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RESUMEN 

El estudio de restos esqueléticos con fines de identificación corresponde 

a la antropología física/forense, por lo que el objetivo de este trabajo es: Describir 

la caracterización craneométrica de restos óseos humanos provenientes de la 

población prehispánico andina, para su utilidad de antropología forense, en el 

tercer trimestre del 2019. 

Este es un estudio cuantitativo, observacional, transversal, de tipo 

descriptivo, realizado en la en el Museo Nacional de Arqueología de la ciudad del 

La Paz, en cráneos deformados que corresponden a la época prehispánica. Para 

este estudio se realizó la craneoscopia y craneometría a través de un formulario 

o instrumento previamente validado los datos fueron procesados con el programa 

RComender 3.6.3. y Excel. 

Los resultados y conclusiones obtenidos fueron, que de los índices 

tomados los más discriminantes para la diferenciación de estos grupos obtenidos, 

son los índices alveolar máximo palatino, facial superior, el dimorfismo sexual en 

los cráneos deformados es significante. El índice que más agrupa a la 

descendencia ancestral mongoloide, es el índice alveolar máximo palatino y el 

índice nasal, el Clúster Dendrogram realizado encuentra tres a dos grandes 

grupos marcados. Por lo que se encontró características diversas y combinadas 

con relación a la descendencia ancestral, es por eso que se plantea la 

descendencia de más de un grupo ancestral, que quizás se explica por la 

migración múltiple y diversa en la época prehispánica. 

El uso de las medidas métricas y morfológicas de los cráneos, es esencial 

para la identificación de restos óseos, como se realizó en este estudio. 

 

Palabras Claves: craneometria, craneoscopia, descendencia ancestral, 

identificación de restos óseos. 
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SUMMARY 

The study of skeletal remains for identification purposes corresponds to 

physical / forensic anthropology, so the objective of this work is: Describe the 

craniometric characterization of human bone remains from the Andean pre-

Hispanic population, for its usefulness of forensic anthropology, in the third 

quarter of 2019. 

This one study is quantitative, observational, cross-sectional, descriptive, 

conducted at the National Archeology Museum in the city of La Paz, in deformed 

skulls that correspond to the pre-Hispanic era. For this study, cranioscopy and 

craniometry were performed using a previously validated form or instrument, the 

data were processed with the RComender 3.6.3 program. and Excel. 

The results and conclusions obtained were, that of the indexes taken the 

most discriminating for the differentiation of these groups obtained, are the palatal 

maximum alveolar indexes, upper facial, sexual dimorphism in deformed skulls is 

significant. The index that most groups the ancestral Mongoloid offspring, is the 

maximum palatal alveolar index and the nasal index, the Dendrogram Cluster 

performed finds three to two large marked groups. Therefore, diverse and 

combined characteristics were found in relation to ancestral offspring, which is 

why the offspring of more than one ancestral group is raised, which may be 

explained by multiple and diverse migration in pre-Hispanic times. 

The use of metric and morphological measurements of skulls are essential 

for the identification of bone remains, as was done in this study. 

 

Keywords: craniometry, cranioscopy, ancestral descent, identification of bone 

remains. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La antropometría es un método y una área de especialización de la antropología 

física científica, que se ocupa de la identificación de restos esqueléticos humanos 

con la ayuda de técnicas métricas, medidas que son posibles de obtener a partir 

de restos óseos, como en un cráneo, por lo que se viene a denominar, 

craneometría, la cual, es una rama importante de la antropometría, utilizada para 

la medición de varias dimensiones de los huesos del cráneo y del mismo cráneo, 

en su conjunto, útil para antropólogos, expertos forenses, cirujanos plásticos, 

anatomistas y odontólogos  con fines tanto clínicos, como de investigación1. 

 

El cráneo es uno de los elementos más preferidos para identificar y clasificar a 

las personas, según sus características de afinidad biológica y poder compararlo 

con otros ejemplares de diferentes razas (descendencia ancestral), como 

también, para la diferenciación de sexo y edad.  

 

Dada la importancia que el cráneo tiene como albergue de la masa cerebral y las 

profundas modificaciones que ha sufrido en el curso de la evolución de los seres 

vivos y, en particular, de la especie humana, la craneometría tiene un interés 

peculiar, tanto dentro de la propia materia en que está integrada, como para todos 

los estudios de Paleoantropología, Antropología histórica, Anatomía comparada 

y Antropología Forense1,2. 

 

Con respecto a la identificación, se observan las características que hace a una 

persona distinta de las demás y solo igual a esta. Los elementos médicos y 

antropológicos de identificación se distinguen en elementos generales, como la 

edad, estatura, sexo, descendencia ancestral (afinidad biológica o raza) y rasgos 

                                                             
1 Rodríguez Cuenca J.C. La Antropología Forense en la identificación humana. 1ra ed.; Bogotá: Editora Guadalupe Ltda. 2004. p 87- 
155. 
2 Comas J. Manual de Antropología Física, México: 2º ed. Ed. UNAM; 1966. p. 15-20 
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individuales, pero, la antropología forense, no se puede limitar solamente a su 

aspecto Bioantropológico, que es el análisis de los restos óseos, ni a la 

arqueología, que es la exhumación, sino que, el perito Forense, debe conocer el 

contexto social, con el fin de obtener información y ampliar las circunstancias de 

la desaparición de las víctimas y si tuvo muerte violenta, además de la 

identificación2. 

 

Es relevante tomar en cuenta que la investigación forense, es multidisciplinaria y 

la comprenden diversas ramas que parten de la Medicina Forense, así como la 

Antropología Forense, que conjuntamente con la Odontología Forense1,3 se 

constituyen en excelentísimos métodos científicos para la identificación de los 

individuos ya fallecidos, incluso algunas veces, habiendo transcurrido bastante 

tiempo de ocurrido el hecho. 

 

El estudio de restos esqueléticos con fines de identificación corresponde a la 

antropología física. Constituye una técnica de apoyo en la criminalística1,4 , por 

la cual, mediante datos antropométricos, basados en la estadística y variabilidad 

de tallas, longitudes y características del esqueleto nos dan un padrón de  para 

la identificación. 

 

En Bolivia, se realizaron estudios antropológicos raciales y morfológicos por el 

insigne paleontólogo Arturo Posnansky, quien confirmó los grupos étnicos puros, 

en especial en las etnias andinas5. El cual denominó a Tiawanacu, cuna del 

hombre americano (1945) de la cual saca una obra que tituló como “cuna de la 

humanidad”, por diferencias con los editores y colegas, posteriormente cambio el 

nombre6.  

                                                             
3 Moya V., Odontología Legal y Forense, Ed. Masson S.A., Barcelona 1994, 293-311, 363-368 
4   Velas, R., Hoijer, H.,  Introducción a la Antropología, Ed. Aguilar, Madrid 1976 
5 Posnassky, A., Memorias del XIX Congreso Internacional Americanista, La Paz 1915 
6 Eismman R. Arthur Posnanki y el misterio de tiahuanacu a la luz de la cosmología glacial. Instituto Privado de la Doctrina del hielo 
mundial; 2014. p 6-7. 
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Aun cuando la mezcla de los grupos étnicos es un factor incuestionable al punto 

de cada vez, ser más difícil encontrar “razas puras”, es innegable que hay rasgos 

morfológicos que perduran, resistiendo a esa mezcla racial. Aun cuando un gran 

número de rasgos, referidos, sean más encontrados en las partes blandas del 

cuerpo, notablemente en la piel y en la región cefálica, siendo objeto de estudio 

de la Antropología racial (de decendencia ancestral), muchos datos pueden ser 

encontrados en el esqueleto. Los caracteres de afinidad biológica o étnicos, se 

pueden calcular a través índices, índice facial superior, índice nasal e índice de 

prognatismo (del perfil facial o ángulo facial) 7,8. 

 

En el presente trabajo de investigación, se realizó un estudio descriptivo, 

observacional de tipo transversal, donde se identificaron características 

craneométrias para la identificación de restos óseos que correspondan a 

ancestros de población prehispánico andino y así aumentar la probabilidad de 

identificación, junto con otros métodos antropológicos, con la perspectiva de que 

estos datos, favorezca a resolver un suceso de casos forenses, apoyando al 

análisis Médico Forense.  

 

                                                             
7 Simonin, C., Medicina Legal Judicial, Ed. Jims S.A., Barcelona 1962, 831-854 
8 Amores A. Técnicas de determinación del sexo a partir del cráneo en una población mediterránea actual. Tesis doctoral, Granada, 

2013: Universidad de Granada; 240 p. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

La antropología física o biológica, que tiene como objeto el estudio de la evolución 

y variabilidad biológica humana, tanto pasada, como actual y siendo la 

Antropología Forense, una subespecialidad que será la base de este trabajo de 

tesis, orientada a realizar estudios a través de técnicas desarrolladas por este 

campo como es la craneometría y craneoscopia, que ayudan a la identificación 

de cadáveres muy deteriorados, por lo que esta ciencia es vital para resolver 

casos de desapariciones y muertes, dejados por el conflicto armado, producidos 

por un incendio, en accidentes vehiculares, desastres naturales, muertes 

masivas, cuando los cadáveres se encuentran enterrados en algún lugar 

clandestino, por algún caso de delincuencia común, también cuando son 

encontrados en estado de descomposición, ya sea intermedia o avanzada; por lo 

que, en estos casos, no se cuenta con información para poder identificarlo, así 

como también, en algunos casos, no se sabe con certeza la causa de su 

fallecimiento 9.  

 

En síntesis, de lo que se trata es de realizar un examen del cadáver o en algunos 

casos restos óseos, es para apoyar la deducción de lo que ocurrió antes de la 

muerte con otras ciencias, además de ayudar a las autoridades a determinar las 

identidades de los fallecidos. 

 

La Antropología Forense estudia a los restos óseos en hechos que comprometen 

a la Medicina Forense, por medio de segmentos corporales y fragmentos óseos, 

se puede determinar el sexo, edad, raza (descendencia ancestral), origen, talla y 

otras características individuales, la utilización de la Antropología Forense es de 

mucha ayuda para obtener todos estos datos de una manera verídica, por medio 

                                                             
9 Mayorga S. La importancia de la antropología forense en la identificación cadavérica en el departamento de Huehuetenango, 
Guatemala, licenciatura en investigación criminal y forense, Huehuetenango, 2015: Universidad Rafael Landívar; 115p  
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de la utilización de diversos métodos y técnicas de análisis morfológico, 

dependiendo del estado y de las partes que han sido encontradas. Es por eso 

que, cuantos más métodos e información tengan, serán más idóneos para la 

identificación de estos restos óseos 9. 

 

Con la craneometría y la craneoscopia se puede determinar tanto la edad, el sexo 

y la afinidad biológica o ancestral, pero los datos de la afinidad biológica que 

brinda el cráneo, son muchos e importantes, a diferencia de otros segmentos 

óseos. 

 

El objetivo, no es solamente clasificar estadísticamente a una determinada 

población, por ser la mejor herramienta para determinar a los grupos humanos y 

compararla con estudios anteriores. Si no también, al poseer una muestra lo 

suficientemente amplia y diversa, intentar ver las características morfológicas 

propias de la población prehispánica andina, que sea referente para encontrar la 

afinidad biológica de restos óseos a identificar 10, 11. 

 

En la actualidad, los datos que se conocen acerca de la craneometría, son muy 

escasos para la identificación de afinidad biológica o ancestral en la 

descendencia de población prehispánica andina, por lo que, al recabar esta 

información, se constituirá en una herramienta útil para la identificación de restos 

óseos que se impliquen con hechos delictivos para el uso de la Antropología 

Forense10,11. 

 

La variabilidad que puede existir a nivel individual y poblacional influenciada por 

varios factores, además de las diferencias que aparecen en ambos sexos, 

                                                             
10 Bernal L. Estimación de ascendencia por rango de variación de rasgos métricos craneales en una muestra de restos óseos 
procedentes. Trabajo de grado para optar al título de licenciatura de Antropología, Medellín, 2017: Universidad de Antioquia; 91 p 
11 Fernández G. Análisis morfométrico de una colección de cráneos del museo de antropología de la escuela de Medicina Legal. Tesis 
Doctoral de Antropología Forense. Madrid, 2001: Universidad Complutense de Madrid; 263 p. 
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plantea el desafío de estudiar estas características, las cuales servirán para la 

identificación de sexo, edad, y descendencia ancestral. Estas variaciones están 

influenciadas tanto por el medioambiente, como por el fenotipo y ambos 

interactúan para expresar rasgos característicos de las personas de un 

determinado lugar12.  

 

Las evaluaciones que realiza el Antropólogo Físico/Forense, generalmente se 

logran mediante una evaluación visual de los rasgos morfológicos y/o mediciones 

del esqueleto craneal y postcraneal(restos óseos que no incluyan el cráneo). Los 

resultados de estos dos métodos pueden yuxtaponerse, con más énfasis en un 

método sobre el otro, o pueden ser tratados como si tuvieran el mismo peso o 

valor para la determinación de las características de edad, sexo y descendencia 

ancestral13. 

 

Estos datos que se obtendrán en el la tesis sobre afinidad biológica o 

descendencia ancestral, nos dará una base de datos de características 

morfológicas y morfométricas que será el inicio de información para la 

construcción de esta base de datos, lo que será una pieza importante para la 

identificación de restos humanos en especial provenientes o descendientes de la 

población andina prehispánico, con beneficio directo para la comunidad científico 

forense y la sociedad en general, el poco conocimiento de los antecedentes de 

nuestro ancestro para una comparación y análisis para futuros estudios tanto en 

antropología como en el área forense.  

                                                             
12 Amores A. Técnicas de determinación del sexo a partir del cráneo en una población mediterránea actual. Tesis doctoral, Granada, 
2013: Universidad de Granada; 240 p. 
13 Hefner JT, Spradley MK, Anderson B. Ancestry Assessment Using Random Forest Modeling. J Ciencia forense. 2014. mayo; 59 ( 3 ): 
583–9. PMID: 24502438. 10.1111 / 1556-4029.12402. 
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III. ANTECEDENTES 
 

Estudios anteriores al concepto antropológico, ya desde un inicio empezaron a 

una descripción de la morfología del hombre a través de características craneales 

entre persas y egipcios observando su forma y consistencia, como lo menciono 

Herodoto en el siglo V a.C y las recopilaciones efectuadas por médicos de la 

escuela hipocrática iniciaron la base para de comparar y clasificar las 

características de retos óseos. El interés por los restos óseos humanos a lo largo 

de la historia ha resultado de gran importancia para el conocimiento de la 

estructura de las poblaciones. La antropología prehistórica se empieza a divulgar 

en el siglo XIX, por la influencia que ejerció el antropólogo francés Paul Broca 

padre de la Antropología física14. 

 

La Antropología Física que impulso Sherwood Washburn considerado por 

algunos como el padre de la antropología física (al menos en Estados Unidos). 

Este importante investigador tuvo la claridad para proponer un estudio integral 

del ser humano. Su estrecha relación con el pensamiento evolucionista de la 

primera mitad del siglo XX, le permitieron visualizar la importancia de este 

enfoque para el estudio de la evolución humana y las características que 

preservan ante esta evolución. Su formación fuertemente involucrada con la 

perspectiva antropológica llevó a la sugerencia de incorporar las cuatro 

disciplinas antropológicas en el análisis del proceso de humanización. Es decir, 

la incorporación de la etnología, la lingüística, la arqueología y el estudio físico 

del hombre como requisito para una comprensión adecuada de este proceso de 

la historia natural15. 

 

                                                             
14 Fernandez G. Análisis morfométrico de una colección de cráneos del museo de antropología de la escuela de Medicina Legal. Tesis 
Doctoral de Antropología Forense. Madrid, 2001: Universidad Complutense de Madrid; 263 p. 
15 Washburn, S.L. “The New Physical Anthropology”. Tranastions of the New York Academy of Sciences. serie 2. volume 13, 1951. p. 
298-304 
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Los antropólogos forenses recogen lo que queda después de que una persona 

ha muerto y examinan el cadáver para deducir lo que ocurrió antes de la muerte. 

Además de ayudar a las autoridades a determinar las identidades de los 

fallecidos, la Antropología Forense, desempeña un papel importante en la 

investigación de graves violaciones a los derechos humanos, pues un cadáver 

puede llegar a incriminar a quienes lo mataron16. 

 

En América Latina, se vuelve importante ya que es el resultado de la situación 

económico-social que no es estable, así como la práctica generalizada de las 

desapariciones forzadas. En América Latina se tiene un enfoque diferente, ya 

que en este contexto no se puede limitar únicamente al aspecto bioantropológico 

sino que el perito forense debe conocer el contexto social en el que se producen 

las muertes con el fin de obtener una información más amplia. 

 

En Medellín, donde actualmente está en proceso de conformación la colección 

osteológica de referencia de la Universidad de Antioquia. Hacer este tipo de 

investigaciones contribuirá al mejoramiento en la estimación de ascendencia y 

aumentará la compresión de la variación humana. Adicionalmente, estos datos 

también podrán ser aplicados en contextos forenses, más aún la situación de 

violencia que ha sufrido el país durante las últimas décadas dejando una gran 

cantidad de muertes de las cuales un alto porcentaje de estas personas se 

encuentran sin identificar. 

 

La Antropología Forense se ajusta a Latinoamérica, puesto que se ha 

desarrollado una ola de violaciones en contra de los derechos humanos, 

cometiendo un sinfín de delitos como las desapariciones forzosas, que son 

maneras de intimidación y castigo hacia las familias de las regiones, las cuales 

después tienen que ser investigadas y resueltas por medio de esta disciplina.  

                                                             
16 Vásquez A., Meléndez G., Aplicaciones de la antropología Forense: Presentación del caso. Xeabaj, Rabinal, Alta Verapaz. Rev. cienc. 
forenses Honduras. Volumen 1, N° 2, Año 2015 
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Los países donde más es utilizada esta ciencia son: Chile, Guatemala, Argentina, 

Uruguay, México, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Honduras y Colombia, ya que 

además de la violencia que sufren a diario, también han sufrido de conflictos 

internos y gobiernos que han causado diversidad de muertes desde los años 60, 

que a partir de esos años ha venido desarrollándose por la presencia de las 

guerras y luego por la ola de criminalidad vigente en cada país.  

 

El colombiano José Vicente Rodríguez Cuenca, en el año 2001, en México, 

realizó una ponencia en la cual redefinió lo que es Antropología Física y Forense 

en el contexto de Latinoamérica en comparación de lo que sucede en Europa y 

Estados Unidos, de allí en adelante la Antropología Forense ha ido siendo más 

utilizada con base a los estándares establecidos para Latinoamérica. 

En Bolivia, se realizaron estudios antropológicos raciales y morfológicos por el 

insigne paleontólogo Arturo Posnansky, quien confirmó los grupos étnicos puros, 

en especial en las etnias andinas. El cual denominó a Tiawanacu, cuna del 

hombre americano (1945) de la cual saca una obra que tituló como “cuna de la 

humanidad”, por diferencias con los editores y colegas, cambio el nombre17. 

 

Entre los grupos y acciones importantes para la Antropología Forense en América 

Latina y a nivel mundial podemos encontrar: el equipo Argentino de Antropología 

Forense (EAAF) que desde 1984 ha trabajado en la aplicación de ciencias 

Forenses en especial y de manera obvia de la Antropología Forense para casos 

de violación de derechos humanos ofreciendo así peritaje y consultoría no solo 

en su país también a nivel internacional. Es así que la Antropología Forense en 

Latino América como en la República Argentina, Chile, México y Bolivia van por 

una misma línea y que se relacionan por una causa, la dictadura militar y el “Plan 

Cóndor”18. En junio de 1997 fueron hallados en Bolivia en una fosa común los 

                                                             
17 Posnassky, A., Memorias del XIX Congreso Internacional Americanista, La Paz 1915 
18 Gutierrez J. Identificación humana en antropología forense aportaciones para la estimación de sexo y edad, tesia de Grado 
Licenciatura Antropología, 2015; 147p. 
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restos óseos de siete guerrilleros, entre los que se suponía se hallaba el 

Comandante Ernesto ̈ Che¨ Guevara, médico argentino, ejecutado en la localidad 

de la Higuera, por tropas del ejército boliviano en Octubre de 1967. La 

identificación de sus restos, fue realizada con el método odontológico mediante 

la comparación de la ficha odontológica pre mortem, que enviaron desde 

Argentina a los antropólogos y odontólogos cubanos que dirigían las 

excavaciones y el estudio de los restos hallados19. Los estudios antropológicos 

forenses en esta situación tubo muy poca repercusión, podría ser por que los 

métodos y técnicas son más largos que la odontología forense y que se tiene ya 

normatizado los archivos de expedientes odontológicos. 

 

Los restos humanos en Bolivia en estado de esqueletización, que hasta antes del 

año 2003 eran encarados por Medicina Forense o por otras instancias como la 

Universidad o laboratorios externos con resultados poco alentadores; es así que 

desde el año 2005 ingresan los primeros casos al (Instituto de Investigaciones 

Forenses) IDIF La Paz (Centro Piloto), donde se implementa el Laboratorio de 

Antropología Forense para la resolución de estos casos en materia forense, 

donde un desafío extremo fue la establecer las fórmulas y métodos que más se 

adecuen a nuestra población, que en esencia es alto peruana. Se realiza 

procedimiento conjunto de Antropología forense y Genética forense del IDIF – 

para la determinación de restos óseos, el informe exige un protocolo conjunto 

para establecer la identidad de restos óseos que así lo pidan la Fiscalía General 

del Estado Plurinacional de Bolivia20. Los procedimientos que se realizan en 

Antropología Forense por el personal de la IDIF, son debidamente protocolizados 

tanto laboratorialmente como al examen morfológico para la determinar los 

rasgos bioantropológicos.  

 

                                                             
19 Miranda B. BBC Mundo, enviado especial a Vallegrande, Bolivia (8 octubre 2017) disponible en : 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41448284 
20 Gisbert Es, Alcala EJ. Estudio forense por Antropología y Genética de Restos Humanos Incinerados. Rev Mex Med Forense, agosto 
2018, 3(2):39-46, ISSN: 2448-8011 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

A.- ANTROPOLOGÍA FÍSICA  

 
La antropología es conocida por ser la ciencia que estudia la diversidad 

humana. Por su parte, la antropología física se enfoca en la variabilidad y 

evolución biológica de los seres humanos y sus ancestros a través de la 

comparación de los grupos humanos. Para esta física son de especial interés 

los patrones de variación biológica dentro y entre poblaciones21. 

Dentro de las diversas divisiones de la antropología (Antropología cultural, 

antropología racial, antropotipología y antropogénesis o paleontología 

humana), la Antropología Física fundamentaba su rigor metodológico sobre la 

práctica empírica de la medición y cuantificación de su objeto de investigación. 

Para cubrir sus fines de cuantificación del objeto de estudio, se desarrollaron 

técnicas biométricas como la Antropometría y la Craneometría. En tanto que, 

como medios para la clasificación en Antropología se desarrollaba una 

taxonomía de los restos antiguos y fósiles, y la Raciología como disciplina 

propiamente clasificatoria de la variación humana22. 

La Antropología física es la ciencia que mejor se presta para permitir la 

identidad médico legal o la identidad judicial o policial de los individuos. Por 

tanto, dentro de la antropología física, podemos mencionar dos métodos de 

estudio: 

La antropología forense es una de las sub disciplinas de la Antropología Física 

y se divide en tres ramas importantes, relacionadas con otras tantas ramas de 

las ciencias antropológicas: la antropología forense, la arqueología forense y 

la antropología cultural forense. 

La antropometría es un método para estimar la composición corporal, donde 

se cuantifican mediciones y utilizamos el modelo anatómico de 

                                                             
21 Gómez-Valdés Jorge A.. Laboratorio de Antropología Física de la Facultad de Medicina. Rev. Fac. Med. (Méx.)  [revista en la Internet 
scielo]. 2012  Jun [citado  2019  Ago  11] ;  55( 3 ): 59-62. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422012000300011&lng=es. 
22 Varea C., Tomas R. ANTROPOLOGÍA FÍSICA: APORTACIONES FUNDAMENTALES Y PROYECCIONES COMO CIENCIA INTERDISCIPLINAR. 
Encuentros Multidisciplinares 48 (2014): 1-13. Disponible en: https://repositorio.uam.es/handle/10486/678654 
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fraccionamiento en cinco componentes (Dr. Kerr, 1988), basado en estudios 

antropométricos en disección de cadáveres. 

 

 ANTROPOMETRÍA.  Es más objetivo, basándose en la toma de medidas, 

ángulos y proyecciones de las diferentes partes del cuerpo o de sus 

características mensurables. un ejemplo de esto es la craneometria la cual 

se encarga de describir a través de datos cuantitativos las características 

del cráneo para su clasificación.  

 ANTROPOSCOPÍA. De uso más popular y menos científico, que engloba 

los estudios de las características descriptivas subjetivas y que no son 

posibles de medir. Un ejemplo que es parte de este es la craneoscopia la 

cual se encarga de describir atreves de rasgos cualitativos las 

características del cráneo para su clasificación. 

 

B.- ANTROPOLOGÍA FORENSE  

La Antropología Forense es una rama de la Antropología Física, y abarca a la 

Biología y Ciencias Físicas; y se encarga de recoger y analizar restos humanos 

para la posterior emisión de un diagnostico al respecto,  

La Antropología forense se ha desarrollado desde el concepto de las 

denominadas “Ciencias forenses”, como una subdisciplina de la Antropología 

física aplicada a la resolución de casos criminales y se practica por antropólogos 

especializados en Antropología física, o bioantropólogos, con formación en el 

campo forense. Sus investigaciones y técnicas se aplican con el objetivo de 

proporcionar datos para la identificación de los restos humanos tales como el 

sexo, la edad, el origen ancestral o la estatura, es decir, el conjunto de datos 

que configuran el denominado “perfil biológico” del individuo23, es así que 

Reverte define de la siguiente manera: 

-La Antropología Forense tiene como fines principales el estudio de los restos 

                                                             
23 Prieto J.. La Antropología Forense en España desde la perspectiva de la medicina forense. Cuaderno Médico Forense, volumen 14, 
Pág. 53-54, Julio-Octubre 2008. 
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óseos esqueléticos con objeto de llegar a la identificación personal, averiguar la 

causa de la muerte, la data de la muerte, la edad, sexo, raza, talla, estudio de la 

cavidad bucal y todo cuanto sea posible para proporcionar información a los 

investigadores policiales para que puedan llegar a la identificación del sujeto”24. 

 

Además, la Antropología Forense estudia al sujeto vivo y muerto, sus 

características biotipológicas así como su posible relación con los hechos 

delictivos. Asimismo, acrecienta y desarrolla a diversas tareas de 

investigaciones, las cuales se han ido creando a partir de las necesidades dentro 

del área forense. 

Para este propósito el estudio morfométrico y morfoscopico de cada parte del 

cuerpo el  necesitamos delimitar por este estudio como la Craneometria y la 

craneoscopia:  

1.- Craneometría 

Es la parte de la Antropología que estudia las diferentes medidas que se pueden 

obtener del cráneo para determinar las dimensiones y proporciones 

características de una población, de un sexo, de un estado de desarrollo o de 

un somatotipo25. Como consecuencia de las características morfológicas, el 

cráneo presenta una serie de intersecciones de suturas y relieves óseos 

peculiares, fácilmente reconocibles en cualquier espécimen. 

La complejidad de su morfología, hace que sea necesario establecer una serie 

de puntos craneométricos que permitan tomar diferentes medidas entre ellos 

para así poder realizar estudios comparativos de las características craneales 

entre distintas poblaciones26. 

Es indudable que, dentro de los límites que se propone este capítulo, la amplitud 

de la identificación antropométrica deberá ser menos ambiciosa y, en vez de 

                                                             
24 Reverte Coma, J.M. Historia del Museo de Antropología Forense, Paleopatología y Criminología de la Escuela de Medicina Legal de 
la Universidad Complutense. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina. 1997. 114(4): 865-82. 
25 Hoffmann FW, Bailey WG (1992) Mind and Society Fads. The Haworth Press, New York 
26 Martínez-Abadías N, Esparza M, Sjøvold T, González-José R, Santos M, Hernández M (2009) Heritability of human cranial 
dimensions: comparing the evolvability of different cranial regions. Journal of Anatomy 214:19–35 



13 
 

estudiar todo el cuerpo, nos limitaremos a la Craneometría, esto es, realizar un 

examen de las mediciones antropométricas a partir de las diversas partes del 

cráneo, siempre pretendiendo establecer tanto la identidad como la 

constitución, el sexo, la descendencia ancestral y la edad del individuo.27 

Incluimos este capítulo, craneometria, en este texto porque es un tema que 

debemos conocer dentro el estudio de la anatomía, porque también tenemos 

acceso al material óseo para su entrenamiento y de esta manera contribuir en 

la identificación, a través de las piezas ósea a lo NN. 

 

2.- Puntos Craneométricos 

Los puntos craneométricos, son determinados lugares del cráneo óseo que 

se toman como puntos de referencia para su estudio y medición. Existe una gran 

gama de puntos craneométricos solo indicaremos los más importantes. Debe 

resaltarse que no todos los puntos craneométricos corresponden al 

neurocráneo, una vez que se encuentran algunos puntos en el macizo facial 

(esplacnocráneo o viscerocráneo).28 

Los puntos craneométricos se dividen en naturales y artificiales, por su posición 

anatómica se clasifica en: 

 PUNTOS MEDIANOS O IMPARES. En número de 19. 

 PUNTOS LATERALES O PARES. En número de 24 

 PUNTOS CRANEOMÉTRICOS NO FIJOS. En número de 2 

 

3.- Los puntos craneométricos mediales 

Desde la norma frontal para atrás, son: 

I. GNATHION  (gn).  El  punto  más  bajo  del  borde  inferior  de  la  mandíbula  

en  la  línea mediosagital. 

II. POGONION (pg). Es el punto medio más proyectante de la barbilla, 

también denominado mentoniano, en el centro de la eminencia mentoniana. 

                                                             
27 Comas J. Manual de Antropología Física, Méjico: 2º ed. Ed. UNAM; 1966. p. 351- 421 
28 Testut L. Latarjet A. Tratado de Anatomía Humana, Barcelona: Ed., Salvat; 1980.T.I, p.282 -285 
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III. INFRADENTALE (id), (Alveolar inferior). Es el punto entre los incisivos medios, 

donde la línea mediosagital se encuentra con el borde superior de la apófisis 

alveolar de la mandíbula. 

IV. PROSTHION (pr), (Alveolar superior). Es el punto más saliente en el borde 

alveolar del maxilar entre los dos incisivos medios en el plano mediosagital. 

V. ORALE (ol). El punto opuesto al prosthion en lado posterior del borde 

alveolar entre los dos incisivos medios. 

VI. NASOESPINALE (ns), subnasal. Es el punto más bajo del borde inferior de 

la apertura nasal proyectada a la espina. Es diferente al punto espinal o 

subnasal, en el centro de la espina nasal anterior; 

VII. RHINIO (rhi). Es el punto central de la extremidad internasal, en el borde 

libre de los huesos nasales. 

VIII. NASION (n). Es el punto en la intersección de la sutura nasofrontal y la línea 

mediosagital. 

IX. SIMÓTICO  (SI).  Es  el  Punto  localizado  en  la  sutura  internasal  en  el  

lugar  de  mayor estrechamiento de los huesos nasales. 

X. SELIO (se). Es el punto más profundo en la cavidad del dorso de los huesos 

nasales. 

XI. GLABELA (g). En el centro de la protuberancia frontal media, entre el borde 

inferior del frontal que está situado entre los arcos supraorbitarios, por 

encima de la raíz de la nariz. 

XII. METOPIO (me). Punto más prominente de la frente. 

XIII. OPHRYON (of). En el centro del diámetro frontal mínimo. 

XIV. BREGMA (b). Es el punto donde se encuentran las suturas coronal y sagital. 

XV. OBELION (ob). Es el punto de intersección de la sutura sagital y las dos 

foramínases parietales, o de uno solo si el otro está ausente (si faltaran 

ambos orificios, el punto corresponde a la porción menos dentada de la 

sutura). 

XVI. LAMBDA (l). Es el punto de unión de las suturas sagital y lamboidea. 
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XVII. INION (i). Es el centro de la protuberancia occipital externa, al nivel de ambas 

líneas nucales superiores. 

XVIII. OPISTHION (o). Es el borde posterior del forámen occipital en la línea 

mediosagital. 

XIX. BASION (ba). Es el borde anterior del forámen magno en la línea mediosagital. 

XX. ESTAFILON (sta). Es el punto donde la tangente a las escotaduras 

profundas del borde posterior del paladar óseo, cruza el plano mediosagital 

de éste. 

 

4.- Puntos craneométricos no fijos 

• OPISTOCRÁNEO (op). Es el punto más saliente hacia atrás en la línea 

mediosagital del cráneo, éste en plano de OA. Ese punto se puede 

determinar solamente a través de las mediciones, no tiene lugar fijo. 

• VÉRTEX (v). Es el punto más alto en la línea medio sagital. El cráneo debe 

estar en el plano de AO. 

 

5.- Los puntos craneométricos laterales 

Son en número de 22, a cada lado, a saber: 

I. GONION (gn). Es el punto en   lado externo del vértice del ángulo formado 

por el borde posterior e inferior de la mandíbula. 

II. CÓNDYLION lateral (cdl). (Punto condíleo), es el punto más proyectante 

lateralmente en el cóndilo de la mandíbula. 

III. GLENOIDEO (gd). Punto en el centro de la cavidad glenoidea del temporal. 

IV. YUGULAR (y). Punto sobre la sutura mastoideo-occipital, al nivel del borde 

posterior de la apófisis yugular del occipital. 

V. STEFANION (st). Es el punto de la intersección de la sutura coronal y la línea 

curva temporal superior. 

VI. DACRYON (d). Punto de encuentro de la sutura lagrimal o de su 

prolongación hacia arriba con la fronto maxilar. Si el hueso lagrimal esta roto 

se ubica el punto en la intersección de las suturas frontolagrimal y 



16 
 

lagrimofrontal. 

VII. LAGRIMALE  (la).  Punto  de  encuentro  de  la  cresta  lagrimal  posterior  

con  la  sutura frontolagrimal. 

VIII. PTERION (pt). Es la región donde se encuentra los huesos frontal, temporal, 

parietal y el ala mayor del esfenoides. 

IX. SPHENION (sphn). Punto de intersección del frontal, parietal y ala mayor del 

esfenoides, en el pterion. 

X. KROTAPHION (k). Punto de intersección del parietal, temporal y el ala mayor 

del esfenoides, en el pterion. 

XI. ASTERIUN (ast). Es el punto donde se encuentran la sutura lamboidea, 

occipitomastoidea y parietomastoideo. 

XII. EURYON (eu). Es el punto más lateral del cráneo proyectado más 

lateralmente, en el extremo del diámetro transverso máximo del cráneo, 

sobre la protuberancia parietal o temporal. No es un punto fijo. 

XIII. FRONTOTEMPORALE (ft) Es el punto en la línea temporal superior, que 

está situado más hacia delante y adentro. Determina la anchura mínima de 

la frente. 

XIV. PORION (po). Es el punto más alto en el borde superior del conducto 

auditivo externo directamente por encima del centro de ese orificio. 

XV. AURICULARE (au). Es el punto situado directamente por encima del centro 

del conducto auditivo externo, en la raíz del arco zigomático. 

XVI. MAXILOFRONTALE (mf). Es el punto de encuentro del borde interno de la 

orbita con la sutura frontomaxilar. 

XVII. FRONTOMALAER ORBITALE (fmo). Es el punto de encuentro del borde 

lateral de la órbita con la sutura frontomalar. 

XVIII. ZYGION (zy). El punto más proyectado lateralmente en el arco zigomático. 

XIX. ZYGOMAXILARE (zm). El punto más bajo de la sutura maxilomalar. 

XX. EKTOKONCHION (ek). Es el punto más lateral del borde de la orbita, donde 

el eje transversal que media a ésta corta al mismo. 

XXI. ORBITALE (or). Es el punto más bajo de la órbita. Sirve para fijar el plano AO 
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de Francfort. 

XXII. FRONTOMALARE TEMPORAL (fmt). Es el punto posterior de la sutura 

frontomalar. 

XXIII. ECTOMOLARE (ekm). Es el punto más saliente lateralmente de la arcada 

alveolar del maxilar. Se encuentra a nivel del segundo molar. 

XXIV. ENDOMOLARE (enm). Es el centro del borde interior del alvéolo del segundo 

molar. 

 

Gráfico N°1: Puntos craneométricos vista frontal 

Fuente: Anthropologie. Handbuchder vergleichenden Biologie des Menschen. Bräuer 1988  
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Gráfico N°2: Puntos craneométricos vista caudal 

Fuente: Anthropologie. Handbuchder vergleichenden Biologie des Menschen. Bräuer 1988 

 

 

Gráfico N°3: Puntos craneométricos vista lateral 

Fuente: Anthropologie. Handbuchder vergleichenden Biologie des Menschen. Bräuer 1988 
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6.- Morfometría29 

A partir del siglo IXX, antropólogos utilizaron métodos morfométricos para la 

atribución del patrón ancestral. Aunque, generalmente los métodos cuantitativos 

son objetivos y detectan un solo grupo ancestral, los análisis sufren algunos 

problemas, tales como muestras pequeñas y no-representativas y medidas 

ambiguas o difíciles de tomar. Normalmente los métodos métricos cuantifican los 

criterios morfognósticos, por eso frecuentemente no se determina el patrón 

ancestral por la morfometría, cuando no es posible por la morfología. 

Las mediciones tomadas usualmente se aplican en cálculos de índices y 

funciones discriminantes. Los índices describen la forma de un objeto como 

relación entre ellos. Las operaciones matemáticas son la división de las medidas 

y la multiplicación por 100 para el cálculo de porcentaje. En el pasado, los 

antropólogos utilizaron los índices para la determinación del grupo ancestral con 

frecuencia, pero actualmente se sustituyeron por las funciones discriminantes. 

Estas evalúan estadísticamente diversas variables con base en mediciones 

antropométricas de diferentes grupos de origen al mismo tiempo, y sirven 

entonces para distinguir entre varios grupos distintos. 

 

7.- Variables craneales (Medidas)30,31,32:  

 

I. Longitud craneal máxima.(V1). 

Es la máxima distancia obtenida desde la glabela (g) hasta el opistocráneo (op) 

en el plano medio sagital. El punto opuesto a la glabela de la medida suele estar 

localizado en la escama occipital. Cuando se procede a tomar esta medida y nos 

encontramos con el inión muy desarrollado, la medida no puede ser considerada 

y debemos descontar la protuberancia del perfil general del occipital, se tomará 

                                                             
29 Krenzer U. Compendio de métodos antropológico forenses para la reconstrucción del perfil osteo-biológico, Guatemala: 1º ed., 
Tomo 5, Ed. Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas; p. 351- 421 
30 Martin, R. y Saller,K.. Lehrbuch der Anthroplogie. Primera Edición. 1957. Editorial Gustav Fischer. Alemania Stuttgart. Pp: 661. 
31 Howells,W.W. Cranial variatión in man. Cambridge Massachusets: Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. 
Vol 67. 1973. Hasvard University. 
32 Ousley y Jantz. Citado en Arturo Del Rio, P. Estudio antropológico-forense de la colección de la EML. Tesis doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid. 2000. 
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la medida en la depresión inmediatamente superior al inion, que queda delimitada 

lateralmente por las curvas descendentes de la línea nucal suprema, en el plano 

medio sagital. Instrumento: compás de espesor. 

 

II. Anchura craneal máxima.(V2). 

Anchura máxima del cráneo perpendicular al plano medio sagital donde quiera 

que esté localizado, por encima de la línea temporal, que une la extremidad 

posterior de la apófisis cigomática y la línea temporal inferior del parietal, y de la 

parte más posterior e inferior de esta última, es superior al área de las raíces 

posteriores de los arcos zigomáticos y a la apófisis mastoide. Instrumento: 

compás de espesor.  

 

III. Anchura bizigomática.(V3). 

La anchura máxima entre los arcos cigomáticos, donde quiera que se encuentre, 

perpendicular al plano medio sagital.(Arturo del Rio, P 2000). En ocasiones un 

arco cigomático suele aparecer roto, se realizará una lectura aproximada 

proyectando imaginariamente la trayectoria del arco ausente, después se tomará 

una medida desde la línea media hasta el arco presente y se doblará, si ambas 

coinciden puede darse por válida la medida. En nuestro caso cuando esto 

sucedía, no hemos tomado la medida. Instrumento: calibre y compás de espesor. 

 

IV.Altura basion-bregma.(V4). 

Distancia directa entre bregma y basion. Instrumento: compás de espesor. 

 

V.Longitud de la base del cráneo.(V5). 

Distancia directa desde el nasion a basion en el plano medio sagital.. Instrumento: 

compás de espesor. 
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Gráfico N°4: Variables craneales del V1 – V6 

Fuente: Standards for data collection from human skeletalremains, Buikstra & Ubelaker 1994. 

 

VI.Longitud basion-prostion.(V6). 

Distancia directa entre basion prostion. Instrumento: compás de espesor o 

calibre. El calibre puede utilizarse cuando el foramen magnum dificulte la 

utilización del compás. 

 

VII.Anchura máxilo-alveolar.(V7). 

Es la máxima anchura entre los bordes alveolares externos de los maxilares 

donde quiera que se encuentre, perpendicular al plano medio sagital. En el borde 

alveolar a nivel del segundo molar. Instrumento: calibre o compás de espesor. 

 

VIII.Longitud máxilo-alveolar.(V8). 

Distancia entre el prostion anterior (punto prealveolar de Hrdlicka) y el alveolar. 

El punto alveolar es aquel donde el plano medio sagital corta una línea imaginaria 

trazada tangente a los bordes posteriores de la apófisis alveolar del maxilar.  

Instrumento: calibre o compás de espesor.  
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IX.Anchura biauricular.(V9). 

La menor anchura exterior obtenida entre las raíces de las apófisis cigomáticas, 

donde quiera que se encuentre. Instrumento: calibre. 

 

X.Altura facial superior.(V10). 

Distancia directa desde el nasion hasta el prostion. En casos de erosión o lesión 

no hemos tomado la medida. Instrumento: calibre.  

 

XI.Anchura frontal mínima.(V11). 

La distancia directa entre los dos frontotemporales. Es la anchura mínima del 

frontal. La medida se toma entre los dos puntos de máxima incurvación interior 

de la línea temporal, perpendicular al plano medio sagital. (Figura nº: 7). 

Instrumento: compás de espesor.  

 

XII.Anchura frontal máxima.(V12). 

La anchura máxima en la sutura coronal, perpendicular al plano medio sagital. 

Instrumento: compás de espesor. 

  

XIII.Altura nasal.(V13). 

La altura entre el nasion y el nasoespinal. La medida recae generalmente sobre 

la base de la espina nasal anterior, cuando ésta es pequeña o moderada puede 

aceptarse, cuando la espina nasal está muy desarrollada el nasoespinal se sitúa 

ligeramente lateral a la espina para evitar falseamiento de la medida. Si la espina 

nasal está inclinada hacia abajo, el punto se sitúa en el margen superior de la 

propia espina nasal. Si la sutura intermaxilar está abierta o profunda la medida 

se tomará en el borde correspondiente del maxilar. Instrumento: calibre.  
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XIV.Anchura nasal.(V14). 

Es la anchura máxima obtenida entre los márgenes laterales de las escotaduras 

nasales de ambos maxilares perpendicular al plano medio sagital, dondequiera 

que se encuentre. Instrumento: calibre.  

 

XV.Anchura orbital.(V15). 

La distancia entre el maxilofrontal y el ectoconquion tomada en un eje inclinado 

lateralmente que divide a la órbita en dos partes iguales, superior e inferior. 

Instrumento: calibre.  

 

Gráfico N°5: Variables craneales del V7 – V14 y V23 

Fuente: Standards for data collection from human skeletalremains, Buikstra & Ubelaker 1994. 

 

XVI.Altura orbital.(V16). 

Longitud de una línea teórica trazada entre el borde superior e inferior de la órbita, 

perpendicular a su anchura, Instrumento: calibre  

 

XVII.Anchura biorbital. (V17). 

La distancia entre un ectoconquion y el del otro lado. La anchura debe medirse 
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entre los bordes de la órbita. Instrumento: calibre.  

 

XVIII.Anchura interorbital.(V18). 

La distancia directa desde los dos maxilofrontales. Instrumento: calibre. 

 

IXX.Cuerda frontal. (V19). 

Es la distancia directa desde nasion hasta bregma tomada en la superficie 

externa Y el plano medio sagital. Hay que intentar no meter la punta del calibre 

en las suturas para evitar cometer error en la medida. Instrumento: calibre. 

 

XX.Cuerda parietal.(V20). 

Distancia directa desde bregma hasta lambda tomada en la superficie externa en 

el plano medio sagital. Instrumento: calibre. 

 

XXI.Cuerda occipital.(V21). 

Distancia directa desde lambda hasta opistion tomada en la superficie externa en 

el plano medio sagital.  Instrumento: calibre. 

 

XXII.Longitud del foramen magnum.(V22). 

Llamada también longitud del agujero occipital. Es la distancia directa entre el 

basion y el opistion Instrumento: calibre. 

 

XXIII.Anchura del foramen magnum.(V23). 

Esta anchura se la conoce también como anchura del agujero occipital. Es la 

máxima distancia obtenida entre los bordes laterales del agujero occipital. 

También puede definirse como la distancia entre los márgenes del agujero 

occipital en el punto de mayor curvatura lateral.  Instrumento: calibre. 
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Gráfico N°6: Variables craneales del V15 – V22 

Fuente: Standards for data collection from human skeletalremains, Buikstra & Ubelaker 1994 

 

XXIV.Longitud mastoidea. (V24). 

También puede utilizarse el término altura mastoidea. Es la proyección de la 

altura de la apófisis mastoides sobre el plano vertical, medida 

perpendicularmente desde un plano que pasa por el borde orbitario inferior y el 

porion (Plano de Frankfort).  Instrumento: calibre. 

 

XXV.Altura mentoniana.(V25). 

Es la distancia entre el infradental y el gnation. Si el arco alveolar o el tabique 

interalveolar entre los dos incisivos centrales está dañado, la medida se puede 

tomar considerando los bordes alveolares de los incisivos laterales. Instrumento: 

calibre. 

 

XXVI.Altura del cuerpo mandibular.(V26). 

Es la distancia entre el arco alveolar y el borde inferior del cuerpo de la 

mandíbula, tomada a nivel del agujero mentoniano.  Instrumento: calibre. 
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XXVII.Anchura del cuerpo mandibular.(V27). 

Es la anchura máxima obtenida perpendicular al plano determinado por el eje 

longitudinal del cuerpo de la mandíbula y la línea teórica de la altura del cuerpo 

mandibular. Según Martín es la anchura máxima medida en la región del agujero 

mentionano perpendicular al eje longitudinal del cuerpo mandibular. Instrumento: 

calibre. 

 

XXVIII.Anchura bigoniaca.(V28). 

Es la distancia entre ambos gonion siendo estos los puntos más externos de los 

ángulos mandibulares. Instrumento: calibre. 

 

IXXX.Anchura bicondílea.(V29). 

La distancia entre ambos condilion. Instrumento: calibre. 

 

XXX.Anchura mínima de la rama.(V30). 

Es una medida que se toma perpendicularmente al eje de la altura de la rama 

entre los bordes anterior y posterior de la misma. Instrumento: calibre. 

 

XXXI.Anchura máxima de la rama.(V31). 

Es la distancia entre el punto más anterior de la rama mandibular y la línea que 

une el punto más posterior del cóndilo y el ángulo de la mandíbula.  

 

XXXII.Altura máxima de la rama.(V32). 

Es la distancia entre el punto más alto del cóndilo mandibular y el gonion. Según 

Del Río Muñoz seria “ la distancia tomada en el plano sagital, medida sobre un 

plano tangente a la parte posterior de las ramas y cóndilos mandibulares, 

inclinando según el eje del ángulo mandibular con respecto a la horizontal, entre 

sus intersecciones con otros dos planos, uno perpendicular a éste tangente al 
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punto más alto del cóndilo más alto, y otro horizontal tangente a los puntos más 

bajos del cuerpo mandibular”. Para ambas medidas se necesita el 

mandibulómetro, apoyando la mandíbula sobre el borde inferior de cada lado del 

cuerpo mandibular. Instrumento: mandibulómetro.  

 

XXXIII.Longitud del cuerpo mandíbular.(V33). 

Es aquella distancia tomada en sentido sagital, medida desde el plano horizontal 

determinado por la zona más baja del cuerpo de la mandíbula. Es decir la 

distancia del margen anterior del mentón desde un punto central en una 

proyección en línea recta localizada a lo largo del borde posterior de los dos 

ángulos mandibulares. Instrumento: mandibulómetro.  

 

XXXIV.Ángulo mandibular.(V34). 

Es el ángulo formado por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y el borde 

posterior de las ramas. Instrumento: mandibulómetro. 

 

Gráfico N°7: Variables craneales del V15 – V22 

Fuente: Standards for data collection from human skeletalremains, Buikstra & Ubelaker 1994 

 

  



28 
 

C.- IDENTIFICACIÓN DEL SEXO 

 

Después del hueso iliaco, que sin duda, es la mejor estructura para hacer 

el diagnóstico diferencial de sexo, el cráneo ocupa el segundo lugar. 

Utilizando datos objetivos (dimensiones de los cóndilos occipitales) y 

cálculos matemáticos relativamente simples, es posible obtener valores de 

discriminación del dimorfismo sexual superiores al 90%.33 

 

 

 

Gráfico N°8: CRÁNEO: 1. MASCULINO Y 2) FEMENINO  

Fuente: : Medicina Legal Judicial. Ed. Jims. Barcelona, Simonin 1973. 

1.- Índice de Boudoin o condilar 

Utiliza las dimensiones de los cóndilos occipitales. Ya, subjetivamente, los 

cóndilos aparecen, largos y estrechos, en el sexo masculino; cortos y largos 

en el sexo femenino. El índice de Boudoin es obtenido por la relación entre 

la longitud del cóndilo y su ancho máximo, relacionados por la fórmula: 

 

Ancho del cóndilo 

Índice condíleo = -------------------------------------x 100 

Largo del cóndilo 

 

Los valores del índice, son interpretados como discriminantes del 

dimorfismo sexual, de la siguiente manera: 

 

                                                             
33 Comas J. Manual de Antropología Física, México: 2º ed. Ed. UNAM; 1966, p. 351- 421 
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CUADRO N°1: ÍNDICE DE BOUDOIN 

ÍNDICE DE BOUDOIN34 
ÍNDICE SEXO DEL CRÁNEO 

Mayor a 55 Femenino 
Entre 50 y 55 Cráneo dudoso 
Menor 50 Masculino 

Fuente: según Comas J. (1966), França, G. V. y Campillo D. (2015) 

Por sí solo, el índice de Boudoin, ofrece un porcentaje de acierto, esto es, 

de discriminación sexual, considerada estadísticamente baja, del orden del 

60%. 

2.- Índice de los diámetros del forámen magno35 

El índice de los diámetros del forámen magno (orificio occipital) es obtenido 

por la relación entre el ancho del mismo (distancia latero-lateral) y de su largo 

máximo (distancia antero-posterior), relacionados por la fórmula: 

Ancho del foramen 

Índice del foramen magno = ------------------------------------x100 

Largo del foramen 

 

Los valores del índice son interpretados como discriminantes del 

dimorfismo sexual, de la siguiente manera: 

 

CUADRO N°2: ÍNDICE DE FORAMEN MAGNO 

ÍNDICE DEL FORAMEN MAGNO 

ÍNDICE SEXO DEL CRÁNEO 

Mayor a 86.0 Masculino 

Entre 82.0 - 85.9 Dudosa 

Menor a 81.9 Femenino 

Fuente: según Comas J. (1966), França, G. V. y Campillo D. (2015) 

 

Gráfico N°9 : ÍNDICE DEL FORAMEN MAGNO 

Fuente: propia 

                                                             
34 França, G. V.. Fundamentos de Medicina Legal. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 2015; p. 130 
35 Campillo D., Subira M. “ANTROPOLOGIA SISICA PARA ARQUEOLOGOS”. España: 1º ed. Ed. Ariel; 2004; p. 109. 
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3.- Diámetro bigónica (bigoniónica) 

Consiste en una medición absoluta, directa de la distancia entre los puntos 

gonion de la mandíbula adulta. Los valores obtenidos pueden ser usados 

como función discriminante en los límites de la siguiente tabla: 

 

CUADRO N°3: DIÁMETRO BIGÓNICA 

DIÁMETRO BIGÓNICA 

ÍNDICE SEXO DEL CRÁNEO 

Mayor a 112.0 Masculino 

Entre 102.5 a 112.0 Probablemente masculino 

Entre 95.0 – 102.5 Dudosa 

Entre 85.0 y 95.0 Probablemente femenino 

Menor a 85.0 Femenino 

Fuente: según Comas J. (1966),França, G. V. y Campillo D. (2015) 

4.- Identificación del Sexo por la Constitución del Cráneo 

El cráneo constituye una de las partes que exhibe excelentes relieves óseos 

para determinar el sexo del individuo. En el 77% de los casos, el diagnóstico 

diferencial del sexo, puede ser realizado, utilizando los elementos que 

corresponden a las características del cráneo y de la mandíbula. Los 

elementos que se compulsan para hacer el diagnóstico diferencial, son los 

siguientes:36 

 

CUADRO N°4: CRANEOSCOPIA PARA DETERMINACION DE SEXO 

CRANEOSCOPIA26, 37 

MUJER HOMBRE 

Frente: Más vertical Frente: Más inclinada para atrás 

Glabela: No saliente continuación del perfil fronto-

nasal 

Glabela y arcos superciliares salientes 

Articulación fronto-nasal: Curva Articulación fronto-nasal: Angulosa 

Rebordes supraorbitarios: Cortantes Rebordes supraorbitarios: Romos 

                                                             
36 Comas J. Manual de Antropología Física, México: 2º ed. Ed. UNAM; 1967, p. 351- 421 
37 Ramey Burns K. Antropología Forense.1ra ed. Lima: Ed. Bellaterra; 2007. p 86-87 
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Apófisis mastoides: 

Menos desarrolladas, cuando el cráneo es 

colocado sobre un plano, el se apoya en el  

maxilar y en el occipital, con menor estabilidad 

Apófisis mastoides: 

Prominentes, sirviendo de punto de apoyo, 

tornando el cráneo más estable cuando es 

colocado sobre un plano 

Peso: Cráneo más liviano Peso: Cráneo más pesado 

Mandíbula: 

Menos robusta, crestas de Inserciones 

musculares menos pronunciadas. Mucho más 

Achatada (peso medio 63 g) 

Mandíbula: 

Más robusta, con crestas de inserciones 

musculares más acentuadas. Muy 

arqueada. (Peso medio 80 g) 

Cóndilos occipitales: Cortos y largos Cóndilos occipitales: Largos y 

estrechos 

Apófisis mastoides y estiloides 

Menores 

Apófisis mastoides y estiloides 

Mayores 

Fuente: según Comas J. (1966) y Ramey Burns K (2007) 
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D.- IDENTIFICACIÓN DE DESCENDENCIA ANCESTRAL(RAZA). 
 

El concepto de raza, patrón racial, grupo ancestral o étnico está 

estigmatizado por ciertos complejos raciales, pero la antropología mantiene 

el término de descendencia ancestral. Aun cuando la mezcla de los grupos 

étnicos es un factor incuestionable al punto de, cada vez, será más difícil 

encontrar “razas puras”, es innegable que hay rasgos morfológicos que 

perduran, resistiendo a esa mezcla racial. 

Aún cuando un gran número de rasgos, referidos, sean más encontrados en las 

partes blandas del cuerpo, notablemente en la piel y en la región cefálica, 

siendo objeto de estudio de la Antropología f ísica, como vimos en el inicio, 

muchos otros pueden ser encontrados en el esqueleto.38 

Algunos de estos, como es el caso, por ejemplo, de los huesos largos de 

las extremidades, escapan de los límites de este trabajo que es dedicado 

esencialmente a los hallazgos que pueden ser hechos en el cráneo. 

La mayoría de los rasgos no métricos analizados para las estimaciones de 

ascendencia se encuentran en el cráneo. Los rasgos observados incluyen: 

forma de la abertura nasal, raíz, columna vertebral, puente y alféizar forma de 

la órbita y amplitud interorbital, ángulo del perfil facial medio y cigomáticos, 

forma de la sutura cigomaticomaxilar presencia o ausencia de tubérculos 

cigomáticos, gancho de inion, huesos de gusanos, depresión posbregmática 

y fosa canina forma de la bóveda craneal y presencia y complejidad de sus 

suturas aladar forma y complejidad de sus suturas39, 40. 

Se elabora un cuadro con las características craneoscopias las cuales son la 

relación de dos autores Hootón-Krogman que describieron estas 

caracteristicas y Karen Ramey Burns41, la cual ordeno estas características 

en un cuadro. 

                                                             
38 Comas J. Manual de Antropología Física, México: 2º ed. Ed. UNAM; 1967, p. 351- 421 
39 Hefner JT. Cranial nonmetric variation and estimating ancestry. J Forensic Sci. Sep; 54(5): 2009; p. 985-95. PMID: 19686390. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1556-4029.2009.01118.x 
40 Austin, D. y King, RE. El perfil biológico de los restos humanos no identificados en un contexto forense. Patología forense 
académica , Vol. 6, Nr. 3, 2016, p. 370–390. doi: 10.23907 / 2016.039 
41 Ramey Burns K. Antropología Forense.1ra ed. Lima: Ed. Bellaterra; 2007. p 89-94 
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CUADRO N°5: CARACTERÍSTICAS RACIALES CON KAREN RAMEY BURNS 

MODIFICACO 

CARACTERÍSTICAS RACIALES CON KAREN RAMEY BURNS MODIFICACO 

ELEMENTO EUROPOIDE NEGROIDE MONGOLOIDE 

Suturas craneales Intermedias, simples Intermedias, simples Complicada o 

complejas con huesos 

sutúrales 

Malares (pómulos) Fugitivos Intermedios Voluminosos robustos 

y acampanado 

con tubérculo malar 

Angulo Facial (Perfil) Ortognato Prognato Mesognato 

Puente nasal Aquillado bajo, y 

delgado 

 

Aplanado y ancho Aplanado y ancho 

Borde inferior nasal Cortantes Romos Variable 

Espina nasal inferior Muy desarrollado 

Grande y larga 

 

Casi inexistente poco desarrollado 

media inclinica 

 Región occipital, inión Ganchosa Abombada Torus transverso 

Temporales Variable Variable Aplanado 

Fosa Canina Profunda Variable Variable 

Paladar 

 

Sutura palatina 

Ancho medio 

Parabólica 

No recta 

Estrecho 

En forma de U 

No recta 

Ancho 

Elíptica  

Recta  

 Dorso de los 

incisivos superior 

Normal Normal En pala 

Mentón   Cuadrado saliente Recesivo Ovalado 

    
Fuente: según Hootón-Krogman y Ramey Burns K (2007) 

Los caracteres étnicos del cráneo pueden ser calculados a través de: 

 ÍNDICES CRANEANOS. (Norma craneanas). 

a. HORIZONTAL. 

b. SAGITAL. (Vertical lateral o perfil) 

c. TRANSVERSAL. (Vertical posterior) 

 ÍNDICE FACIAL SUPERIOR. 

 ÍNDICE NASAL. 

 ÍNDICE DE PROGNATISMO. (del perfil facial o ángulo facial) 
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1.- Índices Craneanos 

Son correlaciones porcentuales, siguiendo las fórmulas establecidas por 

Retzius, entre diámetros o distancias máximas, medidos entre puntos 

craneométricos o anatómicos ya determinados.42 

a.- Índice cefálico horizontal (índice horizontal) 

Relaciona, en el plano horizontal, el ancho máximo (ancho máximo) con la 

longitud (largo máximo) del cráneo: 

Ancho máximo (eurion - eurion) 
Índice cefálico horizontal = --------------------------------------------------x 100 

Largo máximo (glabela - metalambda) 

 

CUADRO N°6: ÍNDICE CEFÁLICO HORIZONTAL 

ÍNDICE CEFÁLICO HORIZONTAL (DE GARSON)43 

ÍNDICE TIPO DE CRÁNEO GRUPOS ÉTNICOS 

Menor a 74,9 Dolicocráneo Negroides africanos, berberes, australoides. 

Caucásicos nórdicos (escandinavos, 

ingleses) 75 – 79.9 Mesocráneo Mongólicos 

Mayor a 80,0 Braquicráneo Caucásicos (europeos centrales) 

Fuente: según DE GARSON (1886). 

 

CRANEOMETRÍA: SI. OPISTION, L. LAMBDA, BR. BREGMA, G. GONION, N. NASION, NS. NASOESPINAL, PR. PROSTION. BR- 

B. ALTURA  DEL  CRÁNEO, SI-G. DIÁMETRO  ANTEROPOSTERIOR, H-PR. LÍNEA  Horizontal  DE  BROCA, H-PR-N. ANGULO FACIAL, E-

E. DIÁMETRO TRANSVERSO MÁXIMO, z-z, DIÁMETRO FACIAL MÁXIMO, N-NS. ALTURA NASAL 

Gráfico N°10: ÍNDICE CEFÁLICOS: 1) SAGITAL Y 2) HORIZONTAL 

Fuente: Medicina Legal Judicial. Ed. Jims. Barcelona, Simonin 1973. 

                                                             
42 Simonin C. Medicina Legal Judicial, Barcelona: Ed. Jims S.A., 1962. p. 839-847 

43 Garson, John George. On the Inhabitants of Tierra del Fuego, en Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland, vol. XV, London 1886 



35 
 

 

b.- Índice sagital (vertical lateral o perfil) 

Relaciona, porcentual en el plano sagital, la altura máxima del cráneo con su 

largo máximo: 

Altura máxima (basion - bregma) 
Índice sagital = ---------------------------------------------------------- x 100 

Largo máximo (glabela - metalambda) 
 
 

CUADRO N°7: ÍNDICE SAGITAL (VERTICAL LATERAL O PERFIL) 

ÍNDICE SAGITAL (VERTICAL LATERAL O PERFIL) 

ÍNDICE TIPO DE CRÁNEO GRUPOS ÉTNICOS 

Menor a 69.0 Camercráneo Cráneos fósiles 

70.0 – 74.0 Ortocráneo Caucásicos 

Mayor a 75,0 Hipsicráneo Mongólicos, negroides 

Fuente: según Martin R. (1956;1959) y Campillo D. (2015) 

 

c.- Índice transversal (vertical posterior) 

Relaciona, porcentual en el plano frontal, la altura máxima del cráneo con su 

largo máximo: 

Altura máxima (basion - bregma) 
Índice vertical posterior = ---------------------------------------------------------- x 100 

Ancho máximo (eurion - eurion) 

 

CUADRO N°8: ÍNDICE TRANSVERSAL 

ÍNDICE TRANSVERSAL (VERTICAL POSTERIOR) 

ÍNDICE TIPO DE 

CRÁNEO 

GRUPOS ÉTNICOS 

Menor a 91.9 Tapeinocráneo Caucásicos (europeos 

del centro) 

98.0 – 91.9 Metriocráneo Mongólicos 

Mayor a 98.0 Acrocráneo Negroides, caucásicos 

(europeos del norte y del sur) 
Fuente: según Martin R. (1956;1959) y Campillo D. (2015) 

 

d.- Índice facial superior (índice prosopométrico) 

Relaciona, porcentualmente en el plano frontal, la altura máxima del macizo 

facial con el largo máximo de la cara: 
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Altura máxima de la cara (nación - prostion) 

 Índice facial superior = ----------------------------------------------------------x 100 

Largo máximo de la cara (malar - malar) 

 

CUADRO N°9: ÍNDICE FACIAL SUPERIOR 

ÍNDICE FACIAL SUPERIOR (ÍNDICE PROSOPOMÉTRICO)44 

ÍNDICE TIPO DE CRÁNEO GRUPOS ÉTNICOS 

Menor a 49.9 Eurienos Australoides, mongólicos 

(lapones), cráneos fósiles 

55.0 – 49.9 Mesenos negroides africanos 

Mayor a 55.0 Leptenos Caucásicos (europeos nórdicos, 

escandinavos), polinesios, 

árabes 

Fuente: según Martin R. (1956;1959) y Campillo D. (2015) 

 

2.- Índice nasal 

Relación porcentual en el plano frontal, el largo nasal máximo con la 

altura de la nariz: 

Ancho nasal máximo 
                 Índice nasal = ----------------------------------------------x 100 

Altura nasal (nasion – espinal) 
 

CUADRO N°10: ÍNDICE NASAL 

ÍNDICE NASAL 38 

ÍNDICE NASAL TIPO DE CARA GRUPOS ÉTNICOS 

Menor a 46.9 Leptorrino Caucásicos 

47.0 – 50.9 Mesorrino Mongólicos 

Mayor a 55.0 Platirrino Negroides africanos, 

australoides, cráneos fósiles 

Fuente: según Martin R. (1956;1959) y Campillo D. (2015) 

3.- Índice orbitario 

Relación porcentual en plano frontal de la altura y el ancho de la base de la 

cavidad orbitaria. 

 

                                                             
44 Campillo D., Subira M. “ANTROPOLOGIA FISICA PARA ARQUEOLOGOS”. España: 1º ed. Ed. Ariel; 2004;  p. 105- 109 
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Altura de la orbita 
Índice orbitario = -----------------------------------------x 100 

Ancho de la orbita 
 

CUADRO N°11: ÍNDICE ORBITARIO 

ÍNDICE ORBITARIO38 

ÍNDICE NASAL TIPO DE CARA GRUPOS ÉTNICOS 

Menor a 82.0 Camaeconco Negroide 

83.0 – 88.9 Mesoconco Mongólicos, amerindios 

Mayor a 89.0 Hipsiconco Europoide, caucasico 

Fuente: según Martin R. (1956;1959) y Campillo D. (2015) 

 

4.- Índice palatínico (alveolar máximo platino) 

Es la relación porcentual del ancho y el largo del la bóveda platina 

Ancho de paladar 
Índice palatínico = ------------------------------------x 100 

Largo del paladar 
 

CUADRO N°12: ÍNDICE PALATÍNICO 

ÍNDICE PALATÍNICO 38 

ÍNDICE NASAL TIPO DE CARA GRUPOS ÉTNICOS 

Menor a 79 Leptoestafilino Negroide 

80.0 – 94.9 Mesoestafilino Europoide, caucasico 

Mayor a 95 Braquiestafilino Mongólicos, amerindios 

 Fuente: según Martin R. (1956;1959) y Campillo D. (2015) 

 

Gráfico N°11: ÍNDICES CEFÁLICOS: 1. SUPERIORE, 2. LATERALES Y 3. POSTERIORES (SIMONIN) 
Fuente: : Medicina Legal Judicial. Ed. Jims. Barcelona, Simonin 1973. 
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5.- Angulo facial 

Esta formada entre el plano frontal pasando frente al esplacnocráneo, y el plano 

horizontal que pasa por el centro del meato auditivo externo (MAE), Intercepta: 

• La espina nasal inferior (ns), ángulo de Jacquart. 

• Por el punto prostion (pr), ángulo de Cloquet. 

• Por el reborde incisal de los incisivos centrales superiores, ángulo de Cuvier. 

• Plano de Frankfurt (OA) Línea que se proyecta del porio (po) al punto 

orbital (or). 

•  

CUADRO N°13: ÁNGULO DE CLOQUET 

ÁNGULO DE CLOQUET 38 

ANGULO FACIAL PERFIL DE CARA GRUPOS ÉTNICOS 

Menor a 83º Prognato Negroides africanos, australoides 

83º Mesognato Mongólicos meridionales 

Mayor a 83º Ortognato Caucásicos (blancos) 

Fuente: según Martin R. (1956;1957) y Campillo D. (2015) 

En la práctica, el ángulo más usado es el de Cloquet, que ofrece variaciones bien 

características: 

 

6.- Tipos de prognatismo 

Íntimamente ligado con el ángulo facial, que sería apenas su cuantificación, se 

encuentra un grado o tipo de prognatismo. Como efecto, del prognatismo 

(proyección anterior del macizo óseo facial) y del tipo alveolar (facial bajo).45 

 MONGOLOIDE O AMARILLOS. El prognatismo es de tipo facial alto, 

proyectando hacia el frente no solo el macizo facial sino los huesos malares. 

 EUROPOIDE, CAUCÁSICO O BLANCOS. El prognatismo es poco 

pronunciado o inexistente, y el cráneo presenta un perfil vertical, con 

proyección anterior de los huesos propios de la nariz. 

 NEGROIDE, AFRICANOIDE O NEGROS. El prognatismo es pronunciado, 

                                                             
45 Simonin C. Medicina Legal Judicial, Barcelona: Ed. Jims S.A., 1962. p. 
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la boca es saliente para el frente del rostro. 

 

 

 

 

Gráfico N°12: ÍNDICES FACIAL: 1. FRONTAL, 2. LATERAL Y ÁNGULO DE CLOQUET (SIMONIN) 

Fuente: : Medicina Legal Judicial. Ed. Jims. Barcelona, Simonin 1973. 
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E.- DETERMINACIÓN DE LA EDAD 

 

La determinación de la edad en resto óseos es una tarea difícil, a pesar de existir 

varios estudios sobre el la determinación de edad, existe una variedad de tablas 

con nos orientan al respecto. Es estudio se centra en cinco grandes grupos: 

 Puntos de osificación. 

 Evolución dentaria 

 Sinostosis de los huesos planos. 

 Unión de la epífisis 

 Transformación e involución de los huesos. 

1.- Determinación de la edad según la osificación 
CUADRO N°14: OSIFICACIÓN PARA DETERMINAR EDAD SEGÚN VIBERT 

OSIFICACIÓN SEGÚN VIBERT 

ESTADO EDAD 
Osificación de l a extremidad inferior del húmero y del cubito, cabeza 

femoral y humeral, extremidad superior e inferior de la tibia. 

1 a 18 meses 

Extremidades inferiores del radio y peroné 2 años 

Tuberosidad mayor del húmero (troquiter) y trocánter mayor. 3 años 

Epitróclea y rótula. 3,5 a 4 años 
Extremidad posterior del olécranon y extremidad superior del peroné. 4 a 5 años 

Extremidad superior del radio. Cabeza de los cuatro últimos 

metacarpianos y metatarsianos. 

5 a 6 años 

Extremidad inferior de las falanges de las manos y extremidad 

posterior de la falange de los pies. 

6 a 7 años 

Extremidad inferior del cubito y del trocánter menor. 8 a 9 años 

Tres piezas (soldadura) cavidad cotiloidea. 12 años 

Tróclea, epicóndilo y tuberosidad anterior de la tibia. 13 a 14años 

Soldadura del acromion con la apófisis coracoides. 15 años 

Epífisis laterales del sacro y del omóplato. 16 a 18 años 

Epitróclea. Tres epífisis de la extremidad superior del fémur. 

Metacarpianos, metatarsianos y falanges. 

18 a 20 años 

Soldadura de las epífisis superiores e inferiores del peroné, epífisis 

superiores del fémur. 

20 años 

Extremidad esternal de la clavícula. Cresta del hueso ilíaco. 24 años 

Primera vértebra sacra con las restantes. Esfenoides con el occipital. 

Epífisis del cuerpo de las vértebras. 

25 a 30 años 
 

Fuente: según VIBERT (1920)46 

                                                             
46 Vibert Ch. Medicina Legal y Toxicología. Barcelona: Ed. Hijos de Espasa; 1920. 
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2.- Determinación de la edad según la erupción dentaria de comas47 

CUADRO N°15: DENTICIÓN SEGÚN EDAD (temporal y permanente) 

DIENTE TEMPORAL 

MAXILAR Diente Temporal MANDÍBULA Diente Temporal 

PIEZA MESES PIEZA MESES 

incisivo central 7..5 incisivo central 6 

incisivo lateral 9 incisivo lateral 7 

Canino 18 Canino 16 

Primer molar 14 Primer molar 12 

Segundo Molar 24 Segundo Molar 20 

DIENTE PERMANENTE 

MAXILAR Diente Permanente MANDÍBULA Diente Permanente 

PIEZA AÑOS PIEZA AÑOS 

incisivo central 7 - 8 incisivo central 6 - 7 

incisivo lateral 8 - 9 incisivo lateral 7 - 8 

Canino 10 - 12 Canino 9 - 10 

Primer premolar 10 - 11 Primer premolar 10 - 12 

Segundo premolar 10 - 12 Segundo premolar 10 - 12 

Primer molar 6 - 7 Primer molar 6 - 7 

Segundo Molar 12 - 13 Segundo Molar 11 - 13 

Tercer Molar 17 - 21 Tercer Molar 17 - 21 

Fuente: según Comas J. (1966) 

 

3.- Determinación de la edad por sinostosis 

Se observan las sinostosis de la suturas de la bóveda craneana, éstas empiezan 

a los 22 años a los 47 años. y termina a los 55 años a más de 65 años 

aproximadamente48. El endocráneo se sinostosa más rápidamente que el 

exocráneo. 

 

                                                             
47 Comas J. Manual de Antropología Física, Op. Cit., p.351- 421 

48 Rodríguez Cuenca J.C. La Antropología Forense en la identificación humana. 1ra ed.; Bogotá: Editora Guadalupe Ltda. 2004. p 137. 
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CUADRO N°16: DETERMINACIÓN DE LA EDAD SEGÚN LAS SINOSTOSIS 

DETERMINACIÓN DE LA EDAD SEGÚN LAS SINOSTOSIS 

SUTURA SEGMENTO AÑOS AÑOS 

Sagital Anterior (1/5) 40 - 50 22 - 35 

 Medio (2/5) 20 - 40 22 - 35 

 Del obelion (1/5) 20 - 30 22 - 35 

 Posterior 30 - 40 22 - 35 

Coronal Superior (bregma) 40 - 50 24 - 38 

 Medio Muy tarde 24 - 38 

 inferior (Pterion) 30 - 40 26 - 41 

Lambda Superior medio > 50 26 - 42 

 inferior (esterion) Muy tarde 26 - 47 

Escanosa Parietotemoral Muy tarde 37 - 81 

Fuente: según Comas J. (1966) 
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F.- IDENTIFICACIÓN DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS EN PRÁCTICAS 

FORENSES 49 

 

1.- La recolección de datos de las personas desaparecidas  

En caso de búsqueda es muy importante lo que se llama información ante 

mortem, las entrevistas con fines de identificación se realiza a las personas 

idóneas personas cercanas a la persona a identificar mediante sus restos óseos, 

los cuales pueden ser familiares cercanos o personas con las que compartía la 

mayoría del tiempo de su vida cotidiana, todas las preguntas se documentara. 

Ante la recuperación de cadáver, se debe tomar en cuenta la adecuada 

recuperación de cadáveres y de la evidencia física o elementos materiales de 

prueba, tanto para la identificación como para la investigación en criminalística y 

medicina forense. Es de resaltar la necesidad de que la metodología siga los 

criterios de la Arqueología Forense (en casos necesarios), lo que implica la 

participación de un Antropólogo Forense experimentado en la aplicación de tales 

principios, de forma tal que se pueda contribuir eficazmente en: 

 La valoración de la locación como escena de un delito o su derivado. 

 La recuperación integral del cuerpo y evidencias asociadas. 

 La reconstrucción de las circunstancias de la disposición; lo que contribuirá 

en el proceso de identificación aportando, cuando sea necesario, elementos 

para orientar el mecanismo, la causa y la manera de muerte. 

 

2.- Recuperación de cadáveres46 

El proceso que se realice debe someterse a un análisis de la información y 

planeación del proceso de recuperación, donde el Antropólogo Forense es vital 

su participación, el cual tendrá el acceso a la información recolectada ante 

morten, como los antecedentes del caso (tipo de proceso y estado de la 

investigación). El informe el cual estará muy detallado con principios científicos 

                                                             
49 Martinez J. Estándares forenses mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas, y la recuperación e identificación de 
cadáveres. 1ra ed. Bogotá: Ed Comité Internacional Cruz Roja ;2017. p 44-69.  
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empleados tanto durante la búsqueda como en la excavación arqueológica, 

incluyendo los métodos y las técnicas, los procedimientos realizados, los 

hallazgos, los resultados, la opinión y las conclusiones, contemplará los 

siguientes puntos: 

 Ubicación geográfica del sitio a intervenir 

 Definir el tipo de escena (primaria, secundaria, lugar de inhumación, lugar de 

ejecución) y el tipo de sitio (primario/secundario, alterado/inalterado, 

sincrónico/diacrónico, individual/colectivo, adyacente/aislado) en lo posible. 

Cuerpos inhumados en fosas clandestinas o dispuestos completa o 

parcialmente de manera superficial en campos abiertos, sumergidos o 

semisumergidos en agua, zonas cenagosas o pozos de agua, entre otras. 

Cadáveres en condición de no identificados inhumados en cementerios 

legalmente constituidos que no han pasado por un proceso médico-legal. 

Cadáveres identificados o en condición de no identificados que cuentan con 

un proceso médico-legal, dispuestos en cementerios legalmente constituidos, 

cuya identidad debe ser orientada o verificada. 

 Cantidad de cadáveres (exacta o estimada) encontradas. 

 En lo posible circunstancias de la muerte. 

 Perfil de los restos óseos para su identificación. 

 Cadena de custodia: condiciones de embalaje, transporte y entrega de los 

cuerpos y evidencias, desde el lugar de recuperación hacia donde serán 

recibidos y nombres de las personas que intervengan en este paso. 

 

3.- Necropsia Médico Forense50  

En todos los casos donde se han recuperado cadáveres en condición de no 

identificados, independiente de su estado de conservación, se debe practicar la 

necropsia médico-legal en la que interviene de manera conjunta un equipo 

interdisciplinario compuesto por médico, antropólogo y odontólogo. Para los 

                                                             
50 Martinez J. Estándares forenses mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas, y la recuperación e  identificación de 
cadáveres. 1ra ed. Bogotá: Ed Comité Internacional Cruz Roja ;2017. p 44-69. 
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casos que se requiera, se apoyarán en otras disciplinas como genética, balística, 

química, entre otras. Este examen debe ser simultáneo, completo y minucioso y 

siempre estará coordinado por un médico. 

Para el desarrollo del examen, se debe contar con un mínimo de elementos 

pertinentes antes de dar inicio al proceso. De manera inicial, el equipo 

interdisciplinario debe verificar que cuenta con la documentación necesaria y que 

se han realizado todos los pasos necesarios para la recepción del cadáver. 

Asimismo, es imprescindible contar con los espacios adecuados que se ajusten 

a las normas vigentes sobre bioseguridad y a las necesidades básicas que 

permitan garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera correcta. Los 

elementos necesarios para iniciar el proceso de análisis: 

 Documentación (formato de solicitud de análisis de cadáver, formato de 

registro de cadena de custodia original del cadáver o segmento corporal, 

copia del informe de investigación preliminar, fotografía, lista de evidencias y 

permisos correspondientes) 

 Áreas de trabajo que cuente con infraestructura adecuada, que se ajuste a la 

normatividad sanitaria, ambiental, de bioseguridad y salud ocupacional 

vigente, ajustándose a los requerimientos para el análisis de cadáveres en 

distintos estados de alteración (área de recepción y almacenamiento 

temporal de cadáveres, área de Rayos X, área para extracción y 

almacenamiento de muestras, área seca para análisis de cadáveres) 

 Apertura y manejo del cadáver se debe planear el abordaje, fijar 

fotográficamente, luego toma de radiografías, se realiza la apertura del 

cadáver y se realiza toma de muestras pertinentes al caso. 

  Examen del cadáver se debe realizar manera conjunta, sincrónica e 

interdisciplinaria, analizando la totalidad de las estructuras recibidas, 

evitando el abordaje de segmentos corporales seleccionados aleatoriamente 

de un cadáver, conservando su asociación. 

 Estimación de edad ósea es un procedimiento analítico complejo, que 

involucra la recolección de información a partir de rasgos de formación, 
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desarrollo y cambios degenerativos, para su posterior correlación con la edad 

cronológica durante el proceso de identificación. El estado de conservación 

de los restos influirá en el proceso de estimación. Estimación de edad dental 

con Odontología Forense y Antropólogo Forense. 

 Estimación de la estatura en cadáveres esqueletizados es posible gracias a 

la relación que existe entre la longitud de sus componentes esqueléticos y la 

estatura biológica. Esta última se verá necesariamente afectada por factores 

intrínsecos y extrínsecos al individuo. Además de los métodos de 

antropológicos si fuera necesarios.  

 Descripción de características faciales y odontológicas para proceso de 

identificación, aquí es donde la antropología forense intervendrá junto con 

odontología para determinar edad, sexo y afinidad biología. 

 Descripción de lesiones y alteraciones ante y post mortem y toma de muestra. 

 

4.- Identificación 47 

El proceso de identificación de un suceso de caso forense es analizar toda la 

información disponible tanto los datos obtenidos en: 

 La investigación ante morten y post morten, como los datos obtenidos de los 

familiares o personas cercana o fotografías y expedientes médicos y 

odontológicos (lunares, cicatrices, tatuajes y referentes exclusivos de la 

persona). 

 Los primeros objetos en orientar son las prendas de vestir, si hay un vínculo 

con el cadáver; sin embargo, no es un indicador definitivo. 

 El análisis Médico Forense el cual se apoyará en la Antropología Forense y la 

Odontología Forense  

 Por último, laboratorios en genética el cual establecerán la identificación del 

cuerpo. 
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5.- Antropología forense en procedimientos para la identificación de 

cadáveres47 

La antropología forense apoya a la medicina, en particular a la patología forense, 

en su contribución a la investigación medicolegal de la muerte, en casos 

complejos por el estado y condición de los cadáveres en avanzada 

descomposición, carbonización, desmembración, fragmentación y 

esqueletización. Constituye un factor esencial del equipo interdisciplinario que 

debe establecer causa y manera de muerte, diagnosticar alteraciones 

esqueletales (traumas óseos y osteopatologías), identificar los cadáveres y 

partes humanas (determinación de sexo, patrón racial, edad, estatura, 

características individualizantes, lateralidad, entre otras) y estimar el intervalo 

transcurrido desde la muerte del individuo hasta su hallazgo. 

En el estudio forense, la búsqueda y recuperación de cadáveres ya sea 

inhumados o expuestos en superficie, se surte en dos etapas íntimamente 

relacionadas que se complementan con una tercera, aunque tengan lugar en 

ámbitos diferentes, y con la intervención de diversos especialistas: Investigación 

de fuentes -orales y escritas-, trabajo de campo y análisis de los restos óseos 

humanos en el Laboratorio. Se puede determinar lo siguiente51: 

 Diagnóstico bioantropológico forense 

 Determinación de sexo 

 Estimación de la filiación racial o bilógica. 

 Estimación de edad biológica. 

 Estimación de la estatura. 

 Diagnóstico de alteraciones morfológicas. 

 Alteraciones óseas vitales o perimortem asociadas a trauma en momentos 

cercanos a la muerte. 

 Alteraciones óseas antemortem útiles en el proceso de identificación de 

cadáveres NN. 

                                                             
51 Morales L., Sanabria C. Identificación de cadáveres en la práctica forense. 1ra ed. Bogotá: Ed instituto nacional de medicina legal y 
Ciencias forenses ;2009. p 67-93. 
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 Alteraciones óseas de tipo congénito y enfermedades óseas -útiles en el 

proceso de identificación de cadáveres NN. 

 Otras alteraciones óseas que apoyan el proceso de identificación de 

cadáveres NN 

 

Los restos humanos considerados complejos (incinerados, fragmentados u 

otros), deben ser analizados y resueltos por un equipo pericial científico con 

profesionales idóneos y la suficiente experiencia para ello; debe contarse con 

laboratorios y el equipamiento necesario, donde el objetivo principal es logar la 

identificación, para ello se plantea la implementación de un modelo de actuación 

conjunta a manera de procedimiento. El procedimiento propuesto permite incluir 

o excluir a las muestras (restos humano) dentro de un caso investigado, mediante 

la determinación de especie, sexo, edad y/o la afinidad racial; ocasionalmente, 

los restos pueden no ser humanos o ser de varón cuando se investiga una mujer; 

otro aspecto importante es el establecimiento del número de individuos, data de 

los huesos ante la posibilidad de ser muestras no forenses (no actuales) de 

interés arqueológico, aspectos que debe ser atendidos inicialmente. La parte 

fundamental de este procedimiento consiste en el examen conjunto por ambos 

peritos de Antropología forense y Genética al ingreso de las muestras, 

considerando que se tratan de cenizas y escasos fragmentos de hueso frágiles y 

quebradizos en algunos casos52. 

 

6.- Estimación de ancestros (patrón racial), afinidad biológica  

Las poblaciones humanas se distinguen entre sí por una serie de rasgos que 

varían con una tendencia central y una frecuencia determinada en su distribución. 

Pertenecemos a la especie Homo sapiens, que ha sido dividida en subespecies 

o razas con el fin de sistematizar la información existente y poder facilitar su 

estudio. No obstante, los límites de esas clasificaciones son ambiguos y basados 

                                                             
52 Gisbert Es, Alcala EJ. Estudio forense por Antropología y Genética de Restos Humanos Incinerados. Rev Mex Med Forense, agosto 
2018, 3(2):39-46, ISSN: 2448-8011 
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a menudo sobre supuestos inexactos que sólo pueden conducir a errores y que 

muchas veces están rodeados de sentimientos y posiciones morales y 

económicas. En la medida de su hipotética realidad, las razas deben ser 

consideradas a lo sumo como conglomerados de poblaciones que comparten una 

historia biológica común en virtud de los procesos evolutivos de mutación, 

selección natural, deriva genética y flujo génico. Este último proceso ha incidido 

significativamente en la trasformación de la estructura genética de las 

poblaciones contemporáneas. Por tal razón, desde el punto de vista evolutivo una 

raza es una categoría transitoria, dinámica, que cambia de forma y de frecuencia 

según las condiciones históricas, geográficas y morfológicas. 

 

A fin de obviar algunas de las dificultades inherentes al estudio de la variabilidad 

de las poblaciones humanas, éstas se han agrupado en grandes troncos 

geográficos-raciales, denominados caucasoide, mongoloide y negroide que 

designan ante todo una tendencia en el conjunto de rasgos, más que una 

pertenencia geográfica, el color de la piel o la forma del cabello. Mongoloides se 

observan en Mongolia, noreste de Asia y también en América nativa. A su vez, 

negroides encontramos en Africa tropical, el sur de la India (vedas), Australia 

aborigen y en grupos afroamericanos. Finalmente, los caucasoides se 

encuentran dispersos por todo el globo, desde Europa, América, Africa 

(subsahariana y del Sur), Australia y Asia (Siberia). 

 

El concepto de filiación racial (ancestros) en el sentido de los principales rasgos 

que constituyen el patrón morfológico total de una población, es decir, en su 

conjunto de rasgos morfológicos53. Dada la función adaptativa de las 

características morfológicas diagnósticas-diferenciadoras, de su distribución 

geográfica compacta y de su gran profundidad temporal que se remonta al 

Paleolítico Superior (aproximadamente 35 000 años atrás), éstas constituyen 

                                                             
53 LE GROS CLARK, W. E.. El testimonio fósil de la evolución humana. España- Valencia, editorial Fondo de Cultura Económica, 1976, 
pag. 27. 
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excelentes rasgos para diferenciar los denominados troncos raciales: 

caucasoide, mongoloide, negroide. 

 

Los estudios poblacionales realizados por los antropólogos T. L. Woo, G. M. 

Morant (1934), G. F. Debetz, V. P. Alexeev (1967), W. W. Howells, G. W. Gill, J. 

S. Rhine y otros, evidencian que los principales rasgos craneométricos 

diferenciadores son las medidas de proyección, cuyos ángulos se obtienen con 

el compás de coordinación (simómetro) y el goniómetro (facial) y expresan el 

grado de pronunciamiento o perfilación del esqueleto facial, huesos nasales, 

pómulos y porción alveolar. 

 

Los parámetros arriba mencionados se pueden aplicar en la delimitación de 

grandes grupos geográficos-raciales, particular-mente en áreas de contacto 

(Cuerno africano, Urales, Africa del Sur). Este procedimiento se dificulta en un 

país como Colombia en donde el proceso de hibridación entre los descendientes 

indígenas, los conquistadores europeos y los negros africanos produjo un país 

altamente mestizo. 

 

Las investigaciones adelantadas por la Unidad de Genética de la Universidad 

Nacional de Colombia (Yunis et al., 1992; Ramos et al., 1993) en pruebas de 

paternidad responsable (que tiene su sesgo en cuanto a representatividad de la 

población colombiana pues generalmente pertenece a estratos socioeconómicos 

bajos y medios y a población no indígena o muy mestiza en las zonas de 

resguardos indígenas), evidencia que el país tiene una composición genética 

triétnica, en donde los genes caucasoides, mongoloides y negroides se han 

distribuido diferencialmente por las distintas regiones colombianas en virtud de 

procesos históricos, conduciendo a que sea la cultura la que segrega los genes, 

al contrario de lo que se consideraba tradicionalmente. 
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Así, los intentos de delimitación racial en los países latinoamericanos constituyen 

un procedimiento de aproximación ya que el mestizaje que se encuentra es muy 

variada, el cual, conjuntamente con el sexo, edad, proporciones corporales y 

rasgos individuales contribuye a destacar posibles víctimas relacionadas con los 

restos óseos en estudio. Si el esqueleto en estudio pertenece a un mestizo, el 

establecimiento de la proporción racial en su fenotipo es una labor casi imposible, 

así como la reconstrucción del color de su piel, cabellos, ojos. No obstante, lo 

podemos identificar como mestizo con rasgos negroides, mongoloides o 

caucasoides acentuados según la combinación que exprese del prognatismo 

dentoalveolar con el sulcus praenasalis; incisivos en pala aunados a un fuerte 

aplanamiento facial; rostro perfilado y ortognato relacionado con huesos nasales 

muy angostos y pronunciados54.  

 

En virtud de las características protomorfas o mesomorfas (no diferenciadas 

completamente en un patrón mongoloide, caucasoide o australoide) de la 

población amerindia, a pesar de poseer en promedio aproximadamente un 65% 

de componente mongoloide, algunos grupos indígenas son más mongoloides. En 

las regiones del altiplano de la cordillera oriental de los Andes ocupadas en 

épocas prehispánico por poblaciones mixoides con rasgos muy mongoloides 

(pómulos prominentes, raíz nasal hendida, gran anchura facial, incisivos en pala, 

estatura promedio en varones de apenas 159,0 cm y en mujeres de 148,0 cm y 

piel oscura), el componente mestizo se puede detectar con relativa facilidad. Al 

efectuar el respectivo cálculo al PCM hay que agregarle un 35%; es decir, un 

indígena con un 65% de PCM en nuestras condiciones equivale a un 100% de 

componente mongoloide50. 

 

 

 

                                                             
54 Rodríguez Cuenca J.C. La Antropología Forense en la identificación humana. 1ra ed.; Bogotá: Editora Guadalupe Ltda. 2004. p 137. 
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7.- Características epigenéticas 

El esqueleto humano exhibe en cierto grado variantes anatómicas, que fueron 

observadas desde la antigüedad griega y por anatomistas europeos tempranos55. 

Hoy en día se utilizan estas características como criterios para la individualización 

o la descripción de grupos a niveles distintos. Así, su sistematización en cuanto 

a la coincidencia y frecuencia relativa de estas discretas permite al antropólogo 

la clasificación según grupo, familia, clan, círculos matrimoniales, basado en la 

suposición de que individuos relacionados exhiben una morfología parecida en 

comparación con personas vinculadas más lejanas. En la literatura antropológica 

se denominan dichas variantes como discretas, epigenéticas, no-métricas, 

discontinuas, atavismo, características específicas cualitativas, o anomalías 

esqueletales, para mencionar las más comunes. Se definen las variantes como 

características morfológicas micro espaciales, que varían discontinuamente. Se 

asume una alta probabilidad de su determinación genética y en segundo orden 

el control ambiental, aunque no se ha estudiado su herencia poligénica en detalle. 

El primer modelo del control genético de las variantes esqueletales fue elaborado 

por Grünberg56. 

 

En su mayoría, la expresión de las variantes es simétrica en ambas partes del 

esqueleto y alternativa, es decir, aspecto presente o ausente, abierto o cerrado, 

más o menos de la cantidad esperada. 

 

Se dividen las epigenéticas en categorías: 

• Hiperostótica con actividad ósea reforzada 

• Hipostótica con actividad ósea acortada 

• Forámenes 

• Superficies y facetas de articulación adicionales 

                                                             
55 Blumenbach JF. De generis humani varietate nativa. Dietrich, Göttingen. 1776 
56 Krenzer U. Compendio de métodos antropológico forenses para la reconstrucción del perfil osteo-biológico, Guatemala: 1º ed., 
Tomo 5, Ed. Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas; p. 51- 57 
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En su totalidad se han descrito más de 400 variantes no-métricas y a continuación 

se presentan las más frecuentes. Para la revisión de las características no-

métricas dentales consultar en el tomo VI las variantes descritas en el capítulo 

1.2.3., de la proliferación del esmalte y de las cúspides, las estructuras 

supernumerarias de la corona y de las raíces, las hipodontias y las reducciones 

de las raíces. 

 

Varios huesos craneales adicionales son específicos para distintas poblaciones 

y además correlacionados con la deformación craneal intencional, que por otro 

lado también está vinculada con ciertos grupos. 

 

También se realizó estudios como por ejemplo comprobó la presencia de 

discretas en familias específicas en restos óseos de Egipto. 

 

En comparación con los rasgos métricos, se observa y documenta discretas 

también en material óseo incompleto o fragmentado. Los efectos del sexo, edad, 

lateralidad, e influencias exteriores ambientales afectan las características no-

métricas de manera mínima57. 

 

 

                                                             
57 Berry AC & RJ Berry . Epigenetic variations in the human cranium. Journal of Anatomy 101: 1967. p 361-379 
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G.- ÉPOCA PRECOLONIAL  

 

Los pueblos prehispánicos de los andes destacan dos los Aymaras y los 

Quechuas estos pasaron por diversas etapas en su desarrollo histórico, tiene y 

tuvo influencia de los periodos del pre incaico como lo dice el historiador Roberto 

Santos E. “El Tawantinsuyu es la última expresión política desarrollada en Los 

Andes. Hasta antes de la conquista española, los incas habían alcanzado a 

controlar una vasta extensión territorial, por el norte llegaba hasta el nudo 

montañoso de Pasto; por el sur, su influencia cubría Tucumán y el centro de la 

actual República de Chile; por el este, alcanzo los principios de las llanuras 

orientales; y por el oeste el límite era el propio Océano Pacifico”58. 

 

Esta cultura, así lo expone Rivera59, para su mejor comprensión, ha sido dividida 

en tres grandes épocas de acuerdo a su desarrollo histórico y social: se 

denominan Período Aldeano, Período Urbano y Período Imperial. El primer 

período, contemporáneo a Wankarani y Chiripa, se inicia antes del año mil a.C., 

con los primeros asentamientos humanos en el sitio de Tiawuanacu y dura hasta 

poco antes de nuestra era. Entre los siglos II y I a.C. se desarrolla en la zona 

occidental del lago Titicaca la cultura Pucara, y en Tiawuanacu se produce un 

cambio radical, pues allí aparece un gran centro religioso junto al cual existe una 

población estratificada en clases sociales. En el Período Urbano, empieza a 

definirse la formación de un estado que trasciende los límites de la ciudad, este 

período dura hasta el siglo séptimo de nuestra era. Pero en esta fecha se había 

iniciado la expansión del estado tiahuanacota, comenzando así el período 

imperial. 

 

La penetración tiahuanacota tuvo diversas modalidades según se realizara en 

zonas con una cultura propia muy desarrollada o en zonas de poca tradición 

                                                             
58 Respo Alberto y otros, Los Bolivianos en el tiempo, La Paz Bolivia, Editorial Comunicaciones el País S:R:L:, 1995, Pág. 60 
59 Rivera Sundt, Oswaldo, Tiwanaku: Orígenes del Estado en: Los bolivianos en el tiempo, Ed. INDEAA, La Paz-Bolivia, 1993, Pág. 51-
57. 
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cultural. Así tenemos, una de ellas la difusión tiahuanacoide se realizó desde dos 

puntos: Wari al norte y Tiawuanacu al sur, que se expandió sobre el desierto de 

Atacama y Cochabamba, llegando en la zona meridional hasta el norte de la 

actual república de Argentina. 

 

La cultura Tiawanacota representa la máxima expresión de lo que fue la cultura 

Qullana en todo lo que representa el Abya Yala (América). 

 

Se sabe que uno de los factores determinantes del colapso de Tiawuanacu fueron 

los cambios climáticos. Hacia el año 950 de nuestra era el régimen de lluvias 

comenzó a decrecer, llegándose a producir una larga e intensa sequía entre 1250 

y 1310 d.C. Este hecho trajo como consecuencia la total escasez de cosechas y 

la desaparición de los campos de cultivo, incluidos los suka-kollus. La población 

se dispersó y los centros urbanos fueron abandonados. A esta situación se suma 

el arribo al altiplano, y especialmente a la zona del lago Titicaca de diferentes 

pueblos de pastores de habla aymara que se ubicaron en las zonas altas en 

pequeñas ciudadelas fortificadas, formando lo que conocemos con el nombre de 

“Señoríos Aymaras”. Estos pueblos según algunos cronistas como Cieza de León 

y Guamán Poma de Ayala, y como lo señalan algunos informes, procedían del 

sud-oeste, de las regiones de Coquimbo y Potosí 60. 

 

1.- Cultura aymará 

 

Después del colapso del Imperio Tiawuanacota y hasta antes de la colonia 

española, los aymaras conformaban una sociedad articulada en diferentes reinos 

o señoríos establecidos en distintas regiones del altiplano andino. Entre los reinos 

aymaras al norte están los qulla, lupaka y pakasa, en tanto al sur estan los killaka, 

asanaki, awllaqa, urukilla y los siwarüyu, entre otros. Pero nunca fueron una 

                                                             
60 De Mesa, José, Gisbert Teresa, Carlos D. Mesa Gisbert, Historia de Bolivia, Ed. Gisbert Cuarta edición, La Paz, 2001 
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sociedad homogénea, pues no integraron un estado único como el imperio 

incaico. 

 

Los aymaras expanden su influencia en el altiplano aproximadamente a partir de 

1172, luego del colapso definitivo del Imperio de Tiawanacu. Se extienden a 

través de diferentes reinos en la cuenca del lago Titicaca, río Desaguadero y lago 

Poopó, territorio boliviano y peruano, y a través de señoríos regionales en el sur 

de Ecuador, en el norte de Chile y Argentina. 

Estos señoríos subyugaron y explotaron a los pukinas del desaparecido Imperio 

Tiawuanacu, atropellaron a los Urus establecidos en las islas de Tutura del lago 

Poopó y en las riberas del río Desaguadero. En esta relación, los aborígenes de 

estos señoríos se afirmaban y reconocían como personas (jaqis) portadoras de 

una lengua humana (jaqi aru), diferentes de los uru y chuqila a quienes 

clasificaban como grupos sociales inferiores61. 

 

El ayllu es el núcleo central de todas las etapas de la evolución social, desde las 

formas más primitivas hasta la constitución del Estado Inca. En el ayllu el régimen 

de propiedad de la tierra es comunitaria, la propiedad sobre el territorio pertenece 

al ayllu en suconjunto y posesión familiar de la sayaña, con la apropiación 

individual de los productos. La propiedad comunitaria de la tierra es inalienable, 

intransferible e indivisible. Los señoríos se caracterizaban por la agricultura, 

ganadería y por ser guerreros, en cambio, consideraban actividades inferiores a 

la caza, pesca y recolección de frutos realizados por los uru considerados 

primitivos y salvajes. Para la producción agrícola se creó un sistema de trabajo 

comunitario recíproco que se traduce en el ayni, la mink’a y la mit’a. 

 

2.  Cultura quechua 

 

                                                             
61 Tintaya Condori, Porfidio, Construcción de la identidad aymara, Ed.PIEU-MUSEF, 2009, Pág. 253-254. 
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-El origen de los incas. - La mayoría de los cronistas como Cieza de León, 

sostienen que los incas aparecieron en una población cercana al Cuzco llamada 

Pacaritambo. De allí salieron cuatro hermanos y cuatro hermanas quienes eran: 

Manco Capac, Ayar Auca, Ayar Cache, Ayar Uchu, Mama Ocllo, Mama Guaco, 

Mama Cura y Mama Rua. La leyenda cuenta que Ayar Cache era el más fuerte, 

avanzaba derribando piedras y aún cerros con su honda, sus hermanos 

recelosos de su fuerza llevaron a Ayar Cache hasta el cerro de Tambo Toco, 

donde con engaños lo encerraron para siempre. El segundo de los hermanos, 

Ayar Ucho, ya en las cercanías del cuzco profanó una “huaca” o recinto sagrado, 

quedando convertido en piedra. Desde entonces él fue venerado como una 

huaca por toda la dinastía incaica. Los dos hermanos restantes Manco Capac, 

Ayar Auca y las cuatro hermanas restantes, se dirigieron al Cuzco dispuestos a 

conquistarlo. Por entonces ya se había concertado que Manco Capac quedase 

como jefe de todos ellos y que Ayar Auca iría a tomar posesión de las tierras que 

su hermano le mandase, fue así que Manco Capac mandó a su hermano a 

conquistar el Cuzco; bajó éste al valle y allí quedó convertido en piedra siendo 

venerado como huaca al igual que su hermano Ayar Ucho. Manco Capac tuvo un 

hijo con su hermana Mama Ocllo, al cual llamaron Sinchi Roca. 

 

Al decir de Teresa Gisbert62, otra leyenda cuenta que Manco Capac y Mama Ocllo 

nacieron en la Isala del Sol y partieron a fundar un Imperio provistos de una vara 

de oro. Según el historiador indio Juan Santa Cruz Pachacuti, esta vara había 

sido entregada por Tunupa y donde esta vara se hundiese a simple presión, allí 

debían a4sentar. La pareja se remontó hacia el norte hasta encontrar tierra 

propicia en el valle del Cuzco. 

 

Manco Capac fundó allí su imperio pactando con los alcavizas quienes eran los 

antiguos pobladores de la zona. Tanto él como Mama Ocllo, enseñaron a arar, a 

                                                             
62 De Mesa, José, Gisbert Teresa, Carlos D. Mesa Gisbert, Historia de Bolivia, Ed. Gisbert Cuarta edición, La Paz, 2001 Pág.60-65. 
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tejer y a hacer cerámica. Manco Capac fue el primero en codificar el imperio y 

establecer la religión oficial. Para lograr su estabilización en las nuevas tierras, 

casó a su hijo Sinchi Roca con la hija de un curaca del lugar. 

Estaba regida por la monarquía teocrática y hereditaria, las clases sociales del 

incario eran marcadísimas sin que se pudiera por ningún motivo pasar de una a 

otra. La cabeza de esta sociedad se componía de aquellos que tenían sangre 

real, como estos eran un grupo muy reducido Pachacuti hizo nobles a varios 

cuzqueños que se distinguieron por sus actos guerreros, creándose lo que se 

llamó “incas de privilegio” distinguidos por llevar orejas artificialmente 

deformadas, por esto los españoles los llamaron orejones.
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente, se evidencia una carencia en relación a la disposición de datos 

antropológicos físicos como los de la craneometria y craneoscopia para el inicio 

de un trabajo de identificación de restos humanos óseos de la población 

prehispánico andina. Cabe destacar que los cráneos humanos, siempre fueron 

un indicador para identificar la afinidad biológica, así como para realizar la 

diferenciación de sexo y edad, mediciones que brindarán la identificación 

antropológica 63,64.  

Debido a que no se cuenta con datos registrados en relación a la craneometría, 

en este pueblo, a diferencia de otras poblaciones 65, se estima que estos datos, 

darán directrices para la caracterización de afinidad biológica y esta información 

servirá para clasificar los restos óseos encontrados. En primera instancia, 

brindará la posibilidad de iniciar un análisis de identificación de personas 

desaparecidas, a raíz de un acto criminal o un suceso de catástrofe que involucre 

varias personas.  

Dentro del proceso de identificación, en un suceso de caso forense, podrían servir 

como elementos de orientación, las prendas de vestir, además de un análisis 

Médico Forense, el cual se apoyará en la antropología y la odontología forense 

y, por último, laboratorio de genética forense66, con el objetivo de una 

identificación. 

Tomando en cuenta que la forma más segura de identificación humana, es a 

través de perfiles de ADN3, y en razón de que este tipo de estudios, involucran 

un elevado gasto económico y de tiempo, se encuentra ampliamente justificada 

la necesidad de acudir a otros métodos alternativos de identificación humana, 

                                                             
63  Ramey Burns K. Antropología Forense.1ra ed. Lima: Ed. Bellaterra; 2007. p 84-92. 
64  Rodríguez Cuenca J.C. La Antropología Forense en la identificación humana. 1ra ed.; Bogotá: Editora Guadalupe Ltda. 2004. p 87- 

155. 
65  Rodríguez Cuenca J.C. La Antropología Forense en la identificación humana. 1ra ed. Bogotá. Editora Guadalupe Ltda. 2004. p 32-38 
66 Martinez J. Estándares forenses mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas, y la recuperación e  identificación de 
cadáveres. 1ra ed. Bogotá: Ed Comité Internacional Cruz Roja ;2017. p 66-69.  
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preliminar, como es el caso de la craneometría el cual a su vez es una 

herramienta de la antropología física/forense.  

La amplitud de la identificación antropométrica deberá ser menos ambiciosa y, 

en vez de estudiar todo el cuerpo, nos limitaremos a la craneometría, esto es 

realizar un examen de las mediciones antropométricas a partir de las diversas 

partes del cráneo, siempre pretendiendo establecer tanto la dependencia 

ancestral (afinidad biológica), como la constitución, el sexo y la edad del 

individuo67. 

En el caso de Argentina en los conflictos armados de su país (1976-1983), la 

práctica de Antropología Forense fue favorable para las identificaciones, puesto 

que se reportan más de diez mil desaparecidos en cementerios clandestinos y 

fosas comunes, es por eso que se conforma el Equipo Argentino de Antropología 

Forense (EAAF)68. En el Perú, en la década de los 70, por los conflictos de grupos 

insurgentes ante el estado (1979-1990), surgió el abuso de poder donde se 

ejecutaron a miles de personas, se reportan múltiples desaparecidos y 

cementerios clandestinos en áreas rurales, es a raíz de estos sucesos que se 

forma el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) para la identificación 

de estos restos. El aporte para la investigación de causa de muerte de los 

individuos es una de las características usadas de la antropología Forense6,8,69. 

En ese sentido, el contexto social dará indicios si hubo muertes violentas según 

las circunstancias70. En Colombia (1985-2001), por los problemas asociados con 

paramilitares y por los conflictos con el estado, se reportan muchos casos de 

personas desaparecidas, y con los indicios recopilados se hallaban partes de 

restos óseos, cráneos y vertebras en un área y en otra área enterrados el resto 

del cuerpo, es por este y muchos otros casos más, que Antropología Forense 

ayudó y sigue ayudando en estos casos de identificación 8,71. 

                                                             
67 Comas J. Manual de Antropología Física, México: 2º ed. Ed. UNAM; 1966. p. 351- 421 
68 Casalla D. Antropología forense en los conflictos armados en el contexto latinoamericano. MAGUARÉ. 2004; No. 18. P 295-296 
69 Herrra J. Estudio de estructuras cefálicas en colección osteológica, 1° ed. Ed. archeopress; 2016. P 4 
70 Rodríguez Cuenca J.C. La Antropología Forense en la identificación humana. 1ra ed.; Bogotá: Editora Guadalupe Ltda. 2004. p 15-
21 
71 Berreto M. La identidad y la identificación en el contexto de la antropología forense. MAGUARÉ. 1998; No. 13. P 260-262 
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A. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿CUÁLES SON LAS APLICACIONES EN ANTROPOLOGÍA FORENSE DE LA 

CARACTERIZACIÓN CRANEOMÉTRICA DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS 

PROVENIENTES DE LA POBLACIÓN PREHISPÁNICO ANDINA, LA PAZ, 

BOLIVIA, GESTIÓN 2019? 
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VI. OBJETIVOS 
 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

1. Describir la caracterización craneométrica de restos óseos humanos 

provenientes de la población prehispánico andina, para su utilidad de 

antropología forense, en el tercer trimestre del 2019 de la Ciudad de La Paz. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las características craneometría para la determinación de 

descendencia ancestral y sexo, de los cráneos andinos del Departamento de La 

Paz, almacenados en el Museo Nacional de Arqueología MUNARQ. 

 

2. Determinar los índices craneométricos en restos óseos humanos provenientes 

de la población prehispánico andina del Departamento de La Paz, almacenados 

en el Museo Nacional de Arqueología MUNARQ. 

 

3. Describir la craneometria y craneoscopía en restos óseos humanos 

provenientes de la población prehispánico andina del Departamento de La Paz, 

almacenados en el Museo Nacional de Arqueología MUNARQ. 

 

4. Establecer la utilidad forense de la craneometría, según su descendencia 

ancestral en la identificación de restos óseos.  

 

5. Elaborar una propuesta de catalogación de cráneos prehispánicos, según sus 

características, para referencia de estudios antropología forense.  
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente, es un estudio cuantitativo y cualitativo, observacional, transversal, 

de tipo descriptivo, realizado en el Museo Nacional de Arqueología MUNARQ, 

con restos óseos con cráneos deformados los cuales corresponden a la época 

precolombina. Para este estudio se realizó la craneoscopia y craneometria a 

través de un formulario o instrumento previamente validado para la colección de 

datos, a través de los puntos craneométricos y la craneoscópicos, a través de 

características de cada dependencia ancestral. los datos fueron procesados con 

el programa RComender 3.6.3. y Excel. 

 

B. POBLACIÓN Y LUGAR  

 

La población en estudio estuvo conformada por restos óseos humanos 

prehispánico andinos, del Departamento de La Paz, almacenados en el Museo 

Nacional de Arqueología MUNARQ, puesto que la descendencia ancestral de 

estos restos óseos de cráneos deformados no tiene mestizaje y se puede obtener 

datos valiosos para la identificación de descendencia ancestral.  

 

Tomando en cuenta que el cráneo esta deformado no se tomara las medidas 

cefálicas, más bien las medidas faciales que muy poco influye en esta72, estudios 

en el Perú refieren que solo influye en los cóndilos de la mandíbula73.  

 

Para este acometido, se pidieron permisos y autorizaciones, tanto con el 

Postgrado de Medicina de la UMSA, como con el director del Museo Nacional de 

Arqueología (MUNARQ).  

                                                             
72 Manriquez, G.” Deformación intencional del cráneo en poblaciones arqueológicas de Arica, chile: análisis preliminar de 

morfometréa geométrica con uso de radiografías craneofaciales. Chungará”. 2006, vol.38, núm. 1, pp.13-34. 
73 Herrra J. “Estudio de estructuras cefálicas en colección osteológica”, 1° ed. Ed. archeopress, Perú; 2016. P 42 -47 
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El Museo Nacional de Arqueología de Bolivia, que guarda un ingente patrimonio 

prehispánico y la mayor colección de restos de la misteriosa cultura de 

Tiahuanaco, construido en La Paz en 1918, por el ingeniero austríaco Arturo 

Posnansky, organizada por la Unidad de Arqueología y Museos (UDAM) del 

Ministerio de Culturas y Viceministerio de Interculturas. 

 

C. MUESTRA  

 

El tipo de muestreo a emplearse para la presente investigación es NO 

PROBABILÍSTICO, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador, Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en 

fórmulas de probabilidad, puesto que la muestra fue seleccionada de forma 

intencionada según criterios de Investigador74. Para lograr una mejor 

representación de la toma de muestra que fueron restos óseos con cráneos sin 

huesos faltantes, los cuales sean medibles y observables para la craneoscopia y 

la craneometria. 

 

Por tanto, al realizar la inclusión de toda la población elegida en la muestra, se 

toma en cuenta que la POBLACIÓN es igual a la MUESTRA, por consiguiente, 

no será necesario realizar cálculo de tamaño de muestra, ni la aplicación de 

alguna técnica de muestreo. 

 

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Cráneos en buen estado se conservación Cráneos de la población 

prehispánica Cráneos en edad de 23 a 40 almacenados en el Museo 

Nacional de Arqueología MUNARQ. 

                                                             
74 Hernández Sampieri, R. Metodología de la investigación. Sexta ed. México D.F.: McGraw-Hill. 2014. p 
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2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Cráneos con partes óseas faltantes (macizo facial incompleto). 

E. VARIABLES  

 

Las siguientes variables fueron analizadas por craneometría, las primeras 22, 

que son medidas antropológicas y por craneoscopia, las últimas 2 variables, que 

son rasgos morfológicos del cráneo y de la cara ósea:  

 

CUADRO N°17: Operacionalización de variables. 

Variable  Definición 
operacional  

Dimensión 
de las  

Tipo de 
variable 

Estadístic
o  

Escalas 
Definición 
conceptual  

Característic
as 
craneométric
as 

Son Aquellas 
medidas que 
se obtienen a 
través de 
puntos 
craneométrico
s, los cuales 
determinan 
índices 
antropométric
os   

1. Anchura 
máxilo-
alveolar 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Es la máxima 
anchura entre 
los bordes 
alveolares 
externos de los 
maxilares 

2. Longitud 
máxilo-
alveolar. 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Distancia entre 
el prostion 
anterior  y el 
alveolar 

3. Altura 
facial 
superior. 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Distancia 
directa desde 
el nasion hasta 
el prostion 

4. Anchura 
frontal 
mínima 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

La distancia 
directa entre 
los dos crestas 
frontotemporal
es 

5. Altura 
nasal 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

La altura entre 
el nasion y el 
nasoespinal. 

6. Anchura 
nasal 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Es la anchura 
máxima 
obtenida entre 
los márgenes 
laterales de las 
escotaduras 
nasales de 
ambos 
maxilare 

7. Anchura 
orbital 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

La distancia 
entre el 
maxilofrontal y 
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el 
ectoconquion 

8. Altura 
orbital 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Longitud de 
una línea 
teórica trazada 
entre el borde 
superior e 
inferior de la 
órbita. 
 

9. Anchura 
biorbital 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

La distancia 
entre un 
ectoconquion 
y el del otro 
lado 

10. 
Anchura 
interorbital 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

La distancia 
directa desde 
los dos 
maxilofrontale
s. 

11. 
Longitud 
del 
foramen 
magnum 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Llamada 
también 
longitud del 
agujero 
occipital 

12. 
Anchura 
del 
foramen 
magnum 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Esta anchura 
se la conoce 
también como 
anchura del 
agujero 
occipital. 

13. Altura 
minima del 
pómulo 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

La longitud del 
reborde 
inferior 
orbitario al 
borde inferior 
de la apófisis 
cigomática. 

14. cuerda 
simótica 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

El ancho del 
borde lateral 
de los huesos 
nasales. 

15. 
Longitud 
malar 
inferior 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

El ancho entre 
Angulo 
posterior hasta 
el Angulo 
inferior del 
hueso 
cigomático 

16. 
Longitud 
malar 
máximo 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

El ancho entre 
Angulo 
posterior hasta 
el Angulo 
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anterior del 
hueso 
cigomático. 

17. 
Anchura 
de 
zyororbital
e 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Es la distancia 
entre los dos 
Angulo 
anterior del 
hueso 
cigomático. 

18. 
Anchura 
bimaxilar 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Es la distancia 
entre los dos 
Angulo 
inferiores del 
hueso 
cigomático. 

19. 
Anchura 
frontal 
minima 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Es la distancia 
entre las dos 
crestas 
temporales del 
frontal. 

20. 
Anchura 
interorbitari
a 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

El ancho los 
dos bordes 
internos de la 
cavidad 
orbitaria. 
  

21. 
Medidas 
para 
determinar 
sexo 
según el 
condilo 
occipital 

Cuantitativ
as continua 

 promedio 
 Numéric
a 

Índice condilar 
e índice del 
agujero 
magno. 

22. 
Medidas 
para 
determina
r sexo 
según el 
agujero 
magno 

Cuantitativ
as continua 

 
promedio 

 
Numéric
a 

Índice condilar 
e índice del 
agujero 
magno. 

Característic
as 
craneoscopia
s  

Son aquellas 
característica
s 
morfológicas 
que pueden 
diferenciar 
uno o más 
grupos entre 
los cráneos 

23. rasgos 
morfológic
os para 
determinar 
sexo. 

Cualitativas 
nominales  

 Porcentu
al  

Nominal  Son 
diferencias 
morfológicas 
de los cráneos 
para 
determinar las 
diferencias 
que marquen 
la sexualidad. 
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24. rasgos 
morfológic
os del 
macizo 
facial 

Cualitativas 
nominales  

 Porcentu
al  

Nominal  Son 
diferencias 
morfológicas 
del macizo 
facial para 
relacionar al 
patrón 
ancestral, las 
cuales nos 
darán la 
afinidad 
biología o 
descendencia 
ancestral. 

Fuente: Elaboración propia 

D. PLAN DE ANÁLISIS  

Instrumento de recolección de datos: 

- Primero. - Se tomaron los datos craneométricos con un compás frenológico 

(cráneometro) y un vernier, con los cuales, se llenaron unas cartillas de colección 

de datos, según los cráneos que se midan, la cartilla es la siguiente: 

 

FORMULARIO DE COLECCIÓN DE ANTROPOLOGÍA 

TEMA: APLICACIONES EN ANTROPOLOGÍA FORENSE DE LA CARACTERIZACIÓN CRANEOMÉTRICA 

DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS PROVENIENTES DE LA POBLACIÓN PREHISPÁNICO ANDINA, LA PAZ, 

BOLIVIA, GESTIÓN 2019     Número de código antiguo:  Número de MNA-CI:  

1.- Índice facial superior (índice prosopométrico)      

                                          Altura máxima de la cara (nación - prostion) 

 Índice facial superior = ------------------------------------------------------x 100 =………. 

                                      Largo máximo de la cara (malar - malar) 

 

2.- Índice nasal 

                                                Ancho nasal máximo 

 Índice nasal = ----------------------------------------------x 100 =………..…. 

                                            Altura nasal (nasion – espinal) 

3.- índice orbitario                                        

Altura de la orbita 

Índice orbitario = -------------------------------------------x 100 =………. 

                                       Ancho de la orbita 

ÍNDICE GRUPOS 

ÉTNICOS 

MARCAR  

Menor a 49.9 mongólicos    

55.0 – 49.9 negroides africanos   

Mayor a 55.0 Europoide,Caucásicos   

 

ÍNDICE GRUPOS 

ÉTNICOS 

MARCAR  

Menor a 46.9 Europoide,Caucásicos   

47.0 – 50.9 mongólicos    

Mayor a 51 negroides africanos   

 
ÍNDICE GRUPOS 

ÉTNICOS 

MARCAR  

Menor a 82.9 negroides africanos   

83.0 – 88.9 mongólicos    

Mayor a 89.0 Europoide,Caucásicos   

 



69 
 

 

4.- Índice palatoalveolar (maxiloalveolar) 

                                         Ancho de alveolar 

Índice palatínico = ----------------------------------------------x 100=………. 

                                            Largo del maxiloalveolar 

5: Angulo facial 

ANGULO 

FACIAL 

PERFIL DE 

CARA 

GRUPOS 

ÉTNICOS 
MARCAR   

Menor a 83º Prognato negroides africanos   

83º Mesognato 
Mongólicos 

meridionales 
  

Mayor a 83º Ortognato Caucásicos    

6.- Anchura interorbitaria (23) =…...  

7.- cuerda simótica (25) =………….. 

8.- Longitud malar inferior (33) =…… 

9.- Longitud malar máximo (34) =….. 

10 .- Anchura frontal minima (12)= 

11.- Anchura de zyororbitale (28) =.. 

12.- Anchura bimaxilar (27) =………. 

13.- Altura minima del pómulo=…… 

14. Craneoscopia  

CARACTERÍSTICAS RACIALES DE HOOTÓN-KROGMAN QUE COINCIDE CON KAREN RAMEY BURNS 

ELEMENTO EUROPOIDE marcar NEGROIDE marcar MONGOLOIDE marcar 

Arcos 

supraorbitarios 
Pronunciados   Poco 

pronunciados 
  Poco 

pronunciados 
 

Borde inferior 

orbital 
Retrocedido  Retrocedido  Saliente   

Forma orbital Romboide – 

angulosa 

 Redondeada - 

rectangular 

 Romboide   

              

Puente nasal 
Aquillado bajo, 

y delgado 
  Aplanado   Aplanado   

Anchura puente Estrecha  Ancha, baja  Estrecha  

Perfil Recto  Recto / cóncavo 
 

Cóncavo-

convexo 
 

Espina nasal 

inferior 

Muy 

desarrollado 
  Casi inexistente   Poco 

desarrollado 

media inclinica 

  

Borde inferior 

nasal 
Cortantes   Romos   Variable llana, 

con pared afilado 
  

ÍNDICE GRUPOS 

ÉTNICOS 

MARCAR  

Menor a 109,9 Negroide   

110.0 – 114.9 Europoide, caucasico   

Mayor a 115 Mongólicos, 

amerindios 
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Fosa canina Profunda   Variable   Variable   

              

Malares 

(pomulos) 

Triangulares, 

malares 

Retrocedidos 

  

  

Intermedios, 

triangular, 

malares 

Retrocedidos 

  

  

Voluminosos 

robustos y 

acampanado 

Con tubérculo 

malar 

  

  

Sutura 

cigomaxilar 

Dentada o en 

Forma de s 
 

Curvada o en 

Forma de s 
 Angulada  

       

Paladar 

  

Ancho medio 

Parabólica 

  

  

Estrecho 

En forma de U 

  

  

Ancho 

Elíptica  

  

  

Sutura palatina 
No recta forma 

de Z 
  

No recta, forma 

de arco 
  

Recta 
  

 

15.- Forma del cráneo: 

Tabular   Anular   Otros   

  

16.- Índice de boudoin 

Ancho del cóndilo 

Índice condíleo = -------------------------------------x 100 

Largo del cóndilo 

17.- Índice de los diámetros del forámen magno 

Ancho del foramen 

Índice del foramen magno = ------------------------------------x100 

Largo del foramen 

 

18.- Edad más de 17 a 21 años por los dientes menos de 29 a 42 años por sinostosis. 

   Tercer molar presente    (sutura del Pterion, coronal y sagital) 

 

- Segundo. - Posterior a esto, se realizó el cálculo de los índices tanto para la 

afinidad racial y determinar el sexo, este paso se realizó en otra hoja, para 

agrupar todos los datos de cada cráneo en una hoja diferente, la cual tuvo los 

siguientes componentes:   

ÍNDICE GRUPOS 

ÉTNICOS 

MARCAR  

Mayor a 55 Femenino   

Entre 50 y 55 Cráneo dudoso   

Menor 50 Masculino   

 

ÍNDICE GRUPOS 

ÉTNICOS 

MARCAR  

Mayor a 86.0 Masculino   

Entre 82.0 - 85.9 Dudosa   

Menor a 81.9 Femenino   

 



71 
 

- Tercero. - Se obtuvieron los datos craneoscópicos de cada uno de estos, para 

identificar las diferencias de cada uno de estos para la determinación de afinidad 

biológica. 

- Cuarto. - Se compararon los datos obtenidos, con datos de Chile y Perú, se 

analizarán similitudes y diferencias de cada uno de estos, para individualizar 

datos que sean exclusivos de estos cráneos, en el caso que hubieran. 

 

1. Colección de datos  

Se realizaron medidas antropológicas empleando un craneómetro (compás 

frenológico) y vernier (calibradores, compás de espesor) y una craneoscopía para 

constatar las diferencias, con las cuales se evaluaron las medidas que se citaron 

en las variables, para conseguir un patrón de identificación humana de la afinidad 

biológica, población prehispánico andina. Se usaron los programas estadísticos 

RComender 3.6.3. y Excel para el proceso de los datos y para la obtención de 

los resultados. 

 

F. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se solicitó la autorización respectiva de las autoridades del Museo MUNARQ, 

para realizar el presente estudio y del Ministerio de Culturas y Viceministerio de 

Interculturas. 

 

Se manipularon de los cráneos, conforme a las especificaciones determinadas 

por los museos. 

 

Se declaró que no existe ningún conflicto de intereses. 

 

Se realizó un perfil y solicitud con todas las especificaciones respectivas para 

acceder al museo de Tiawanacu, donde se colectaron los datos y se realizó el 
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compromiso de no dañar estructuras anatómicas de las piezas Oseas solicitadas. 

Se mandó una copia del perfil de tesis para que analicen los objetivos. 

 

Finalmente, se mandó una carta a unidad de postgrado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, para realizar el presente 

trabajo, cumpliendo con los requisitos estipulados por las autoridades.  
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VIII.   RESULTADOS  

A. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL SEXO. – 

 El primer análisis estadístico que se realiza, es la descripción y diferenciación de 

sexo en los cráneos prehispánicos, a través de la diferencia que existe entre 

cráneo femenino y masculino. Se realizó un análisis de la variable sexo según a 

las características morfológicas y métricas entre masculino y femenino.  

CUADRO N°18: DETERMINACIÓN DE SEXO SEGÚN ÍNDICE CONDILAR Y AGUJERO 
MAGNO, LA PAZ, BOLIVIA, 2019 

DETERMINACIÓN DE SEXO SEGÚN ÍNDICE CONDILAR Y AGUJERO MAGNO 

    Índice condilar Índice agujero magno 

N Válido 66 65 

  Perdidos 10 11 

Media   50,868123 86,73096567 

Mediana   50,4296174 86,90558236 

DE    6,47097522 6,42403591 

Mínimo   26,14 71,83292113 

Máximo   70,671521 100,7840575 

Percentiles 25 47,5701585 82,38619098 

  50 50,4296174 86,90558236 

  75 53,2696155 91,5122599 
Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro (Cuadro N°18) observa que el índice condilar tiene un mayor rango 

de variabilidad (min:26,14; max:70,67; rango:44,53) que el índice del agujero 

magno (min:71,83; max:100,78; rango:28,95). Lo que nos lleva a realizar análisis 

de normalidad para confirmar la variabilidad entre estos dos índices. 

 

Gráfico N°13: gráfico de puntos que demuestra los valores atípicos de los índice condilar y del agujero magno, 
LA PAZ, BOLIVIA, 2019. 

Fuente: Elaboración propia  



74 
 

Como se observa en el presente grafico (grafico N°13) de puntos los valores 

atípicos (extremos) son mayores en el índice condilar, que en comparación a los 

valores extremos del índice del agujero magno. Llegando a la conclusión que, 

eliminando un valor extremo del índice del agujero magno la variabilidad se puede 

ajustar mejor a la normalidad. 

CUADRO N°19: PRUEBAS DE NORMALIDAD DE LOS ÍNDICE CONDILAR Y AGUJERO 
MAGNO, LA PAZ, BOLIVIA, 2019 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Índice condilar 0,113 62 0,049 0,931 62 0,002 

Índice del A.M. 0,041 62 ,200* 0,992 62 0,968 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la prueba de Kolmogorov-Smirnov el índice condilar tiene una distribución 

distinta a lo normal (Pvalor>0,05), en cambio el índice del agujero magno tiene 

una distribución normal (Pvalor<0,05) lo que implica que la variabilidad es mayor 

que en el índice condilar (Cuadro N°19). 

 

 
Gráfico N°14: gráfico Q-Q comparativo, de los índices de los índices condilar y del agujero magno, LA PAZ, 

BOLIVIA, 2019. 
Fuente: Elaboración propia  

Además, se observa que los residuos se ajustan mejor a la línea en el índice del 

foramen magno que los residuos del índice condilar (Grafico N°14). 

Por todas estas razones, consideramos que el foramen magno es el mejor índice 

para determinar el sexo en la craneometría de los ancestros de la zona andina. 
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CUADRO N°20: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE SEXO POR CRANEOSCOPIA, LA PAZ, 
BOLIVIA, 2019 

Análisis descriptivo de sexo por craneoscopia 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Femenino 28 36,8 36,8 36,8% 

Masculino 47 61,8 61,8 98,7% 

Indeterminado 1 1,3 1,3 100,0% 

Total 76 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

Según la craneoscopia de un total de 76 cráneos, de los cuales 28 es femenino 

y 47 es masculino y 1 indeterminados (Cuadro N°20). 

CUADRO N°21: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE SEXO POR ÍNDICE DEL AGUJERO MAGNO, 
LA PAZ, BOLIVIA, 2019 

Análisis descriptivo de sexo por índice del agujero magno 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Femenino 17 22,4 22,4 22,4% 

Masculino 43 56,6 56,6 78,9% 

Indeterminado 16 21,1 21,1 100,0% 

Total 76 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 

Según la craneoscopia (Cuadro N°21) de un total de 76 cráneos, de los cuales 

17 es femenino, 43 es masculino y 16 indeterminados.  

De los dos cuadros se observa que los interinados es mayor en el índice del 

agujero Magnus. los cráneos revisados de los cuales 28 son femeninos, 47 son 

masculinos según craneoscopia (Cuadro N°20). 

Concordancia entre craneoscopia y craneometria en variante de sexo.  
 

CUADRO N°22: MEDIDAS SIMÉTRICAS CONCORDANCIA ENTRE CRANEOSCOPIA Y 
CRANEOMETRIA EN VARIANTE DE SEXO, LA PAZ, BOLIVIA, 2019 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa 
T 

aproximadab 
Significación 
aproximada 

Medida de 
acuerdo 

Kappa 0,327 0,082 3,921 0,000 

N de casos válidos 66       

a. No se presupone la hipótesis nula.  

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa (Cuadro N°22) que hay una concordancia para el sexo, entre 

craneoscopia y la craneometria (Pvalor:<0,05), sin embargo, el valor de 

concordancia entre ambos es bajo 32,7%. Por lo que consideramos que existe 

un gran dimorfismo sexual en los cráneos en la determinación de sexo, por lo que 

es complejo analizar los resultados según sexo.  

B. DETERMINACIÓN DE DESCENDENCIA ANCESTRAL   

Se realiza la descripción estadística de cada uno de los índices. 

CUADRO N°23: DETERMINACIÓN DE DESCENDENCIA ANCESTRAL POR ÍNDICE FACIAL 
SUPERIOR, LA PAZ, BOLIVIA, 2019 

 Determinación de descendencia Ancestral por índice facial superior 

  Alto de cara Ancho de cara Resultado del índice 

N Válido 76 76 76 

Perdidos 0 0 0 

Media 69,7882 128,7318 54,2609 

Mediana 69,7600 127,8600 54,6708 

Desv. Desviación 5,04825 7,20556 3,3847 

Mínimo 60,06 112,33 47,4033 

Máximo 83,11 148,22 60,7537 

Percentiles 25 66,1950 123,9450 51,8620 

50 69,7600 127,8600 54,6708 

75 72,5900 133,4475 56,4382 

Fuente: Elaboración propia 

La media del índice facial superior (Cuadro N°23) es de 54.3% (DE:3.38), valor 

relativamente similar a la mediana, característico de IFS, Meseno (Cara mediana) 

y Lepteno (Cara larga). 

CUADRO N°24: DETERMINACIÓN DE DESCENDENCIA ANCESTRAL POR ÍNDICE DE LA 
NARIZ, LA PAZ, BOLIVIA, 2019 

Determinación de descendencia Ancestral por índice de la nariz 

  Ancho de nariz Altura de nariz Índice nasal 

N Válido 76 76 76 

Perdidos 0 0 0 

Media 23,2420 49,0746 47,4514 

Mediana 23,3900 48,8900 47,7608 

Desv. Desviación 1,77116 3,16137 3,5340 

Mínimo 19,17 43,40 37,1932 

Máximo 27,30 58,11 54,2901 

Percentiles 25 21,9425 46,9175 44,9643 

50 23,3900 48,8900 47,7608 

75 24,5275 51,2050 49,6681 

Fuente: Elaboración propia 
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La media del índice nasal (Cuadro N°24) es de 47.5% (DE:3.5), datos similares 

a la mediana, IN similar a valores Leptorrinas (nariz larga) y mesorrinas (nariz 

mediana). 

CUADRO N°25: DETERMINACIÓN DE DESCENDENCIA ANCESTRAL POR ÍNDICE 
ORBITARIO LA PAZ, BOLIVIA, 2019 

Determinación de descendencia Ancestral por índice orbitario 
  Alto de la orbita Ancho de la orbita Índice orbitario 

N Válido 76 76 76 

Perdidos 0 0 0 

Media 35,8246 40,0541 89,4323 

Mediana 35,4850 39,8800 88,8562 

Desv. Desviación 1,87892 1,80246 2,0989 

Mínimo 31,15 35,50 84,8190 

Máximo 40,88 44,67 99,1076 

Percentiles 25 34,7100 39,0200 88,3430 

50 35,4850 39,8800 88,8562 

75 37,2950 41,5500 90,6255 

Fuente: Elaboración propia 

La media del índice orbitario en cráneos ancestrales (Cuadro N°25) de la región 

andina fue de 89.4% (DE:2.1) muy similar a la mediana, característico de IO 

Hipsoconcos (orbita alta). 

CUADRO N°26: DETERMINACIÓN DE DESCENDENCIA ANCESTRAL POR ÍNDICE 

ALVEOLAR MÁXIMO PALATINO, LA PAZ, BOLIVIA, 2019 
Determinación de descendencia Ancestral por índice alveolar máximo 

palatino 
  Ancho del paladar Alto del paladar Índice alveolar máxima 

N Válido 76 76 76 

Perdidos 0 0 0 

Media 61,919 53,204 116,632 

Mediana 62,060 52,475 116,452 

Desv. Desviación 4,093 3,597 7,486 

Mínimo 51,350 45,670 97,604 

Máximo 73,230 61,880 130,009 

Percentiles 25 58,965 51,135 110,966 

50 62,060 52,475 116,452 

75 64,063 55,658 122,872 

Fuente: Elaboración propia 

La media del índice alveolar máximo (Cuadro N°26) es de 116.6% (DE:7.5), 

valores similares a la mediana, característico de índices mesouránico (índice 

alveolar mediano) y Braquiuránico (índice alveolar ancho). 
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De los datos ya citados se realiza cuadros de cajones y bigotes que resumen los 

cuadros (Grafico N°15).  

 

Gráfico 15: Grafico comparativo según las tablas estadísticas de los índice de cara superior, de nariz, orbitario 
y alveolar max. palatino, LA PAZ, BOLIVIA, 2019.  

Fuente: Elaboración propia 

Ya en los resultados de los índices que miden la descendencia ancestral son los 

siguientes. 

CUADRO N°27: FRECUENCIAS DEL ÍNDICES DE CARA SUPERIOR, LA PAZ, BOLIVIA, 
2019. 

Frecuencias del Índices de cara Superior 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % 

Válido Mongoloide 17 22,4% 22,4 22,4 

Africanoide 34 44,7% 44,7 67,1 

Europoide 25 32,9% 32,9 100,0 

Total 76 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

En los cráneos revisados por índice de la cara superior el porcentajes se observa 

que el 22,4 % es de descendencia mongoloide, descendencia africanoide es de 

44,7%  y de descendencia europoide en 32,9% (Cuadro N°27). 
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CUADRO N°28: FRECUENCIAS DEL ÍNDICES DE LA NARIZ, LA PAZ, BOLIVIA, 2019. 
Frecuencias del Índices de la Nariz 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % 

Válido Mongoloide 40 51,3% 52,6 52,6 

Africanoide 10 12,8% 13,2 65,8 

Europoide 26 33,3% 34,2 100,0 

Total 76 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

En los cráneos revisados por índice de nariz  el  porcentajes se observa que el 

51,3 % es de descendencia mongoloide, descendencia africanoide es de 12,8 %  

y de descendencia europoide en 33,3 %(Cuadro N°28). 

CUADRO N°29: FRECUENCIAS DEL ÍNDICES ORBITARIO, LA PAZ, BOLIVIA, 2019. 
Frecuencias del Índice orbitario 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % 

Válido Mongoloide 43 55,1% 56,6 56,6 

Africanoide         

Europoide 33 42,3% 43,4 100,0 

Total 76 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

En los cráneos revisados por índice de la casa superior el  porcentajes se observa 

que el 55,1 % y de descendencia europoide en 42,3 %(Cuadro N°29). 

CUADRO N°30: FRECUENCIAS DEL ÍNDICES ALVEOLAR MAX. PALATINO, LA PAZ, 
BOLIVIA, 2019. 

Frecuencias del Índice alveolar máximo palatino 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido % 

Válido Mongoloide 51 65,4% 67,1 67,1 

Africanoide 17 21,8% 22,4 89,5 

Europoide 8 10,3% 10,5 100,0 

Total 76 100,0% 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

En los cráneos revisados por índice de alveolar máximo palatino  el porcentaje 

se observa que el 65,4% es de descendencia mongoloide, descendencia 

africanoide es de 21,8 %  y de descendencia europoide en 10,3 % (Cuadro N°30). 
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Lo que concluye una variabilidad de descendencia ancestral muy diversa.  

 

Gráfico 16: Cluster Dendrogram para la definición de descendencia ancestral según datos obtenidos, LA PAZ, 
BOLIVIA, 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Observamos en el “Cluster Dendrogram”(Grafico N°20), una variabilidad de 

índices craneamétricos que coinciden con los datos obtenidos en los análisis 

descriptivos, que la variabilidad de los índices muestran 2 a 3 grupos marcados 

de cráneos (Línea Height 150 dos grupos: Línea Height 100 tres grupos), lo que 

nos hace pensar en al menos dos grupos marcados (independientemente del 

sexo) de poblaciones entre los cráneos ancestrales de la población andina, sin 

embargo, esta información se debe confirmar haciendo un análisis diferenciado 

por sexo, ya que, a través de la craneoscopia y craneometría no se puede 

confirmar el sexo de los cráneos por la gran variabilidad de datos y baja 

concordancia de estas dos medidas. 
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CUADRO N°31: ANOVA PARA ANALISIS DISCRIMINANTE DE LOS ÍNDICE DE CARA 
SUPERIOR, DE NARIZ, ORBITARIO Y ALVEOLAR MAX. PALATINO, LA PAZ, BOLIVIA, 2019. 

ANOVA 
  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Resultados 
del índice de 
la cara 

Entre grupos 139,437 2 69,718 7,071 0,002 

Dentro de grupos 719,801 73 9,860     

Total 859,237 75       
Resultados 
del índice de 
la nariz 

Entre grupos 45,559 2 22,779 1,866 0,162 

Dentro de grupos 891,140 73 12,207     

Total 936,699 75       
Resultados 
del índice 
orbitario 

Entre grupos 20,354 2 10,177 2,396 0,098 

Dentro de grupos 310,053 73 4,247     

Total 330,407 75       
Resultados 
del índice 
palatino 

Entre grupos 3267,349 2 1633,674 127,447 0,000 

Dentro de grupos 935,746 73 12,818     

Total 4203,095 75       

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis discriminante por ANOVA (Cuadro N°31) observamos claramente 

que hay diferencias en los índices alveolar máximo palatinos, facial superior y 

orbitaria, mostrando que las diferencias son más significativas para dos grupos 

de cráneos (dos grupo de dependencia ancestral), o tres, sin embargo, se debe 

considerar que los índices que determinan el sexo son variables, lo que puede 

solapar un tercer grupo o marcarlo, por lo que consideramos al menos dos grupos 

diferentes. También se observa que las diferencias dentro los grupos son 

mínimas, por lo que nos hace pensar que las diferencias no sean por efecto de 

colinealidad. 

 

Gráfico 17: Grafico Q-Q, comparativo, de los índices de la cara superior e índice del paladar, LA PAZ, 
BOLIVIA, 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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En los resultados de índice de la cara e índice máximo alveolar palatino se 

observa que los residuos se ajustan mejor a la línea en el índice máximo alveolar 

palatino que el primer índice (Grafico N°21). 

CUADRO N°32: ANOVA PARA ANALISIS DISCRIMINANTE DE LOS MEDIDAS 
CRANEOMETRICOS FACIALES, LA PAZ, BOLIVIA, 2019. 

ANOVA 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Ancho interorbitaria Entre grupos 478,246 2 239,123 0,537 0,587 

Dentro de gr 32502,696 73 445,242     

Total 32980,942 75       

Cuerda sinostosica Entre grupos 237,524 2 118,762 1,246 0,294 

Dentro de gr 6957,662 73 95,310     

Total 7195,186 75       

Log cigomático min. Entre grupos 392,677 2 196,339 2,820 0,067 

Dentro de gr 4664,077 67 69,613     

Total 5056,754 69       

Log cigomática 
max. 

Entre grupos 39,909 2 19,955 1,241 0,296 

Dentro de gr 1077,567 67 16,083     

Total 1117,477 69       

Ancho frontal min. Entre grupos 171,458 2 85,729 3,023 0,055 

Dentro de gr 2070,182 73 28,359     

Total 2241,639 75       

Ancho 
cigomaticoorbitario 

Entre grupos 81,163 2 40,581 2,209 0,117 

Dentro de gr 1341,191 73 18,372     

Total 1422,354 75       

Ancho bimaxilar Entre grupos 141,593 2 70,796 1,850 0,164 

Dentro de gr 2793,179 73 38,263     

Total 2934,772 75       

Altura mínima 
cigomatico 

Entre grupos 12,246 2 6,123 1,043 0,358 

Dentro de gr 428,717 73 5,873     

Total 440,964 75       

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis discriminante por ANOVA (Cuadro N°32) de las medidas 

independientes de la cara, se observa claramente que hay diferencias en las 

medidas  Ancho frontal min. y longitud cigomático mínimo (Pvalos>0,05). Como 

alternativa seria tomar estas medidas más para la diferenciación de los grupos 

teniendo en cuenta que los índices son mejores para esta determinación.  



83 
 

IX. DISCUSIONES. –  
 

A. ANÁLISIS DEL SEXO 

 

Las piezas Oseas de estudio que fueron facilitadas por el Museo MUNARQ, estos 

cráneos tienen la característica de ser deformados, por lo que se presume que 

en la totalidad de los 76, son prehispánicos, puesto que las deformaciones se 

practicaban solo con las personas prehispánicas, lo cual, según datos teóricos, 

se practicaba para diferenciar los distintos estratos sociales de cada sector en las 

épocas prehispánica.  

 

Complementando, según la edad, la elección de estos se realiza en un rango de 

edad de 18 a 44 años de edad, los cuales fueron medidos por la dentición del 

tercer molar (la cual en su análisis tiene una variación de 17- 24 años), la 

sinostosis craneal (la cual, en su análisis en el cierre, tiene una variación de 35- 

45 años). Este rango de edad es el más adecuado para el estudio morfológico de 

los cráneos.  

  

Con la relación del componente sexual, se realiza un análisis en base a los 

índices de condilar, índice del agujero magno y la craneoscopia, para la 

determinación de sexo. Como primer paso, se comparan los parámetros métricos 

que son los índices mencionados, se observa que el índice condilar tiene más 

rango que el índice del agujero magno, por lo que se procede a realizar un 

análisis de normalidad, del cual, el agujero magno puede ajustarse mejor a la 

prueba de normalidad, para fortalecer este resultado, se realizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, donde nuevamente se obtiene que el índice del agujero 

magno tiene una distribución normal (Pvalor>0,05), lo que implica que la 

variabilidad es mayor que en el índice condilar. De igual manera, al realizar un 

gráfico Q-Q normal, de los dos índices, se observa que los residuos se ajustan 

mejor a la línea en el índice del foramen magno, que los residuos del índice 
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condilar. La craneoscopía, teniendo significativa profundidad en determinación 

de sexo por los métodos morfoscopicos, se la toma en cuenta para un análisis75. 

 

Por último, se realiza el análisis de la craneoscopia y el índice del agujero magno, 

donde se observa que los cráneos indeterminados son mayores en el índice del 

agujero magno, por lo que se realiza entre estos dos, un cuadro de concordancia 

para la diferenciación de sexo en los cráneos, de lo cual se observa un bajo 

porcentaje de concordancia (32,7%). Por lo que se concluye que hay un gran 

dimorfismo sexual en los cráneos, lo que conduce a que sea complejo analizar 

los resultados, según sexo. 

 

En algunos estudios realizados en España, 76 ven el dimorfismo por varios 

factores, como los ambientales, la nutrición y la filogenia, entre los principales. 

En estudios del Perú77 y Chile,78 en cráneos deformados, hay un amplio rango de 

dimorfismo sexual, que se atribuyen a la deformación craneal y condiciones 

nutricionales y modo de vida (social y el lugar de donde vivía).  

B. ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE DESCENDENCIA ANCESTRAL   

 

Como un segundo paso, se realizó la determinación de descendencia ancestral, 

donde se observaron: el índice facial superior, índice de la nariz, índice orbitario 

y el índice alveolar máximo palatino. Al respecto, se observó en todos los índices: 

que la mediana y la media son similares, por lo que la distribución es casi similar 

entre los valores de estos índices, el más disperso, según su desviación estándar 

(DE) es el último índice con un valor de DE: 7.5 (índice alveolar máx. palatino), 

                                                             
75 Krenzer U. Compendio de métodos antropológico forenses para la reconstrucción del perfil osteo-biológico, Guatemala: 1º ed., 
Tomo 5, Ed. Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas; 2006; p. 37 
76 Amores A. Técnicas de determinación del sexo a partir del cráneo en una población mediterránea actual. Tesis doctoral, Granada, 
Universidad de Granada; 2013: p. 35-37 y 78- 79. 
77 Herrra J. “Estudio de estructuras cefálicas en colección osteológica”, 1° ed. Ed. archeopress, Perú; 2016. P 42 -47 
78 Manriquez, G.” Deformación intencional del cráneo en poblaciones arqueológicas de Arica, chile: análisis preliminar de 
morfometréa geométrica con uso de radiografías craneofaciales. Chungará”. vol.38, núm. 1, 2006, pp.13-34.  
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estos valores solos que puede tener mayor rango, para una clasificación en el 

caso de la determinación ancestral. 

 

Con las frecuencias realizadas, cada índice se demuestra que en la cara hay 

predominio de caras meseno y leptoseno (medianas y alargadas65) 

correspondientes a caras de descendencia ancestral africana y europea, 

respectivamente. Los resultados de los índices de la nariz Leptorrinas y 

camerrinos (nariz estrecha y ancha) correspondientes a narices de descendencia 

ancestral europea y mongoloide, respectivamente. Los resultados de los índices 

orbitario Cameconcos y Hipsoconcos (orbita bajas y alta) correspondientes a 

orbitas de descendencia ancestral mongoloide y europea, respectivamente. Y, 

por último, el índice alveolar máximo donde sale Braquiuránico y Dolicouránico 

(índice alveolar máximo palatino ancho y estrecho) del cual correspondientes a 

paladar de descendencia ancestral mongoloide y europea, respectivamente. Ante 

estos resultados tan variables, relacionados con la descendencia ancestral, se 

obtienen las frecuencias y porcentajes, los cuales se plasmaron en los cuadros 

de frecuencia de cada índice correspondiente, donde se ve la variabilidad de las 

descendencias ancestrales, el índice que marca dos decendencias ancestrales 

(mongoloide 55.1% y europoide 42.3% ) es el índice orbitario, mientras que el 

índice de la nariz se observa variabilidad de las tres decendencias, con 

predominio de la descendencia mongoloide (51.3%), pero aún más, es marcada 

el índice alveolar máximo palatino en la decendencia mongólica (65.4%), por lo 

que se considera mejor marcador ente las variabilidades que presentan los otros 

índices. 

 

Ante los resultados anteriores, se realiza un Clúster Demografico, para la 

variabilidad, la cual nos demuestra en los análisis descriptivos, que la variabilidad 

de los índices, muestra 2 a 3 grupos marcados de cráneos (Línea Height 150 dos 

grupos: Línea Height 100 tres grupos), el presumir qué son 2 grupos marcados y 

no 3, es por los resultados del componente de la diferenciación de sexo, por su 
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bajo porcentaje de concordancia (dimorfismo sexual). Cuando se realiza la 

confirmación de estos grupos que se obtienen con el Clúster Demográfico, ante 

un análisis diferenciado y discriminante por ANOVA para cada uno de los índices, 

se observan claramente los índices alveolar máximo palatinos, facial superior y 

orbitaria, sobresaliendo el primer índice, secundándole el índice facial superior.  

 

Con el componente del sexo y su bajo porcentaje de concordancia, se considera 

2 grupos marcados, puesto que se puede enmascarar o correlacionarse con el 

tercer grupo, por la variabilidad del componente sexo, puesto que se observa 

dentro de los grupos mínimas diferencias. 

 

Pero otra teoría que respaldaría la diversidad de estos grupos antes de la época 

prehispánica, serían las migraciones, que crearían la diversificación fenotípica, la 

cual respalda Iván Pérez,79 que con el estudio de distribución de haplogrupos 

mitocondriales, observa la migración del este de Asia hasta el sur-oeste, con 

varios estudios, no solo mitocondriales, como el estudio de María Catira 

Bortolini80, donde su estudio examina la ascendencia masculina de las 

poblaciones nativas americanas existentes, examinamos ocho polimorfismos 

bialélicos y seis microsatélites que indica diversidad de linajes “Y” en los nativos 

americanos indican una ascendencia masculina diferenciada para las 

poblaciones de América del Norte y del Sur, lo que respalda firmemente una 

historia demográfica diversa para las poblaciones de estas áreas por lo que se 

puede apoyar varias teorías, las cuales necesitan más estudios, donde pueden 

ser usados de manera preliminar, la antropología forense, antes que la genética 

forense, además del material estudiado.  

 

                                                             
79 Perez I.” Poblamiento humano, diferenciación ecológica y diversificación fenotípica en América”, Rev.  RUNA, Vol. 32, núm. 1, 2011, 
p. 83-104 
80 Bortolini M. C., “Y-Chromosome Evidence for Differing Ancient Demographic Historiesin the Americas”, rev. American Journal of 
Human Genetics, vol. 73, 2003, p. 524-539 
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Uno de los estudios de Sudamérica, en Colombia, realizado por Miguel Eduardo 

Delgado,81 el cual con correlación de matrices y morfometría geométrica cráneo-

faciales, conjetura una posible llegada de múltiples grupos diferentes a la región 

del noroccidente de Sudamérica, en la época prehispánica, puesto que en su 

estudio, demuestra una importante diversificación, teniendo en cuenta que las 

variables que usa son diferentes al estudio que se realizó en estos cráneos 

deformados del Museo MUNARQ. Algunos estudios suponen que la deformación 

craneal podría influir en las características faciales, como también en sus 

medidas.66 Uno de los factores que también podría influenciar, es la relación de 

la distancia geográfica con otras poblaciones, esta teoría se basa por la amplitud 

de territorio sudamericano, el cual no respondería las migraciones que se 

descubrieron a través de los estudios genéticos de las poblaciones de América70. 

 

Algunos antropólogos prefieren más la craneoscopia que la craneometria en la 

determinación de descendencia ancestral en los estudios de cráneos 

deformados82, se debería a una gran variabilidad, pero en los estudios que se 

realizan en los Estados Unidos, se toma referente de los dos, teniendo más 

variables métricas que craneoscopias, lo que resultó en la creación en 

Tennessee, de un programa de FORDICS(Forensic Discriminant Functions)83 

que está en la tercera versión (FORDICS 3.0.), la cual sirve para la determinación 

de sexo, edad y decendencia ancestral, el cual no toma muchos datos de 

Sudamérica, tomando muy pocas referencia. Dicho programa toma 

mayoritariamente en cuenta, a los valores métricos, puesto que es un programa 

estadístico, que en sus aciertos, en lugares como Europa, Asia y hasta norte 

América, es grande, por consiguiente, no se dispone de muchos datos en 

Latinoamérica.   

 

                                                             
81 Delgado M. Diversificación morfológica y poblamiento temprano del noroccidente de Suramérica. Revista Colombiana de 
Antropología, Volumen 48, núm. 1, enero-junio 2012, pp. 189-232 
82 Krenzer U. Compendio de métodos antropológico forenses para la reconstrucción del perfil osteo-biológico, Guatemala: 1º ed., 
Tomo 5, Ed. Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas; 2006. p. 37 - 40 
83 Jantz, R. L. & Ousley, S. D. FORDISC, version 3.0. Knoxville, TN: University of Tennessee. 2005 
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X. CONCLUSIONES 
 

La colección de restos óseos estudiados, se distinguen tanto por su antigüedad, 

como por su valor arqueológico, los cuales pueden dar muchos datos más, y 

pueden ayudar a entender la descendencia ancestral, ya sea de una manera 

métrica, morfológica o genética, implementando el inicio de un catálogo y una 

base de datos para el  usos futuros, en diversos campos. De los resultados 

obtenidos estamos en condiciones de establecer las siguientes conclusiones: 

1. El dimorfismo sexual en los cráneos deformados es significante, ya sea por 

estas deformaciones o variantes ambientales, por ende, la discriminación por 

grupos mediante sexo, es difícil. 

2. Los índices discriminantes para la diferenciación de estos grupos, son los 

índices alveolar máximo palatino, en primer lugar, y el índice facial superior, en 

segundo, sin dejar a lado el indicé de la nariz, en tercer lugar. 

3. Las características encontradas en los cráneos, según las mediciones 

realizadas son: Caras medianas (Meseno), orbita bajas (Cameconcos) nariz 

estrecha (Leptorrinas) y paladar, anchos (Braquiuránico). 

4. El índice que más agrupa a la descendencia ancestral mongoloide, es el índice 

alveolar máximo palatino y el índice nasal, teniendo estos dos índices, como 

referentes para detectar características ancestrales mongoloides, tomando en 

cuenta la diversidad de estos grupos encontrados. 

5. Por las medidas obtenidas que se obtienen por el Clúster Dendrogram, se 

encuentran tres a dos grandes grupos marcados, considerando el dimorfismo 

sexual, es posible que solo sean 2 grupos de distintas descendencias 

ancestrales. 

6. De acuerdo a la diversificación fenotípica que tienen estos cráneos, las cuales 

se evidenciaron al realizar las medidas antropométricas y la inspección 

morfología, se encontró características diversas y combinadas con relación a la 
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descendencia ancestral, es por eso que se plantea la descendencia de más de 

un grupo ancestral, lo cual se pueden asociar a varias teorías, como la teoría de 

la migración múltiple y diversa que se realizó en la época prehispánica, esta 

conjetura es apoyada por los estudios genéticos que se realizó en esta población. 

7. El uso de las craneometría, son una parte esencial para la identificación de 

restos óseos, así como craneoscopia, puesto que, si se manejan las variantes 

métricas y morfológicas, se llegará a un mejor resultado con la correlación y 

clasificación para la descendencia ancestral y la identificación.  

8. Con este trabajo de investigación, se pudo obtener mucha información, a partir 

del material de estudio, teniendo en cuenta la poca información de estos cráneos 

(solo la procedencia), donde se obtuvieron tantos datos de identificación como 

ser: descendencia ancestral con rasgos diversos, identificación de sexo, aunque 

con mucha variabilidad y edad, en un rango amplio.  

9. Y por último, la aplicación de esta investigación será dar un instrumento más 

que ayude a la identificaciones de restos humanos ya sea óseos, o cadavéricos, 

que no presenta ninguna o poca información para la identificación y estén 

relacionados con un hecho de con un peritaje forense, en especial para la 

diferenciación de características craneométricas de descendientes de la 

población prehispánica, y al tener estos datos en constante actualización se 

identificaran más variables  que mejoren la seguridad de identificación. 

 

.
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XI. RECOMENDACIONES 

 

Existe aún mucha información por recabar en estas piezas óseas, por lo que un 

estudio multidisciplinario sería adecuado, tanto antropológico, físico, como 

forense, odontología forense, arqueológico social y bioarqueología. 

 

Se precisa de un estudio profundo, además de una ampliación de estos datos, 

para futuros estudios, como se estila en otros países. 

 

Se recomienda la realización de un catálogo con las características métricas y 

morfológicas para futuros estudios, los cuales, se pueden ampliar con datos de 

otros museos, tanto nacionales, como internacionales. 

 

También realizar formularios para la obtención de datos de las características 

tanto craneometricas como craneoscopicas de los restos óseos del Museo 

MUNARQ 

 

Los estudios que se realizaron en la presente tesis, marcan un inicio para la 

medición de más cráneos y poder clasificar estos para un mejor entendimiento 

de nuestras raíces (descendencia ancestral), además de clasificarlos por sus 

características y tomar la iniciativa de los que tienen más características de una 

sola descendencia ancestral y se puedan realizar análisis genéticos, para 

confirmar o guiar teorías emergentes sobre nuestra descendencia. 

 
Por último, dar a conocer la información para estimular a futuras investigaciones, 

por parte de todo el círculo científico. 
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XIII.   ANEXOS 
 

Lugares de almacenamiento de cráneos catalogados del Museo MUNARQ Tiawanacu 
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Lugares de almacenamiento de cráneos catalogados del Museo MUNARQ Tiawanacu 

     

 

   

Instrumento de trabajo : 
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Mediciones que se realizan a los cráneos 

:   
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Cráneos que pre4sentabanm características singulares   
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Gráfico 18: Porcentaje obtenidos del índice de cara superior, LA PAZ, BOLIVIA, 2019. 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 19: Porcentaje obtenidos del índice de la Nariz, LA PAZ, BOLIVIA, 2019. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 20: Porcentaje obtenidos del índice orbitario, LA PAZ, BOLIVIA, 2019. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 21: Porcentaje obtenidos del índice alveolar max. palatino, LA PAZ, BOLIVIA, 2019. 
Fuente: Elaboración propia 
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La Paz, 12 de agosto 2019 

 

 

Señor: 

Dr.  Edgar S. Gisbert-Monzón 
Médico Forense, Perito de Antropología Física Forense IDIF Fiscalía General del Estado Plurinacional 

de Bolivia 

Presente. - 

 

Distinguido Doctor: 

 

Ref. Solicitud u colaboración para determinar la validez de contenido de los instrumentos de 

recolección de datos en el Museo Munarq 

 

 La presente tiene por finalidad solicitar su colaboración para determinar la validez de contenido de 

los instrumentos de recolección de datos a ser aplicados en el estudio denominado “CARACTERIZACIÓN 

CRANEOMÉTRICA DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS PROVENIENTES DE LA POBLACIÓN 

PRECOLOMBINA ANDINA, PARA LA UTILIDAD DE ANTROPOLOGÍA FORENSE, LA PAZ, BOLIVIA, 

¿EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019”? Además, impreso mi perfil de tesis  

 Su valiosa ayuda consistirá en la evaluación de la pertinencia de cada una de las preguntas con 

los objetivos, variables, dimensiones, indicadores, y la redacción de las mismas. 

 Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, se despiden de Ustedes,  

 

Atentamente: 

 

Dr. Omar Campohermoso Rodríguez  

C.I. 3469069 L.P. 

Celular: 75856623 
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EL MÉTODO PROPUESTO AQUÍ PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS ES 

EL MÉTODO DE AGREGADOS INDIVIDUALES DADO QUE ES UN 

MÉTODO FACTIBLE DE APLICAR, EFICIENTE Y EVITA SESGOS POR 

CONTACTO ENTRE EXPERTOS84.  EL MÉTODO DE AGREGADOS 

INDIVIDUALES SIGNIFICA QUE LA VALIDACIÓN LA EFECTÚA CADA 

EXPERTO DE FORMA INDIVIDUAL Y SIN CONTACTO CON EL RESTO DE 

EXPERTOS QUE VAN A VALIDAR EL INSTRUMENTO. EL NÚMERO DE 

EXPERTOS RECOMENDABLE ES DE SIETE O MÁS, PERO SIEMPRE EN 

NÚMERO IMPAR. 

 SE MODIFICO EL CUESTIONARIO PARA LA APRECIACIÓN DE LOS 

DEMÁS OBJETIVOS Y VARIANTES QUE SE REALIZARAN EN ESTE 

TRABAJO.  

FORMULARIO  
Título de la encuesta 

 

En las siguientes páginas usted evalúa el cuestionario para poder validarlo.  

En las respuestas de las escalas tipo Likert, por favor, marque con una X la respuesta escogida de 

entre las seis opciones que se presentan en los casilleros, siendo:  

1 = muy en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 

3 = en desacuerdo más que en acuerdo 

4 = de acuerdo más que en desacuerdo 

5 = de acuerdo 

6 = muy de acuerdo 

 

 

 

                                                             
84 de Arquer, M. Isabel. NTP 401: Fiabilidad humana: métodos de cuantificación, juicio de expertos. 

Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 

Recuperado de http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/ 

NTP/Ficheros/401a500/ntp_401.pdf  

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/%20NTP/Ficheros/401a500/ntp_401.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/%20NTP/Ficheros/401a500/ntp_401.pdf
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ATENCIÓN: Esta página se debe copiar tantas veces como preguntas se deban validar por los 

expertos. 

Pregunta n.º 1 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERIZACIÓN CRANEOMÉTRICA DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS 

PROVENIENTES DE LA POBLACIÓN PRECOLOMBINA ANDINA, PARA LA UTILIDAD DE ANTROPOLOGÍA 

FORENSE, LA PAZ, BOLIVIA, ¿EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019? 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 

(1 = muy en desacuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = en desacuerdo más que en acuerdo;  

4 = de acuerdo más que en desacuerdo; 5 = de acuerdo; 6 = muy de acuerdo) 

Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

ADECUACIÓN (adecuadamente formulada para los destinatarios que vamos a 

encuestar):  

      

 La pregunta se comprende con facilidad (clara, precisa, no ambigua, 
acorde al nivel de información y lenguaje del encuestado) 

      

 Las opciones de respuesta son adecuadas       

 Las opciones de respuesta se presentan con un orden lógico       

PERTINENCIA (contribuye a recoger información relevante para la 

investigación): 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO GENERAL de la investigación 

(Describir las caracterización craneométrica de restos óseos humanos 

provenientes de la población precolombina andina, para la utilidad de 

antropología forense, La Paz, Bolivia, ¿el ultimo tercer trimestre del 2019.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __1_ de la 
investigación** 

(Medir la craneometría en restos óseos humanos provenientes de la población 

precolombina andina del departamento de La Paz almacenados en el Museo 

Nacional de Arqueología MUNARQ.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __2_ de la 
investigación** 

(Identificar cual es las características ancestrales más frecuente, encontrada 

mediante medidas craneometrícas.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __3_ de la 
investigación** 

(• Comparar la craneometría y craneoscopia de restos óseos 
provenientes de la población precolombina andina del departamento de 
La Paz con datos de México, Chile y Perú para la identificación de restos 
óseos en temas forenses.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __4_ de la 
investigación** 
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(• Identificar las diferencias de la craneometría en restos óseos según su 

afinidad biológica o ancestro para la identificación de restos óseos en temas 

forenses.) 

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __5_ de la 
investigación** 

(• Describir la craneoscopía en restos óseos humanos provenientes de la 

población precolombina andina del departamento de La Paz.) 

      

 Es pertinente para lograr el OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __6_ de la 
investigación** 

(•Identificar craneoscópicamente los datos morfológicos más frecuentes 

empleados para la identificación de restos óseos en temas forenses.) 

      

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º _1_: 

Motivos por los que se 

considera no adecuada 

 

 

Motivos por los que se 

considera no pertinente 

 

 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o supresión) 

 

 

 
 

Observaciones y recomendaciones en relación al OBJETIVO GENERAL 

Motivos por los que se 

considera no adecuada 

 

 

 

Motivos por los que se 

considera no pertinente 

 

 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o supresión) 

 

 

 

 

Observaciones y recomendaciones en relación al OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __1_ 

Motivos por los que se 

considera no adecuada 
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Motivos por los que se 

considera no pertinente 

 

 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o supresión) 

 

 

 

 

Observaciones y recomendaciones en relación al OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __2_ 

Motivos por los que se 

considera no adecuada 

 

 

 

Motivos por los que se 

considera no pertinente 

 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o supresión) 

 

 

 

 

 

Observaciones y recomendaciones en relación al OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __3_ 

Motivos por los que se 

considera no adecuada 

 

 

 

Motivos por los que se 

considera no pertinente 

 

 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o supresión) 

 

 

 

 

Observaciones y recomendaciones en relación al OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __4_ 

Motivos por los que se 

considera no adecuada 
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Motivos por los que se 

considera no pertinente 

 

 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o supresión) 

 

 

 

 

Observaciones y recomendaciones en relación al OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __5_ 

Motivos por los que se 

considera no adecuada 

 

 

 

Motivos por los que se 

considera no pertinente 

 

 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o supresión) 

 

 

 

 

Observaciones y recomendaciones en relación al OBJETIVO ESPECÍFICO n.º __6_ 

Motivos por los que se 

considera no adecuada 

 

 

 

Motivos por los que se 

considera no pertinente 

 

 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o supresión) 
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Pertinencia del cuestionario(s) según las variables Variable(s): 

 

Suficiente: ____       Medianamente Suficiente: ____  Insuficiente: ____ 

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Para casos en los cuales hay más de un instrumento de recolección de datos, favor usar el 

siguiente cuadro, dejando sólo el enunciado: 

 

           Grado de acuerdo 

  1 2 3 4 5 6 

Instrumento 1: 1.- Índice facial superior (índice prosopométrico) 

                                                  Altura máxima de la cara (nación - prostion) 

 Índice facial superior = ----------------------------------------------------------------------x 100 =………. 

                                                 Largo máximo de la cara (malar - malar) 

ÍNDICE GRUPOS ÉTNICOS MARCAR  

Menor a 49.9 mongólicos    

55.0 – 49.9 negroides africanos   

Mayor a 55.0 Europoide,Caucásicos   

 

              

Instrumento 2: 2.- Índice nasal 

                                                Ancho nasal máximo 

                 Índice nasal = ----------------------------------------------x 100 =………..…. 

                                            Altura nasal (nasion – espinal) 

ÍNDICE GRUPOS ÉTNICOS MARCAR  

Menor a 46.9 Europoide,Caucásicos   

47.0 – 50.9 mongólicos    

Mayor a 55.0 negroides africanos   
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Instrumento 3: 3.- índice orbitario 

                                       Altura de la orbita 

Índice orbitario = ----------------------------------------------------x 100 =………. 

                                       Ancho de la orbita 

 

ÍNDICE GRUPOS ÉTNICOS MARCAR  

Menor a 82.0 negroides africanos   

83.0 – 88.9 mongólicos    

Mayor a 89.0 Europoide,Caucásicos   

 

             

Instrumento 4: 4.- Índice palatínico 

 

                                         Ancho de paladar 

Índice palatínico = ----------------------------------------------x 100=………. 

                                            Largo del paladar 

ÍNDICE GRUPOS ÉTNICOS MARCAR  

Menor a 79 Negroide   

80.0 – 94.9 Europoide, caucasico   

Mayor a 95 Mongólicos, amerindios   

 

 

  

   

 

             

Instrumento 5: 5: Angulo facial 

ANGULO FACIAL 
PERFIL DE 

CARA 
GRUPOS ÉTNICOS MARCAR   

Menor a 83º Prognato negroides africanos   

83º Mesognato Mongólicos meridionales   

Mayor a 83º Ortognato Caucásicos    
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Instrumento 6:  

6.- Anchura interorbitaria(23) = 

7.- cuerda simótica (25)= 

             

Instrumento 7 

8.- Longitud malar inferior(33)= 

9.- Longitud malar máximo(34)= 

 

             

Instrumento 8 

10 .- ANCHURA FRONTAL MINIMA (007)= 

 

             

Instrumento 9:  

11.- Anchura de zyororbitale (28)= 

12.- Anchura bimaxilar(27)= 

 

             

Instrumento 10 craneoscopia 
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CARACTERÍSTICAS RACIALES DE HOOTÓN-KROGMAN QUE COINCIDE CON KAREN RAMEY BURNS 

ELEMENTO EUROPOIDE marcar NEGROIDE marcar MONGOLOIDE marcar 

Forma de la 

frente 

Poco 

abombada 
  Abombada   Poco abombada   

Arcos 

supraorbitarios 
Pronunciados   

Poco 

pronunciados 
  

Poco 

pronunciados 
  

              

Malares 

(pomulos) 
Fugitivos 

  

  

Intermedios 

  

  

Voluminosos 

robustos y 

acampanado 

con tubérculo 

malar 

  

  

              

Puente nasal 
Aquillado bajo, 

y delgado 
  Aplanado   Aplanado   

Borde inferior 

nasal 
Cortantes   Romos   Variable   

Espina nasal 

inferior 

Muy 

desarrollado 
  Casi inexistente   

poco desarrollado 

media inclinica 
  

Fosa Canina Profunda   Variable   Variable   

       

Paladar 

  

Ancho medio 

Parabólica 

  

  

Estrecho 

En forma de U 

  

  

Ancho 

Elíptica  

  

  

Sutura palatina No recta   
No recta 

  
Recta 

  

Dorso de los 

incisivos 

superior 

Normal   Romos   Variable   

  

Instrumento 11:  Indice de boudoin 

Ancho del cóndilo 

Índice condíleo = -------------------------------------x 100 

Largo del cóndilo 

ÍNDICE SEXO DEL CRÁNEO MARCAR  

Mayor a 55 Femenino   

Entre 50 y 55 Cráneo dudoso   

Menor 50 Masculino   

 

 

  
    

      

Instrumento 12:  Índice de los diámetros del forámen magno 

Ancho del foramen 

Índice del foramen magno = ------------------------------------x100 

Largo del foramen       
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ÍNDICE SEXO DEL CRÁNEO MARCAR  

Mayor a 86.0 Masculino   

Entre 82.0 - 85.9 Dudosa   

Menor a 81.9 Femenino   

    

 

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Valoración general del cuestionario 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se presentan: 

 sí no 

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para que los encuestados 

puedan responderlo adecuadamente (ver Anexo 1) 

  

El número de preguntas del cuestionario es excesivo   

Las preguntas constituyen un riesgo para el encuestado 

(en el supuesto de contestar SÍ, por favor, indique inmediatamente abajo cuáles) 

  

 

Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado: 

N.º de la(s) 

pregunta(s) 

 

Motivos por los que se 

considera que pudiera 

ser un riesgo 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o 

supresión) 

 



117 
 

 Evaluación general del cuestionario 

 Excelente Buena Regular Deficiente 

Validez de contenido del cuestionario     

 

Observaciones y recomendaciones en general del cuestionario: 

Motivos por los que se 

considera no 

adecuada 

 

Motivos por los que se 

considera no 

pertinente 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, 

sustitución o 

supresión) 
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Identificación del experto 

Nombre y apellidos Luis Castedo Zapata 

Filiación 

(ocupación, grado 

académico y lugar de 

trabajo): 

 

e-mail  

Teléfono o celular  

Fecha de la validación (día, 

mes y año): 

 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su valiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


