las cuales presentan mayores diferencias, 

reflejándose específicamente en el ancho de la base, además de un 

empalme metacarpo-falángico más profundo. La interpretación de estas 

diferencias es interesante, ya que se ponen en juego factores físico-

mecánicos y biológicos, al poner como modelo explicativo la regla eco-

geográfica de Allen y las premisas de Bergmann, donde las adaptaciones 

biológicas al frío también se cumplen debido a los cambios adaptativos en 

la morfología corporal (Katzmarzyk, 1998). 

 

Lazenby, R. A. (2002). “Population Variation in Second Metacarpal 

Sexual Size Dimorphism”, American Journal of Physical Anthropology  

Posteriormente, obtiene funciones discriminantes con la misma muestra de 

su trabajo, en 1999, y reporta que la muestra euro-canadiense es más 

dimórfica que la muestra inuit al aplicar análisis estadístico por medio de 

“pruebas t”. En sus conclusiones, Lazenby sostiene que la expresión del 
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dimorfismo sexual en los metacarpos es una condición multifactorial, donde 

intervienen aspectos mecánico-funcionales, socioculturales y de roles de 

género.  

 

Burrows, AM, V. P. Zanella y T. M. Brown (2003). “Testing the Validity 

of Metacarpal Use in Sex Assessment of Human Skeletal Remains” 

Investigaciones previas  para determinación de sexo de individuos  

empleando metacarpos, generando ecuaciones regresivas fueron Scheuer  

&Elkington (1995), empleando una colección de blancos británicos, siendo 

el metacarpo 1 el que presentaba mayor grado de confianza. Conscientes 

de los conflictos de rangos de precisión como también en el metacarpo 

empleado para la estimación del sexo, prueba cada metodología usando 

una muestra de individuos masculinos y femeninos adultos, blancos 

contemporáneos, realizando sobre ellos las seis medidas  definidas por 

Sheuer y Elkinton (1995) y luego sometidas análisis de discriminación 

linear, notando que solos los resultados presentados por Stojanowski 

(1995) no tenían conflictos, entre los resultados presentados por él y los 

trabajos por Burrows et. Al. (2003). 

McFadden, D. y M. S. Bracht (2005). “Sex Differences in the Relative 

Lengths of Metacarpals and Metatarsals in Gorillas and Chimpanzees”, 

Han proporcionado técnicas y metodología de registro de datos que 

resultan relevantes, ya que ha hecho anatomía comparada de primates 

actuales y ha contrastado también colecciones documentadas históricas y 

contemporáneas. En uno de sus trabajos más recientes, este autor reporta 

en cuanto a metacarpos  y metatarsos las comparaciones realizadas en 

muestras de esqueletos contemporáneos de poblaciones de extracción 

europea caucásica y negros de extracción africana (McFadden, 2009).Los 

valores de población negra son mayores a los de población blanca. Destaca 

también que el segundo y el tercer metacarpo son aquellas piezas donde se 

tienen mayores diferencias por sexo en su longitud total en ambas 

muestras. En el caso del metatarso, es en el segundo y el quinto huesos 
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donde se muestra mayor dimorfismo sexual. También menciona que la 

edad es un factor que influye en la longitud total de los metacarpianos, ya 

que existe un acortamiento atribuido principalmente a los efectos 

acumulativos de la tensión mecánica por periodos de 30 años. 

 

 Mc Fadden, D. y M. S. Bracht (2009). “Sex and Race Differences in the 

Relative Lengths of Metacarpals and Metatarsals in Human Skeletons” 

 

 Refieren que los metacarpianos no presentan el mismo patrón de 

dimorfismo sexual reportado para la longitud total del dedo, además de que 

el quinto metacarpiano de mano izquierda muestra diferencias significativas 

por sexo en las muestras utilizadas de sexo documentado. En el caso de 

los metatarsos, no hubo datos significativos que mostraran diferencias 

morfológicas por sexo en ninguna de las dos muestras. Un trabajo que puso 

a prueba la efectividad y aplicabilidad de funciones discriminantes fue el de 

Burrows y colaboradores (citado por Case, 2007), en donde se cuestionó la 

validez del uso de metacarpianos para evaluar el sexo en restos humanos. 

En este trabajo se evaluaron tres métodos publicados anteriormente en una 

muestra de esqueletos euro-estadounidenses contemporáneos, con 

resultados nada recomendables, ya que sus porcentajes en la asignación 

correcta que alcanzaron las funciones discriminantes fueron muy menores 

al 80%. Los métodos evaluados fueron hechos por Scheuer y Elkington 

(1993), Falsetti (1995) y Stojanowski (1999). La baja productividad de los 

resultados de esta investigación, al parecer, está en la aplicación de 

funciones en poblaciones en las cuales no fueron generados estos 

estandándares, lo que refuerza la idea de generar parámetros particulares 

para cada población.  

 

Barrio, P. A., G. J. Trancho y J. A. Sánchez (2006). “Metacarpal Sexual 

Determination in a Spanish Population”, Journal of Forensic Sciences 
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 Dos trabajos más se han sumado a la construcción de funciones 

discriminantes con fines forenses. El primero de ellos estudió hombres y 

mujeres españoles adultos de la colección de edad y sexo conocido de la 

Universidad Complutense de Madrid, tomando ocho medidas de los 

metacarpos de ambas manos; se obtuvieron diez ecuaciones para aplicarse 

como funciones discriminantes por cada lado, con rangos que van del 81% 

para los metacarpos cuarto y quinto derechos y del 91% en el metacarpo 

segundo del lado izquierdo, teniendo como mejor medida discriminante 

para el primer y el tercer metacarpo, el diámetro anteroposterior de la 

cabeza; para el segundo metacarpo, el diámetro transverso de la cabeza; 

para el cuarto metacarpo, el diámetro anteroposterior de la base y para el 

quinto metacarpo, el diámetro transverso de la mitad de la diáfisis. También 

reportan un desarrollo diferencial entre manos derechas e izquierdas. 

 

Case, D. T. y A. H. Ross (2007). “Sex Determination from Hand and 

Foot Bone Lengths” 

El segundo trabajo es el de en la colección Terry, donde las funciones 

discriminantes dan como conclusión que los huesos de la mano izquierda 

son un mejor indicador del dimorfismo sexual que los de la mano derecha; 

de aquí se obtuvieron cinco funciones que exceden el 80% y dos funciones 

con porcentajes por encima del 85%; en mano derecha estos datos se 

sitúan por debajo del 80%. En el caso de los huesos del pie, solo se 

consideraron los del lado derecho; aún así, los datos de clasificación 

correcta fueron menores al 79.6%. Como dato no reportado anteriormente, 

estos autores mencionan que las falanges y en particular las distales tienen 

un carácter potencialmente discriminatorio sexual que podría estar por 

encima de lo ya reportado para metacarpos y metatarsos. 

 

Khanpetch, P. S. Prasitwattanseree, D. T. Case yP. Mahakkanukrauh 

(2012). “Determination of Sex from the Metacarpals in a Thai 

Population”  
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La población analizada fue la de Tailandia, donde se estudiaron 249 

individuos adultos de una colección documentada, para obtener ecuaciones 

de regresión con fines predictivos al sexo de los individuos. Los autores 

obtuvieron datos de predicción que van del 79.5 (con una medición por 

hueso) al 89.3% (con tres mediciones combinadas). Los promedios de 

asignación resultantes en el lado izquierdo fueron de 87.3% y en lado 

derecho de 86.7%, teniendo al quinto metacarpiano como el hueso con 

mayor capacidad de predictiva. 

 

Estudios De Dimorismo Sexual En Metatarsos 

 

Wilbur, Alicia K. (1998). “The Utility of Hand and Foot Bones for the 

Determination of Sex and the Estimation of Stature in a Prehistoric 

Population from West-Central Illinois” 

 

 Los estudios en pie y metatarso en particular han sido pocos mundialmente 

en el terreno de la asignación del dimorfismo sexual por medio de 

mediciones osteométricas directas en hueso; en su caso, ningún trabajo ha 

sido publicado en México. Alicia Wilbur, de la Universidad de Nuevo 

México, realizó un trabajo con esqueletos prehistóricos de nativos 

americanos de sexo desconocido de la zona de Illinois, a fin de obtener 

funciones discriminantes. En sus resultados concluye que tanto metatarsos 

como metacarpos no tienen la potencia suficiente para ser considerados 

con un  valor discriminante apenas del 72%. 

 

Robling, A. G. y D. H. Ubelaker (1997). “Sex Estimation from the 

Metatarsals”, Journal of Forensic Sciences 

Un trabajo clásico y de referencia obligada es el de; de los individuos 

referenciados que utilizaron de la colección Terry, obtuvieron funciones 

discriminantes tomando en cuenta una población de negros y blancos 

norteamericanos. Sus porcentajes de clasificación correcta fueron de un 
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88.0 a un 100% para cada una de las muestras; al combinar las funciones 

inter poblacionalmente el hueso que da mayores porcentajes es el primer 

metatarso, llegando incluso al 100%, con lo cual se tienen las longitudes 

máximas como las mejores variables discriminatorias y los diámetros 

transversos de la mitad de la diáfisis como los menos confiables en la 

asignación del sexo.  

 

Bidmos, Mubarak A. (2008). “Metatarsals in the Estimation of Stature in 

South Africans”, Journal of Forensic and Legal Medicine  

A partir del inicio del siglo XXI la necesidad de construir parámetros de 

referencia poblacionales exige a los antropólogos forenses tener materiales 

documentados. Es así que una de las colecciones más empleadas al día de 

hoy es la Raymond A. Dart Collection de la Universidad de Witwatersrand, 

en Johannesburgo, donde en 2008 fueron revisados 226 individuos adultos 

a quienes se les aplicaron longitudes máximas en cada uno de los cinco 

metatarsianos y una longitud fisiológica al quinto metacarpiano para obtener 

ecuaciones de regresión. En sus resultados señalan que el error estándar, 

mostrado por los metatarsos en las ecuaciones, es menor a la de otras 

piezas analizadas (cráneo, tibia y calcáneo), por lo cual los metatarsos 

muestran una mejor eficacia predictiva para la estatura; esto refuerza la 

idea de que los sujetos masculinos son pro-porcionalmente más grandes 

que los femeninos. 

 

Mountrakis, Constantine, Constantine Eliopoulos, Christos G. Koilias, 

and Sotiris K. Manolis (2010). “Sex Determination Using Metatarsal 

Osteometrics from the Athens Collection”  

Se encargaron de obtener funciones discriminantes en población griega 

contemporánea documentada. Utilizando 186 individuos adultos (97 

varones, 89 mujeres) lograron obtener funciones que van del 80,7 al 90,1%, 

y aplicando una validación cruzada fue posible obtener desde 77,9 hasta 

86,4%. Los valores masculinos fueron en todos los caso mayores; sin 
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embargo, para los autores no fue posible determinar el origen de estas 

diferencias. 

  

 

Marco Conceptual. 

a. Antropología Forense: Tiene como fines: “el estudio de los restos 

óseos esqueléticos con el objeto de llegar a identificación personal, 

averiguar la causa de muerte, la edad, raza, sexo, estatura del sujeto, 

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

y todo cuanto sea posible para proporcionar información a los 

investigadores policiales para que puedan llegar a la identificación del 

sujeto”. (Reverte Coma 1991). 

 

b.-  Estudio Antropológico Forense: El estudio antropológico forense 

es la evaluación que se hace de segmentos corporales, osamentas y 

fragmentos óseos con el objeto de determinar, hasta donde es factible: 

especie, raza, sexo, edad, talla, causal de la muerte, data de la muerte u 

otras particularidades que sean de interés forense y motivo de la remisión 

de la muestra. 

 

c. Forense: Adscrito a un juzgado de instrucción y que se dedica a 

cuestiones legales, como determinar las causas de una muerte. 

   

d. Autopsia: También necropsia, estudio médico de un cadáver 

humano, incluidos los órganos internos, con el objeto de determinar la 

causa de muerte o de estudiar cambios patológicos. Un médico especialista 

en patología es quien realiza la autopsia. (Encarta). 

 

f. Biometría: Es una tecnología de seguridad, que consiste en la 

verificación automática de la identidad, basada en el reconocimiento de 
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características biológicas, psicológicas o conductuales de la persona, como 

por ejemplo, la huella dactilar, el iris, la mano, el sonido de la voz, la forma 

del rostro, entre otras. Estos sistemas incluyen un dispositivo de captación 

que en segundos obtiene una muestra biométrica de la persona y la 

compara con una base de datos, donde se analiza si corresponde o no a la 

identidad de la persona en cuestión. (Revista Detective) 

g. Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 

observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los 

que se deducen principios y leyes generales. (Diccionario de la RAE) 

 

j. Conocimiento: Entendimiento, razón natural, acción y efecto de 

conocer, saber. 

 

k. Perito: Persona que dispone de conocimientos especializados 

sobre una determinada ciencia, arte u oficio, quienes serán llamados a 

prestar su testimonio experto, en la interpretación de una determinada 

información. (Ministerio Público) 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESTADÍSTICO 

TRABAJO ESTADÍSTICO EN SPSS21 PARA LA ESTIMACIÓN DEL SEXO EN 

METATARSOS 

 

 
Regresión 
 

Variables introducidas/eliminadasa 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 Metatarso derecho 5, 

Metatarso derecho 1, 

Metatarso derecho 2, 

Metatarso derecho 3, 

Metatarso derecho 4b 

. Introducir 

a. Variable dependiente: Sexo 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 
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Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

 corregida 

Error típ.  

de la estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en  

R cuadrado Cambio en F gl1 gl2 Sig. Cambio en F 

1 ,534a ,285 ,180 ,38292 ,285 2,714 5 34 ,036 

a. Variables predictoras: (Constante), Metatarso derecho 5, Metatarso derecho 1, Metatarso derecho 2, Metatarso derecho 3, Metatarso 

derecho 4 

b. Variable dependiente: Sexo 

 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1,990 5 ,398 2,714 ,036b 

Residual 4,985 34 ,147   

Total 6,975 39    

a. Variable dependiente: Sexo 

b. Variables predictoras: (Constante), Metatarso derecho 5, Metatarso derecho 1, Metatarso derecho 2,   Metatarso 

derecho 3, metatarso derecho 4 

 

 

 

 
 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 2,233 ,446  5,008 ,000 

Metatarso derecho 1 -,011 ,022 -,252 -,515 ,610 

Metatarso derecho 2 ,008 ,030 ,269 ,273 ,786 

Metatarso derecho 3 -,016 ,023 -,519 -,689 ,496 

Metatarso derecho 4 ,017 ,043 ,539 ,397 ,694 

Metatarso derecho 5 -,016 ,019 -,556 -,838 ,408 

a. Variable dependiente: Sexo 
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Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica N 

Valor pronosticado ,8730 1,8018 1,2250 ,22587 40 

Residual -,75389 ,93249 ,00000 ,35753 40 

Valor pronosticado tip. -1,558 2,554 ,000 1,000 40 

Residuo típ. -1,969 2,435 ,000 ,934 40 

a. Variable dependiente: Sexo 
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Regresión 
 

Variables introducidas/eliminadasa 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 Metatarso izquierdo 5, 

Metatarso izquierdo 1, 

Metatarso izquierdo 4, 

Metatarso izquierdo 3, 

Metatarso izquierdo 2b 

. Introducir 

a. Variable dependiente: Sexo 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

 corregida 

Error típ. De 

 la estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio  

en R 

cuadrado Cambio en F gl1 gl2 Sig. Cambio en F 

1 ,537a ,289 ,184 ,38197 ,289 2,761 5 34 ,034 

a. Variables predictoras: (Constante), Metatarso izquierda 5, Metatarso izquierda 1, Metatarso izquierda 4, Metatarso izquierda 3, 

Metatarso izquierda 2 
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b. Variable dependiente: Sexo 

 

ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,014 5 ,403 2,761 ,034b 

Residual 4,961 34 ,146   

Total 6,975 39    

a. Variable dependiente: Sexo 

b. Variables predictoras: (Constante), Metatarso izquierdo 5, Metatarso izquierdo 1, Metatarso izquierdo 4, Metatarso 

izquierdo 3, Metatarso izquierdo 2 

 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 2,584 ,472  5,476 ,000 

Metatarso izquierdo 1 -,034 ,029 -,755 -1,164 ,253 

Metatarso izquierdo 2 ,008 ,042 ,264 ,182 ,857 

Metatarso izquierdo 3 -,003 ,046 -,099 -,069 ,945 

Metatarso izquierdo 4 ,014 ,046 ,433 ,305 ,762 

Metatarso izquierdo 5 -,011 ,024 -,364 -,465 ,645 

a. Variable dependiente: Sexo 

 
 

Estadísticos sobre los residuosa 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica N 

Valor pronosticado ,8497 1,8275 1,2250 ,22727 40 

Residual -,73795 ,95982 ,00000 ,35664 40 

Valor pronosticado tip. -1,651 2,651 ,000 1,000 40 

Residuo típ. -1,932 2,513 ,000 ,934 40 

a. Variable dependiente: Sexo 
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Gráficos 
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Tablas de contingencia 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Metatarso derecho 1 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Metatarso derecho 2 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Metatarso derecho 3 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Metatarso derecho 4 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Metatarso derecho 5 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 
Tablas de contingencia 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Metatarso izquierdo 1 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Metatarso izquierdo 2 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Metatarso izquierdo 3 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Metatarso izquierdo 4 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Metatarso izquierdo 5 * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 
 

 

 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Metatarsos derechos * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Metatarsos izquierdos * Sexo 40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 
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Metatarsos derechos * Sexo 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,649a 17 ,199 

Razón de verosimilitudes 24,833 17 ,099 

Asociación lineal por lineal 9,869 1 ,002 

N de casos válidos 40   

a. 36 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .23. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,503 ,152 -3,588 ,001c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,486 ,143 -3,432 ,001c 

N de casos válidos 40    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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Metatarsos izquierdos * Sexo 
 

Tabla de contingencia 

Recuento   

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Metatarsos izquierdos 24,00 0 1 1 

25,00 0 1 1 

26,00 1 1 2 

57,00 1 1 2 

58,00 1 0 1 

59,00 0 1 1 

60,00 3 3 6 

61,00 1 0 1 

62,00 1 0 1 

63,00 2 0 2 

64,00 6 0 6 

66,00 4 0 4 

67,00 2 0 2 

68,00 5 0 5 

69,00 1 0 1 

70,00 1 1 2 

74,00 1 0 1 

75,00 1 0 1 

Total 31 9 40 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,796a 17 ,156 

Razón de verosimilitudes 26,018 17 ,074 

Asociación lineal por lineal 9,659 1 ,002 

N de casos válidos 40   

a. 36 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .23. 
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Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,498 ,154 -3,537 ,001c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,482 ,147 -3,392 ,002c 

N de casos válidos 40    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 

 

 

 



49  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUCION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados de la investigación (estadística descriptiva) 

La investigación tuvo como objetivo realizar mediciones de largo máximo en 

metatarsos y metacarpos de la muestra utilizada en la presente investigación, 

está conformada por 400 metatarsos, 310 de sexo masculino y 90 de sexo 

femenino (40 personas) de Ayacucho de sexo conocido, como muestra para 

realizar ecuaciones regresivas y poder estimar el sexo. 

 

Luego de haber realizado las mediciones respectivas a las longitudes 

máximas de los metatarsos se procedió a obtener los resultados estadísticos 

descriptivos que responden a los objetivos. Con respecto a la tabulación de los 

datos, se hallaron en el transcurso de la investigación en el que se empleó la 
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estadística descriptiva de tendencia central y de dispersión a través de las tablas 

y Gráficos; asimismo se utilizó la regresión cuadrática para hallar las ecuaciones: 

 

 

 

4.1.1. Descripción de los resultados estadísticos 

 Para describir los resultados se utilizó el programa SPSS 21 a fin de 

procesar los datos de estimación del Sexo creando Ecuaciones Regresivas 

lineales. 

Tabla 1. 

Estadísticos de tendencia central y dispersión  

 Metatarsos 

derecho 

Metatarsos 

izquierdos 

N 
Válidos 40 40 

Perdidos 0 0 

Media 60,5000 60,5250 

Mediana 64,0000 64,0000 

Moda 60,00a 60,00a 

Desv. típ. 12,83625 12,63692 

Varianza 164,769 159,692 

Rango 52,00 51,00 

Mínimo 23,00 24,00 

Máximo 75,00 75,00 

Fuente: Programa estadístico SPSS 21- 2017 
Interpretación. 

En la tabla 1, muestra la estadística de tendencia central sobre 

la longitud máxima de los metatarsos derecho e izquierdo; donde 

observamos su mediana de metatarsos derecho e izquierdo obtiene 

una puntuación de 60,500mm. 

Respecto a la tendencia de dispersión de la variable tenemos a 

la desviación típica; asimismo para los metatarsos derechos e 

izquierdos el valor de 12,836mm y 12,636mm, significa que existe 

regular dispersión ubicado dentro del promedio; asimismo con 

respecto a la varianza de los metatarsos tenemos  164,769mm; y 
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159,692mm; indica que existe variabilidad en las variables; es decir 

que los datos están concentrados alrededor del promedio. 

 

 

 

Tabla 2. 

Regresión cuadrática del metatarso derecho para identificar el 

sexo 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS 21- 2017 
 

Regla de decisión  

Para detectar el sexo a través del metatarso derecho los 

resultados deberán salir entre las siguientes estimaciones de 

intervalo: 

Femenino: (-3,00mm a -29,59mm) 

Masculino: (-29,60mm a -60,00mm) 

 

Así tenemos la creación de la Formula de Regresión 

Cuadrática para el metacarpo derecho 

                   

 

Dónde: 

Y   = variable dependiente (Sexo) 

b0  = ,851 

Ecuación Resumen del modelo Estimaciones de los 

parámetros 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante 

(b0) 

b1 b2 

Cuadrático ,154 3,378 2 37 ,045 ,851 ,054 -,001 

La variable independiente es Metatarso derecho. 

La variable dependiente es sexo. 

Y= b0+b1X+b2x2 
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b1  = ,054 

X   = Variable independiente (longitud del metatarso derecho). 

b2  = - 0,01 

EJEMPLO: 

Como ejemplo cogeremos una de las medidas del 

metatarso derecho que es X= 68,33 

Remplazando Valores a la formula 

Creación de ecuación 

Y= ,851+,054(68,33) - 0,01 (68,33)2 

y= -42,15 

Con el resultado determinaríamos que es del sexo masculino 

tal como resulta Y= -42,15; el cual está dentro de la escala (-

29,60mm a -60,00mm) 

 
Interpretación. 

Según la tabla 2, se observa resultados procesados a través de la 

regresión cuadrática de la longitud máxima del metatarso derecho 

para identificar el sexo; la cual permitió identificar las estimaciones 

de los parámetros con los valores b0  = ,851; b1  = ,054; y b2  = - 

0,01; que permitió remplazar en la fórmula de ecuaciones para 

hallar el sexo (Y).  
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Grafico 1 
Regresión Residuo tipificado variable dependiente sexo. 

 

 
 

Interpretación  
 
El diagrama P-P compara la frecuencia acumulada por los residuos 

tipificados con la probabilidad esperada bajo la hipótesis de 

normalidad. Se observa que estas diferencias podrían ser 

significativas en alguna zona del gráfico; lo cual, se evidencia que la 

longitud máxima del metatarso derecho determinaría el sexo. 
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Tabla 3. 

Regresión cuadrática del metatarso izquierdo para identificar el 

sexo 

 

Ecuación Resumen del modelo Estimaciones de los 

parámetros 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante 

(b0) 

b1 b2 

Cuadrático ,256 6,381 2 37 ,004 1,765 ,007 ,000 

La variable independiente es Metatarso izquierdo. 

La variable dependiente es sexo. 

Fuente: Programa estadístico SPSS 21- 2017 
 

Regla de decisión  

Para detectar el sexo a través del metatarso izquierdo los 

resultados deberán salir entre las siguientes estimaciones de 

intervalo: 

Femenino: (3,00mm a 5,90mm) 

Masculino: (6,00mm a 8,00mm)  

 

Así tenemos la creación de la Formula de Regresión 

Cuadrática para el metacarpo izquierdo 

                   

 

Dónde: 

Y   = variable dependiente (Sexo) 

b0  = 1,765 

b1  = ,007 

Y= b0+b1X+b2x2 
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X   = Variable independiente (longitud del metacarpo derecho). 

b2  =  0,00 

EJEMPLO: 

Como ejemplo cogeremos una de las medidas del 

metacarpo Izquierdo que es X= 63,82 

Remplazando Valores a la formula 

Creación de ecuación 

Y= 1,765+,007(63,82) + 0,00 (63,82)2 

Y=  6,23 

Con el resultado determinaríamos que es del sexo masculino 

tal como resulta Y= 6,13; el cual está dentro de la escala (-

29,60mm a -60,00mm) 

 

 

Interpretación. 

Según la tabla 5. Se observa resultados procesados a través de la 

regresión cuadrática de la longitud máxima del metatarso 

izquierdo para identificar el sexo; la cual permitió identificar las 

estimaciones de los parámetros con los valores b0  = 1,76; b1  = 

,007; y b2  =  0,00; que permitió remplazar en la fórmula de 

ecuaciones para hallar el sexo (Y).  
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Grafico 2 

Regresión Residuo tipificado variable dependiente sexo. 

 

 
Interpretación  
 
El diagrama P-P compara la frecuencia acumulada por los residuos 

tipificados con la probabilidad esperada bajo la hipótesis de 

normalidad. Se observa que estas diferencias podrían ser 

significativas en alguna zona del gráfico; lo cual, se evidencia que la 

longitud máxima del metatarso izquierdo determinaría el sexo. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 Las investigaciones en ciencias forenses, siempre han sido y serán de 

mucha importancia sobre todo si esto nos sirvan de apoyo en 

esclarecimiento de diferentes casos; es así que la identificación sexual de 

individuos es un punto muy importante la cual presentamos en la presente 

tesis.  

 

 En la  presente investigación solo se trabajó en base al largo máximo, 

teniendo en cuenta la investigación que tuvo Ubelaker (1997) titulada  “Sex 

Estimation from the Metatarsals”, publicada en el Journal of Forensic 

Sciences, donde menciona que  “los porcentajes  de clasificación correcta 

fueron de un 88.0 a un 100% para cada una de las muestras; al combinar 

las funciones inter poblacionalmente del hueso que da mayores porcentajes 

es el primer metatarso, llegando incluso al 100%, con lo cual se tienen las 

longitudes máximas como las mejores variables discriminatorias y los 

diámetros transversos de la mitad de la diáfisis como los menos confiables 

en la asignación del sexo”. El otro punto fue no excedernos en  las 

mediciones la cuales pudieron confundirnos y al suceder eso nuestra 
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investigación se hubiera tornado dificultosa, en  base a este análisis 

estadístico pudimos lograr la estimación del sexo a  través del largo máximo 

en el caso de los metatarsos derechos los resultados deberán salir entre las 

los intervalos, para el caso Masculino: -29,60mm a -60,00mm y Femenino: -

3,00mm a -29,59mm y en el caso de los metatarsos izquierdos deberían 

estar entre los  intervalos para el  Masculino: 6,00mm a 8,00mm y 

Femenino: 3,00mm a 5,90mm. 

 

 De esta manera la revisión bibliográfica presenta diferentes investigaciones 

positivas como es el caso de Lazenby, R. A. (2002), quien aplicó el análisis 

estadísticos, mediante las “pruebas t” y cuyas conclusiones fue el 

sexamiento en los metacarpos son una condición multifactorial, donde 

intervienen aspectos mecánico-funcionales, socioculturales y de roles de 

género. Tambien tenemos el caso de Scheuer (1993) quien realizó seis 

mediciones directas en hueso, todos ellos referenciados en el sexo, con un 

compás de corredera mecánico en los cinco metacarpianos de ambas 

manos y en la primera falange proximal de cada dedo.  O como fue el caso 

de Falsetti, A.B. (1995) quien elaboró funciones discriminantes de tres 

colecciones osteológicas de sexo referenciado, a partir de cinco medidas.  

Otros investigadores como   Stojanowski, C. M. (1999) revisaron la 

longitud máxima, diámetro máximo a mitad de la diáfisis, diámetro 

transverso y anteroposterior de la base y también de la cabeza en los cinco 

huesos del metacarpo de ambas manos, donde obtuvieron 35 funciones 

discriminantes lineares usando seis medidas para cada metacarpo con el 

empleo de dos a cinco variables en la construcción de la función y un nivel 

de predicción del 79 al 85%. 

 

 Como en toda investigación, los resultados no siempre son positivos de 

esperar, así lo demuestra la investigación realizada Mc Fadden, D. y M. S. 

Bracht (2009), dónde dedujeron que en  el caso de los metatarsos, no hubo 
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datos significativos que mostraran diferencias morfológicas por sexo en 

ninguna de dos muestras que ellos utilizaron, lo mismo sucedió con  el 

trabajo realizado por Burrows, (citado por Case, 2007)  donde se no apoyó 

los metacarpianos en caso de querer reconocer el sexo, dodne el 

porcentaje de confiabilidad fue menor al 80%.  Al igual que Wilbur, Alicia K. 

(1998). “The Utility of Hand and Foot Bones for the Determination of Sex 

and the Estimation of Stature in a Prehistoric Population from West-Central 

Illinois” de la Universidad de Nuevo México, realizó un trabajo con 

esqueletos prehistóricos de nativos americanos de sexo desconocido de la 

zona de Illinois, a fin de obtener funciones discriminantes. En sus 

resultados concluye que tanto metatarsos como metacarpos no tienen la 

potencia suficiente para ser considerados con un valor discriminante 

apenas del 72%. Para el presente caso, no podemos hablar que nuestros 

resultados fueron negativos, ya que de acuerdo a nuestros objetivos, 

pudimos crear Ecuaciones De Regresión Cuadrática para La Estimación 

Del Sexo en base a una Muestra Contemporánea Ayacuchana, siendo el 

inicio de futuras investigaciones y dando un gran paso en ciencias forenses. 

 

 

CONCLUSIONES: 

Para la presente investigación se concluye que: 

 

 Que en base al análisis estadístico del largo máximo de los huesos 

metatarso I, II, III, IV y V, es posible llegar a estimar el sexo en los 

metatarsos; tanto del lado derecho como el izquierdo. 

 

 En base al análisis estadístico del largo máximo de los metatarsos 

derechos, I, II, III, IV y V, se logró generar Ecuaciones Regresivas para la 

estimación del sexo. Siendo la siguiente: 
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Donde LMMD = Es el Largo Máximo del Metatarso Derecho, valor que se 

tiene que reemplazar en la presente ecuación. 

 

 Que en base al análisis estadístico para poder lograr la estimación del sexo 

a través del largo máximo de los metatarsos derechos los resultados 

deberán salir entre las siguientes estimaciones de intervalo, Masculino:     

(-29,60mm a -60,00mm) y Femenino: (-3,00mm a -29,59mm).  

 

 

 En base al análisis estadístico del largo máximo de los metatarsos 

Izquierdo, I, II, III, IV y V, se logró generar Ecuaciones Regresivas para la 

estimación del sexo. Siendo la siguiente: 

 

 

 

 

Donde LMMI = Es el Largo Máximo del Metatarso Izquierdo, valor que se 

tiene que reemplazar en la presente ecuación. 

 

 Que en base al análisis estadístico para poder lograr la estimación del sexo 

através del largo máximo de y los metatarsos izquierdos los resultados 

deberán salir entre las siguientes estimaciones de intervalo,        

Masculino: (6,00mm a 8,00mm) y Femenino: (3,00mm a 5,90mm). 

 

 

 

 

 

Y= ,851+,054(LMMD)-0,01(LMMD)2 

 

Y= 1,765+,007(LMMI) + 0,00 (LMMI)2 
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Recomendaciones: 

 Se recomienda seguir con futuras investigaciones en base a la presente 

investigación, de preferencia en el contexto peruano, ya sea en metatarsos 

(huesos del pie) o metacarpos (huesos de la mano). 

 

 Se recomienda que en futuras investigaciones, las muestras a estudiar 

sean representativas (mayores a la presente investigación) y de 

preferencia, de un mismo contexto cultural. 

 

 Para la medición se debe de tener en cuenta las mediciones utilizadas en  

investigaciones pioneras sobre sexamiento en  metatarsos o metacarpos, 

para no caer en el error de medición.  

 

 Se recomienda no aplicar los resultados de la  presente investigación 

puesto que la muestra no es representativa. 
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