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PRESENTACIÓN 

 
Dr. Genaro Edgar Chalco Pacheco Decano de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales. Señores Miembros del Jurado Dictaminador. 

La Investigadora pone a su consideración el trabajo de investigación titulado: 

LA IMPORTANCIA DE LA ANTROPOMETRÍA COMO HERRAMIENTA DE 

IDENTIFICACIÓN EN DICTÁMENES PERICIALES REALIZADOS A DELINCUENTES 

EN LA CUIDAD DE AREQUIPA, DIRINCRI 2018. 

 

La finalidad del presente trabajo es aportar conocimientos de la herramienta 

antropométrica, la cual es efectivamente utilizada en la DIRINCRI de ciudad de 

Arequipa, para la identificación de personas que cometieron distintos tipos de 

delitos penales. 

 

Esta investigación es presentada bajo la modalidad de tesis, la cual es el 

trabajo final para obtener la Licenciatura en Antropología, es por ello que, mediante el 

análisis de la antropometría como herramienta de identificación, determinaré la 

importancia que tiene esta como herramienta para la identificación de los 

delincuentes, la cual conlleva a un efectivo dictamen pericial y este es llevado como 

medio probatorio para un proceso penal; para que posteriormente el Juez sancione 

el delito. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La antropometría es considerada como el estudio de las medidas del cuerpo 

humano con fin de usarlas en la clasificación y comparación antropológicas. Es 

conocida a nivel mundial como una técnica por lo cual se obtiene mediciones e 

índices del cuerpo humano a fin de poder lograr obtener conocimiento de sus 

proporciones y de las particularidades del cuerpo humano mediante la aplicación  de 

métodos científicos, además de ello la antropometría recurre a las estadísticas para 

determinar aquellos valores que son considerados como promedios del hombre; entre 

las proporciones, las más importantes y las más utilices son las del tronco con su 

talla, la de los miembros superiores con los inferiores y la de la altura de la cabeza 

con la del resto el organismo. 

 

A partir del siglo XIX y principios del XX, la antropometría era considerada 

como una seudociencia, en esos siglos era utilizada principalmente para catalogar, 

incriminar y reconocer a criminales potenciales a partir de sus características 

faciales, en la actualidad, la antropometría tiene varios usos prácticos la mayoría de 

ellos benignos. 

 

El examen detallado de las características físicas, y marcas individualizadoras, 

nos puede aportar información muy útil para la identificación, determinante en unos 

casos o como aproximación en otros y también para el reconocimiento de edad. 

 

Es por ello que el presente proyecto tiene como finalidad demostrar la 

importancia de la antropometría como herramienta eficaz para el desarrollo de 

dictámenes periciales realizados en la oficina de Antropología-DIRINCRI, Arequipa 

durante el periodo 2018. 

 

La investigación se divide en: 

 

Capítulo I, el diseño de la investigación el cual incluye el planteamiento del 

problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, las variables, el diseño 

metodológico, las técnicas e instrumentos y el ámbito de estudio o investigación. 
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Capítulo II, Marco teórico, donde se detallan las bases de la investigación y 

se expone diversas fuentes secundarias como el concepto de antropometría, 

criminalística, delito, dictamen pericial, etc. 

 

Capítulo III Presentación de resultados de los casos analizados, en este 

capítulo se analizan casos reales, con sus respectivas pericias antropometrías, los 

cuales demuestran la importancia de esta como instrumento de identificación de 

delincuentes. 

 

Finalmente se plantean las conclusiones y se menciona la bibliografía utilizada 

para la investigación realizada.
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CAPÍTULO I 

 
DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. ENUNCIADO 

LA IMPORTANCIA DE LA ANTROPOMETRÍA COMO HERRAMIENTA DE 

IDENTIFICACIÓN EN DICTÁMENES PERICIALES REALIZADOS A 

DELINCUENTES EN LA CUIDAD DE AREQUIPA, DIRINCRI 2018. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
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. 

 

En los artículos 178, correspondiente al contenido del informe pericial, se 
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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 

antropometría cumplir con estos parámetros establecidos en nuestra normatividad 

para poder emitir informes que cumplan con lo requerido. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La antropometría es una herramienta que se puede definir como el estudio que 

trata la medición de las características físicas y las funciones del cuerpo humano. 

Incluyendo dimensiones lineales, peso, volumen y rango de movimientos, etc. Para 

lo cual en el presente proyecto se busca demostrar la importancia de las 

características físicas las cuales pueden ser las dimensiones de manos y pies y otros 

miembros del cuerpo, peso, así como el alcance máximo de manos y pies en una 

postura de pie y sentado, etc. Por supuesto, estas características y funciones físicas 

están sujetas a variaciones según el sexo, la edad y la estructura, etc. Un gran banco 

de estos datos es utilizado por los por el efectivo policial del área de Antropología de 

la DIVINCRI. 

 

Un antropólogo puede ayudar en la identificación de un delincuente a través de 

varios análisis esqueléticos que producen un perfil biológico los cuales serían de 

importancia para los dictámenes periciales. 

 
La importancia de un perfil biológico es la afinidad racial o ancestral de una 

persona. Las personas con una ascendencia europea o del Medio Oriente 

significativa generalmente no tienen prognatismo relativamente; para Garbarino, 

1983 “una cara relativamente larga y estrecha; una prominente cresta de cejas que 

sobresale hacia delante desde la frente; una cavidad nasal estrecha, con forma de 

lágrima; una abertura nasal "inclinada"; huesos nasales en forma de torre; un paladar 

de forma triangular; y una forma de órbita ocular angular e inclinada. Las personas 

con considerable ascendencia africana suelen tener una cavidad nasal ancha y 

redonda; notable proyección facial en el área de la mandíbula y la boca 

(prognatismo); un paladar de forma rectangular; y una forma de órbita ocular 

cuadrada o rectangular. Un prognatismo relativamente pequeño a menudo caracteriza 

a personas con una considerable ascendencia de Asia oriental; sin alféizar nasal o 
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presa; una cavidad nasal de forma ovalada; huesos nasales en forma de carpa; un 

paladar en forma de herradura; y una forma de órbita ocular redondeada y no 

inclinada”. Muchas de estas características son solo una cuestión de frecuencia entre 

razas particulares, su presencia o ausencia de una o más no clasifica 

automáticamente a un individuo en un grupo racial para lo cual el estudio 

antropométrico se hace más importante y relevante para la realización de dictámenes 

periciales. 

 
El presente proyecto tiene como finalidad demostrar la importancia de la 

antropometría como herramienta eficaz para el desarrollo de dictámenes periciales 

realizados en la oficina de ANTROPOLOGIA-DIRINCRI, Arequipa durante el 

periodo 2018. 

 
1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo General 

 
Demostrar la importancia e impacto de la antropometría en los dictámenes 

periciales realizados a delincuentes en la ciudad de Arequipa, durante el periodo 

2018. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 Señalar la importancia de la antropología a través de la antropometría para 

la realización de dictámenes periciales. 

 

 Señalar como se desarrolla el proceso de la antropometría para la 

realización de dictámenes periciales. 

 
 Determinar los dictámenes periciales realizados a delincuentes en la 

ciudad de Arequipa. 

 

 Demostrar como la antropometría es esencial para el desarrollo de 

dictámenes periciales. 

 

1.5. HIPOTESIS 

El uso y desarrollo de la antropometría es importante en los dictámenes 
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periciales realizados a delincuentes en la ciudad de Arequipa dentro del 

departamento de la DIRINCRI en el año 2018. 

 

1.6. VARIABLES 
 

1.6.1. Variable dependiente 

 
Antropometría 

 
1.6.2. Variable independiente 

 
Dictámenes Periciales 
 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

1.7.1. Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación a emplearse es la descriptiva, también conocido 

como la investigación estadística, por que describen los datos y esta tiene un 

impacto en las vidas de la gente que rodea. Y por que consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y artículos predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Y por que recoge datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, expone y resume la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que   contribuyan al conocimiento. 

 

1.7.2. Diseño de investigación 

Se empleará el método científico por ser un conjunto de lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad natural y social. Por ser una serie ordenada de procedimientos de que se 

hace uso en la investigación científica para obtener la extensión de nuestros 

conocimientos. Y ser el conjunto de procesos que el hombre debe emplear en la 

investigación y demostración de la verdad. 

 

1.7.3. Nivel de investigación 

El enfoque a desarrollarse será a través del método cuantitativo o 
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investigación cuantitativa por que se vale de los números para examinar datos o 

información. 

 

Por ser un proceso donde la toma de medidas es central en la investigación 

cuantitativa ya que aporta la conexión fundamental entre la observación empírica, y la 

expresión matemática, es decir, muestra en números y gráficos de lo que hemos 

observado. 

 

Además, Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma 

numérica, como por ejemplo estadísticas, porcentajes, etc. Esto implica que la 

investigación cuantitativa realiza preguntas específicas y de las respuestas de los 

participantes (encuestas), obtiene muestras numéricas. 

 

Por qué los investigadores analizan la información con la ayuda de la 

estadística, de la informática y de la matemática. El investigador busca obtener un 

resultado que luego pueda generalizarse a una población mayor que a la muestra 

acotada que ha utilizado en sus observaciones. Y porque los métodos cuantitativos 

suelen ser utilizados en las ciencias sociales. 

 

1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Técnica de investigación 

 
Las técnicas a ser utilizadas en la presente investigación serán: 
 
- Observación. 

- Descripción. 
 
1.8.2. Instrumentos de investigación 

 
Los instrumentos a ser utilizados en la presente investigación serán: 
 
- Participación directa. 

- Pericias Antropológicas. 

 
1.9. AMBITO DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto de investigación fue llevado a cabo en la 

oficina de Antropología de la DIRINCRI- Arequipa, del año 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTROPOMETRÍA 
 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

Desde hace mucho tiempo atrás, el hombre siempre ha tenido el interés de 

conocer las proporciones del cuerpo humano. Ya en la época de los egipcios estos 

aplicaban una formula inventada por ellos para representar el cuerpo humano, formula 

que era muy rígida en su aplicación. 

 

Entre los siglos XII y VIII a.C., los griegos hicieron que la fórmula aplicada por 

los egipcios sea más flexible, y debido a esto los artistas griegos pudieron corregir 

las dimensiones de los cuerpos de acuerdo a la impresión óptica de estos. Policleto, 

también llamado el viejo, formuló el tratado de proporciones y es a partir de este 

tratado que Marco Vitrubio Polión propuso y estableció que los romanos dividieran el 

cuerpo humano en 8 cabezas. 

 

Por el año 1500, es Leonardo da Vinci quien en base a los textos de Marco 

Vitruvio Polión plasmó las proporciones humanas en un dibujo denominado “el 

hombre de Vitrubio”, en el cual se observa la silueta de un hombre con cuatro brazos 
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y cuatro piernas dentro de un cuadrado y un circulo. Este dibujo trata de describir 

las proporciones perfectas del ser humano y se dice que trata por que las 

proporciones indicadas en el dibujo no coinciden con las proporciones reales del 

hombre actual. 

 

Es en año de 1976 en el Congreso Internacional de las Ciencias de la 

Actividad Física, celebrado en Montreal, presentaron a la antropometría o 

cineantropometría como una ciencia y pasaron 2 años para que la UNESCO en el 

International Council of Sport and Physical Education, la aceptase como ciencia. 

 

Existe una gran cantidad de libros científicos, dentro de los cuales se 

encuentran un gran número de estudios vinculados a las características 

cineantropométricas del ser humano con su rendimiento y desempeño físico. 

 

Es la antropométrica la que en al ámbito de la salud y seguridad en el trabajo 

y de la ergonomía, se encarga de establecer métodos y variables para establecer la 

relación espacial con los objetos que nos rodean y así tener una y mayor seguridad 

y mejor salud. 

 

Es en base a los datos antropométricos de capacidades, características y 

límites físicos del cuerpo humano es que la ergonomía crea, herramientas, equipos 

de seguridad y espacios de trabajo. 

 

Las condiciones ergonómicas se determinan en base a las características 

antropométricas de una persona, es por esto que estos estudios se deben realizarse 

en poblaciones específicas y es así que estos serán fundamentales para el diseño 

de sistemas de trabajo ergonómico, basados en una base de datos normativos que 

permita tomar la mejor decisión. 

 

Tener un óptimo sistema de trabajo permite reducir los errores durante la 

ejecución de este y así evitar el cansancio prematuro y accidentes que dañen la salud 

del trabajador y consecuentemente así se le dará una mejor calidad de vida a este 

en su puesto de trabajo y de esta manera se podrá aumentar la productividad en una 

empresa. 
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Con el fin de que la información cineantropométrica sea válida para el 

desarrollo científico, deben utilizarse las metodologías y técnicas adecuadas 

planteadas por diferentes autores e instituciones, en especial The International 

Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). 

 

2.1.2. Definiciones: 

La definición de la Antropometría hace referencia al estudio de la medición 

del cuerpo humano, en los tres siguientes términos de las dimensiones; del musculo, 

del hueso, y de la grasa del tejido o conocido como adiposo. La palabra 

antropometría se deriva de la palabra griega antropo, que significa ser humano y la 

palabra griega metron, que significa medida. La antropometría abarca una extensa 

variedad de medidas del cuerpo humano. El peso, la estatura (altura de pie), longitud 

reclinada, pliegues cutáneos, circunferencias (cabeza, la cintura, etc.), longitud de las 

extremidades, y anchos (hombro, muñeca, etc.) son ejemplos de medidas 

antropométricas (Pate, Oria y Pillsburry, 2012; Vicente, 2015; Norton y Tim, 2012). 

 

A partir de la definición anterior Geraldo (2015) señala que la antropometría 

estudia todas las medidas corporales. 

 

La antropometría es una representación cuantitativa sistemática del individuo 

c o n  el propósito de entender su variación física. La antropometría se utiliza para el 

diseño de ropa y equipos, por ejemplo, a través de técnicas antropométricas para 

establecer las dimensiones humanas (Nada, Zuhair y Nawal, 2014). 

 

Según Arellano (2009) la antropometría es la ciencia de la determinación y 

aplicación de las medidas de cuerpo humano, tanto en reposo como en movimiento, 

estas medidas están determinadas por la longitud de los huesos, músculos y de la 

forma de las articulaciones. 

 

De todos los autores consultados en esta investigación, la gran mayoría 

coinciden que la antropometría es una disciplina muy importante la cual estudia 

tanto las dimensiones dinámicas y estáticas del cuerpo humano, como también los 

procedimientos y las técnicas para llevar a cabo las mediciones. 
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2.1.3. Antropometría estática y dinámica 

El concepto de antropometría estática o estructural es según Panero J. 

(1991) “aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas”, es decir, 

aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. Sin 

embargo, el hombre se encuentra constantemente en movimiento, es por ello que 

se creó y desarrollo la antropometría dinámica o funcional, cuya finalidad es la de 

medir las dimensiones dinámicas, las cuales son consideradas aquellas medidas 

realizadas por el ser humano a partir del movimiento asociado a ciertas actividades. 

 

Saber cuáles son las dimensiones estáticas es básico para el diseño de los 

puestos de trabajo y permite establecer las distancias necesarias entre el cuerpo y 

lo que le rodea, las dimensiones del mobiliario, herramientas, etc. Las dimensiones 

estructurales que son tomados de los diferentes segmentos del cuerpo humano, es 

cotidiano y correcto que se tomen en individuos en posturas estáticas, normalmente 

bien de pie o sentado. Del cuerpo humano pueden tomarse gran número de medidas 

antropométricas estáticas diferentes que pueden ser utilizados para el 

reconocimiento de individuos o para lo que se esté diseñando. 

 

2.1.4. Variables Antropométricas 

Una variable antropométrica es considerada una característica del organismo 

y por lo que se puede cuantificar, definirse, tipificarse y expresarse en una unidad de 

medida. Las variables lineales son definidas generalmente como puntos de referencia 

por lo que se pueden situarse de manera precisa sobre el cuerpo. Los puntos de 

referencia suelen ser de dos tipos, los cuales son: esquelético- anatómicos, lo 

ventajoso es que se pueden localizarse y seguirse palpando las prominencias u 

crestas óseas a través de la piel, y las referencias virtuales, que se definen como 

distancias máximas o mínimas utilizando las ramas de un pie de rey. 

 

Las variables antropométricas son principalmente medidas lineales, como la  

altura  o la distancia con relación al punto de referencia, con el sujeto sentado o de 

pie en una postura tipificada; anchuras, como las distancias entre puntos de referencia 

bilaterales; longitudes, como la distancia entre dos puntos de referencia distintos; 

medidas curvas, o arcos, como la distancia sobre la superficie del cuerpo entre dos 

puntos de referencia, y perímetros, como medidas de curvas cerradas alrededor de 
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superficies corporales, generalmente referidas en al menos un punto de  referencia 

o a una altura definida. 

 

Otras variables pueden requerir métodos o instrumentos especiales. Por 

ejemplo, el espesor de los pliegues de la piel se mide con un calibrador especial de 

presión constante. Los volúmenes se calculan o se miden por inmersión en agua. 

Para obtener información completa sobre las características de la superficie corporal, 

puede trazarse una matriz de puntos de superficie mediante técnicas 

bioestereométricas. 

 

Las variables antropométricas tienen componentes tanto genéticos como me 

dioambientales y pueden utilizarse para definir la variabilidad individual o de la 

población. La elección de las variables debe estar relacionada con el objetivo 

específico de la investigación y tipificarse con otro tipo de investigaciones en el 

mismo campo, ya que el número de variables descrito en la literatura es 

extremadamente grande: se han descrito hasta 2.200 variables para el cuerpo 

humano. 

 

2.1.5. Instrumentos Antropométricos 

 Cinta antropométrica: 

La cinta antropometría es común mente utilizada por perímetros por lo que 

recomiendan utilizar una cinta de acero flexible calibrada en centímetros, con 

gradaciones en milímetros. La cinta Lufkin (W606PM) es la cinta metálica de 

preferencia. Por lo que si utilizan cintas de fibra de vidrio será necesario calibrarlas 

cada cierto tiempo contra una cinta de acero, ya que estas cintas no metálicas se 

pueden gastar y con ello causa el estiramiento con el tiempo. Si se utiliza cualquier 

otro tipo de cinta, ésta debería ser no extensible, flexible, no más ancha de 7 mm, ya 

que se dificultaría su movilización y parte de ello deberá tener un espacio en blanco 

no menos 3 cm antes de la línea de registro del cero. Además de medir los 

perímetros, la cinta antropométrica también es necesaria para ubicar en forma 

precisa distintos sitios de pliegues cutáneos, y marcar las distancias desde los 

puntos o referencias anatómicas óseas. Para su mayor cuidado la cinta deberá 

permanecer dentro de un estuche o caja con sistema de retracción automática. 
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Figura 1 Cinta Antropométrica 

Fuente: Ministerio de Salud (módulo medidas antropométricas, registro y estandarización) 

 

 Báscula: 

El instrumento tradicional de elección es una balanza con pesas, y con 

precisión lo más cercana a los 100 gr. En situaciones de campo, se han utilizado 

balanzas con resorte con una precisión lo más cercana a los 500 gr. Sin embargo, el 

uso de balanzas electrónicas se está volviendo más generalizado, y la precisión de 

algunas de estas balanzas es igual o mayor que las de pesas, suponiendo q u e  la 

calibración se mantiene por igual en ambas máquinas. Por ejemplo, ahora se 

consiguen balanzas digitales de baño, relativamente baratas, que incorporan una 

célula de carga como censor (por ej., las balanzas AND-Mercury). Estas se pueden 

transportar fácilmente y pueden, por lo tanto, utilizarse   en el laboratorio y en el 

campo. La precisión de estos instrumentos está dentro de los 50 gr. Pesos de 

calibración, certificados por algún departamento gubernamental de pesos y 

mediciones y que totalicen al menos 120 Kg., son necesarios como equipamiento 

standard. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Báscula 
Fuente: Ministerio de Salud (módulo medidas antropométricas, registro y estandarización) 
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 Antropómetro: 

El antropómetro más conocido y el más vendido es el Siher-Hegner GPM con 

placa de pie es el instrumento de elección, aunque su precio es relativamente caro. 

Este instrumento es utilizado exclusivamente para medir solo las alturas verticales 

entre puntos o referencias anatómicas específicas en el sujeto y el piso o la superficie 

en donde se asienta. Las estimaciones de las longitudes segmentarias utilizando las 

diferencias entre pares de alturas son llamadas o son conocidas como longitudes 

segmentarias proyectadas. Por ejemplo, la longitud acromial-radial puede obtenerse 

por sustracción: altura acromial menos altura radial. Técnicas más recientes permiten 

la medición directa de las longitudes segmentarias utilizando un segmómetro, tal 

como se describe más adelante. El segmento superior del antropómetro Siber-

Hegner GPM es referido como calibre deslizante grande. Se utiliza para medir 

longitudes segmentariamente directas (por ejemplo radialestiloidea), grandes 

diámetros óseos (por ejemplo biacromial), y diámetros no óseos (por ejemplo 

bideltoides). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Escala métrica del Antropómetro 

Fuente: Ministerio de Salud (módulo medidas antropométricas, registro y estandarización) 

 

 

 

 

 

 



13  

 Estadímetro: 

Este es el instrumento utilizado generalmente para medir la estatura humana   

y la altura en posición sentado (a). Por lo general está fijo a una pared, ya que de 

esta manera los sujetos puedan alinearse verticalmente en la forma   adecuada, y así 

poder obtener su talla. Tiene una pieza deslizante que se baja hasta el vértex de la 

cabeza. Se recomienda que esta pieza se construya con algún dispositivo de traba 

o freno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Estadímetro 
Fuente: Ministerio de Salud (módulo medidas antropométricas, registro y estandarización) 

 

 Calibres deslizantes grandes: 

Estos calibres son utilizados exclusivamente para los diámetros de los que son 

del húmero y del fémur. El calibre Mitutoyo adaptado es el instrumento ideal para 

estas mediciones. Son calibres Vernier de ingeniería a los cuales se les ha agregado 

ramas más largas, las cuales posibilitan abarcar el diámetro biepicondilar del fémur 

y del húmero, y son altamente precisos (resolución de 0.1 mm). Otros calibres 

alternativos son los calibres óseos Harpenden, o el calibre deslizante grande que es 

parte del antropómetro Siher-Hegner, aunque utilizando este equipo existe una mayor 

posibilidad de pérdida de resolución. Los calibres óseos Harpenden son muy fáciles 

de utilizar ya que su peso y su talla es regular, pero la escala de medición puede ser 

menos confiable que la del Mitutoyo, especialmente si las ramas se aflojan. El calibre 

Siher-Hegner es más incómodo de manejar en diámetros relativamente pequeños, 

deslizantes tales como los diámetros biepicondilares, y carece de la necesaria 
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resolución para estas mediciones óseas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Calibres deslizantes grandes 
Fuente: Ministerio de Salud (módulo medidas antropométricas, registro y estandarización) 

 
 Calibres deslizantes pequeños: 

Estos calibres son utilizados exclusivamente para los diámetros de los que son 

del húmero y del fémur. El calibre Mitutoyo adaptado es el instrumento ideal para 

estas mediciones. Son calibres Vernier de ingeniería a los cuales se les ha agregado 

ramas más largas, las cuales posibilitan abarcar el diámetro biepicondilar del fémur 

y del húmero, y son altamente precisos (resolución de 0.1 mm). Otros calibres 

alternativos son los calibres óseos Harpenden, o el calibre deslizante grande que es 

parte del antropómetro Siher-Hegner, aunque utilizando este equipo existe una mayor 

posibilidad de pérdida de resolución. Los calibres óseos Harpenden son muy fáciles 

de utilizar ya que su peso y su talla son regular, pero la escala de medición puede 

ser menos confiable que la del Mitutoyo, especialmente si las ramas se aflojan. El 

calibre Siher-Hegner es más incómodo de manejar en diámetros relativamente 

pequeños, deslizantes tales como los diámetros biepicondilares, y carece de la 

necesaria resolución para estas mediciones óseas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6 Calibres deslizantes pequeños 
Fuente: Ministerio de Salud (módulo medidas antropométricas, registro y estandarización) 
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 Segmómetro: 

Este instrumento está fabricado a partir de una cinta de acero carpintero que 

tiene adheridas dos ramas rectas de aproximadamente miden 7 cm de longitud cada 

una. Se utiliza para medir longitudes segmentarias directamente. Algunas alturas 

(ileoespinal y trocantérea) que pueden medirse desde referencias o puntos 

anatómicos en el sujeto hasta la caja antropométrica (por lo que, luego, la altura de la 

caja es sumada a esta altura) también pueden medirse utilizando un segmómetro. El 

segmómetro está diseñado para ser utilizado en reemplazo del antropómetro (Carr, 

Balde, Repel & Ross, 1993), si bien no es adecuado para medir grandes diámetros 

óseos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Segmómetro 
Fuente: Ministerio de Salud (módulo medidas antropométricas, registro y estandarización) 

 

2.1.6. Medidas Antropométricas 

Para desarrollar el presente acápite se ha resumido del “MANUAL DE MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS” de los autores Carmenate Milián, Lino Federico, Alejandro 

Moncada Chévez, Engels Waldemar Borjas Leiva, extraído de: 

https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/8632/MANUAL%20ANTROP 

OMETRIA.pdf?sequence =1 y paso indicar lo siguiente: 
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 Peso del cuerpo:  

Definición: 

Vector que tiene magnitud y dirección, y apunta aproximadamente hacia el 

centro de la Tierra. 

Fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, originado por 

la aceleración de la gravedad, cuando actúa sobre la masa del cuerpo. 

Instrumento: 

Báscula (balanza, pesa)  

Unidad de medida: Kilogramo (kg)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies. (Posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Valoración nutricional 

 Tamaño de la ropa y equipo de protección personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Peso del cuerpo 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura del cuerpo (estatura) 

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 

vértex (parte superior y más prominente de la cabeza). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta (sin calzado), con los miembros superiores a 

ambos lados del cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y 

extendidos hacia abajo, mirando hacia el frente, en bipedestación, con el 

peso distrib8uido equitativamente en ambos pies. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo y cuartos 

para vivir y áreas de camas, literas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Altura del cuerpo 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al ojo  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 

ángulo externo del ojo. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo, sistemas 

y pan- tallas de visualización de datos (PVD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Altura al ojo 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al hombro  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 

acromio (parte superior más alta del hombro). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Altura al hombro 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al codo  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta la 

depresión donde se articulan los huesos del brazo. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm) 

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los m superiores a ambos lados del cuerpo, 

las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, mirando 

hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido equitativamente en 

ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Altura al codo 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura a la cadera  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el nivel 

de la cadera. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

Figura 13 Altura a la cadera 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al glúteo  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie sustentación) hasta el 

pliegue glúteo (marca en curva glútea intercepta al muslo). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm) Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y de las manos rectos y extendidos hacia abajo, mirando 

hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido equitativamente en 

ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Altura al gluteo 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura a la muñeca  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta la 

muñeca. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm) Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Altura a la muñeca 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al tercer dedo (medio)  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta la 

punta (pulpejo) del tercer dedo (medio). 

Instrumento: 

Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

2 cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Altura al tercer dedo (medio) 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Anchura lateral de brazos  

Definición: 

Distancia horizontal entre las pun- tas (pulpejos) de los terceros de- dos 

(medios) de las manos. 

Instrumento: 

Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Los brazos en posición horizontal, extendidos lateralmente. (Manos y 

dedos extendidos hacia el lado). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Anchura lateral de brazos 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Anchura de codos  

Definición: 

Distancia horizontal entre los codos flexionados con las manos al centro del 

pecho. Uniendo las puntas (pulpejos) del tercer dedo (medio) de cada 

mano.  

Instrumento: 

Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, mirando hacia el frente, en bipedestación, con 

el peso distribuido equitativamente en ambos pies. Brazos en posición 

horizontal, flexionados en los codos (mano y tercer dedo de cada una al 

centro, tocando el pecho). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Anchura de codos 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Largura de brazo desde la vertical  

Definición: 

Distancia horizontal desde la vertical (pared) hasta la punta (pulpejo) del 

tercer dedo (medio). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Ligeramente recargado hacia la pared (hombros contra la pared). El miembro 

superior derecho extendido horizontalmente hacia el frente. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Largura del brazo desde la vertical 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Largura de puño  

Definición: 

Distancia horizontal desde la vertical (pared) hasta centro del puño (agarre, 

región palmar). 

Instrumento: 

Antropómetro 

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Ligeramente recargado hacia la pared (hombros contra la pared). El miembro 

superior derecho extendido hacia el frente con la mano cerrada (puño). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Largura de puño 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Anchura de hombros  

Definición: 

Distancia horizontal entre los hombros (máxima protuberancia de los 

músculos deltoides). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Anchura de hombros 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Anchura de pecho  

Definición: 

Distancia horizontal entre los extremos del pecho. Línea a nivel de los pezones; 

en las mujeres, a nivel del cuarto espacio intercostal sobre el esternón. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

Figura 22 Anchura de pecho 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Anchura de cadera  

Definición: 

Distancia horizontal entre los puntos más laterales de la cadera (anchura 

máxima de la pelvis). 

Instrumento: 

Antropómetro  

Unidad de medida: Metro (m)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 Diseño de soporte estructural para asientos, plataformas, escaleras, sillas 

y sistemas de soporte del cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Anchura de cadera 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Largura de brazo  

Definición: 

Distancia vertical desde el acromio hasta la punta (pulpejo) del tercer dedo 

(medio). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Largura de brazo 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Circunferencia de cuello  

Definición: 

Máxima circunferencia del cuello, incluyendo el cartílago tiroideo. 

Instrumento: 

Cinta métrica  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Circunferencia de cuello 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Circunferencia de pecho  

Definición: 

Circunferencia máxima del pecho. Línea a nivel del cuarto espacio intercostal 

sobre el esternón. 

Instrumento: 

Cinta métrica  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacio de trabajo 

 Diseño de equipo: sistemas de soporte y vestido de la parte superior del 

torso, distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Circunferencia de pecho 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Circunferencia de cintura  

Definición: 

Máxima circunferencia de la cintura. Línea horizontal en punto medio entre la 

última costilla y la cresta iliaca. 

Instrumento: 

Cinta métrica  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distrib9uido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacio de trabajo 

 Diseño de equipo: sistemas de soporte y vestido de la parte inferior, 

distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Circunferencia de cintura 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 



36  

 Circunferencia de cadera  

Definición: 

Máxima circunferencia de la cadera. Línea horizontal a nivel de la máxima 

protuberancia posterior de los glúteos (5 centímetros por debajo de la 

cintura).  

Instrumento: 

Cinta métrica  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados 

del cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia 

abajo, 

Mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacio de trabajo 

 Diseño de equipo: sistemas de soporte y vestido de la parte inferior, 

distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Circunferencia de cadera 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 



37  

 Circunferencia de cabeza  

Definición: 

Máxima circunferencia de la cabeza. Línea horizontal a nivel del occipucio 

por encima de las cejas. 

Instrumento: 

Cinta métrica  

Unidad de medida: Centímetro (cm) 

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacio de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Circunferencia de cabeza 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Anchura de oídos  

Definición: 

Distancia horizontal por encima de la cabeza (semicircunferencia) entre el 

centro de los oídos (a nivel del conducto auditivo externo). 

Instrumento: 

Cinta métrica 

Unidad de medida: Centímetros (cm) 

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Anchura de oídos 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 

 

 Anchura de cara  

Definición: 

Distancia horizontal entre los extremos de la cara nivel de las patillas, 

proyecciones más laterales de los huesos temporales (arco cigomático).  
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Instrumento: 

Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Anchura de cara 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 

 

 Anchura de cabeza  

Definición: 

Distancia horizontal entre los extremos de la cabeza (a nivel de la parte 

superior del pabellón auricular). 

Instrumento: 

Calliper 

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 
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cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Anchura de cabeza 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 

 

 Altura de cabeza  

Definición: 

Distancia horizontal desde el límite inferior de la cabeza, maxilar inferior 

(gnatión) hasta la región más prominente de la superficie superior de la cabeza 

(vértex). 

Instrumento: 

Calliper 

Unidad de medida: Centímetro (cm)  
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Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Altura de cabeza 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 

 

 Largura de cabeza  

Definición: 

Distancia horizontal desde la frente (glabela) hasta la parte posterior más 

sobresaliente de la cabeza (occipucio). 

Instrumento: 

Calliper 

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición erecta, con los miembros superiores a ambos lados del 

cuerpo, las palmas y dedos de las manos rectos y extendidos hacia abajo, 

mirando hacia el frente, en bipedestación, con el peso distribuido 

equitativamente en ambos pies (posición de atención antropométrica). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 
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 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Largura de cabeza 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 

 

 Largura de mano  

Definición: 

Distancia vertical desde la base de la mano (primer pliegue de la muñeca) 

hasta la punta (pulpejo) del tercer dedo (medio). 

Instrumento: Calibrador de grosores  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Mano y dedos extendidos 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo (instrumentos, herramientas, máquinas manuales) 

 Diseño de mandos manuales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Largura de mano 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Largura de palma de mano  

Definición: 

Distancia vertical desde la base de la mano (primer pliegue de la mu- ñeca) 

hasta la base del tercer dedo (medio). 

Instrumento: 

Calibrador de grosores 

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Mano y dedos extendidos 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo (instrumentos, herramientas, máquinas manuales) 

 Diseño de mandos manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Largura de palma de mano 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 

 

 Anchura de palma de mano  

Definición: 

Distancia horizontal desde borde externo lateral (región hipotenar) sobre el 5to 

dedo (meñique), hasta el borde lateral del 2do dedo (índice) a nivel del nudillo 



44  

(región tenar). Línea a través de los puntos finales de los huesos 

metacarpianos.  

Instrumento: 

Calibrador de grosores  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Mano y dedos extendidos 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo (instrumentos, herramientas, máquinas manuales) 

 Diseño de mandos manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Anchura de palma de mano 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



45  

 Diámetro de agarre de mano  

Definición: 

Diámetro interior que se puede asir con el dedo pulgar y el dedo medio, al 

nivel más ancho de un cono. 

Instrumento: 

Calibrador de grosores y regla  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Posición de agarre de la mano (puño abierto) 

 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo (instrumentos, herramientas, máquinas manuales) 

 Diseño de mandos manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Diámetro de agarre de mano 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Anchura de muslos, sentado  

Definición: 

Distancia horizontal entre los bordes externos laterales de los muslos. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

 Persona en posición sedente, mirando hacia el frente, con las rodillas y 

tobillos en ángulo recto y con muslos y rodillas juntas. 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de soporte estructural para asientos, plataformas, escaleras, sillas 

y sistemas de soporte del cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Anchura de muslos sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura a la cabeza, sentada  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 

vértex (parte superior y más prominente de la cabeza). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm) 

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo y cuartos 

para vivir, y espacios de camas, literas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Altura a la cabeza sentada 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al ojo, sentado  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 

ángulo externo del ojo. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetros (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo, sistemas 

y pan- tallas de visualización de datos (PVD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Altura al ojo, sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al hombro, sentado  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 

acromio (parte superior y más alta del hombro). 

Instrumento: 

Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm). 

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Altura al hombro sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al codo, sentado  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta la 

de presión del codo donde se articulan los huesos del brazo y antebrazo. 

Instrumento: 

Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetros (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. El brazo colgado relajadamente y el antebrazo y 

mano extendidos de forma horizontal hacia adelante, con codo a 90°. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo, 

descansabrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Altura al codo sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura del muslo, sentado  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 

punto más alto del muslo. 

Instrumento: 

Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm). 

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Altura del muslo sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura a los dedos, sentado 

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta la 

punta (pulpejo) del tercer dedo (medio) de la mano. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm) 

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. El miembro superior derecho extendido hacia 

arriba.  

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Altura a los dedos, sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al puño, sentado  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 

centro del puño (agarre, región palmar). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm). 

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. El miembro superior derecho extendido hacia a 

arriba con la mano cerrada (puño). 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Altura al puño sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Largura del muslo, sentado  

Definición: 

Distancia horizontal desde la vertical (respaldo del asiento) hasta la parte 

posterior de la rodilla (fosa poplíteo). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancia horizontal de la parte de atrás al frente del 

asiento, para acomodar la longitud del muslo al asiento del operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Largura del muslo sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Largura de rodilla, sentado  

Definición: 

Distancia horizontal desde la vertical (respaldo del asiento) hasta la parte 

anterior de la rodilla (rótula, patela). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancia horizontal de la parte de atrás al frente del 

asiento, para acomodar la longitud del muslo al asiento del operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Largura de rodilla sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura del cuerpo, sentado  

Definición: 

Distancia vertical (superficie de sustentación) hasta el vértex (parte superior 

y más prominente de la cabeza). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo y cuartos 

para vivir, y espacios de camas, literas, etc. 

 Diseño de asientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Altura del cuerpo, sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al glúteo, sentado  

Definición: 

Distancia vertical desde el suelo (superficie de sustentación) hasta superficie 

del asiento. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo y 

cuartos para vivir, y espacios de camas, literas, etc. Diseño de asientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Altura al glúteo, sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura a la rodilla, sentado  

Definición: 

Distancia vertical desde el suelo (superficie de sustentación) hasta superficie 

superior de la rodilla. 

Instrumento: Antropómetro 

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo y cuartos 

para vivir, y espacios de camas, literas, etc. 

 Diseño de asientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Altura a la rodilla sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Altura al muslo, sentado  

Definición: 

Distancia vertical desde el suelo (superficie de 

sustentación) hasta parte de adentro del muslo (fosa poplíteo). 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm) 

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias verticales de espacios de trabajo y cuartos 

para vivir, y espacios de camas, literas, etc. 

 Diseño de asientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Altura al muslo, sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Largura de brazo y mano  

Definición: 

Distancia horizontal desde la parte posterior del codo hasta la punta (pulpejo) 

del tercer dedo (medio) de la mano. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. El antebrazo flexionado en ángulo recto (90°), mano 

y dedos extendidos. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo y 

cuartos para vivir, y espacios de camas, literas, etc. Diseño de asientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Largura de brazo y mano 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Anchura de espalda  

Definición: 

Distancia horizontal desde los puntos más laterales de los brazos (máxima 

protuberancia de los músculos deltoides), con los miembros superiores 

extendidos hacia delante. 

Instrumento: 

Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto y los miembros superiores extendidos hacia 

delante.  

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Anchura de espalda 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Anchura cadera, sentado  

Definición: 

Distancia horizontal entre los puntos más laterales de las caderas, sentado. 

Instrumento: Antropómetro  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Persona en posición sedente, erecta, mirando hacia el frente, con rodillas y 

tobillos en ángulo recto. 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo: distancias horizontales de espacios de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 Anchura cadera sentado 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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 Largura del pie  

Definición: 

Distancia horizontal desde el talón a la punta (pulpejo) del dedo más 

prominente del pie. 

Instrumento: 

Calliper 

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Pie y dedos extendidos 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo y máquinas 

 Diseño de pedales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Largura del pie 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 

 

 Altura del pie  

Definición: 

Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta la 

parte más alta del dorso del pie (empeine). 

Instrumento: 

Calibrador de grosores  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Pie y dedos extendidos 
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Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo y máquinas 

 Diseño de pedales 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 Altura del pie 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 

 

 Anchura del pie  

Definición: 

Distancia horizontal entre los laterales del pie (porción más ancha). 

Instrumento: Calibrador de grosores  

Unidad de medida: Centímetro (cm)  

Determinación: 

Pie y dedos extendidos 

Aplicación: 

 Descripción general del cuerpo 

 Tamaño de ropa y equipo de protección personal 

 Distribución de espacios de trabajo 

 Diseño de equipo y maquinas 

 Diseño de pedales 

 

 

 

 

Figura 58 Anchura del pie 

Fuente: “Manual de Medidas Antropométricas”, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, 2014 
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2.2. LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA - DIVINCRI - REGPOL AQP 

La Oficina de criminalística es una unidad dependiente de la División de 

Investigación Criminal (DIVINCRI) Arequipa, se creó en base a los efectivos y medios 

logísticos de los ex Unidades de: Identificación Policial y Laboratorio de 

Criminalística, de la entonces Oficina de Apoyo Técnica (OFATEC) XI- RPNP 

Arequipa; viene funcionando como tal desde el 01 de enero de 1998. 

 

Inicialmente entro en funcionamiento el 15 de septiembre de 1967, como 

órgano de apoyo técnico del entonces Policía de Investigación del Perú (PIP), en el 

local ubicado en la Urbanización de Antiquilla. 

 

Teniendo como base legal la RD N° 1595-97 DG PNP /EMG del 14 de julio de 

1997, en que se crea la Dirección Nacional de Criminalística (DINCRI) como órgano 

de Apoyo técnico-científico de la PNP. Según el Cuadro de Organización de la PNP 

para el año 2016, mantiene la denominación de Departamento de Criminalística. 

En la actualidad, está conformada por las secciones de: Identificación Policial 

(SECIDPOL), Laboratorio de Criminalística (SECLACRI) e Inspecciones 

Criminalísticas (SECINCRI); las que cumplen labor pericial y diligencias 

complementarias, inherentes a su especialidad. 

 

El Departamento de Criminalística, tiene como sede el “Complejo Policial 

Santa Rosa de Lima”, teniendo como jurisdicción funcional la DIVINCRI/REGPOL 

AQP; en cuanto a Dictámenes Periciales, también se brinda apoyo a otras Regiones 

Policiales aledañas cuando es requerido. 
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2.3 EL DELITO Y SU CLASIFICACIÓN 

 
2.3.1 Definiciones de delito: 

 
Desde el punto de vista jurídico, el concepto primario del delito se puede 

asimilar al de su precisión formal que no es otra que toda conducta que el legislador 

sanciona con una pena. 

 

El artículo 11º del Código Penal Peruano de 1993, del título consagrado, 

precisa, que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas 

penadas por la ley. 

 

Se asimila además el concepto sintético del delito, al de su origen 

etimológico, forma supina del verbo delinquir, que significa, desviarse, resbalar, 

abandono de una ley. 

VON LISZT y BELING, sostiene que el delito es: 

“[…] el comportamiento humano típicamente antijurídico y culpable, 

añadiéndose a menudo la exigencia que sea punible. 

 
Villa (2008) manifiesta que el delito es: 

“[…] la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.” 

(P.173). 

 

2.3.2 Clasificación de delitos: 

La siguiente clasificación de los delitos está enmarcada dentro de los 

lineamientos de la estadística de la DIVINCRI. 

 

a. Delito contra la vida el cuerpo y la salud 
 

 Homicidio 
 

Simple - Artículo 106 del Código Penal 

“El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de seis ni mayor de veinte años.” 
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Parricidio - Artículo 107 del Código Penal 

 
“El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, o a su cónyuge o concubino, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de quince años.” 

Homicidio calificado - Artículo 108 del Código Penal 

 
“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el 

que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 
1. Por ferocidad, por lucro o por placer; 

2. Para facilitar u ocultar otro delito; 

3. Con gran crueldad o alevosía; 

4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de 

poner en peligro la vida o salud de otras personas.” 

 

Feminicidio - Artículo 108 B del Código Penal 

 
“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el 

que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los 

siguientes contextos: 

1. Violencia familiar; 

2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual; 

3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación 

que le confiera autoridad al agente; 

4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, 

independientemente de que exista o haya existido una relación 

conyugal o de convivencia con el agente. 

 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 

concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 

1. Si la víctima era menor de edad; 

2. Si la víctima se encontraba en estado de gestación; 

3. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente; 
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4. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 

mutilación; 

5. Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier 

tipo de discapacidad; 

6. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas; 

7. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 

establecidas en el artículo 108°. 

 

La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 

circunstancias agravantes. 

 

En caso de que el agente tenga hijos con la víctima, además será reprimido 

con la pena de inhabilitación prevista en el inciso 5 del artículo 36° 65.” 

 

b. Delito contra el patrimonio 

 
 Hurto 

 
Simple - Artículo 185 del Código Penal 

 
“El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien 

mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se 

encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de tres años. 

Se equiparán a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier 

otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro 

electromagnético”. 

Agravado - Artículo 186 del Código Penal 

 
“El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

tres ni mayor de seis años si el hurto es cometido: en casa habitada, 

durante la noche, mediante destreza, escalamiento, destrucción o 

rotura de obstáculos, con ocasión de incendio, inundación, naufragio, 

calamidad pública o desgracia particular del agraviado, sobre los 



70  

bienes muebles que forman el equipaje de viajero y mediante el 

concurso de dos o más personas”. 

 Robo 
 

Simple - Artículo 188 del Código Penal 

 
“El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente 

ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, 

empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro 

inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.” 

Agravado - Artículo 189 del Código Penal 

 
“La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es 

cometido: 

 
1. En casa habitada. 

2. Durante la noche o en lugar desolado. 

3. A mano armada o réplica de arma de fuego. 

4. Con el concurso de dos o más personas. 

5. En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de 

pasajeros o de carga. 

6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado 

o mostrando mandamiento falso de autoridad. 

7. En agravio de menores de edad o ancianos. 

 
La pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, si el robo es 

cometido: 

1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. 

2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el 

empleo de drogas y/o insumos químicos o fármacos contra la víctima. 

3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 

4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la 
nación. 
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La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de 

integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del 

hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su 

integridad física o mental.” 

c. Delito en incendio 
 

Peligro por medio de incendio o explosión - Artículo 273 del Código 

Penal 

 
“El que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante 

incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años.” 

2.4 ARCHIVO POLICIAL 
 

En la obra de Précis de medicina légale, publicada en París en 1921 y 

conservado en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, se puede 

observar varios ejemplos de las fichas de sistematización de perfiles 

criminales propuestos por el bertillonaje. 

 
Dichas fichas permitían encontrar las imágenes en el voluminoso archivo 

policial, gracias a una descripción resumida de medidas y rasgos, también 

permitía la organización del material en un sistema de archivo seriado en 

divisiones sucesivas y posteriormente a su reconocimiento. Las fichas se 

ordenaban no solo por sexo, sino también en subdivisiones por estatura, 

tamaño de cabeza, longitud de pie y dedo medio izquierdo; y el 

correspondiente antebrazo y el color de ojos. Se obtuvieron así unos cincuenta 

grupos, lo que permitía una búsqueda eficiente (Fessler, 2015). 

 

2.5 FOTOGRAFIA FORENCE 

“Fotografía forense; a veces denominada fotografía policial, imágenes 

forenses o fotografía de la escena del crimen. Es el arte de producir una 

reproducción precisa de una escena del crimen o un accidente utilizando la 

fotografía en beneficio de un tribunal o para ayudar en una investigación.” 

(Aquino 1972). 
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La fotografía policial, cumplía un rol importante ya que ponía en 

evidencia las imperfecciones físicas del individuo: manchas, arrugas, cicatrices 

y todo aquello que aportara información para la identificación, rasgos 

complementados con la información antropométrica porque no había “nada 

más falaz que una fotografía m a l  interpretada y donde se buscan tan solo 

rasgos de semejanza general, sin regirse por ningún método exacto” 

(Thoinot, 1928, pág. 626). Esa necesidad de un método fue satisfecha por el 

sistema de Bertillon. 

 
2.6 DICTAMEN PERICIAL 

Se puede considerar la posibilidad de plantear la existencia de dos 

definiciones para lo que es un dictamen pericial. Una primera, la tradicional 

relaciona el dictamen con el informe escrito presentado por el perito. Una 

segunda definición, más ampliada y continua es que no restringe su objeto al 

informe, sino que incluye todas las actividades procesales y periciales 

relacionadas con la práctica de la prueba pericial. 

 

Formato Tradicional 

El dictamen de perito, en su sentido tradicional y/o restringido, constituye un 

elemento esencial del medio de prueba pericial, formalizad a través de un instrumento 

escrito por el cual el experto aporta al proceso su punto de vista o su versión sobre 

el hecho, situación, estado o persona sobre el cual recae una cuestión controvertida 

relevante para la decisión de la demanda, mediante la aplicación de sus 

conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos. 

 
Podemos definir como dictamen pericial es según Font Serra (2000), “la 

información que proporcionan personas con conocimientos científicos, artísticos o 

prácticos sobre principios de su ciencia, arte o práctica, en relación con hechos o 

circunstancias fácticas de influencia en el proceso civil”. A través del dictamen “se 

manifiesta el resultado de la pericia o actividad pericial desarrollada por los peritos, 

utilizando las máximas de experiencia especializadas que el juez no posee”. El 

dictamen es según Abel Lluch, (2007). “el informe –normalmente escrito- en que se 

plasma la actividad del perito”. 
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Formato sin restricción 

Se puede definir como el medio de prueba, practicado bajo juramento o 

promesa de decir la verdad por la persona física o  jurídica experta en la materia, 

designada  a instancia de parte o judicialmente, que tiene como finalidad valorar 

hechos o circunstancias relevantes en el asunto, mediante la aplicación de 

conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, y que somete a la 

apreciación del tribunal, según las reglas de la sana crítica, las condiciones 

profesionales del perito y eventuales circunstancias de tacha, las operaciones 

periciales de reconocimiento de lugares, objetos o personas, el informe escrito 

presentado, con todos sus elementos, datos considerados, métodos empleados, 

razonamientos y conclusiones, asimismo las actuaciones orales del perito en el juicio 

o en la vista. 

 

Este formato sin restricción se basa en lo conceptual al equiparar el 

dictamen de peritos con el medio de prueba. En este sentido nos dice Flores 

Prada (2007) “ya sea llamado dictamen de peritos, ya prueba pericial, este 

medio de prueba puede definirse como la exposición escrita y razonada que 

formulan los peritos llamados al proceso, y que puede consistir en la mera 

transmisión de los principios científicos, artísticos, técnicos o prácticos 

interesados por la parte procesal, o en la explicación de los resultados a los 

que han podido llegar los peritos después de reconocer y examinar hechos, 

situaciones, estados o personas, ya sea verificando datos, ya  sea formulando 

conclusiones sobre causas o consecuencias de determinados elementos 

fácticos mediante la aplicación de sus conocimientos especializados, estando 

siempre destinados a incidir en el convencimiento judicial en orden a la 

demonstración de las alegaciones de la parte o a su más correcta valoración” 

En esta misma línea apuntan otros autores como Magro Servet (2007) “el 

dictamen de peritos o prueba pericial es un medio concreto de prueba (art. 

299.1.4º LEC), en virtud de la cual una persona con conocimientos 

especializados (científicos, artísticos, técnicos o prácticos), que el juez no tiene, 

pero ajena al proceso, los aporta al mismo para que el órgano jurisdiccional 

pueda valorar mejor los hechos o circunstancias relevantes en el asunto, o 

adquirir certeza sobre ellos (art. 335.1, primera frase)”. 
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CAPÍTULO III 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS CASOS ANALIZADOS 

 
3.1. CASUISTICA 
 

CASO N° 01 

 
DICTAMEN PERICIAL ANTROPOMETRICA CON NÚMERO DE REGISTRO 

14630 

A. Procedencia: Área De Investigación Criminal Robos. 

B. Antecedente : Of.Nro.4237-2018-MACREPOL-REGPOL-AQP-DIVINCRI- 

DEPINCRI-Aic/Robos del 29oct18 (Reg. 14630). 

C. Muestra : DETENIDOS  Miguel A.Q.B (21 años) Identificado    

Con   DNI N°xxxxxxx Y  Hevert M.C.C (20 Años) Identificado  

Con  DNI N°xxxxxxx, Ambos Trasladados a La Oficina de 

Criminalística 

– Área de Antropología Forense. 

D. Determinar : Características Antropométricas, tatuajes, cicatrices y otros 

de interés criminalística así como composición física  de las 

personas Miguel Á.Q.B (21) y Herbert M.C.C (20). 

E. Examen : DIA  :28/10/18 

HORA : 

LUGAR : Departamento de Criminalística, Sección de 
Antropología Forense- Arequipa. 



75  

 
DESCRIPCIÓN ANTROPOLÓGICO DE LA MUESTRA 

 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Denominación Miguel A.Q.B (21 años) 

Raza Mestiza 

Sexo Masculino 

Talla 1.70 cm. 

Peso 64 kg. 

Cabello Lacio 

Frente Amplia 

Inserción de 
cabello 

Cuadrada 

Cejas Ralas y rectas 

Forma de los ojos Almendrados 

 

Parpados 
Desarrollo del pliegue palpebral superior: no se 
aprecia por hematoma. 
Desarrollo del pliegue epicantico interno: ausente 

Tipo de oreja MEDIANA (oreja en forma de soplillo) 

Nariz 
- Perfil: convexo 
- Disposición de la punta nasal : recto 

Boca Mediana 

Labios Gruesos 

Mentón Ovalado 

Contextura Ectomorfo 
Tez Trigueña 

Cabello Negro 

Iris Cafés oscuro 

Lunares SI - Lunar ubicado en el surco nasolabial. 

Tatuajes  
SI 

- Tatuaje en forma de lagarto de 25 cm, 
ubicado en la muñeca izquierda. 

- Tatuaje en forma de ojo ubicado en el 
antebrazo izquierdo de 3 cm x 2 cm.. 

Cicatricez  
 

 
SI 

- Cicatriz ubicada en la frente de 2 cm x 1 cm 

en el lado izquierdo. 
- Diversas estrías en los glúteos. 

- Varias cicatrices en las piernas (refiere a 
picduras) 

- Múltiples cicatrices en las rodillas. 
- Cicatrices ubicadas en el brazo izquierdo de 7 

cm y 4 cm. 

Otros SI - Presenta diversos hematomas 
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Figura 59 PANNEAUX (01) DE FRENTE 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60 PANNEAUX (02) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 
 

Tipo de rostro: 

Trapezoidal 

VII ROMBOIDAL 

 

- FORMA DE POSTURA: 

PRESENTA SIFOSIS DORSAL 

- FORMA DE CUERPO: 

ECTOMORFO (SE 

CARACTERIZA POR LA 

DELGADEZDE SUCUERPO) 

- FORMA DEESPALDA: 

TRAPECIO. 
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Figura 61PANNEAUX (03) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 62 PANNEAUX (04) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 63 PANNEAUX (05) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

Tatuaje con forma de “Ojo” 

ubicado en la carainterna del 

2cm. 

Cicatrices ubicadas en el 

brazo izquierdo de 7 cm 

en el lado izquierdo 

Cicatriz ubicada en la 

frente de 2 cm x 1 

cm en el lado 

izquierdo 
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DESCRIPCIÓN ANTROPOLÓGICO DE LA MUESTRA 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Denominación Hevert M.C.C (20 Años) 

Raza Mestizo 

Sexo Masculino 

Talla 1.68 Cm 

Peso 59.10 kg 

Cabello Lacio 

Frente Mediana 
Inserción de 
cabello Circular 

Cejas Espesas arqueadas 

Ojos  

Forma de los 
ojos 

Furtivos 

Parpados 
Desarrollo del pliegue palpebral superior: ausente 
Desarrollo del pliegue epicantico interno: ausente 

Tipo de oreja Grande 

Forma de oreja Con hélice grande 

Nariz 
- Perfil: convexa 
- Disposición de la punta nasal : recto 

Boca Grande 

Labios Gruesos 

Mentón Supramentoniano 

Contextura Ectomorfo 

Tez Trigueña 

Cabello Negro 

Iris Café claro 

Lunares No  

Tatuajes No  

 
 

Cicatrices 

 
 
 

Si 

- Cicatriz en antebrazo derecho en la parte 
interna de 4 cm 

- Cicatriz por mordedura de perro 5cm. 
- Cicatriz en el omoplato derecho de 4cm. 

- Lateral parte baja de 3 cm y 3cm lado 

izquierdo. 
- Diversas cicatrices en rodillas 

Otros Si - Tiene la particularidad de doble tetilla. 
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Figura 64PANNEAUX (01) DE FRENTE 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 PANNEAUX (02) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

 

 

FORMA DE 

ESPALDA: 
TRAPEZOIDAL 

FORMA DE CUERPO: 

ECTOMORFO 

 

Tipo de rostro: 

II Oval. 
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Figura 66 PANNEAUX (03) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67 PANNEAUX (04) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 68PANNEAUX (05) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

Cicatriz en la cara anterior 

del antebrazo derecho en el 

tercio medio de 4 cm. 

Cicatriz en la cara 

anterior del brazo 

izquierdo en el tercio 

distal de 3 cm. 

del 

lateral izquierdo de la línea axilar 

medida 3cm. 

del 

lateral izquierdo de la línea axilar 

anterior de 3 cm. 
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Figura 69 PANNEAUX (06) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 
F. CONCLUSIONES: 

- La pericia se llevó a cabo en el departamento de Criminalística Área de 
Antropología Forense, a los detenidos Miguel Á.Q.B (21), identificado con DNI 
xxxxxxxx y Herbert M.C.C (20), identificado con DNI xxxxxxxx por presunto 
Delito contra el Patrimonio 

(Robo Agravado) 

- Asimismo, presentan en diferentes partes de sus cuerpos características 
particulares especiales. 

 
G. APRECIACIÓN O RECOMENDACION: 

- La ficha Antropofísica y/o Antropométrica es la que registra las m e d i d a s  

dimensiones del cuerpo humano, estatura, peso, perímetro torácico, etc.; esta 

es una herramienta para comprender los cambios físicos del hombre y 

diferencias entre sus razas. 

- Se adjunta Acta de toma de Muestras Antropométricas de las personas Miguel 

A.Q.B (21), identificado con DNI xxxxxxxx y Herbert M.C.C (20), identificado con 

DNI xxxxxxxx. 

Arequipa, 31 de octubre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Cicatriz ubicada en el 

lado derecho del 

abdomen de 5 cm. 

perro) 
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CASO N° 02 

DICTAMEN PERICIAL ANTROPOMETRICA CON NÚMERO DE 

REGISTRO 14818 

A. Procedencia : Área De Investigación Criminal Robos. 

B. Antecedente : Of.Nro.4296-2018-Macrepol-Regpol-Aqp-Divincri-Depincri- 

Aic/Robos Del 01nov 18 (Reg. 14818). 

C. Muestra  : DETENIDOS  Percy  S.N.C  (57),   Identificado   Con   DNI  

N°xxxxxxx Y Fredy L.M.H  (46), Identificado  Con  DNI 

N°xxxxxxx, Ambos Trasladados A La Oficina De Criminalística 

– Área De Antropología Forense. 

D. Determinar : Características Antropométricas, tatuajes, cicatrices y otros 

de interés criminalística así como composición física  de las 

personas Percy S.N.C (53) y Fredy L.M.H (46). 

E. Examen : DIA : 01/11/18 

HORA : 10:30 

LUGAR : Departamento de Criminalística, Sección de 
Antropología Forense- Arequipa. 

 
 

DESCRIPCIÓN ANTROPOLÓGICO DE LA MUESTRA 

 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Denominación Percy S.N.C (53 años) 

Raza Mestizo 

Sexo Masculino 

Talla 1.65 cm. 

Peso 68 kg. 

Cabello Lacio 

Frente Amplia 

Inserción de 
cabello 

Angular 

Cejas Ralas 

Forma de los ojos Furtivos 

 

Parpados 
Desarrollo del pliegue palpebral superior: 

Desarrollado 
Desarrollo del pliegue epicantico interno: Ligero 

Tipo de oreja Grande 

Nariz 
- Perfil: Convava 
- Disposición de la punta nasal : abajo 

Boca Mediana 

Labios Delgado 
Menton Ovalado 

Contextura Ectomorfo 
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CARACTERISTICAS PARTICULARES 

Lunares 
SI 

Lunar de piel ubicado al margen inferior del 
pectoral mayor derecho del pecho. 

Tatuajes NO  

Cicatricez  
 
 
 
 

SI 

- Cicatriz ubicado en la parte baja de la nuca 
de 4cm 

- Cicatriz ubicado en la parte baja de la nuca 
de 3cm 

- Cicatrices ubicadas en el hemitórax posterior 
izquierdo de la espalda de 3cm 

- Cicatriz ubicado en la rodilla izquierda de 
7cm x 5cm 

- Cicatriz ubicado en la cadera izquierda de 

5cm 

- Cicatriz ubicado en la rodilla derecha de 

20cm 

Otros  

SI 
- Presenta diversas lesiones 

- Se observan artrosis en todos los dedos de 
las manos 

- Se observa diferentes rasmillones ubicados 
en el pectoral superior derecho del pecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 PANNEAUX DE FRENTE 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

Tipo de rostro: 

OVALADO 

II OVAL 
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Figura 71 PANNEAUX (01) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72 PANNEAUX (02) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73 PANNEAUX (03) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

  FORMA DE POSTURA 
PRESENTA SIFOSIS 

 
 
 FORMA DE CUERPO 
ECTOMORFO, SE 
CARACTERIZA POR LA 
DELGADEZ DE SU 
CUERPO. 

 
 FORMA DE ESPALDA 
TRAPECIO (TIENE UN 
LEVE DESVIACIÓN 
COLUMNAR HACIUA LA 
DERECHA) 

 

 

parte baja de la nuca de 4 

cm 

izquierda de 5cm. 

Aparentemente producido 

por un objeto pulso cortante 
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Figura 74 PANNEAUX (04) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75 PANNEAUX (05) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cicatriz ubicada en la pierna 

derecha de 20 cm 

Izquierda de 7cm x 5 cm 
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DESCRIPCIÓN ANTROPOLÓGICO DE LA MUESTRA 

 

 
CARACTERISTICAS GENERALES 

Denominación Fredy L.M.H (46 años) 

Raza Mestizo 

Sexo Masculino 

Talla 1.63 cm 

Peso 81 kg 

Cabello Lacio 

Frente Amplia 

Inserción de 
cabello 

Angular 

Cejas Espesas y arqueadas 

Forma de los ojos  

Color de los ojos Almendrados 

Parpados Desarrollo del pliegue palpebral superior: ausente 
Desarrollo del pliegue epicantico interno: medio 

Tipo de oreja Mediana 

Forma de oreja Sin lóbulo 

Nariz 
- Perfil: convexa 
- Disposición de la punta nasal : abajo 

Boca Grande 

Labios Delgados 

Mentón Redondo 

Contextura Endromorfo 

CARACTERISTICAS PARTICULARES 

Lunares 
SI 

Lunar des pigmentado ubicado en el parpado 
inferior izquierdo del rostro. 

Tatuajes NO  

Cicatricez  
 
 
 

SI 

- Herida en el parietal derecho de la cabeza 
de 2cm x 2cm. 

- Cicatriz ubicada en el parpado izquierdo de 
1.5 cm 

- Cicatriz ubicada en el omoplato derecho, del 

hemitórax posterior de la espalda de 6 cm 
- Cicatriz ubicada en la parte superior de la 

espalda de 8 cm 

- Cicatriz ubicada en el pectoral izquierdo del 
pecho de 7 cm 

- Cicatriz ubicada en la rodilla izquierda. 

Otros  

SI 
- Se evidencia perdida dentaria 
- Presenta diversas lesiones 

- Se evidencia celulitis y estrías en los glúteos 
- Se evidencia una clase de hongo al parecer 

es malassezia furfur que se caracteriza por 
el descoloramiento en la piel dando una 
apariencia blanquecina 
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Figura 76 PANNEAUX (01) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 
 
 

 

Figura 77 PANNEAUX (02) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

Tipo de rostro: 

 

I ELIPTICA 

 

 

 

 
CUERPO: 
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Figura 78 PANNEAUX (03) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 79 PANNEAUX (04) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cicatriz ubicada en el parpado 

izquierdo de 1.5 cm 

 

 

Cicatriz ubicada en el 
omoplato derecho, del 
hemitórax posterior de la 
espalda de 6 cm 

 

Cicatriz ubicada en la parte 
superior de la espalda de 8 cm 
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Figura 80 PANNEAUX (05) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
 

 

F. CONCLUSIONES: 

- La pericia se llevó a cabo en el departamento de Criminalística Área de 

Antropología Forense, a los detenidos Percy S.N.C (53), identificado con DNI 

N°xxxxxxxx y Fredy L.M.H (46), identificado con DNI N°xxxxxxxx por presunto 

Delito contra el Patrimonio (Robo Agravado a domicilio en agravio de Luis 

Ángel CECERES C. 

- Asimismo, presentan en diferentes partes de sus cuerpos características 

particulares especiales. 

G. APRECIACIÓN O RECOMENDACION: 

- La ficha Antropofísica y/o Antropométrica es la que registra las medidas 

dimensiones  del cuerpo humano, estatura, peso, perímetro torácico, etc.; esta 

es una herramienta para comprender los cambios físicos del hombre y 

diferencias entre sus razas. 

- Se adjunta Acta de toma de Muestras Antropométricas de las  personas  

Percy S.N.C (57), identificado con DNI N°xxxxxxxx y Fredy L.M.H (46),  

identificado con DNI N°xxxxxxxx. 

 

 
Arequipa, 06 de noviembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cicatriz ubicada en el 

pectoral izquierdo del 

pecho de 7 cm 
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CASO N° 03 

 
DICTAMEN PERICIAL ANTROPOMETRICA CON NÚMERO DE 

REGISTRO 13382 

A. Procedencia : DEPINCRI-sección de investigación homicidios. 

B. Antecedente : Of.Nro.1909-18-MACREPOLAQP-REGPOLAQP-DIVICNCRI- 

DEPINCRI-SECINCRI-AIC/H DEL 03OCT18 REG. 

(13382). 

C. Muestra : En Persona viva, DETENIDO trasladado a la Oficina de 

Criminalística – área de Antropología Forense, de nombre 

Elías 

A.G. A. (26) años. 

D. Determinar : Características Antropométricas, tatuajes, cicatrices y otros 

de interés criminalística, así como composición física de Elías A. 

G. A. (26) años. 

E. Examen : DIA : 03/10/18 

HORA : 20:15 

LUGAR : Departamento de Criminalística, Sección de 

Antropología Forense- Arequipa. 

 
DESCRIPCIÓN ANTROPOLÓGICO DE LA MUESTRA 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Denominación Elias A. G. A. 

Raza Mestiza 

Sexo Masculino 

Talla 1.77 cm 

Peso 70 kg 

Cabello Lacio y recortado 

Frente Amplia 

Insercion de 
cabello 

Angular 

Cejas Espesas y oblicuas 

Ojos Medianos 

Forma de los ojos Almendrados 
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Parpados Desarrollo del pliegue palpebral superior: ligero 
Desarrollo del pliegue epicantico interno: ausente 

Tipo de oreja Mediana 

Forma de oreja Dismorfica : anti hélix sobresaliente y lóbulo pequeño 

Nariz - Perfil : convexa 

 - Disposición de la punta nasal : abajo 

Boca Mediana 

Labios Gruesos 

Mentón Supramentoniano 

Contextura Mesomorfo 

Tez Trigueña 

Cabello Negro 

Iris Marrón claro 

Lunares 
 

Si 
- Rostro: en la frente, arco ciliar lado izquierdo, mejillas lado 

izquierdo y en surco nasogeniano lado derecho. 
- Espalda: hemitorax posterior lado derecho 

Tatuajes No No 

 

 
Cicatrices 

 

 
Si 

- Cicatriz en zona frontal de 2.3 cm 

- Cicatriz queloidal en tercio proximal del antebrazo izquierdo 
de 2 cm. 

- Cicatriz queloide en hombro derechode 4.6 cm. 
- Estrias que comprenden las caderas y gluteos. 

Otros Si 
- Brackets metalicos fijos en parte superion dental. 
- Separacion de incisivos centrales superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 81 PANNEAUX (01) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

Tipo de rostro: 

II Oval. 
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Figura 82 PANNEAUX (02) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 83 PANNEAUX (03) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 84 PANNEAUX (04) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

hombro derecho en el 

tercio superior de 

6.5 cm. 

el en Cicatriz 

parte 

exterior de 4 cm. 

BRACKETS 

Dentadura parte 

superior 
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F. CONCLUSIONES: 
- La pericia se llevó a cabo en la Oficina de Criminalística Área de 

Antropología Forense, al detenido Elías A. G. A. (26) años. 

- Se aprecia que la persona de Elías A. G. A. (26) años, tiene separación de 

los incisivos centrales superiores teniendo brackets metálicos fijos. 

- Se observa lunares diversos en rostro: frente, arco ciliar lado izquierdo, 

mejillas lado izquierdo y en surco nasogeniano lado derecho, así como en la 

espalda: Hemitórax posterior lado derecho, que es característica particular de 

la persona. 

- Además de tener cicatrices queloides en hombro derecho y antebrazo 

izquierdo. 

 

G. APRECIACIÓN O RECOMENDACION: 

- La ficha Antropofísica y/o Antropométrica es la que registra las medidas 

dimensiones del cuerpo humano, estatura, peso, perímetro torácico, etc.; esta 

es una herramienta para comprender los cambios físicos del hombre y 

diferencias entre sus razas. 

- Se adjunta Acta de toma de Muestras Antropométricas del detenido. 

 

Arequipa, 06 de Octubre del 2018 
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CASO N° 04 

 

DICTAMEN PERICIAL ANTROPOMETRICA 

 

A. PROCEDENCIA : COMISARIA PNP CAYMA 

 

B. ANTECEDENTE : OFICIO Nro.978-2018-MACREPOL—DIVPOD-COM 

CAYMA del 11 OCT18. 

 

C. DILIGENCIAS EFECTUADAS: 

Procedente de la Sección de muestras del DEPCRI, se decepcionó el 

documento indicado en el antecedente, solicitando Pericia de 

Identificación Antropológica de homologación de rasgos Faciales en 

videos fotográficas, relacionadas al presunto delito contra el Patrimonio 

Hurto Delito Contra la Fe Publica-Falsedad Genérica en agravio de Maria 

A. P. V. hecho suscitado en las tiendas de Saga Falabella representada 

por su asesor de ventas Josuh M. G., por un monto de 12,999.00 soles 

ocurrido el día 12 de NOV, a horas 12:30 aproximadamente; adjuntado 

dos (02) sobres  manilas  lacrados  con cadena de custodias. 

 
D. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

MUESTRA INCRIMINADA: Se decepciona DOS (02) sobre de manila 

color amarillo que a continuación se detallan: 

- Muestra (01) sobre amarillo de cm.34x23.5 cm., en su anverso 

presenta impreso el rotulo de indicios y evidencias con firmas y post 

firmas lacrado por Jesús Y. H. CON CIP 31365236 y a su vez en el 

reverso con firma y post firmas de seis veces (06) en diferentes 

ubicaciones, pos firma y sello con reiteración de una (01) sola vez del 

S2 PNP Mayker M. CH., sello de firma y post firma con reiteración de 

dos (02) veces de Lily H. R. abogada MAT. CAA 3698, firma y post firma 

de con reiteración de una (01) sola ves de Marleny C. P. Fiscal Adjunta 

al Provincial de la 1 FPPA, asi como firmas y post firmas con reiteración 

de una (01) ves del detenido Junior S. O. con número de DNI XXXXXXX 

y de la persona Alexander S. D. con número de DNI XXXXXXXX con 
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reiteración de tres (03) veces en diferentes ubicaciones. Contenido en 

su interior dos (02) DVD´s PRINCO 4X en estuches de color rosado 

con la inscripción de “11 de noviembre CON SERIE B4516121419261” 

y “12 de noviembre CON SERIE B451XXXXXXXXX”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 Muestra 1(caso 4) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

- Muestra (02) sobre lacrado de 34x23.5 cm., en su anverso presenta 

impreso el formato de indicios y evidencias con firmas y post firmas de 

SS PNP Arturo F. V. A., el reverso de la misma presenta firma, post firma 

y sello de SS PNP Arturo  F., huella del detenido Junior S. O., firma y 

Marleny 

 
 

 
Figura 86 Muestra 2 (caso 4) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 
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VISUALIZACIÓN Del DVD MARCA PRINCO 

 

- Muestra (01) DVD de Marca PRINCO 4X con serie 

B451XXXXXXXX, con inscripción “11 DE NOVIEMBRE”, en un estuche 

de color rosado con la inscripción con lapicero negro de tinta negra “11 

DE NOVIEMBRE”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 87 Muestra 1 (caso 4) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 
 

- Muestra (02) DVD de marca PRINCO 4X con serie 

B4516121419261, con inscripcion”12 DE NOVIEMBRE”, en un estuche 

de color rosado con la inscripción con lapicero de tinta negra “12 DE 

NOVIEMBRE”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 88 Muestra 2 (caso 4) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

MUESTRA DE COTEJO: De acuerdo al oficio de la referencia, solicitando 

identificación Antropométrica, se procedió a tomar, las muestras fotográficas 

de la detenida Beatriz M. M. G., obteniendo TREINTA (50) vistas fotográficas 

para homologación. 
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Figura 89 Muestra de cotejo (caso 4) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

E. ANALISIS CRIMINALISTICO 

La Identificación humana, mediante la utilización de imágenes, se basa en el 

método científico de comparación, el cual, no solamente se refiere a la 

comparación de rasgos faciales, sino a la totalidad de la superficie corporal 

del sujeto, a fin de señalar sus características propias identificativas 

(característica discriminante), que incluyen particularidades anatómicas 

(contextura física, lateralidad, implantación del cabello, tipo y forma, 

deformaciones, cicatrices, lunares, etc.), fisonómicas, dentales y patológicas. 

 

Este tipo de identificación, requiere que los medios de captura de las imágenes 

remitidas para efectuar la comparación sean de buena calidad, resolución, 
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enfoque y que presente el mismo ángulo fotográfico. 

Este trabajo forense comprende la secuencia de dos métodos de 

comparación: 

 
MÉTODO DE COMPARACIÓN DIRECTA 

Es decir, comparando imagen general a imagen general, se realizó la 

contrastación y revisión de las fotografías de las imágenes de la persona de 

Beatriz M. M. G. a efectos de verificar concordancias y/o discordancias con la 

imagen general de una de las personas de sexo femenino que se visualizan en 

el video motivo de la identificación. 

 

La comparación de imagen general (fotograma extraído de video) a imagen 

general (fotografías) en cuanto al contorno facial demuestra que la imagen 

Beatriz M. M. G., presenta un rostro tipo II: ELIPTICA, de acuerdo con los diez 

tipos faciales de Pöch. 

 

La comparación de imagen a imagen en cuanto a la morfología del rostro, 

contorno facial, implantación del cabello, demuestra que existen características 

de la forma y detalle facial, en cuanto a su conformación general, que son 

concordantes, entre las imágenes del rostro de la persona de sexo femenino 

(sospechosa) que aparece en el video y las imágenes del rostro de la persona 

de Beatriz Maria M. G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 90 Método de comparación directa (caso 4) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

Se aprecia tipo de rostro 

II: ELIPTICA 
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MÉTODO DE COMPARACIÓN INDIRECTA: 

Que consiste en la verificación y comparación de características 

discriminantes, que permitan establecer la correspondencia inequívoca entre 

las imágenes remitidas para comparación forense, para lo cual se tiene en 

cuenta la extensa variabilidad biológica de los individuos. 

 

Para ello se comparan dichas características discriminantes entre la persona 

(sospechosa) que aparece en las imágenes obtenidas (fotogramas) del video 

incriminado y las imágenes fotográficas tomadas para homologación, 

correspondientes a la persona de imagen Beatriz M. M. G. 

 

 Para una mejor ilustración del proceso de comparación y poder llegar a 

estimar con mayor precisión la conformación general del rostro y corporal 

como: tipo de rostro, tipo de postura y otras características de la persona 

que aparece en las imágenes de la muestra incriminada y de la muestra 

de cotejo, se seleccionaron imágenes similares, se utilizaron 

herramientas de recorte de imagen y se colocaron las imágenes a escala 

y en posiciones similares. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 91 Método de comparación indirecta (caso 4) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

EL TIPO DE POSTURA INCLINADA 

HACIA ADELANTE EN AMBAS 

IMÁGENES DEMUESTRAN LIGERA 

SIFOSIS CERVICAL 

Fotograma de video 

incriminado 

Fotografía de Roció Beatriz María 

M. G. 
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Figura 92 Postura inclinada (caso 4) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 93 Labios mixtos (caso 4) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

De acuerdo con los criterios propuestos por Quiroz Cuarón (2002), podemos 

expresar la identificación del siguiente modo: 

 
- IDENTIFICACIÓN POSITIVA: cuando existe certidumbre absoluta en la 

relación causal, o sea cuando esta es del 100%. 

- IDENTIFICA CION PROBABLE: cuando la relación causas al puede existir 

entre el 99% y el 51%. 

- IDENTIFICA CIÓN POSIBLE: cuando la relación causal puede existir en 

torno al 50%. 

- IDENTIFICACIÓN IMPROBABLE: cuando la relación causal apenas existe 

Labios mixtos 

El tipo de nariz 

cóncava con 

desviación a la 

izquierda   

Mentón ovalado 
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entre el 49% y el 1%. 

- IDENTIFICACION IMPOSIBLE: cuando la relación causal no existe, o sea 

es del 0%. Esta designación es equivalente a EXCLUSIÓN. 

- NO IDENTIFICADO por insuficiencia de información. 

 

F. SITUACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Se devuelven UN (01) sobre lacrado con su cadena de custodia a la sección 

de investigación área de Homicidios. 

 

G. CONCLUSIONES 

 

Realizado el estudio y análisis de imágenes y comparación entre las muestras 

incriminadas con la muestra de cotejo (muestras fotográficas) de la persona de 

Beatriz M. M. G. se evidencia características, generales concordantes en cuanto 

a la morfología del rostro y corporal como: Tipo de postura, una ligera sifosis, 

tipo de rostro, por lo tanto de acuerdo con los criterios propuestos por Quiroz 

Cuarón (2002), la identificación para Beatriz M. M. G. una IDENTIFICACIÓN 

POSITIVA. 

 

 

Arequipa, 29 de Octubre de 2018 
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CASO N° 05 

 
DICTAMEN PERICIAL ANTROPOMETRICA 

 
A. PROCEDENCIA : COMISARIA RURAL PNP ATICO 

 
B. ANTECEDENTE : OFICIO Nro.2251-2018-M-P-FECCOR-1D-AR 
 
C. DILIGENCIAS EFECTUADAS: 

Procedente de mesa de partes de la OFICRI, se recepciono el documento 

indicado en el antecedente, solicitando Pericia de Identificación Antropológica 

de toma de muestra al imputada Roció N. V. R. (18), para realizar la pericia de 

homologación Antropométrica Biofacial Manual, en las copias videográficas 

contenidas en CD, video obtenidos de las cámaras de seguridad que se remiten 

en 01 cadenas de custodia. Investigado por Delito Contra el Patrimonio (Robo 

agravado con arma de fuego) en el interior de la agencia FONDESURCO. 

 

D. ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

Se recepciona UN (01) sobre de manila color amarillo que a continuación se 

detallan: 

MUESTRAS INCRIMINADA: sobre amarillo de cm.18x26 cm., en su anverso 

presenta impreso el rotulo de indicios y evidencias con firmas y pos firmas del 

SOT3 PNP Omar A. S. CIP. 31XXXXX, SO1 PNP Yony E. T. C. CIP. 31XXXXX, 

FISCAL ADJUNTA Provincial de la 1FPCCA María E. Z. C., en el reverso firmas 

y post firma del SOT3 PNP Omar A. S. CIP. 31XXXXX, SO1 PNP Yony E. T. 

C. CIP. 31XXXXX, FISCAL ADJUNTA Provincial de la 1FPCCA María E. Z. 

C., Charo DEL C. 294XXXXX, conteniendo en su interior un DVD PRINCO 4X 

N° de serie B431709XXXXXXX. 
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Figura 94 Muestras incriminadas (caso 5) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

VISUALIZACIÓN Del DVD MARCA PRINCO 

 

El DVD Marca PRINCO 4X serie B4317091XXXXXX, con inscripción 

“IMÁGENES DE VIVIENDA AV. CIRCUNVALACIÓN N° 100 B”, 

contiene el archivo de video ch01_20180629234436. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 95 Visualización del dvd (caso 5) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

 

MUESTRA DE COTEJO: De acuerdo al oficio de la referencia, solicitando 

identificación Antropométrica, se procedió a tomar, las muestras fotográficas 

de la detenida Roció N. V. R. (18), obteniendo TREINTA (30) vistas 

fotográficas para homologación. 
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Figura 96 Muestra de cotejo (caso 5) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 
 

E. ANALISIS CRIMINALISTICO 

La Identificación humana, mediante la utilización de imágenes, se basa en el 

método científico de comparación, el cual, no solamente se refiere a la 

comparación de rasgos faciales, sino a la totalidad de la superficie corporal 

del sujeto, a fin de señalar sus características propias identificativas 

(característica discriminante), que incluyen particularidades anatómicas 

(contextura física, lateralidad, implantación del cabello, tipo y forma, 

deformaciones, cicatrices, lunares, etc.), fisonómicas, dentales y patológicas. 

Este tipo de identificación, requiere que los medios de captura de las imágenes 

remitidas para efectuar la comparación sean de buena calidad, resolución, 

enfoque y que presente el mismo ángulo fotográfico. 

Este trabajo forense comprende la secuencia de dos métodos de 

comparación: 
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MÉTODO DE COMPARACIÓN DIRECTA 

Es decir, comparando imagen general a imagen general, se realizó la 

contrastación y revisión de las fotografías de las imágenes de la persona de 

Roció N. V. R. a efectos de verificar concordancias y/o discordancias con la 

imagen general de una de las personas de sexo femenino que se visualizan en 

el video motivo de la identificación. 

La comparación de imagen general (fotograma extraido de video) a imagen 

general (fotografías) en cuanto al contorno facial demuestra que la imagen de 

Roció N. V. R., presenta un rostro tipo II: ELIPTICA, de acuerdo con los diez 

tipos faciales de Pöch. 

La comparación de imagen a imagen en cuanto a la morfología del rostro, 

contorno facial, implantación del cabello, demuestra que existen características 

de la forma y detalle facial, en cuanto a su conformación general, que son 

concordantes, entre las imágenes del rostro de la persona de sexo femenino 

(sospechosa) que aparece en el video y las imágenes del rostro de la persona 

de Roció N. V. R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 Método de comparación directa (caso 5) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

MÉTODO DE COMPARACIÓN INDIRECTA: 

Que consiste en la verificación y comparación de características discriminantes, 

que permitan establecer la correspondencia inequívoca entre las imágenes 

remitidas para comparación forense, para lo cual se tiene en cuenta la extensa 

variabilidad biológica de los individuos. 

Se aprecia tipo de rostro II: 

ELIPTICA 
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Para ello se comparan dichas características discriminantes entre la persona 

(sospechosa) que aparece en las imágenes obtenidas (fotogramas) del video 

incriminado y las imágenes fotográficas tomadas para homologación, 

correspondientes a la persona de Roció N. V. R.. 

 
 Para una mejor ilustración del proceso de comparación y poder llegar a 

estimar con mayor precisión la conformación general del rostro y corporal 

como: tipo de rostro, tipo de postura y otras características de la persona que 

aparece en las imágenes de la muestra incriminada y de la muestra de cotejo, 

se seleccionaron imágenes similares, se utilizaron herramientas de recorte de 

imagen y se colocaron las imágenes a escala y en posiciones similares. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 98 Muestra de comparación indirecta (caso 5) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograma de video 

incriminado 
Fotografía de Roció N. V. R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia tipo de 

rostro agudo e 

inserción angular de 

cabello en ambos 
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Figura 99 Postura inclinada (caso 5) 
Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 Comparación de posturas (caso 5) 

Fuente: DIRINCRI- Arequipa (Área de Antropología) 

EL TIPO DE POSTURA INCLINADA HACIA ADELANTE EN AMBAS IMÁGENES 

DEMUESTRAN LIGERA SIFOSIS CERVICAL 

Fotografía de Roció N. V. R. Fotograma de video 

incriminado 

 

 
 

Fotografía de Roció N. V. R. Fotograma de video 

incriminado 
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De acuerdo con los criterios propuestos por Quiroz Cuarón (2002), podemos 

expresar la identificación del siguiente modo: 

 
- IDENTIFICA CIÓN POSITIVA: cuando existe certidumbre absoluta en la 

relación causal, o sea cuando esta es del 100%. 

- IDENTIFICA CION PROBABLE: cuando la relación causal puede existir 

entre el 99% y el 51%. 

- IDENTIFICA CIÓN POSIBLE: cuando la relación causal puede existir en 

torno al 50%. 

- IDENTIFICA CIÓN IMPROBABLE: cuando la relación causal apenas 

existe entre el 49% y el 1%. 

- IDENTIFICA CION IMPOSIBLE: cuando la relación causal no existe, o sea 

es del 0%. Esta designación es equivalente a EXCLUSIÓN. 

- NO IDENTIFICADO por insuficiencia de información. 

 
F. SITUACIÓN DE LA MUESTRA 

Se devuelven UN (01) sobre lacrado con su cadena de custodia a la 

sección de investigación área de Homicidios. 

 

G. CONCLUSIONES 

Realizado el estudio y análisis de imágenes y comparación entre las 

muestras incriminadas con la muestra de cotejo (muestras fotográficas) 

de la persona de Roció N.  V.  R., se evidencia características, generales 

concordantes en cuanto a la morfología del rostro y corporal como: Tipo 

de postura, una ligera sifosis, tipo de rostro, inserción del cabello, por lo 

tanto de acuerdo con los criterios propuestos por Quiroz Cuarón (2002), 

la identificación para Roció N. V. R. una IDENTIFICACIÓN POSITIVA. 

 

 

Arequipa, 02 de Julio de 2018 
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3.2. CONCLUSIÓN DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

En la sociedad actual, los avances tecnológicos han perfeccionado todos los 

campos científicos al punto de estar en la búsqueda constante de mejorar e innovar 

todo lo relativo al hombre desde sus diferentes ámbitos, como lo relativo a la 

variabilidad humana y su expresión en el ser humano en toda su extensión; de allí 

que se ha hecho necesaria la actualización constante del conocimiento en el área. 

Tanto las ciencias fácticas como las formales no escapan a esta necesidad, de allí 

que la ciencia Antropológica constantemente está en esa búsqueda, de explicar el 

porqué, para qué, cómo, cuándo y quiénes somos, de la manera más precisa y 

objetiva posible. 

 

Es por ello que involucra las áreas de aplicación del quehacer antropológico 

(biológica-física y social-cultural), haciendo énfasis en la complementariedad de 

ellas, así como el intercambio y enriquecimiento con el resto de las ciencias. La 

Antropología Forense como disciplina científica se ocupa de la identificación humana, 

para ello toma de la Antropología Física las herramientas de la Biología y de la 

variabilidad humana, que le permiten dar repuestas a la identidad biológica propia 

de nuestra especie, las cuales en cada ámbito socio-cultural asocian o permiten 

distinguir la pertenencia a un contexto social y jurídico, asignándole para ello un 

nombre, un apellido, un documento de identificación que lo destaca como parte de 

esa sociedad y por ende su identidad personal. 

 

Esto lleva implícita la identidad socio jurídica de un sujeto que dice ser o que 

se busca y cuya pesquisa como individuo está condicionada por procesos judiciales 

y legales. El poder identificar a los individuos ha sido una pauta necesaria en todas 

las sociedades desde tiempos indefinidos, de allí que las áreas gnósticas que 

intervienen en este proceso científico metodológico no escapan a la búsqueda 

constante del perfeccionamiento científico, por lo que los científicos e  investigadores 

se esmeran cada vez más en perfeccionar métodos y sistemas que permitan llegar 

al conocimiento cabal del hombre y, por ende, el cómo identificarlo de la manera más 

correcta posible con el menor error tanto cualitativo como cuantitativo. 

 

La importancia que tienen las ciencias que participan en la identificación, 
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como co- partícipes de las investigaciones judiciales y sus implicaciones legales, es 

vital, ya que todo lo que atente y viole los derechos humanos fundamentales tiene 

implicaciones judiciales penales, así como el amparo legal que garantiza el Estado. 

El campo de acción abarca tanto el área de cadáveres, en la búsqueda de quién es 

la víctima y su(s) victimario (s)); como en el caso de los vivos. 

 

Un ejemplo de estos últimos se puede ver mayormente en los casos donde 

terroristas, narcotraficantes y delincuentes en general intentan ocultar y modificar su 

fisonomía, ya que de esta manera pueden modificar su aspecto físico dificultando su 

identificación plena. Es por ello que la identidad es uno de los aspectos necesarios 

de estudiar en Antropología Forense, ya que responde con bases científicas a la 

necesidad que tiene cualquier individuo, de saber quién es y a qué sociedad 

pertenece. 

 

Dicha identidad involucra una serie de rasgos característicos que permiten 

particularizar a un individuo en comparación con otros (Rodríguez, 2004). 

 

La Antropología Forense trabaja conjuntamente con otras disciplinas científicas 

tales como la Medicina Legal, el Derecho, la Criminalística, la Biología, la Física, la 

Estadística, la Genética, entre otras; las cuales en conjunto, suministran elementos 

de ampliación y de correlación necesarios para el análisis y reconstrucción del ser 

humano, ya se trate de cadáveres o de sujetos vivos. 

 

La identificación correcta de una víctima o un victimario (vivo o muerto), 

conlleva una importante connotación además de biológica, humanitaria, y de gran 

compromiso social. Esto significa que, si se trata de un individuo fallecido, su 

identificación involucra aspectos importantes tales como en el caso de la persona 

fallecida no deja de tener un pasado y un núcleo familiar al cual perteneció. El negarle 

su identificación y por ende su identidad sería negarle su historia y el respeto que 

como persona y ciudadano de una sociedad se merece. De igual manera se negaría 

el derecho a sus familiares de rendirle los rituales socio- culturales que ellos 

consideren necesarios de acuerdo a su cosmogonía para separarlo del mundo de 

los vivos. 



 

CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Se dice que la identificación del delincuente puede realizarse de 

diferentes formas las cuales se han visto incrementadas por las 

aportaciones y el avance de la ciencia, en la actualidad se usan 

disciplinas como la antropometría para identificar al presunto 

delincuente De los cinco casos presentados se determinó su 

culpabilidad por medio de la antropometría facial, los realizó el perito 

principalmente por locaciones particulares de los sujetos incriminados, 

para el caso más concreto, los puntos característicos del rostro, 

definidos en términos de las características visibles o palpables del 

complejo facial.  

 

SEGUNDA: La identificación entonces se logró con la localización de un grupo de 

detalles peculiares que conforman a la identidad de los sujetos 

implicados. En el caso de la identidad humana, estas características no 

son una cualidad accidental dada por el azar y tampoco son 

cambiantes, sino que permanecen en el tiempo, por lo tanto estas se 

deben poder establecer en cualquier momento, lugar y circunstancias 

con la misma seguridad con base en elementos que son parte del 

sujeto. 

TERCERA: Este medio de prueba pudo definirse mediante la exposición escrita y 

razonada que formularon los peritos llamados al proceso, y que  

consistieron en la transmisión de los principios científicos, artísticos, 

técnicos o prácticos interesados por la parte procesal, y a los resultados 

a los que han podido llegar después de reconocer y examinar los 

hechos, situaciones, y personas, verificando datos, y formulando 

conclusiones mediante la aplicación de sus conocimientos 

especializados de la antropometría, estando siempre destinados a 

incidir en el convencimiento judicial de la culpabilidad de los implicados. 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: S e debería seguir usando la antropometría como un método de 

identificación personal en casos incriminatorios de delitos que están 

encaminados a dar con la identidad de una persona principalmente si 

esta ha cometido un crimen o ha sido víctima del mismo. Este método 

ha sido estructurado para dar con la identidad la cual es única e 

irrepetible en cada persona, esta misma es la que diferencia a un ser 

de otro lo cual hace más confiable el método de identificación en su 

labor. 

 

SEGUNDA: El avance tecnológico progresa constantemente, el uso de imágenes 

tridimensionales y sus procesos de creación se vuelven cada vez más 

innovadores, en su mayoría estos trabajos se han orientado a la 

identificación de rostros, y la antropometría no se queda atrás es un 

método cuyo objetivo es dar a conocer la importancia de la misma en 

los dictámenes periciales. 

 

TERCERA: Como el dictamen pericial resulta de trascendental importancia para la 

demostración del resultado típico en muchos delitos y en otros casos 

sirve para determinar el procedimiento y la sanción aplicable al sujeto 

se pudo comprobar que la antropometría tiene participación directa e 

importante ante circunstancias del evento criminoso. 
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